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SIGNIFICADO DE LA FRASE «TENER O NO TENER 

SENTIDO COMUN» 

PLANTEO DE LA CUESTION 

La expresión sentido común, que en el lenguaje corriente se en-
garza en la frase tan española de tener o no tener sentido común apli-
cada a la conducta práctica de alguna persona, tiene en concepto dé 
todos un doble significado. Uno es puramente técnico, y en este senti-
do es como se emplea en la psicología escolástica para designar el primero 
de los seis sentidos o facultades internas, sin cuyo concurso se hace 
imposible la explicación del conocimiento intelectual. Y aunque no es 
nuestro propósito escribir del sentido común como pieza de nuestro me-
canismo psicológico interno, consideramos, sin embargo, indispensable des-
cribir, siquiera someramente, el conjunto de sus funciones como ante-
cedente obligado de lo que después se dirá. 

Las funciones del sentido común en este aspecto son esencialmente 
gnoseológicas y pueden reducirse a las siguientes: 1.® Conocer todas las 
variadísimas cualidades que los sentidos externos conocen por separado. 
La vista sólo percibe luz y colores; el oído, sonidos;, el sentido común 
percibe colores, sonidos, gustos y todas las demás cualidades corpóreas, 
2.̂  Conocer la diferencia que hay entre las cualidades que perciben los 
sentidos extemos. La vista me da el color; el paladar la dulzura, per» 
no hay ningún sentido externo que me informe sobre la diferencia que 
hay entre lo blanco y lo dulce, ni de las relaciones entre ambas cosas, 
bien se las considere en sí mismas o en el sujeto en que están. 3.» Conocer 



la operación de los sentidos externos. El ojo ve, pero no sabe que ve. 
El oído oye, pero ignora que oye. El hombre oye y ve y además sabe que 
ve y que oye. ¿Por dónde lo sabe? El sentido común es la conciencia sen-
sitiva. El sentido común tiene en el sistema tomista la interesantísima 
función, aunque no exclusiva, de distinguir los objetos reales de las imá-
genes fantásticas que con tanta frecuencia y por motivos tan vanos se 
<írean en nuestro interior, unas en estado de vigilia, otras en sueños y 

otras en estado de perturbación (1). 
Y precisamente a través de esta compleja función es por donde 

pasa el sentido común de la acepción gnoseológica y técnica a la acep-
ción vulgar y práctica, tan enérgica y rotundamente expresad^ en nues-
tro profundo y bellísimo idioma cuando dice: Fulano tiene o no tiene 
sentido común. Y por lo pronto ya tenemos una consecuencia evidente 
que en nuestro caso equivale a una definición. El tener sentido común 
equivale a tener bien despierta la facultad de distinguir entre lo real y 
lo fantasmagórico, y en consecuencia orientar la acción sobre el ser o lo 
real, base irremplazable del éxito, y no sobre lo fantástico, por bello que 
sea y por perfecto que parezca. El diccionario de la Real Academia 
recoge este concepto al definir la segunda acepción del sentido común, 
diciendo que es «la facultad de juzgar razonablemente de las cosas». 

Lo que caracteriza, pues, al sentido común es: Primero, ser un 
modo de conocer. Segundo, que sea un conocimiento elemental y primi-
tivo, que por primitivo sea anterior a todo otro conocimiento en la misma 
líneL, y por espontáneo no sea el resultado de la reflexión ni de vistas 
sistemáticas. Tercero, ha de de ser una cualidad o modo de conocer que 
sea común a todos los hombres, igual en todos e invariable o casi inva-
riable en el transcurso de los tiempos, y aquí es precisamente donde ra-
dica la diferencia entre la primera y la segunda acepción del sentido 
común, ya que la primera requiere espontaneidad e invariabilidad; a lo 
menos'aproximada, y la segunda supone diversidad de grado en los dis-
tintos sujetos según sus diversas aptitudes para juzgar bien de los casos 
particulares, o sea, para aplicar correctamente en cada caso los principios 

del sentido común. 
Surge, pues, como primer problema el de determinar hasta donde 

sea posible cuántos y cuáles sean estos principios. Mas para determi-

(1) Barbado. Estudios de psicología experimental . I . p . 723. 



narlo se precisa tin criterio de selección y éste no puede ser más que 
el siguiente: Los principios del sentido común han de reunir las con-
diciones de ser, comunes,- iguales para todos, aproximadamente invaria-
bles, espontáneos, y los que la experiencia comprueba que reúnen seme-
jantes condiciones, éstos y no otros constituirán el objeto propio del 
sentido común. Tal es el criterio sustentado por los partidarios de las 
más diferentes escuelas. Jouffroy (2), por ejempo, escribe: «Todos en-
tienden por sentido común un conjunto de principios o nociones evidentes 
por sí mismas, de las cuales todos los hombres toman los motivos de sus 
juicios y las reglas de su acción; y no ha-y idea más cierta que ésta». 
Un escolástico, Zigliara (3), dice por su parte: «Que los hombres están 
en posesión de ciertos juicios cuya verdad es admitida por todos, siempre, 
y en todas partes, es cosa que no puede negar nadie que tenga algún 
conocimiento de la naturaleza humana...». El principio de estos juicios 
no es el estudio, ni la reflexión, ni la experiencia (de la que nacen los 
proverbios y refranes), ya que estos medios no son comunes a todos, 
sino que su principio es la misma naturaleza racional, infundida en cada 
uno de los individuos, y esta inclinación de la naturaleza racional a ad-
mitir ciertos principios es lo que se llama sentido de la naturaleza común.» 

Mas este concepto necesita aún de nuevas precisiones, porque hay 
verdades universalmente admitidas en una época que son terminante-
mente rechazadas en otra, como se comprueba tratándose de verdades 
científicas experimentales. Cristóbal Colón, Galileo Harvey, fueron con-
siderados en su tiempo como hombres faltos de sentido común. Y aun en 
el mismo orden moral se considera sospechoso todo lo que se sale de lo 
corriente. Cuando los apóstoles^ llenos del nuevo espíritu, hablaban a 
las muchedumbres, éstas los consideraban «repletos de vino». El entu-
siasmo de San Pablo le atrajo aquella observación de su admirador el 
procónsul Festo: «Pablo, tú no está en tus cabales». El vulgo tiene 
noción de- la virtud, pero no de toda virtud; la virtud socrática le in-
quieta, la estoica le asusta y la propia virtud cristiana fué llamada 
«locura de la Cruz». 

Los principios, pues, del sentido común, cualquiera que sea su ex-
tensión y arraigo, no están justificados en todos los terrenos, sino sólo 

(2) Me lan t e s Philosophiaues. 
(8) S u m m a Phüosophiae. I. p . 253. 
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en el terreno propio. ¿Y cuál es éste? La aplicación rigurosa de los 
criterios de universalidad, permanencia y espontaneidad, lleva a la con-
secuencia de que los juicios del sentido común se basan: En las no-
dones primitivas y en los primeros principios que versan acerca del ser 
y del no ser y que forman como la trama y estructura de la razón hu-
mana. Lo fundamental e invariable a los ojos del sentido común es la 
existencia del ser o cosa, contrapuesta al no ser; la existencia de cosas 
múltiples, distintas del yo y distintas entre sí; la existencia de cambios 
y de transformaciones; cosas que nacen, cosas que mueren, cosas que se 
transforman y cambian, permaneciendo no obstante el mismo sujeto, 
y aquí es precisamente donde el sentido común sorprende intuitivamente 
y sin reflexión los principios de identidad (una cosa es lo que es), el de 
contradicción (la misma cosa no puede ser y no ser), el de sustancia (un 
ser que permanece el mismo bajo los cambios de la edad), el de causa 
(todo lo hecho ha sido hecho por otro porque nada se hace a sí mismo), 
el de finalidad, el de idución, el de deber. 2.® Las grandes verdades que 
se derivan inmediatamente de estos principios, como son, la existencia 
de Dips, la libertad, la inmortalidad, los primeros deberes naturales, en 
cuanto son juicios espontáneos, cual se comprueba en la eternografía y 
en el estudio de las religiones comparadas. 3." Ciertas verdades que se 
obtienen por indución espontánea, como las de orden físico, indispensa-
bles para la vida animal, que por esto los escolásticos consideran como 
juicios del sentido común el instinto de los animales, y en el hombre, ade-
más, los juicios necesarios para conducir o a lo menos para iniciar la 
vida racional. Y esto es lo que propiamente constituye el objeto del sen-
tido común. 

Pero aquí sucede una cosa digna de la mayor atención. Los proble-
mas que el sentido común da por resueltos son exactamente los mismos 
que trata de resolver todo sistema filosófico. Un sistema filosófico no 
,es más que una visión razonada del mundo, en sus aspectos gnoseológi-
co, metafísico, ontológico, ético y social, tan íntimamente relacionados 
entre sí, que la solución que prímitivamente se dé a uno, arrastra y 
condiciona a todos los demás, y el sentido común aporta soluciones po-
sitivas ante todos estos grandes problemas. En efecto, escribe Jouf-
froy (4): «¿De qué juicios seremos capaces, ni cómo dirigiremos nuestras 

(4) Ibid. 
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acciones, si no podemos distinguir lo bueno de lo malo, lo verdadero de 
lo falso, lo bello de lo feo, un ser de otro ser, la realidad de la nada, y 
si no tenemos idea ninguna del fin de esta vida y sus consecuencias y del 
autor de la naturaleza? ¿Qué sería de la llama de la inteligencia y cómo 
iluminaría a la sociedad humana desde el momento en que hubiera una 

^sombra de duda sobre las nociones que poseemos acerca de la mayor 
parte de estos puntos?» 

El sentido común es, pues, una solución confusa, pero cierta, y es-
trictamente suficiente para el común de ios hombres, de los principales 
problemas metafísicos, morales y religiosos, o sea, los del ser, la verdad, 
el bien, la belleza. Dios, y sus contrarios, el error, ia nada, el mal, lo feo. 

Y véase por donde el tan llevado y traído sentido común se con-
vierte en una filosofía anterior a toda filosofía propiamente dicha, pues-
to que se halla espontáneamente en el fondo de todas las conciencias 
independientemente de toda elucubración o investigación científica. Mas 
con una ventaja de valor incalculable. Las soluciones que adoptan los 
sistemas filosóficos son el resultado del estudio y de la reflexión humana. 
Las del sentido común son espontáneas e irreflexivas; son dadas por la 
•naturaleza. Las filosóficas son distintas y contradictorias en los diversos 
sistemas. Las del sentido común son universales y permanentes en la 
naturaleza humana. ¿Cuáles merecen mayor crédito? Este es el hecho 
objetivo, real, innegable, y por esto todo sistema filosófico ha tenido 
que enfrentarse con el sentido común y darle una explicación. 

Habrá, pues, tantas explicaciones del sentido común como hay sis-
temas filosóficos. Estos, desde el punto de vista ideológico, pueden re-
ducirse a las cuatro grandes teorías de la razón: El empirismo. 
'2.̂  El racionalismo inatista (Platón), o el ontologista (Malebranche), con 
intuición pura del inteligible. Racionalismo inatista sin intuición del 
inteligible (Kant). Racionalismo empírico con intuición abstractiva 
del inteligible en el sensible (Aristóteles), que desde el punto de vista 
metafísico vienen a ser, el nominalismo, el realismo platónico, el con-
ceptualismo puro, y el conceptualismo realista. 

¿En cuántos de estos grandes sistemas se reconocerá a sí mismo el 
sentido común? El sentido común admite la materia y el espíritu sin 
preguntarse cómo la materia puede obrar sobre el espíritu, ni el espíritu 
sobre la materia. El filósofo, si no encuentra explicación satisfactoria, 
:niega uno de los dos extremos. El sentido común admite que el alma y 



el cuerpo son sustancias, sin determinar la relación de la sustancia con 
los fenómenos por los cuales se manifiesta. El fenomenismo nacido de 
la necesidad de explicar esto, nunca satisfará a la inteligencia espon-
tánea. El sentir común distingue la razón inmutable y universal de la 
experiencia contingente y particular sin plantearse el problema del ori-
gen de nuestras primeras nociones, por lo cual nunca podrá reconocerse 
ni en el racionalismo puro, ni en el empirismo, ni en el realismo pla-
tónico, ni en el nominalismo sensualista. El sentido común admite la 
posterioridad de la voluntad con respecto a la inteligencia (nada se quie-
re si previamente no se conoce), y también la libertad, sin darse cuenta 
de lo difícil que es conciliar estos dos extremos; no será, pues, jamás 
ni intelectualista-determinista a la manera de Leibniz, ni libertista al 
modo de Secrétan. El sentido común respeta el deber y tiene por legítima 
la búsqueda de la felicidad, por lo cual no podrá admitir ni el positivis-
mo utilitario que niega el deber, ni el racionalismo moral de Kant, que 
destruye todos los sentimientos, excepto el de respeto a la ley. El sen-
tido común sostiene que Dios es absolutamente uno e inmutable, no obs-
tante lo cual es viviente y libre; por consiguiente condenará a los fi-
lósofos que, a ejemplo de Parménides, sacrifican la vida y la libertad en 
aras de'la unidad e inmutabilidad, como asimismo a los que, siguiendo 
a Heráclito y a Hegel, hacen del devenir la realidad fundamental, ne-
gando el valor objetivo del principio de identidad y de contradicción (5). 

Sin embargo, muchos de estos sistemas son históricos y aisladamente 
anticuados. No obstante lo cual, colocándonos en el punto de partida de 
todo buen filosofar que es la realidad sensible, el mundo de los pensado-
res antiguos y modernos se divide desde la más remota antigüedad en 
tres grandes corrientes ideológicas de las cuales prácticamente nunca ha 
sido posible salir. Dos de ellas son extremas, la otra intermedia. Las dos 
extremas, a pesar de ser diametralmente opuestas, llegan al mismo re-
sultado final, el monismo. La media es la única capaz de explicar la va-
riedad en la unidad y la unidad en la variedad (6). 

El jefe de una de las extremas es Heráclito. Su principio fundamen-
tal es el siguiente: Todo es movimiento. Así, pues, para él no hay más 
que movimiento, devenir, acontecer, mutación. Todavía hoy es esta doc-

(5) Garr igou-Lagrange. L e Sens commun. Cap. 11. 2. 
(6) toSIr. Das Wesel des Thomísmus. Thom.snras. p. 105. 



trina, con todas sus consecuencias, válida para todo el moderno actua-
lismo desde Locke y Hegel hasta Bergson, que como es sabido, ha resta-
blecido el principio «todo es todo». 

Jefes de la otra corriente extrema fueron los eleatas, Jenófanes, Par-
ménides, Zenón, etc. Para ellos no hay más que lo actual, el ser absolu-
tamente permanente sin ninguna división, ninguna mutación, ninguna 
multiplicidad de cosas; una sola manera de ser, esto es, el monismo. 

Como el sistema de Heráclito es el más enraizado en toda la filosofía 
moderna, en las páginas sucesivas nos limitaremos a estudiar el sentido 
común en sus relaciones con estos sistemas, particularmente con el de-
venir bergsoniano, en comparación con el realismo abstractivo aristoté-
lico-tomista del acto y de la potencia. 

Fr. RAIMUNDO SUABEZ, O. P. 
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LOS «FACTORES» PORTUGUESES EN ANDALUCIA 

EN EL SIGLO XVI 

UN ASPECTO DE LAS RELACIONES 

ENTRE ANDALUCIA LA BAJA Y EL MOGREB 

Ambientadón 

Es obligado bosquejar, en líneas muy generales, el cuadro 
histórico de la acción portuguesa en Marruecos en el siglo XVI 
para situar ein él las «factorías portuguesas de Andalucía». 
Portugal empezó a actuar en el Mogreb el Aksa en 1415, ocU'̂  
pando Ceuta; el hecho no tuvo continuidad inmediata, ya que 
hasta 1458 no ocupé Alcazarseguer, y aunque hizo diviersosf 
tanteos sobre Tánger, no consiguió su objetivo hasta que, con-
quistada Arcila en 1471, Tánger pudo ser ocupado sin dificul-
tad. Hay que llegar casi a fines del siglo para encontrar a los 
factores de Portugal en el Sur y en la zona de Agadir; hasla 
esa fecha, Portugal no ocupaba más que Ceuta, Alcazarseguer, 
Tánger y Arcila. No tenían tampoco estas plazas enemigos po-
derosos cuyos ataques significasen un serio peligro, si bien la( 
hostilidad se manifiesta desde el primer momento de la ocu-
pación, y desde Ceuta y Tánger eran frecuentes las razias por-
tuguesas al interior; Arcila, al amparo de unas paces concer-
tadas con el Rey de Pez en el momento de su ocupación, y corv 
un extenso y rico alfoz, vivía sin dificultades. Es, pues, normal 
que en este período no se presenten grandes ni apremiante^ 
problemas de abastecimiento. Por otra parte, Castilla está en ese 
-tiempo empeñada en poner término a su reconquista para lá 



que precisa todos sus esfuerzos y, además, las relaciones coa 
Portugal respecto al N. O. de Africa no son cordiales, porque» 
los Monarcas castellanos ven con claridad, y sienten con pa-
sión, que toda la zona iNorte del Mogreb, ein la que los portu-
gueses están establecidos, corresponde al área geográfica del 
Sur de la Península. 

Las necesidades de abastecimiento se hacen mayores y 
desbordan las posibilidades de Portugal em el reinado de Don, 
Manuel I (1490-1521) al expansionarse los portugueses a lo largo 
de la costa atlántica, Santa Cruz de Cabo Guer (15C6), Mogadop 
(1506), Aguz (1507), Safí (1508), Azemur (1513), Mazagán (1514),, 
y al mismo tiempo que la mayor necesidad, surge la mayoi* 
hostilidad. En Tetuán y en Ghauen se hain establecido los an-
daluces que abandonaron España y hay allí dos figuras de ca-
pitanes enérgicos y audaces: Sid el Mandri, y Ali ben Reohid; 
el alfoz de Arcila se pierde prácticamente, y su guamicióa 
queda, como las demás, encerrada en los muros de la ciudad. 
Hacían estas guanmciones salidas audaces, pero también su-
frían acciones de los yebalas que les hacían vivir en constaintq 
alerta. 

Y para.agravar la situación, la aparición de los Gherifes 
en el Sur, alzando la bandera de guerra sania contra el cris-
tiano y tomando como objetivo el expulsarlo del Mogreb. 
Aunque a nosotros nos alcanzó ese brote xenófobo pótenle (per-
dimos en 1524 Santa Gruz de Mar Pequeña) en realidad, en 
toda esa región, las plazas que había eran portuguesas; contrai 
ellas se dirigieron los esfuerzos de los «muyahedin», que las 
combatieron continuada y encarnizadamente. Paralelamente a.\ 
desarrollo del poder de los Gherifes, los portugueses coinoce-
Tían el período de la decadencia de su acción africana; en 1541 
Arcila, y el 1550 Alcazarseguer. Las plazas restantes, Ceuta, 
Tánger y Mazagán, quedarían sometidas a la fuerte presión d« 
los implacables enemigos de los cristianos. En 1577-1578, un 
fugaz despertar en la acción portuguesa en el Mogreb, el Rev; 
Don Sebastián, pero ello no había de cambiar el rumbo de laj 
decadencia, antes al contrario, había de acentuarlo energica-

^ ' ' " surge pues, la mayor necesidad del abastecimiento de laá 
•plazas p°ortuguesas del Mogreb en los principios del siglo XVT; 
«e hace miás angustiosa pasado el primer cuarto de s i g l o y clard 
la ano-ustia, bajo una u otra forma, hasta 1580, en que, hablen^ 
dose unido las coronas de Portugal y España, la institución de/ 
los «factores» no tiene razón de existencia. En reahdad, y[ 



-como después veremos, «las factorías» desaparecen como tales! 
hacia 1575. 

La necesidad y la antigüedsd 

El abastecimiento de las plazas y fortalezas de Portugal eq 
el Mogreb desde el Sur de España, deEe remontarse al términoi 
de la reconquista, época en que, como acabamos de decir, iba 
a comenzar una mayor expansión portuguesa en la costa occi-
dental de Africa. En una Cédula del Rey Cat'dlico, dada en Va-
lladolid el 10 de enero de 1513, se dice: «que por parte del Se^ 
renísimo Rey de Portugal, nuestro muy querido y amado hijo,, 
me es hecha relación que «de mucho tiempo acá» todas las veces 
para el proveimiento de estas ciudades, Tánger, Arcila, Alcazar 
y Ceuta, tienen necesidad de mantenimientos y municiones y 
otras cosas que se ofrecen o en algún cerco de moros envían, 
por ello y por socorro a esas dichas ciudades, villas y lugares 
y porque Nos lo tenemos mandado siempre sean socorridas y 
ayudadas en todo lo que pudieran y han de menester...» 

En diversas Cédulas de Carlos V se hace referencia bien 
precisa a ello. «Ya sabéis como siempre «en los tiempos pa-< 
sados» cuando quiera que en las ciudades de Tánger, Arcila, 
Ceuta y Alcazarseguer y las otras ciudades, villas y fortalezas 
que el Serenísimo Rey de Portugal tiene en las partes de allen-
de. se ofreció algunas necesidades de abastecimiento, los «re-
yes mis señores padre y abuelo» que santa gloria -hava. riian-
daron que de esa ciudad Málaga se proveyesen todos los bas-
timentos que fuesen necesarios para la provisión de las dichas; 
ciudades y las villas y fortalezas y así se puso por obra cuandd 
quiera que se ofreció alguna necesidad...» ÍLogrofio, 27 agosloí 
1521). «...bien sabéis o debeis saber que el «Rey Católico mi, 
Msaibuelo», que haya gloria, siendo informado que todas lasí 
veces que la ciudad de Tánger, Arcila, Alcazar y Ceuta tenían 
necesidad de mantenimientos y municiones y otras cosas y 
cuando se ofrecía algún cerco de moros enviaban por ello y 
por socorro a esas dichas ciudades, villas y lugares conforme! 
lo que A. S. cerca de ello tenía mandado...» ('Granada, 3 jiilió 
1526). 

El hecho de que Málaga fuera reconquistada en 1487 y l̂ t 
clara referencia al reinado de los Reyes Católicos, permitert 
situar esos socorros en los últimos diez años del siglo XV. AI 
lado de estos testimonios sobre la necesidad y la antigüedad 
de satisfacer desde Andalucía las necesidades de los presidios 



portugueses en Africa, existen numerosísimos sobre cómo el 
Rey Católico, Garlos V 'y Felipe 11 prestaron siempre a Portu-
gal la máxima ayuda para su abastecimiento, dando continui-
dad nunca interrumpida a esa política de amistad y de apoyo. 

En las numerosísimas cédulas dadas por estos Monarcas se. 
hace siempre clara y explícita relación de ese espíritu de ayuda 
a Portugal. Citaremos algunas entre muciliísimas: «...Es mi vo-
luntad y merced que esto asimismo se haga ahora y todas las 
veces que se ofreciere la dicha necesidad por la voluntad que 
tengo a las cosas que tocan al diaho Serenísimo Rey mi her-
mano, las cuales tengo por propias mías, os mando: que cuan-
do quiera que se ofrezca cualquiera necesidad de abastecimien-
to en las dichas ciudades de Tánger, Arcila, Alcazarseguer y 
las otras ciudades, villas y fortalezas que el dicho Serenísimo! 
Rey de Portugal tiene en las partes de allende, las proveaisi 
de-esa dicha ciudad de todos Jos bastimientos y provisiones 
que hubieren menester para la provisión y manlenimieuto 
de las personas que en ellas esluvieren sin que pongáis ni con-
sintáis poner en ello embargo ni impedimento alguno porquo 
de lo contrario recibiré deservicio...» (Logroño, 27 agosto de 
i52i). 

Y an la sobrecédula dada en Granada a 3 de juho, se dice: 
«...os mando a todos y a cada uno y a cualquiera de vos según 
dicho es, que veáis la dicha Cédula de suso incorporada y en 
casos de que las dichas ciudades, villas y lugares y fortalezas 
que el dicho Serenísimo Rey de Portugal tiene en las parteé: 
Úe allende tengan necesidad de abastecimienlos y provisiones 
para mantenimiento de las personas que en ellos estuvieran l\. 
guardéis y cumpláis y hagais guardar y cumplir en todo y por 
todo según y como en ella se contiene...» 

E¡n una Cédula de i4 de junio de 1544 dada en Valladolid, 
se expresa: «...y teniendo el Emperador y Rey mi señor y yo 
las cosas del dicho Serenísimo Rey por propias y voluntad dej 
complacerle en lodo como es razón y el grande deudo y amis-
tad que entre nosotros hay lo requiere y por lo que importa 
íil bien de estos reinos la conservación, seguridad y defensa 
de los dichos pueblos, por la presente doy licencia...» 

También figura en muchas de esas cédulas la referencia de 
la necesidad de proveerse precisamente de Andalucía. «...A 
causa de tener mucha gente en la guarda y defensa de los di-
chos pueblos (los presidios de Africa) y «no poderse proveen 
aquellos de otra parte que de nuestros Reinos de Castilla...» 
Aún veremos más acentuado el carácter de urgencia y nece-



-sidad cuando nos refiramos concrelamente al mecanismo de 
•los abastecimientos. El auxilio a estas plazas y fortalezas con-
sistía, coíno también veremos, en trigo cebada, bizcodho, caJ, 
maderas, armas y muiniciomes, soldados y trabajadores, etc. 

El factor de Andalucía 

Si los lugares de Portugal en Africa no podían, en general, 
y especialmente en casos de inminente peligro, «proveerse de 
otra parte qu de nuestros Reimos de Castilla»; si ello se venía 
haciendo en 1513 «de mucho tiempo acá», y si los Monarcas, 
españoles por «tener como propias las cosas que tocan al Rey 
de Portugal» y por «importar al bien de estos reinos la conser-
vación, seguridad y defensa de los dichos pueblos», estabaai 
siempre en la mejor disposición para acordarlos, era natural 
que el Rey de Portugal tuviese personas en Andalucía espe-
cialmente encargadas de la saca y embarque de estos auxilios. 

Se encuentran, en efecto, referencias de algunos encarga-
dos de gestiones ocasionales en punios diversos de Andalucía 
'desde fines del XV, pero parece ser que la «factoría de Anda-
lucía», como tal organización, se creó en 1509 como consecuen-
cia del grave aprieto en que se vió Arcila ante el sitio puesto^ 
por el Rey de Fez y en auxilio de la cual acudieron, por ley 
geográfica natural y por tantas otras razones, las gentes de 
•Jerez y del Puerto de Santa María y los navios de Pedro Na-
varro que envió el Rey Católico. Todo parece indicar la exac-
titud de esa fecha si se tiene en cuenta que, a partir de enton-
ces, los documentos nos presentan ya las «factorías de Anda-
lucía» actuando de un modo permanente. 

Aunque el carácter de la factoría era fundamentalmente 
económico y se refería al abastecimiento de las guarniciones 
•de las plazas portuguesas en Africa en ocasiones de grava 
riesgo, se le encomeindaban también misiones de carácter mar-
cadamente militar, teniendo entonces a su cargo el levantar 
tropas abriendo banderas de enganche en distintas poblacio-
nes, vistiéndolas, armándolas y concentrándolas en el Puertoi 
de Santa María o Málaga, donde embarcaban para su destino. 

Como representantes del Rey de Portugal existían factore?-
portugueses no solamente en el Sur de España (Andalucía\^ 
sino en Africa, todos ellos con la misma finalidad de Rtenden 
al aprovisionamiento de las plazas portuguesas del Mogreb el 
Aksa. De estos gestores de Andalucía los había que estaban 



•encargados de un modo permaneiile de esa misión y otros a 
los que en circunstancias especiales se conliaba uiaa yes^iuii 
concreta y eventual reibasamdo lo que era normal para los iac-
tores, si bien eran ayudados por éstos en su desempeño. L â 
realidad, en este estudio de los factores consideramos solamen-
te como tales a los primeros, si bien en el curso del mismo 
mos referimos a casos concretos que permiten apreciar el ca-
rácter de esas misiones extraordinarias. 

Aun limitando así el estudio, los «factores de Andalucía» 
aparecen en ocasiones al frente de dos factorías, aparentemente 
distintas: la de Málaga y la del Puerto de Santa María. Esta^ 
dos factorías, ¿supervivieron siempre paralelas? ¿Tuvieron 
«factores» independientes? ¿Estuvieron servidas, siempre o en 
ocasiones, por un mismo «factor»? Veamos las precisiones que 
pueden deducirse de los materiales hasta hoy conocidos. La 
.«factoría de Andalucía» se crea en 1508, al plantear la expan-
eión portuguesa en el Mogreb problemas más amplios y _com-
nleios de abastecimiento. Entonces el «factor» tiene sus in&la-
laciones entre las dos ciudades de Málaga y del Puerto de 
íSanta María y él reside allí donde sus servicios son mas^ ne-
,cesarios. Parece que esta situación dura hasta 1540 aproxima-
damente. De 1540 a 1550 las factorías del Puerto de Santa María 
V de Málaga funcionan con independencia; a partir de esa ul-
t ima fecha vuelve de nuevo la situación a como estaba en sus 
comienzos, aunque ya la factoría del Puerto de Santa Mana 
adquiere toda su personalidad y los servicios de Málaga son, 
en realidad, destacados de los del Puerto. 

Aun dentro de la primera parte, hasta lo40, lo conocido 
hasta hov permite matizar que en los comienzos, debió atender 
Málaga especialmente al abastecimiento de trigo y el Puerto a la 
•recluta de hombres, gestiones de armamentos, etc. 

El estudio de la actuación de los factores adolece de lo in-
completos que son los dalos hasta hoy conocidos sobre el abaste-
cimiento de las plazas portuguesas y de i-eferirse casi exclusiva-
ínente a los que se hacen desde Málaga y Puerto de Santa Mana. 
Se 7stiman imompletos porque en 1535, el factor Manuel Carne, 
en petición al Concejo de Jerez, hacía relación del gran numera 
Z pTa S que tenía que abastecer: «Yo tengo el c a r g o de proveer 
6eis lugares que son Ceuta, Alcazarseguer, Tánger Arcila, ^ze-
mS- y Mazaán». Si prescindimos de Ceuta, abastecida mus 
fódlmente desde Málaga, y observamos que en la documentación, 
hasta hoy conocida no hay datos de abastecimien o para algunos 
S f e s o r í g a r e s , se llega a la conchisión de que faltan por encon. 



•trar numerosos documenlos ya que no era írecuenle, aunquei 
no se excluía, que los envíos se hicieran por otros lugares (ii3-
tintos del Puerto de Santa María, Málaga y Almazarrón, que eran 
ios puertos generalmente designados. Es conocido que en el pri-
mer cuarto de siglo se hacían por Cádiz. 

Además de otros puertos posibles, no puede considerarsa 
.completa, ni mucho menos; la documentación de Málaga, Puerta 
de Santa María y Jerez de la Frontera (base esta región del abao-̂  
tecimiento desde el Puerto); la de Almazarrón, aún no nos es 
•conocida. 

Ein Cédulas diversas figuran puertos distintos a los tres cita-
dos. Así, por ejemplo, en la de Madrid, 9 septiembre 1567 se 
autoriza, en razón de la situación angustiosa y apremiante dé 
•las plazas, a sacar 5.000 fanegas de trigo por el río de Sevilla, 
-pese a la excepción que de ello se hacía en la Real Cédula dada! 
en el Bosque de iSegovia el 4 d'e agosto de 1566. En la C-éda!a-
¡Real dada en Madrid el 19 de agosto de 1574 se amplía la autori-
zación de los tres puertos citados con los de Cádiz y Puerto 
Real. En algún caso (sobrecédula en Monzón a 20 enero 1564), 
ante la urgencia del auxilio, se autoriza la salida por cualquier 
puerto. (1). 

ITay que tener en cuenta, además, que fallan por estudiar 
documentos de archivo que habrán de completar lo que se cono-
'ce. No se saque de ello, sin embargo, la impresión de que el 
estudio está demasiado en sus balbuceos. El hecho del número 
de Cédulas y documentos que se conocen permiten fijar desde, 
ahora con seguridad las líneas generales de la acción de Ios-
factores. Creemoe que la documentación posterior sólo hará mul-i 
íiplicar los testimonios y dar base documental a hipótesis lógicasi 
•a las que hoy se ha llegado. 

Los «factores» de Andalucía estaban provistcí^ de «poderes»! 
-.más o menos extensos del Rey que los acreditaban ante las aiito-̂  
ridades para presentar las Cédulas reales de los Monarcas espa-
ñoles o para gestionar cualquiera de las múltiples facetas de la 
tramitación de los asuntos confiados. Como muestra de uno dá 
-estos poderes, damos a continuación el otorgado por el Rey Dori 
Sebastián a Antonio Manso, su factor en el Puerto de Santai 
María y persona destacadísima ein las relaciones con Andalucía' 

(1) «. . .por o t ra nues t ra sobrecédula fecha en la dicha villa de Monzón á 20 de 
enero de este presente año de 1664 mandamos que el dicho trigo se. sacase p o r cualquier 
puer to de Andalucía que las personas tuviesen comisión del dicho Serenísimo Rey qui-
siesen no embargan te que fuesen señalados- Málaga, Je rez y Almazarrón y señaladamente 

j)or Sevilla si lo pidiesen has ta diez mU.Janegas . . .» 



para el abastecimiento de las plazas portuguesas de Africa. Está, 
otorgado en Lisboa a 11 de agosto de 1563, y dice así: 

«Don Sebastián por la gracia de Dios Rey de Portugal y de. 
ios Algarbes daquen y dalen la mar en Africa señor de Guineal-
y de la conquista, navegación, comercio de Etiopía, Arabia, Per-í 
sia y de las' Indias orientales, a los que esta mi carta de procura-i 
dón vieren hago saber que doy poder cumplido a Antonio Man-
so, caballero hidalgo de mi casa, escribano que fué de mi facto-
ría del Andalucía para que por mí y mi nombre pueda hacer d 
proveimiento de mis lugares dalen y proveer, requerir todos losj 
negocios dependientes tocantes a la dicha negociación por cual-
quiera manera que sea y cumpliere a mi servicio y proveimiento 
de los dichos lugares y le doy para ante cualesquier oficiales 
y justicias a quien el conocimiento perteneciere para que el dicho 
Antonio Manso pueda también sustituir otro procurador, o pro-
curadores que cumpliere a los cuales y a cada uno de ellos de -
para todos lo que dicho es los poderes acostumhrados en dere-
cho y he por bueno y valioso todo lo que en eso fuere hecho y 
procurado por el dicho Antonio Manso o por sus sustitutos y por 
firmeza de esto le mandé dar esta mi carta por mí Armada y 
sellada con el sello de nuestras armas. Andrea Vidal la hizo en 
Lisboa a once de agosto del año del nacimiento de nuestro Señor 
Jesucristo de mil quinientos sesenta y tres años.—^El cardenal 
Jnfante.—'Dom Julianes.» 

Paralelamente a este abastecimiento de los lugares de Africa; 
a través del factor existía un comercio intenso con la costa occi-
idental dé Africa de los que eran foco Cádiz y el Puerto de Santa 
(María y a través del cual y de las pesquerías se contrabandeaba 
con los mogrebinos. No nos es posible ni abordar el tema dad-a; 
isu extensión, pero lo aludimos para la mejor comprensión del 
(juicio sintético e incompleto, tal vez por su propia concreción, 
ique al mejor escritor portugués de la acción portuguesa en Ma-
rruecos, fallecido recientemente, David de Meló López, le mere-
cían las factorías de Andalucía: 

«Los castdlanos no fueron sólo contrabandistas, como he-" 
imos visto hasta aauí: fueron también nuestros mejores colabora-
dores en la provisión de gente y armas en las ocasiones de peli-
gro de nuestras plazas, como en el abastecimiento de esos luga-
res en los períodos de falta de mantenimientos. Fué por eso por 
lo crue se creó en Andalucía una factoría con ese doble fin desd-e' 
el principio del siglo XVT, con sede primero en Málaara y después: 
ten el Puerto de Santa María, puerto de Cádiz. En las página^ 
/que siguen a este capítulo y en el siguiente se encontrarán clara-
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mente que las plazas recibían el trigo necesario para su coinsu-
mo, de fuera de Marruecos, a pesar de que ciertas regiones del 
país serían grandes productores de ese cereal.» (1). 

En razón de esa misma falta de documentación, a que nos 
acabamos de referir, el elenco de los factores de Portugal eiq 
Andalucía no puede aún darse de modo muy completo. Sin em-
bargo, el avance que ha establecido el erudito portuense Hipólito 
íSanoho, es ya positivamente interesante. 

Las factorías en Africa. 

Respecto a las factorías africanas diremos que existen nume-
rosas referencias aisladas de las de Ceuta, Santa Cruz de Cabo 
de Guer, Mazagán, Safí, etc., pero sin que se haya abordado suj 
estudio conjunto, tal vez por las numerosas dificultades que pre-
sente por estar ligado con el del comercio en general, bastante? 
complejo, de esa parte de la costa africana. Hay, en efecto, entrel 
las posesiones portuguesas de Africa, la metrópoli, el Sur deí 
España, las Canarias y otros países extranjeros, un comercia 
que toma facetas variadísimas que van desde el contrabando al 
comercio regular, que, unido al que realiza con el país, favore-
'Cido o dificultado por las circunstancias políticas, no deja da 
temer influencia en la vida de las factorías, algunas de las cuales^ 
tienen una existencia precaria. Además, en general, y especial-
mente cuando la situacióa militar se estabiliza en las plazas por-
tuguesas el factor tiene en ellas -un carácter completamente dis-» 
tinto que el de Andalucía y sus funciones quedan muchas vecesi 
limitadas al recibo, custodia y distribución de los víveres que sef 
envían para las guarniciones. Todo ello hace menos concrotiii 
su conocimiento que el de las factorías de Andalucía, pese a 
que este estudio se encuentra, como hemos dicho, en sus co-
mienzos. 

La de Arcila fué establecida en 1520 por el Rey Don Manuel 
que mandó a ella mucfias mercaderías, tanto de las que se pre-
•cisaban y utilizaban más en la plaza como de aquellas que tenían' 
•más aceptación en las cábilas próximas. El factor de ella fuá 
Francisco Ribeiro y el Rey nombró a su servicio a Tomé Rodrí-
,guez y Juan Quevedo. Asimismo dispuso, con gran acierto, qne' 
lina carabela de la armada estuviera al servicio de la factoríai 

(1) David de Meló López. T â expansión en Marruecos. (Forma p a r t e de la His to r i a 
de la expansión por tuguesa en el mundo) . 



jy de los lugares de allende; poco después elevaría su número ru-
dos. Filial de ella creó la factoría de Pez, nombrando por factor; 
a Francisco Goinzalvez y esciibano a Sancíiio Itebelo. Podía llevar 
a la factoría de Arcila las mercancías que íe pareciera para ven-
derlas en aqueíla ciudad, dáindole de beneficio el tres por ciento' 
de las ventas. 

La factoría de Arcila duró, sin embargo, poco tiempo; eii 
fmes de 1521 -cesó como factor Ribeiro y fué nombrado TomtS 
Rodríguez. Gomo consecuencia de la peste de principios de 1522 
el nuevo factor no volvió más a la villa. La factoría, según Ber-
nardo Rodríguez, el cronista de Arcila portugués, se desihizo y 
los capitanes de la ciudad fueron gastando lo que quedó de ella; 
en el rescate de cautivos. 

En 1538 reaparece la factoría de Fez, que se confiaba a Se-
bastián Vargas. Ella está relacionada con .el factor portugués que, 
se estableció en Laraohe para la compra de trigo y envío a Fez. 
Según parece, desapareció ein 1544. 

Sólo las del Sur, en, fines del XV y principios del XVI y las 
de las plazas en los períodos de relaciones con su alfoz en las 
que se acentúa el aspecto comercial tienen mayor actividad. En; 
general y en la mayor parte de su vida, están reducidas a la; 
misión a que nos hemos referido. El estudio que se acometa so-
bre ellas será también interesante. 

Fundonamiento de las íactorías 
de Andalucía. 

La Cédula Beal. 

. Al principio, las sacas de las regiones de Andalucía se ha-
cían sin una cierta regularidad, pero cuando fueron más frecuen-
tes y empezó a ser necesario relacionarlas con la economía dei 
ias regiones respectivas que quedaban afectadas por ellas, el 
procedimiento se formalizó. Todo expediente de saca se iniciaba 
entonces por ima autorización del Soberano o de los que en su 
nom'bre gobernaban. 

A medida que se avanza en fecha las Cédulas suelen ser más 
.completas y aunque sus textos son muy variados, por ser varia-
das las circunstancias, llegan a recoger todos los principales as-
pectos que se les han ido incorporando en ocasiones diversas 
ly con motivos de circunstancias diversas también. Gomo ejem-
plo y para hacer sobre su texto los comentarios precisos damost 



a continuación el texto de la dada por Felipe II en el Bosque de 
Segovia a 4 de agosto de 1566. Dice así: 

«.El Rey.—iPor cuanto el «iSerenlsimo Rey de Portugal m i 
sobrino me ha enviado a pedir que mande dar Ucencia» para 
que del Andalucía y de los nuestros reinos de Granada y Murcia 
pueda hacer sacar alguna buena cantidad de pan para provei-
miento de los «lugares, castillos y gente de guerra de ellos quei 
tiene en Africa y asimismo de sus galeras» porque «tiene nece-
sidad» y no se pueden proveer de otra parte acatando lo susodi-
cho y por complacer al Serenísimo Rey y el deudo que entre 
(nosotros hay lo requiere, por la presente doy licencia para que 
sus factores o cualesquiera de ellos puedan sacar y hacer sacaít 
de Andalucía y Reino de Granada, «hasta cuarenta mil fanegas 
de trigo» por los «puertos de Málaga, Jerez de la Frontera o poí 
otros cualesquier puertos de mar del Andalucía que quieran», 
excepto por el río de Guadalquivir que pasa por la ciudad del 
Sevilla «y llevarlo a los dichos lugares que tiene el dicho Serení-
simo Rey en Africa y a las dichas sus galeras y no a otra parte 
alguna con que los lugares donde se sacare el dicho trigo que-
den y estén proveídos del dicho pan que hubieren menesler para' 
su mantenimiento y las cosas necesarias de su labor de lo cual 
mandamos que haga información el Corregidor o Juez de resi-
dencia de los lugares más cercanos de donde se sacare el dicha 
trigo y aquella habida con su mandamiento y certiñcación de 
como quedan los dichos lugares y sus comarcas proveídas como 
dicho es» y esta nuestra cédula, mandamos a los alcaldes de 
sacas v cosas vedadas, desmeros, aduaneros, portagueros, guar-
das y otras cualesquier personas que están en guarda de loá 
dichos puertos y a cada uno y a cualesquiera de ellos, que a 
los dichos factores o persona o personas que su poder de ellos 
o de cualquier de ellos tuvieren dejen sacar por los dichos 
puertos o cualesquier de ellos las dichas cuarenta mil fanegas 
sin les poner en ello embargo ni impedimento alguno «corn-" 
prándolas y sacándolas dentro de las doce leguas de los dichos 
lugares y no permitiendo ni pidiéndoles derechos algunos a Nos 
pertenecientes de la dicha saca» por cuanto no es nuestra volun-
tad que se lleven por ser el dicho pan para el electo que eá 
excepto si se debieren algunos o alguna persona, porque aquelLy 
lo han de pagar lo cual así basan y cumplan «no embarganl(!i 
cualesquier prdhibiciones o vedamientos hecihos sobre la dicliai 
isaca en lo cual todo para en cuanto a esto toca dispensamos 
por esta vez y por la dicha cantidad» quedando en su fuerza y 
vigor para en lo demás y asimismo mandamios a los dichoá 



alcaldes de sacas que tomen do los,dielios factores o cualquiep 
de ellos o de la persona o personas que como dicho es su poder 
hubiere para sacar las dichas cuarenta mil Janegas de trigo «se-
guridad bastante que lo llevaran a las parles susodiohas .y' no 
a otras algunas y que traerán certiflcación de ello de las Justi-
cias de las dichas partes , o de los c a p i t a n e s generales de los lut. 
igares donde se llevaré dentro de cuatro nieses primeros siguien-
Íes» después que así lo sacaren y que «asienten ©n las espaldas 
de esta nuestra Cédula la cantidad de trigo que cada vez se sa-» 
carew y acabadas de sacar las cuarenta mil fanegas las eobren 
originalmente con el mandamiento y certificación del corregidor 
•o juez de residencia que conforme a lo susodicho se hubieran 
dado y diere y el dicho poder para que por virtud de ello no se 
pueda sacar más cantidad de trigo y es nuestra voluntad que 
dure esta nuestra Cédula «por término de doce meses contados 
desde,el día de la fedha de ella en adelante» y que pasado aquel 
<no se puedan sacar por virtud de ella cosa alguna y mandamos 
a los corregidores o jueces de residencia de las ciudades, villas 
ŷ lugares de donde el dicho trigo se comprare y sacare que guar^ 

den esta nuestra cédula y lo en ella contenido no embarg;anle 
cualesquier prohibiciones o vedamientos que haya en contrario 
«porque nuestra voluntad es que sin embargo de todo ello haya 
-pu.mphdo efecto y porque conviene que las dichas-plazas de Afri-
ca del dicho Serenísimo -Rey sean proveídas y abastecidas con 
•brevedad y que por impedimento de -la saca de este trigo no pa-
dezca la gente de ella ni haya otro inconveniente es nuestra vo-
luntad y queremos que el dicho trigo «se pueda cargar y llevar 
en n a v i o s portugueses» que estuviesen en los puertos por dojid© 
se hubiere de sacar «no habiendo naturales de estos Reinos» a 
la sazón y mando a las justicias de los dichos puertos que no 
consientan que se ponga ^embarazo en eJlo a los dichos factores 
que -tuvieren cargo de lo llevar, antes tes den para ello favori 
y ayuda sin permitir que los tales navios se les embarguen ni 
tomen para cosa alguna y lo mismo hagan en las partes y luga-
res de donde lo llevaren y cumplan y ejecuten y hagan guardar, 
y cumplir y ejecutar esta dicha cédula y lo en ella contenido 
como está dicho sin poner en ello excusa ni dilación ni suplica-
ción so pena de la mi merced y de diez mil maravedís para la 
mi Cámara a cada uno que lo contrario hiciera. Fecha en el Bos-
que de Segovia a 4 de agosto de 1566.—Yo el Rey.—iCopia auto^ 
rizada ñor Alonso Fernández, Escribano de -Cabildo, 9 septiem-
bre 1566.» . -

iComentemos los distintos extremos que abarca esta cédula. 



-lEu general, las «peticiones)) se hacen al Rey de España por el 
b:n,üajador de Portugal y en basianies de las cédulas íiay reíe-
rencias concretas de ello: ((tíabdd que liaoióndonos pedido el Em-, 

•ibajador del Serenísimo Rey de Portugal, nuestro sobrino, cerca 
de Nos, en su nombre...)) (iieal Cédula. Eil Escorial 7 marzo 1568}. 

. La provisión era, no sólo para los lugares, castillos y gente 
•de "guerra de Africa, sino para las galeras. La «necesidad)) que 
-alegaba el Rey de Portugal tomaba lormas variadísimas. «Te-
miendo en consideración aquesta causa de estar la ciudad deí 
Mazagán que es del dicho Serenísimo Rey en Africa cercada dé 

•moros en ella y los otros lugares que tiene en aquellas parles y 
•'la gente de guerra que en ellas reside pasaban gran necesidad 
de hastimientos y principalmente d& pan tuviésemos por bien 

•de dar licencia...)) (26 abril 1562). «Y porque tenemos aviso cier-
to que el dicho Gherlfe con un ejército se viene a poner sitio 
a la ciudad de Tánger que es del dicho Serenísimo Rey én Afri-
:ca y el dicho Serenísimo Rey hace mucha provisión de gente de 
pie y de caballo para ir al socorro y es forzoso y necesario por 
lo que importa al servicio de Dios nuestro Señor y al )3ien de 

. estos reinos que la dicha plaza sea proveída y abastecida con 
toda brevedad especialmente, siendo del dicho Serenísimo Roy 
a quien tenemos tanta razón y obligación de ayudar os man-
damos a todos y a cada uno de vos-..)) (20 enero 1564). Por otra 
parle, esta necesidad sobre la que se apoya la cédula o las pe 
ticiones de los factores se verá después subrayada cuando nos 
-refiramos más adelante a esas peticiones. 

En las Cédulas figura siempre la cantidad autorizada para, 
la saca; sin embargo, en circunstancias excepcionales, se auto-
riza la que sea precisa. 

En las Cédulas Reales, casi todas referidas a sacas de trigo, 
.siempre se designaban los puertos por donde había de hacerse 
la exportación. Estos son casi generalmente Mazarrón (Alma-
zarrón, dicen las cédulas). (Almería), Málaga y Jerez (i). A pri-
ra vista puede extrañar, cada uno por circunstancias diversas, 

•esta designación, dado que la situación de las plazas portugue-
sas iban desde Ceuta y Tánger en el estrecho de Gibraltar,, 

-siguiendo la costa atlántica. Si se tiene en cuenta que las de-̂  
sisnaciones de las zonas de abastecimiento se hacían no sola-
mente con vista a los establecimientos portugueses, sino tam-
bién a las plazas españolas en el Mediterráneo que, como mí-

(1) E n el p r imer cuar to del siglo XVI los embarques de la fac to r ía de! Puer to de 
S a n t a Mar ía se hac ían por Cádiz. Así f i g u r a en las dis t intas Cédulas. E r a la época en la 

. flue las gestiones de esa f ac to r í a estaba re fe r ida especialmente a la recluta dé t ropas . , ' 



nimo, comprendían Oran y Mazalquivir, Alelilla y el Pefióit, 
de Vélez de la Gomara, ya se juslifica lo de Almazarrón cornos-
puerto de salida, y el de Málaga respecto a Ceuta. El hecho, 
de las relaciones de Málaga con el Mediterráneo y de concurrir, 
en su puerto navios extranjeros con trigo, la equidistancia d<i 
Ceuta respecto a Málaga y el Puerto de Santa María y la pro-
pia riqueza del alfoz malagueño, justiiican la presencia mus o 
menos permanente de la factoría portuguesa de aquella plaza. 

Lo de Jerez no deja de exigir también algún comentario,, 
ya que parece extraño designar una ciudad que no era puerto 
y, además, porque en la práctica se ve que los embarques sa 
hacían todos por el Puerto de Santa María. La designación do 
Jerez obedece sin duda a la gran riqueza de su término y a 
haber sido de hecho el centro natural y político de toda esa¡. 
comarca durante el tiempo que había _sido frontera del reino 
moro de Granada. Sus hábitos militares, su riqueza triguera; 
y el heciho de disponer de un puerto, el actual Portal sobre 
el río Guadalete, a pocos kilómetros de Jerez, justificaban per-
fectamente, la designación. Cádiz entonces tenía un valor muy 
inferior al de Jerez, y además no era, como eiSta ciudad, centra 
geográifico de extensa, poblada y rica comarca. Era una isla¿ 
en cuyos arenales sólo había algunas viñas y huertas. 

Hipólito Sancho hace notar las causas que llevaran al 
Puerto de Santa María a imponerse como puerto de salida para-
Africa en medio de condiciones diversas. Estas eran: la situa-
ción política del Puerto de Santa María y las reclamaciones' 
de Jerez. Jerez, Málaga y Mazarrón, eran villas realengas; en 
cambio el Puerto de Santa María lo era de señorío, perteine-
ciendo al Duque de Medinaceli; ello llevaba consigo el estable-r 
'cimiento de impuestos fiscales en provecho de los señoríos v 
el que la Corona las eludiera en su principio. Por lo que a 
Jerez se refiere, es natural que teniéndola ciudad la prerroga--
tiva de que los embarques se hicieran por su puerto de, San 
Nicolás de el Portal, reclamara de la derivación de tráflco porr 
el Puerto de Santa'María. 

Pero el Puerto de Santa María tenTa un gran tráfico con-
Africa a través de los portugueses, y los pescadores de esta 
nacionalidad que se extendían por la costa occidental de .áfrica 
hasta más al Sur del Cabo de Guer se aprovisionaban de saí 
en el Puerto; los pescadores se abastecían también en la ciudad' 
de pan, vino y aceite. La proximidad a Tánger y a Arcila hizo-
también que se estableciera un comercio con esfas plazas a 
través de portugueses que iban creando una amplia zona itó 



intereses, y así, cuando en 1508 el Sultán sitia a Arcila, acuden 
Jos portueinses en su auxilio. Era normal que tanto por las con-
diciones de la bahía y ría del Puerto (esas condiciones le ha-
-cían ser invernadero de galeras) y por el cúmulo de intereses 
portugueses allí establecidos fuera el lugar de residencia del 
.factor portugués, sin perjuicio de que éste se desplazara a 
Jerez cuando tenía necesidad de presentar las cédulas, hacer 
-peticiones, resolver diferencias, etc., y más teniendo en cuentaj 
que los factores teníaíi agentes que se ocupaban de las sacas 
•de trigo y de su conducción al puerto de embarque. 

De tal modo llega a imponerse la situación geográfica del 
Puerto de Santa María que, ya avanzado el siglo XVI, convi-
ven en esta villa dos aduanas: la del Asco real y la de la Gasa 
Ducal; al lado de las naos del Duque, de Medinaceli invernan 
las galeras de España y de otras procedencias, llegándose a 
un equilibrio no del todo fácil de poderes y a veces de encon-
trados intereses. Más adelante, Puerto Real participará tam-
bién en el abastecimiento de las plazas portuguesas de Africa, 
ya .que, realmente, la situación de la magnífica bahía gaditana, 
•an cuyo otro extremo estaba Sanlúcar de Barrameda, del se-
ñorío del Duque de Medina Sidonia, y que tanta parte tomól 
•en nuestras empresas africanas, reúne inmejorables condicio^ 
-nes para ello. 

Como se ve en la iOédula y por lo que se refiere a las sacas 
se atendía a lo siguiente: seguridad de que los lugares de 
donde se sacaba el trigo quedaban abastecidos; que la saca so 
••hiciera dentro de las doce leguas de los dichos lugares; que no 
se coibraran derechos pertenecientes a la Corona por dichas' 
sacas; que se cargue, pese a las prohibiciones que pudieran 
existir. 

Lo primero estaba bien justificado, ya que la saca excesiva 
-podía determinar diñcultades de abastecimiento en las propias 
regiones. A veces, en efecto, y como consecuencia de sequías, 
-escasez, etc., se prohibieron las sacas. Así consta, por ejemplo, 
en la Cédula de Felipe II (Madrid 14 junio 1567). 

«...somos informados que a causa de las muchas licencias 
-que habernos dado para sacar pan de estos ' nuestros reimos 
para fuera de ellos, se ha sacado mucha cantidad de trigo y, 
así hay muy poco pan, y que nuestros subditos y naturales 
padecían necesidad y hambre y la gente pobre vendría a pa-
•decer por haberse cogido este presente año y los próximos pa-
sados poco pan a causa de la seca y esterilidad que el año 

"pasado y este presente año ha habido, y que para remedio de' 
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ello conviene que no se usase de las dichas licencias, lo cual^, 
visto por los del nuestro Consejo y con Nos consultado, ÍUÜ 
acordado que debíamos de mandar esta nuestra carta porque» 
os mandamos no consintáis que, por virtud de las dichas nues-
tras licencias que hubieren sido dadas hasta el día de la data 
de esta nuestra carta para sacar pan fuera de nuestros remos, 
se saque pan alguno fuera de ellos no embargante que algunas 
de las dichas licencias estén obedecidas y comenzadas a cum-
plir, y si necesario es, por la presente las revocamos y damos 
por ninguna y de ningún valor y efecto y las toméis en vues-
tro poder y que enviéis originalmente a los dél nuestro Con-
sejo para que por ellos vistas se provea lo que convenga...» 

Pese a las prohibiciones de carácter general para la sacai 
de trigo por la escasez, se hacía siempre excepción en favor 
de las necesidades de las plazas portuguesas de Africa, y esa 
excepción alcanzaba también a la obligación de comprar dentro 
del término de las doce leguas, circunstancia que en razón d& 
la urgencia llegaba a dispensarse. Testimonio de ello lo tene-
mos en la Real Cédula de 9 sepíiemibne 1567, en Madrid: 

«Y ahora, por parte de Don Francisco Pereira, embajador, 
del dicho Serenísimo Rey en esta Corte, se nos ha. pedido que 
porque los factores del dicho Serenísimo Rey escriben que ai 
causa de la suspensión general de las sacas de pan que be-
bemos mandado dar las Justicias no les dejaron ni dejan sacará 
>e] tria-o arriba declarado mandásemos que no se entendiese! 
aquello en cuanto a esto, sino que libremente se cumplan la.̂ v 
dichas cédulas, pues el trigo es para el efecto que nos coinsta, 
y prorrogar el término dentro del cual se habían de sacar por¡ 
más tiempo y Nos acatando lo susodicho y por la voluntad aue 
tenemos de complacer al dicho Serenísimo Rey y porque tam-
bién conviene a nuestro servicio y seguridad de nuestras fron-
teras que las plazas del dicho Serenísimo Rey estén bien pro-
veídas y abastecidas lo hemos tenido y tenemos por bien y por 
la presente mandamos a vos las dichas justicias y persona qiieí 
veáis' las dichas cédulas que de suso se hace mención y las 
guardéis y cumpláis como en ellas se contiene y guardándolas-
conforme'a ellas y haciéndose las diligencias en ellas declara-
das «dejeis v consintáis sacar lo que resta por sacar del dichd 
trigo por los puertos y en la forma y manera en eOas conte-
nidas y sin embarco de las dichas provisiones y cédulas dé-
s u s p e n s i ó n que hemos mandado dar con lo cual todo o para 
en cuanto a eso sólo Nos dispensamos y damos por ninguno^ 
V de ningún valor» y efecto quedando en su fuerza y vigf>r 



para lo demás lo cual haced y cumplid asi sin poner en ello 
excusa ni dilación alguna porque así es nuestra voluntad por 
ser para el electo que es el diciho trigo y para la dicha saca 
prorrogamos el término en la dicha céidula de licencia conle-
nido por otros doce meses que se cuentan desde el día que 
dicho término, se cumplió en adelante». 

Y más aún, en_ ocasiones de grave apuro, incluso se ade-
lantaba lrigo del venido de iSecilia y hasta se dispensaban todos: 
los trámites del radio para la saca, información previa de que^ 
dar proveídas las regiones de donde se disponía la saca, y asi 
figura, por ejemplo, en la Cédula de 26 de abril de 1562, en 
Madrid." 

«...y después tómase a nos pedir por parte del dicho Em-
bajador que por que estaba la dioha gente con mucha nece-
sidad y de la dilación de la saca de dicho pan podríam recibii? 
daño los dichos pueblos proveyésemos se les diese alguna can» 
tidad de que se podrían socorrer con brevedad, hubimos pon 
bien que de la cantidad del trigo que habíamos hiandado de! 
Sicilia para hacer bizcocho y proveer nuestras fronteras sei 
diesen en Málaga al factor del dicho Serenísimo Rey tres mili 
fanegas de trigo a cuenta de las doce mil fanegas arriba decía» 
radas y porque ahora por parte del dicho Serenísimo Rey 
habernos sido informados que la dicha ciudad de Mazagán esti 
todavía cercada de moros y con harta necesidad y que tiena 
aviso que vienen sobre la ciudad de Tánger diésemos ordeni 
como para los dichos lugares se sacase el dicho pan con la 
brevedad que ser pueda o como la nuestra merced fuese y por-
que por lo que importa que las dichas plazas sean bien pro-
veídas y por ser tan urgente y forzosa la necesidad y conveniil 
a estos nuestros reinos tanto que ninguna de ellas no se pierda 
«habemos tenido por bien que las dichas tres mil fanegas del 
trigo no se descuenten sino que sin embargo de ello se sa-
quen enteramente las dichas doce mil fanegas de lr'!go pcp 
manera que- por todas son quince mil fanegas para que lo re-
partan en las dichas plazas como Ies pareciere y porque sai 
puedan sacar con la brevedad que se requiere las compren 
donde y como pudieren y dentro del término que quisieren 
no embarcante las dichas cláusulas en la dicha Cédula de licen-
cia declaradas mandainos a todos» y (i) a cada uno de vos y 

(1) Lo mismo se dispone en la Cédula Real de El Escorial 7 marzo 1B68: «.. .y po r -
que se puedan s aca r con la brevedad que se requiere por la necesidad que t ienen es 
nues t r a voluntad que las puedan compra r donde y como pudieran aunque sea den t ro de 
las dichas doce leguas de las ciudades dichas de Málaga y Jerez y mandamos a todo» 



vuestros lugares y jurisdicciones gue luego que con esta núes-
Ira Cédula íuéseis requeridos «dejeis y. cQusjntaJS comprar to-
das las dichas doce mil íanegás de paii enteramente aunque 
sea dentro de las dichas doce l e g u a s de las dichas ciudadetí a 
la persona que entendiere en ello en. nombre del dicho. Sere-
nísimo Rey y compradas se las dejeis sacar» por los, dichos 
puertos o cualquiera de ellos no em.bargante que en la dicha 
cédula de licencia diga que no las -compren dentro de las di-
chas doce leguas y que se haga la. dicha información y que 
las saquen dentro del dicho término en ellas contenido y otras 
diligencias que conforme a la dicha Cédula de licencia se ha-
bían de hacer y otras cualesquiera cláusulas que en ella estén 
puestas que puedan causar' dilación a esto para que en cuanta 
a esto dispensamos en todo ello por las causas que están • reíe-
r i d a s . ^ e o h a en Madrid en veinte y seis de abril de mil qui-
nientos sesenta y dos años». • 
' Á la misma finalidad de control , de los abastecimientos res-

ponde el radio que se fijaba de, doce leguas..Ello, no obstante, 
la «información previa» (1) aparece pocas veces en los expe-
dientes consultados, posiblemente porque los Concejos conoce-
rían bien la situación de sus comarcas-respectivas. En_ cambio 
se era mucho más exigente, como veremos, en la certificación 
de la necesidad de las plazas o lugares socorridos que se exigía 
a los factores. - ' 

Respecto al cobro de-derechos, no todas las cédulas ex-
presan lo mismo, pues mientras algunas, como la que comen-
tamos, dejan al trigo libre de ellos, otras expresan que se co-
bren los derechos correspondientes. Así por ejemplo, , en la 
Cédula de Monzón de 1564, se dice: «...dejen sacar por los di-

T a cada uno de vos según dicho es vuestros lugares y jurisdicciones que luego a u e con 
es ta nuest ra- cédula fuereis requer ido dejéis y consintáis compra r las dichas veint icinco 
mil f a n e g a s de pan aunque sea como dicho es dentro de las dichas doce leguas a la per -
dona o personas que entendieren en ello en: nombré d^l dicl io Serenísimo Key y compra-
das se las dejéis sacar por los dichos puertos o por cualesquiera ,de ellos lo cual , asi haced 
y cumplid no embargante cualquier provisión de vedamiento que haya en con t ra r io y s in 
poner en ello embargo ni impedimento alguno y cualquier costumbre -u o t ra cosa que 
haya p a r a no sacar y comprar den t ro de las dichas doce leguas ningún pan y que pueda 
causa r dilación a esto porque p a r a en cuanto a ello dispensamos con todo ello p o r las 
causas que es tán referidas y asen ta ré i s en las espaldas de es ta nuest ra cédula la cant idad 
de t r igo que cada vez se saca re y acabado todo la cobraréis originalmente asentado ' como 
todo ello se sacó para que no se saque en virtud de es ta más y enviaréis a F ranc i sco 
de E ra so nuest ro Secretario y de nuestro Consejó. Fecha en E l Escorial a 7. de marzo 
¿ e 1568. Yo el Rey. Por mandado de Su M&gestad. Franc isco de Eraso»'. ' 

( 1 ) ' E n a lguna Cédula Real (Valladolid 14 junio 1544, por ejemplo) a ú n se hace 
re fe renc ia m á s marcada a e l lo: «con t a l de que los luga res de donde se sacaren queden 
y estén provistos del pan que hubieren menester p a r a su mantenimiento y á l as cosas 
necesar ias a su labor, de lo que mandamos que h a g a n información -los corregidores o 
dueces de residencia de los lugares más cercanos donde se s aca re el tr igo y habida aquélla, 
«On su mandamien to y cer t i f icación de cómo quedan los dichos lugares y sus comarcas 
proveídos como dicho es...» , , 



-ohos puertos o cualesquier de ellos las diohas cuarenta mií 
fanegas de trigo sin ponerles en ello embargo ni impedimento 
alguno «pagando los derechos que justamente y conforme a 
las leyes y aranceles de estos reinos debieren pagar de la dicha 
saca a Nos o a la persona o personas:a quien pertenecieren...» 

En casos extremos se disponía se cargara, pese a las pro-
hibiciones que pudieran existir. Estas prohibiciones son las 
referidas de las. cédulas a las que hay que agregar las dificui^ 
tades que por causas diversas surgen entre los factores y laa 
ciudades en cuyos términos habían de aprovisionarse. Tal su-
cede, por ejemplo, en Jerez, que oponía una resistencia cre-
ciente para dejar salir trigo de su comarca. Varias razones 
abonaban esta actitud. La primera el exceso de licencias quei 
se concedían por-la Corona;, no solamente para el abastecimien-
to de las plazas españolas y portuguesas en Africa, sino para 
auxiho de cualquier ciudad o región necesitada y aun en oca-
siones para fundaciones, obras pías, que encontraban en la 
operación el beneficio considerable del precio de venta del 
trigo en relación con el especial a que les era cedido por tra-
tarse de una obra de esa naturaleza; Como es lógico, no siem-
pre las condiciones atmosféricas eran favorables, y Jerez y su 
comarca pasaban períodos de escasez y dificultades que jus-
tificaban la resistencia de la ciudad, ante el temor de quedarsn 
sin pan para sus propias necesidades. Los corregidores de Jere¿ 
pretendían, lógicamente, resolver los problemas locales anles 
de autorizar la salida del exceso de la producción, si existía. 
Ello demuestra una vez más que no hay nada nuevo bajo el sol. 

Los factores portugueses aumentaron de su parte estas di-
ficultades, dando lugar en algunos casos a rozamientos con el 
Concejo de Jerez por falta de tacfb o bien por notorios abusos 
en las operaciones con beneficio propio. Jerez se lamentaba 
justamente de que vendiendo el cereal a precio de íavor y pm--
diendo el margen de alza que tenía siempre, lógica normal-
mente al correr del invierno, no fuera esto en beneficio da 
Portugal, aunque los factores tratasen de enmascarar con el 
interés de la nación, su propio interés. 

Ello se reflejó de un modo especial en el año 1535 en que 
la falta de lluvias hacía presumir una mala coseclia, y ello 
coincidiendo con las sacas más continuadas que se venían ha-
ciendo para las plazas portuguesas en progresión creciente 
desde 1532. 

Gomo era normal, esta resistencia de Jerez fundamentada 
en las razones que quedan expuestas, determinaba protestas dei 



dos íaclores poriugue'.ses que, ])or su parle, ale3'aban la silua^ 
cion desesperada de las plazas portuguesas y la necesidad da 
auxiliarlas para que no fueran tomadas por los moros. En oca-
siones llegaban incluso a quejarse a su Soberano para que éste 
hiciera presión cerca del Monarca español.. 

Los abusos de los factores llegaban en algunos Msos a 
determinar la prohibición de salida; tal sucedió en el año 1528 
en que, habiéndose quejado la ciudad de Málaga de xiue gran 
parte del trigo facilitado con grain esfuerzo por la ciudad, uo 
se habían llevado a los presidios de Africa, sino a Portugal, 
variando por completo las condiciones iniciales de estos envíos 
y las causas que lo aconsejaban, ei Rey dió una Cédula de 12 
de diciembre prohibiendo a los factores del Rey de Portugal 
que cargasen bastimentos para Tánger, Ceuta y demás plazas 
de dicho Rey en Africa, «hasta que se declarase y resolviese 
lo que en este asuntó habría de hacerse». 

Asimismo estos abusos de los factores dieron lugar a im-
poner en las cédulas la obligación de traer certificación de loíi 
capitanes de las plazas portuguesas a las que se enviaba el 
trigo. He aquí, como ejemplo, ujna de esas certiflcaciones. 
Trigo llevado por la,carabela «San Juan» (maestre.Pablo Reis) 
a Mazagán (octubre-noviembre 1566): 

«Alvaro de Carballo del Consejo del Rey nueslro Señor y 
su capitán y gobernador de esta su villa de Mazagán, hace sa-
ber a cuantos esta certificación vieren y al conocimiento que les 
pertenece que a los 22 días del mes de Octubre de este año de 
1566 llegó a esta villa y puerto de eilla Pablo Reis, mareante... 
de su navio por nombre «San Juan», con 54 cahíces de trigo 
que cargó en Andalucía. Los cuales 54 cahíces de el dicho 
Pablo Reis descargó en esta viíla y los entregó al factor del 
Rey nuestro Señor para mantenimiento de las gentes que están 
viviendo en esta frontera en la guerra con los moros y por así 
ser en verdad, mandé extender esta declaración por la cual yo 
lo certiñco así y para testimonio de ello va firmada por Francis-
co de Vascoincelles, contador del Rey nuestro Señor en esta 
villa y por Manuel de Pina, almojarife y factor del dioho señon 
Rey y por Miguel Leyte, escribano de hacienda del dicho Rey, 
em esta vUla, los cuales firmaron aquí conmigo y va con el sello 
de mis armas. Gaspar Díaz lo hizo en Mazagán a 28 de noviem-
bre de 1566.—Miguel Ley fija aquí mi signo.—Alvaro de Carballo. 
Francisco de Vasconcelíes. Manuel de Pina. Miguel Leyte. Sello-
en seco. Trebolado dentro del blasón y en el campo una rosat 
o bezante de ocho hojas.» 



Las diferentes sacas se iban registrando en las espaldas da 
•la Cédula Real para que el total de la salida fuera justamente 
el. autorizado. Las cédulas, así anotadas, se enviaban -al Gonsejo' 
Real con el doble fin de evitar exportaciones fraudulentas, yai 
que estas sacas solían gozar, como hemos visto, de facultad y 
..franquicias fiscales y para llevar la cuenta del pan exportado 
,l)or cada comarca, cuidando que no se resintiera su prpio abas-
tecimiento. No dejaban, sin embargo, de registrarse abusos de lo.s' 
factores, y complacencias de los Concejos en los apremios dei 
la Corona portuguesa. 

A pesar de que las cédulas marca.ban el término de sn vali-
.dez, normalmente se prorrogaba el tiempo necesario. Una Cédu-
la Real '{MadriO octubre 1364), de prórroga, dice así: «...y aho-
ra por parte de Don Francisco Pereira embajador del dicho Sere-
nísimo Rey ein esta Corte habernos sido informados que dentro 
del dicho término en la dicha Cédula contenido no se ha podid'> 
sacar el dioho trigo y al presente hay mucha necesidad de él 
•en la dicha ciudad de Tánger porque el didho Serenísimo Rey 
tiene aviso cierto que el Cherife con su ejército se viane a poneP 
sobre ella o envía a su hijo y es forzoso y necesario además 
•do la provisión que el dicho Serenísimo Rey hace que el dicho 
trigo se saque pidiéndonos mandásemos prorrogar el dicho tér-
tnino y Nos por lo que importa al servicio de Dios nuestro Señor 
y el bien de estos reinos que la dicha plaza sea proveída y abas-
tecida con toda brevedad especialmente siendo el dicho Serenísi-
mo Rey a quien tenemos tanta razón y obligación de ayudar lo 
liabemos tenido y tenemos por bien y «por la presante prorro-
gamos el término de los dicho doce meses que así dimos para 
sacar el dicho trigo pox otros doce meses más que se cuentan 
•desde el día que aquellos se cumplieren en adelante...» 

Una segunda prórroga de un año y con ampliación al puer-
to de Puerto Real se concedió por Real Cédula de 10 de octubre 
<le 1563 en Aranjuez: «Por cuanto Nos por una nuestra Cédula 
hecha en Monzón de Aragón a 16 de noviembre del año pasadoí 
'dé 1563 dimos Ucencia para que para provisión de los lugares' 
y castillos que el Serenísimo, muy alto y muy poderoso Rey dd 
Portugal mi sobrino tiene en Africa y gente de guerra de ellos 
y de sus lugares pudiesen sacar sus factores en su nombre hasta 
cuarenta mil fanegas de trigo por los puertos en ella contenidos 
dentro de doce meses y de otros doce más que por otra nuestra 
Cédula le prorrogamos según más largo en las dichas Cédulas 
'de licencia y prorrogación de ello a que nos referimos se contie-
:ne y ahora por parte del Serenísimo Rey habernos sido informa-



dos que dentro en los términos de las dichas licencias y prorro-
gación contenidos no se ha podido sacar todo el dicho trigo sino! 
parte de él y al presente hay "mucha necesidad de él pidiéndonos 
mandásemos prorrogar por más tiempo y asimismo dar licencia! 
para que además de los puertos en la dicha hcencia declarados, 
lo puedan hacer sacar por el puerto de Puerto Real como la; 
nuestra merced fuese y Nos habérnoslo tenido por bien y por la 
presente prorrogamos y alargamos el úliimo término de los 
dichos doce meses de prorrogación por otros doce meses má-ü 
que se cuenten desde el día que aquellos se cumplieren en ade-
lante para que dentro de ellos puedan sacar los dichos sus íac-
tores lo restante de las dichas cuarenta mil fanegas de trigo para, 
el efecto susodicho por los puertos y de la manera en la dicha 
Cédula declarado y asimismo por el puerto de Puerto Real nrf 
embargante que en la dicha Cédula de licencia no está así decla-
rado que para ello la doy bien así como si en ella fuera puesto...» 

Aunque la tendencia era, y así figura en cédulas distintas^ 
proteger los barcos españoles, en ocasiones había escasez da 
éstos y era forzoso admitir la carga en navios portugueses; así 
se ve, por ejemplo en la Cédula Real de 25 de diciembre de 1663' 
en Aranjuez. 

«El Rey . -^or cuanto Ños por una nuestra Cédula hecha 
a 16 de noviembre del año pasado de 1563 dimos licencia para, 
que para provisión de los lugares y castillos que el Serenísimo 
Rey de Portugal nuestro muy caro y muy amado sobrino tiene 
en Africa y gente de guerra de ellos y asimismo de sus galeras 
se pudiesen sacar de Andalucía..., y entre otras cosas dice en^ 
ellas que el dioho pan que así se sacare se cargase en navios 
de naturales de estos reinos y no en otros algunos según más, 
largo en las dichas cédulas se contiene y ahora Don Pranciscor; 
Pereira, Embajador del dicho Serenísimo Rey en esta Corte nos. 
ha informado de su parte que las dichas fuerzas tienen necesi-'-
dad de ser proveidas.de pan con brevedad y tiempo! y que «lasi 
más veces no se hallan navios de naturales de estos reinos para 
sacar y llevar el dicho trigo a las diohas plazas» a cuya causa 
demás del inconveniente y necesidad que allí recrece de la dicha, 
dilación se les sigue mucho daño y costa con los factores y otras 
personas que tienen cargo del dioho pan en el Andalucía pidién-
donos mandásemos que el dicho pan se pudiese llevar en navios-
portugueses no habiendo en los dichos puertos de naturales d©' 
estos reinos y porque además de la voluntad.de como es razdn. 
tenemos de complacer al dicho Serenísimo Rey y porque lasí-
dichas fuerzas sean proveídas con toda brevedad lo habernos. 



tenido por bien y por la presente «damos licencia y mandamos 
que el trigo que estuviere por sacar de lo concedido en las sobre-
dichas licencias que tenemos dádas de que de suso se hace men-
ción y no otras se pueda cargar y cargue en navios de naturales 
del Reino de Portugal constando que son de allí eo defecto de 
010 haber a la sazón que se quisiese sacar y cargar navios da 
.naturales de estos reinos» no embargante que en las dichas li-
ceincias diga que cargüen en los naturales de estos d i c h o s reinos 
que para fen cuanto a esto y por esta vez Nos dispensamos can 
la dicha clausula.» 

Normalmente las cédulas fijan las cantidades que autorizan; 
las hay también que no contienen limitación. Así, en la petición 
del factor Antonio Manso (31 octubre 1566) a Málaga, se habJai 
de' una^ Real Cédula de .su Majestad'«para que, constamdo" que^ 
Jos lugares de Africa tienen necesidad, sean socorridos, que 
€iialesquier persona les pueda llevar manleniraienlos de pan 
bizcocho libremente», y pide se dejen sacar cinco mil quintales 
4e bizcochos para Ceuta y Mazagán. 

En ocasiones se amulaban las cédulas que no habían si di» 
utilizadas; así lo determina por ejemplo la de El Escorial, 7 mar-
zo 1563. Comienza reíiriéindose a una Cédula extendida a favor 
del Rey de Portugal en 9 de abril del año 1562 (Galapagar): ((A 
causa de estar la ciudad de Mazagán cercada de moros y les 
otros lugares que tiene en aquellas partes la gente de guerra 
que en ellos residen pasaban gran necesidad de bastimentos en 
•especial de pan, dando hcencia para que se pudiesen sacar para 
-dicho afecto doce mil fanegas de trigo por Málaga, Jerez de la 
Frontera y Almazarrón. Y habiendo manifestado al Rey Fran-
cisco Pereira, embajador de dicho Serenísimo Rey de su parii' 
,se nos ha pedido que «porque dé la dicha cédula de licencia no 
se usó ni se sacó el diciho trigo fuese servido el Rey de dar licen-
¿eia que rasgando la dicha cédula original que presentó ante el 
Monarca'se pudiesen sacar las dichas doce mil fanegas de trigo 
y otras trece mil más que por todo son veinticinco mil fanegas. 
'El Rey accedió a ello, dando por ninguna la dicha cédula orde-
nando no se usara de ella» y dando licencia para sacar las dichasi' 
veinticinco mil fanegas dé trigo para que las reparta en las di-
chas plazas como les pareciere.» 

Conocidas ya las líneas generales de, la disposición real, pa-
-semos aihora ai mecanismo del funcionamiento de las factorías 
«n sus relaciones con los Consejos . 



Petición del factor y presentación de la 
Cédula ¡Real. 

Obediencia de la Cédula. 
Licencia para el cargamento. 
Comunicacióíi del acuerdo al factor. 

En la muy moble ciudad de Málaga viernes cinco días det 
mea de septiembre, año del nacimiento de nuestro Salvador 
Jesucristo, de mil quinientos treinta y nueve años, estando jun-
tos a Cabildo los muy magníficos señores Málaga, Justicia y 
Regimiento de ella, ee las casas de su Ayuntamiento como io 
han de suso y de costumbre según y como por el libro de los 
acuerdos de Cabildo parece en presencia de mi Juan de Baena 
escribano de sus Magestades, escribano del Cóncejo de la dicha-
ciudad entró en el Cabildo Domingo López Barreto, factor deli 
Serenísimo señor Rey de Portugal y «presentó una petición lir-'-
mada de su nombre y una Cédula de Sus Magestades ürmaíla 
del Emperador Rey nuestro Señor y refrendada de Juan Vázquez 
de Molina, secretario de Su Magostad» según por ella parecí'i 
y presentada se salió del dicho Cabildo, su tenor de la cual 
dicha petición y cédula es este que se sigue: 

«Muy magníficos señores. Domingo López Barreto factor en 
el Andalucía por el Rey de Portugal mi señor, «pido a vuestra, 
señoría mande dar licencia para que por el puerto de esta ciu-̂  
dad cargue la cantidad de trigo contenida en esta cédula de S. M, 
para la provisión de los lugares de Africa porque están en extre-
ma necesidad de mantenimientos y de lo así vuestra señorííi. 
mandar hacer, recibirá merced porque besaré las manos da 
vuestra señoría.—^Domingo López Barreto.» 

«Y así presentada Ja dicha cédula y petición según dicho 
es, los dichos señores Justicia y Regimiento «obedecieron la di-
oha cédula» con el acatamiento y reverencia debidos, y que en. 
cuanto a l cumplimiento de ella dijeron que daban y dieron licen-
cia al dicho señor Rey de Portugal para que la persona que su, 
poder hubiera pueda sacar al presente mil cahíces de trigo por 
el puerto de esta ciudad con tanto que para las sacar hagart 
las diligencias contenidas en la dicha Cédula y en la parte ejecu-
toria que esta c i u d a d tiene en esta razón. 

«Y luego el señot" Corregidor dijo que mandaba y mand > 
que los dicíhos mil cahíces de trigo se puedan cargar por el dicho 
puerto según dioho es con tanto que el dicho Domingo LópCit 
Barreto ni otro por él no puedan comprar ni compren el dicha 
trigo en esta ciudad y su tierra y comarca y como lo tienen dir 



cho y prometido a los señores diputados que en ello le han habla-i 
do y con que no pueda tomar ni tome prestado el dicho pan ni 
parte de ello de ningún vecino de esta ciudad y su tierra n^ 
haga en esto otro fraude ni colusión alguna y que en todo cuju-
pla lo que tiene prometido a los dichos señores diputados coiif 
apercibimiento que no lo haciendo ni cumpliendo así que UQi, 
le dejara cargar el dicho pan.—El señor Gtracian de Aguirre^ 
Regidor, dijo que él no es en esto.» 

En ocasiones, la justificación de la necesidad por el facloí 
es muoho más amplia. Apuntar la variedad de ellas sería tarea 
imposible; sin embargo, el interés de su estudio es extraordina-
rio, porque pone bien de relieve cuántas y cuán angustiosas eran 
las situaciones de gravedad de aquellas plazas portuguesas. Cita-
remos sólo algunas: «Porque al presente la ciudad de Ceuta y la 
villa de Mazagán que son dos de los lugares que el Rey mi Señoi< 
tiene en Africa «tienen muy gran necesidad de pan cocido por-
que aunque tienen algún trigo no pueden salir fuera de los luga-
res a traer leña para cocerlo porque los moros están tan cerca 
que cada día les corren la tierra hasta las puertas de los dichos/ 
lugares y a esta causa los vecinos y gente de guerra que en ellai 
hay padecen muy grande necesidad y hambre a lo cual yo que-
rría socorrer...» fI566). 

«...que al presente en las fronteras de Berbería hay muy, 
gran necesidad de pan y se pasan días que no se come sino 
hierbas y se tiene por nueva cierta que el Cherife con quince! 
mil de caballo y cincuenta mil peones vienen sobre ellos y estáo 
en peligro de perderse como consta por la información que tiene! 
dada ante el señor Alcalde mayor que vuestra señoría pueda 
mandar ver, y porque esta ciudad tiene provisión para que ha-' 
biendo necesidad de pan en las fronteras se lo dejen sacar para 
sus proveimiento y si no se proveyesen se podrían perder des 
que Dios nuestro Señor sería deservido y la cristiandad recibiricy 
daño y sería en deservicio de Su Magestad y daño de sus fron-
teras...» (i547). 

«...que sabe eiste testigo que en los lugares de Africa, Tán-
ger, Arcila y Ceuta hay gran trabajo y necesidad de'pan y pade-
cen mucha hambre «especialmente Ceuta y que si de presente 
no fuese remdiada estaba a riesgo de perderse por falta de pao 
que hay...» (1546). 

«...y porque la ciudad de Ceuta para donde es el dicho trigo 
está en una gran necesidad por haber como hay mucha genlé 
en ella y tener mucha necesidad de abastecimíeriíos a causa dej 



lo cual y por egtar como está en frontera y no tener iugarest 
comarcanos de donde se poder proveer, podría la dicha cmdad 
de Ceuta padecer mucho desirimento de lo cual su Magestad 
sería deseirido y el señor Rey de Portugal recibiría mucho 
daño...» (1544). 

«...la ciudad de Tánger a,causa de no tener pan y como espe-
ran que venga cerco sobre ella y sobre todo platicado y teniendo 
respeto a que la dioha ciudad que está poblada de cnstiajnos e 
importa mucho a la guarda de esta costa y de otras ciudades 
que están en frontera y a que si no se le enviase algún socorro 
de pan podría correr mucho peligro de que Dios nuestro Señor 
y su Magestad sería deservido y por otras muchas y justas cau-
sas que "a ellos los mueven...» (1528). 

« el factor entró en este Cabildo e «hizo relación que los higa-
res de Africa que son del señor Rey de Portugal están en extre-
ma necesidad de hambre a cuya causa están en peligro de seií 
tomados de los moros» y suplicó a la ciudad les socorriesen con 
algún trigo para el dicho socorro...» (1522). 

Ein la «obediencia de las células» hay algunas menciones 
aún más concretas. ^ , j . i, 

«La ciudad, vista la dicha petición y cédula según dicho es, 
diio que ( (Obedec í a y obedeció la dicha cédula orno cédula da 
su Príncipe y señor natural» a quien Dios nuestro Señor deje 
vivir y reinar por largos tiempos y en cuanto al cumplimiento 
de ella dijeroin que la mandaban cumplir en todo y por todo 
como en ella se contiene haciéndose las diligencias y solemnKla-
des que la dicha cédula declara y así lo proveyeron y manda-

^^'^ Asfmlsmo en la «licencia para cargar»: «Por tanto, que pide 
al dicho señor Alcalde mayor y diputado le manden dar y den 
licencia para cargar los dichos trescientos quintales de bizco-
oho Y luego el dicho señor Alcalde mayor y diputado habiendo 
Visto la dicha, cédula «le dieron la dicha licencia como la pi-
de » (1540) 

' Comunicación del acuerdo al factor: «Y después de lo suso-
dicho en este dicho día diez y siete días del dicho mes y año, 
vo el escribano «notifiqué al dicho factor» Domingo López Barre-
to el auto proveído y mandado por el dicho señor Don Femandii 
de Bazán, Corregidor en su persona. Testigos el bachiller Juan 
Luis y Melchor de Molina, escribanos de sus Magestades. 

Información de necesidad. 
En ocasiones, bien porque coincidiera con un período de; 



escasez, ya porque estuvieran agotadas las cédulas cuando se 
presentaba alguna situación grave e inesperada en alguna plaza, 
el Concejo solía exigir al factor información justificativa del 
auxilio. Se abría entonces un expediente en el que por lo gene-
ral comparecían cuatro o cinco testigos que confirmaban la ne-
cesidad. Gomo a todos los testigos se les hacían las mismas prer 
guntas, tales informaciones carecen de mayor interés aunquei' 
facilitan siempre datos sobre las embarcaciones, sus patronos, 
incidencias de las plazas, etc. Como, además, se exigía después 
el testimonio del capitáai de la plaza de haber recibido de coni 
formidad los envíos, ello proporciona el dato sobre dichos 
capitanes. 

Refirámosnos, por ejemplo, a la petición del factor Antonio' 
Manso al Concejo del Puerto de Santa María (31 diciembre 1566}, 
pidiendo sacar 5.000 quintales de bizcocho. En la petición ya 
dice que «si es necesario «me ofrezco dar información de la di-t 
cha necesidad» que los lugares tienen...» 

iSe hizo información y Antonio Manso presentó cinco testi-
gos portugueses, que luego de jurar cada uno de ellos «por Dios 
y por Santa María y por la palabra de los Santos Evangelios y, 
por la señal de la cruz, en la que pusieron su mano derecha 
corporalmente, según formal de deredho decir verdad, dijeron»: 

El testigo Antonio Hernández, vecino de Mazagán, contestaa-
do a las preguntas que se le hicieron a tenor de la petición de 
Antonio Manso, dijo: «Que sabe y es verdad que en la villa de 
Mazagán, que es de los lugares de Africa del Rey de Portugal, 
hay muy grande necesidad de mantenimientos porque este tes-
tigo es vecino de^ la dicha villa y habrá un mes que partió del 
allá y no les quedaSa sino un poco de trigo podrido en la silera 
el cual no se puede comer por falta de leña que no la tiene lai 
dicha villa para cocerlo ni pueden salir a buscarla a causa da 
que los moros andan cerca y los ven a vista de ojos desde l6í 
dicha villa y suelen llegar hasta las talanqueras de la dicha Wlla 
corriendo la tierra y por esta causa no osa salir la gente de li 
dicha villa de los muros afuera a buscar leña ni otra cosa alguna! 
por temor de los dichos moros y si con brevedad no fuera soco-
rrida la dicha villa con algún mantenimiento de pan cocido pere-
cerán de hambre algunas personas y sería causa que algunos; 
por la necesidad se fuesen a tomar moros o desamparasen 'a! 
tierra y que todo esto es la verdad y lo que sabe de este cas0 
por el juramento que hizo y lo firmó de su nombre.—Antonio! 
Hernández.» 



Fianza del factor. 

Solía comprender tres aspectos distintos. Acreditar del sitio 
en que había sido adquirido el trigo; fianza de llevarlo a su des-
tino y, tratándose de Málaga, haber hecho el depósito corres-
pondiente de la décima, impuesto a todas las salidas. 

«1540.-20 mayo.—^Escritura otorgada por̂  Juan Jiménez de 
Avila y el bachiller Juan Luis, ante el escribano del Cabildo, 
Juan de Baena, por la que los otorgantes se obirgan a responder 
con sus personas y bienes y bajo las penas de rigor, de que el 
cargamento de seis mil fanegas de trigo, para cuyo embarqua 
se ha concedido Ucencia al factor Domingo López Barreto, será 
descargado en los lugares de Africa pertenecientes al Rey da 
Portugal. Siguen las diligencias de presentación por el factoi^ 
de los documentos siguientes: «Información sobre la necesidad 
que padecen los lugares de Africa» (que no se inserta), «testimo-
nio de haber adquirido en Estepa, tres mil fanegas de trigo,» y 
«cédula de haber entregado en la Albóndiga cuatrocientas once 
fanegas en concepto de décima». En vista de dichos documentos 
el Alcalde mayor y el Regidor diputado de cargazones autorizan 
el cargamento previa presentación de haber completado la en-
trega de la décima correspondiente a las seis mil fanegas. 

«En este dicho día, mes y año susodicho, el dicho Mateo 
de Alamín presentó una cédula de sesenta y dos fanegas do 
trigo de décima que metió en la Albóndiga». (1539). 

Nombramiento de Juez de residencia 
y Regidores diputados. 

Se nombraban por la ciudad para que estuvieran presentes 
y certificaran las operaciones. ^ , „ 

«Cargazón de dos mil fanegas de trigo al factor del Rey 
de Portugal para sus fronteras para el socorro de Mazagán con-
forme a la licencia que tiene de la ciudad, el cual dicho trigo 
se comenzó a cargar por el puerto de esta ciudad en la cara-
bela de Francisco Martín, vecino del puerto de Portugal, a lo 
cual estuvo presente Benito de Málaga (?), alguacil, y Juan Xi-
ménez Dávila y Diego de Veintemilla, «diputado de esta dicha 
ciudad» y presente Martín Vázquez, «alcalde de la mar de esta. 
ciudad». ' . • I 

«En Málaga 29 días del mes de mayo de mil qumientos 
cuarenta y nueve años el muy magníñco señor licenciado Alexa 



Salgado Correa, Corregidor de la dioha ciudad, mandó a mi, 
Gómez de Frías, escribano del Concejo de ella que vaya a la 
•marina de esta ciudad y me halle presente a la cargazón del 
bizcoclio que allí estuviere para cargar para las fronteras dei 
•Serenísimo Rey de Portugal en Aírica y porque él está ocu-
pado en cosas del servicio de su Mageslad y ejecución de jus-
ticia, manda y dá comisión a Alonso de Vera su alguacil mayor 
para que em su lugar se halle presente a ello y «que se diga 
a los diputados de cargazones que si se quisieren hallar pre-
sentes a ello se hal len».Salgado Correa.-^Gómez de Frías. 
Escribano del Conscejo». 

Cargamento 

Se hacía em la forma que indica cualquiera de los expe-
dientes que se conocen: «11 Marzo.—^En presencia del licen-
ciado Esteban Vallejo, «Juez de residencia» y de los Regidore.s 
Francisco Alvarez y Bautista Salgado, «diputados de carga?;©-
nes» y amte el escribano mayor del Cabildo, Alonso Pérez de 
Medina, se cargan para la carabela «Nuestrai Señora del Ro-
sario», del patrón Sebastián Alvarez, vecino de Arcila, ocho-
cientas cincuenta fanegas de trigo en distintas partidas, inclu-
yéndose en dioha cantidad 169 quintales y medio de bizcocho». 

«13 Marzo.—Ante el mismo Juez y actuando como diputado 
de cargazones el jurado Pedro Gómez de Chinchilla, se cargan 
•en el navio «La Concepción», del patrón Vicente Yáñez, portu-
gués, 510 fanegas de trigo y 177 quintales y medio de bizcocho». 

«16 Marzo.—Ante el mismo juez y diputado se cargan eni 
un navio del que es maestre Luis López, portugués, 147 fane-
gas de trigo; y en el de Vicente Yáñez 150 quintales de bizco-
cho; o sea 225 fanegas de trigo». 

«Está cargado hasta aquí de las dos rail fanegas de trigo 
•que la ciudad dió licencia al factor, mil novecientas noventa 
y nueve». (Libro de cargazones, fol. 171 v." 173).--(i545). 

Anotacidn en lía cédula y devolución 
al Consejo Real. 

El diputado de saca, que vigila la carga, anota a espaldas' 
de la Cédula las cantidades que salieron y puerto por donde 
1.0 hicieron. 

Aunque las cédulas tenían, como hemos dicho, una dura-



ción limitada, era normal, como también dejamos r(\nsirad.o, 
prolongarlas. En años estériles se restringía o vedaba la saca, 
pero aun así se hacían siempre uina excepción aduciendo las* 
conocidas razones de la .importancia de aquellas plazas coma 
valladar contra los infieles y además por la córi'sTderación de 
que siendo cristianos los que las guarnecían, no debía dejár-
seles morir de hambre. Gozaban, pues, los factores para el 
abastecimiento de las plazas portuguesas de Marruecos, de un 
trato favorable especial. 

•Estas cédulas así anotadas se enviaban al Consejo Real con 
el fin, a que ya nos hemos referido, de evitar exportaciones frau-
dulentas y llevar el control de las existencias de las distintas-
comarcas abastecedoras. 

Variedad de los aiDcilios 

Los auxilios no fueron solamente de cereales (trigo en par-
ticular) y bizcocho, sino que comprendía también «armas 
municiones» (Vailladolid, 25 abril 1549), «mecha y aderezamien-
to de diez o doce arcabuces que había en Málaga para llevarloa 
a Ceuta», (Madrid, 19 julio 1563) «la gente que quisieren y fue-
ren menester para socorro y defensa de las fronteras de Africa 
hasta 4.000 infantes... comprar y proveer de bastimentos, mu-
niciones y armas que tiene necesidad y las naves que tuvieren 
necesidad para pasarlos...» (Valladolid, 1.° marzo 1549). 

En ocasiones, las ciudades defendían sus fueros y así, pon 
ejemplo, el 22 de junio de 1534 es requerido el Cabildo de Má-
laga para que «a pesar de que la ciudad quiere cumplir lo que> 
su Magestad manda y de la voluntad que tiene de servir ali 
Rey de Portugal, por muchas causas que hay para ello», no 
debía el Corregidor consentir que se disponga sobre llevarse! 
gente para las guarniciones portuguesas de Africa porque uM 
ciudad tiene provisiones de su Magestad y está en costumbre 
de no hacerse gente en esta ciudad para su frontera, y pon 
otras muchas causas que se darán por extenso si coinviniera..,» 

Respecto al abastecimiento de las galeras y navios del Rey 
de Portugal, alegando «los servicios que hacían en la guarda; 
de las costas», hay r a c h a s referencias. Entre ellas podemos 
citar la petición del factor de Málaga al Cabildo de esta ciudad, 
en 16 dé octubre de 1525. 

La factoría 

El personal de la factoría se componía, a más del factor. 



de un escribano de la misma, empleados y mozos, aparte de; 
corredores o agentes transitorios para la adquisición de trigo 
en diferentes lugares de Andalucía. Cada factoría poseía tam-
bién amplios locales para el almacenamiento de los gramos y 
las caballerías para el transporte. Por lo que se refiere a em-
barcaciones para llevarlo a Africa había armador malagueño, 
el bachiller Juan Luis, por ejemplo, que estaba casi exclusi-
vamente al servicio de los factores; naturalmente que el factor 
tenía también relación con los capitanes de la armada portu-
guesa, algunas de cuyas naves se empleaban en el servicio de 
vigilancia entre nuestras costas y las de Africa. 

En el caso particular de Málaga, los abastecimientos esla-
t a n obligados a ajustarse a ciertas restricciones. La escasez de 
cereales en el término de Málaga había determinado que desde 
su reconquista se le concediera el dereaho a exigir que se depo-
sitase en su Albóndiga la décima parte de cada cargamento dei 
trigo que saliera de su puerto. Este trigo era vendido luego a los 
vecinos, percibiendo su importe el depositario del mismo, siendo 
siempre módico su precio. 

Los factores portugueses no sólo cumplían con esta obliga-
ción, sino que, en años estériles, vendían cantidades de trigúí 
a la ciudad, prestándole dinero en algunas ocasiones. En justa 
correspondencia, el Cabildo daba facilidades para los embar-
ques, y a veces con sólo el juramento del factor concedía licencia 
para la saca y en todo momento servía con celo todo lo relativo 
al avituallamiento de las plazas portuguesas. 

En 1522, llegó incluso, a hacerse un convenio entro Málaga y 
el factor de turno para que dos carabelas portuguesas y uin ber-
gantín, que había armado la ciudad, recorrieran la costa yendo d̂ ; 
armada, a fm de requerir a los navios que llevasen trigo para 
que viniesen al puerto de Málaga a venderlo, dándole toda clase 
de seguridades y repartiéndose, por mitad, el cargamento entre 
el factor y el Cabildo, alcanzando las pérdidas que pudieran te-
nerse en la misma proporción, a los dos contratantes. . 

Como es l(^co, estas relaciones crearon lazos estrechos en-
tre Portugal y MSlaga que, en ocasiones y como sucede también 
con otras ciudades del Sur de España, el Puerto de Sania María, 
entre ellas, las determinaba directas y cordiales con el Rey de 
Portugal. En más de una, se envían regidores de su seno para 
solicitar del Monarca lusitano la prórroga del plazo de pago da 
•una deuda, la rebaja en el precio del trigo vendido por los facto-
res, etc. En cierta ocasión se le pide ayuda pecuniaria para el 
rescate de un patrón que estuvo empleado en su servicio y que 



fué apresado por Barbarroja. Otra vez se recomienda a un vecino 
de Córdoba gue tiene un pleito con Portugal. Otras, el Rey dé 
Portugal felicita a Málaga o le agradece servicios prestados; la 
ciudad, por su parte, correspondería a ese trato, hallándose, 
siempre dispuesta a cuarnto se relacionaba con el aprovisiona-
miento y socorro de dichas plazas. 

(Gomo es frecuente en todas las' relaciones, hubo también eií 
éstas sus dificultades. En 1521, como no se dejara sacar trigo 
de Andalucía, los factores portugueses enviaron por él a Sicilia, 
y a otras regiones de Italia (ello amplía el campo en que ha de 
moverse la investigación sobre el tema). Dos o tres navios del 
los en que venía embarcado este trigo fueron traídos a Málaga, 
y se produjo un largo debate en el Cabildo por sostener ést^ 
que aquel cargamento no era del Rey de Portugal sino de mer-
caderes y, por tanto, se podía incautar de él para atender a la 
extrema necesidad que pacjecía la población. Todo esto produjo 
cierta tirantez entre el Cabildo y los factores; pero cuando la 
justicia va- a intervenir en el asunto declara el factor que no 
quería que el juez pesquisidor provea en cosa alguna contra la 
ciudad. 

Las relaciones entre la Corona de Portugal y numerosas per-
sonas del Puerto de Santa María, Jerez, etc., que ayudaban en 
los auxilios y abastecimientos de las plazas de Africa, han sido 
estudiadas ampliamente por Hipólito Sancho. Tratarlo, siquiera 
ligeramente, sería dar uina extensión desmesurada a este trabajo. 

La institución del «factor» parece desaparecer con este nom-
bre en 1574; En escrituras otorgadas en el Puerto de Santa Mariis 
en ese año, los encargados de esta gestión toman la denomina-
ción de «Proveedor mayor del Rey de Portugal en las fronteras 
de Africa». El primero que aparece con este título es Simao 
Cabral. 

Gestiones extraordinarias para situacio-
nes especiales. 

Entre los encargados de gestión con carácter extraordinario^, 
citaremos a Luis de Loureiro que había sido capitán de Mazagárt 
y era experimentado en las cosas de Africa; fué enviado el 8 do 
febrero de 1549 a Andalucía para reunir gente de socorro para 
las plazas portuguesas de Africa ante la justa alarma de la toma 
de Fez por el Gherif que pasaba así a ser señor del Mogreb-, 
Reinaba en Portugal Don Juan III y Loureiro marchó a Andalu-t 
cía en ñnes de febrero. Se fué directamente al Puerto de Sanlai 



María donde debía reclular 2.800 soldados, arcabuceros y pique-
ros para enviar 400 para Tánger, 500 para Arcila y los restantes:' 
para Ceuta, de los cuales mucihos eran para Alcazarseguer quei 
parecía la posesión más ambicionada por el Ciherif, para tener, 
una salida al Estrecho y dificultar la navegación; había de con-
tratar también capitanes y c o n s e g u i r mamtenimientos para 6.500 
homibres para dos meses, cuya distribución debía hacerse así: 
4.000 soldados y 1.350 trabajadores (se estaba haciendo el fuerte 
del monte Seinal dominando Alcazarseguer); 400 soldados y lOQ 
trabajadores en Tánger; 500 soldados y 200 servidores en Arcila., 
Debía, también, comprar picas, arcabuces y pólvora, etc,. y enla-
zarse con las plazas de Africa para recibir información que ha-* 
ría llegar al Rey; éste ponía a sus órdenes a los capitanes dei 
las naves de la armada. Loureiro reclutó la gente en Sevilla,, 
Córdoba, Málaga y Granada. 

Como las noticias continuaran siendo graves, fué enviada 
de nuevo al Puerto de Santa María Luis de Loureiro en flnesí 
de junio del mismo año con la misión de reclutar 5.000 hombrea 
más y enviar nuevos abastecimientos, a cuyo fin se pedía al Rey; 
de España uina Cédula que autorizara a comprar 6.000 cahices! 
de trigo. Entonces se decidió secretamente el abandono de Alca-» 
zarseguer y Arcila, y Loureiro, enmascarando su verdadera mi--
sión con los supuestos preparativos de nuevos auxilios, la pre-
paró y llevó a eíecto desde el Puerto de Santa María. 

El estudio de los factores portugueses 
eni Andalucía. 

Estos estudios se acometen en España en 1939 por el «Insti-
tuto General Franco para la investigación Hispano-árabe». En 
es© afio, «Utilización de archivos espafioles; Dos expedientes dei 
abastecimientos de Mazagán, Tánger y Ceuta por factores por-
tugueses del Puerto de Santa María» (1563-1567); en 1941 y e» 
la misma serie publicada, estrechamente unido con el estudia 
anterior, el culto archivero municipal de Málaga, don PrancisciJt 
Bejaraní) Robles, su «Aportación del Concejo de la ciudad da 
Málaga a esta empresa a instancia de los factores portuguesesi 
durante el siglo XVI». Sancho publicó en 1943 en la revista 
«Mauritania)) que editan en Tánger los franciscanos españoles, 
una -serie de artículos con el título «Un foco de cooperacióní 
española en la obra portuguesa en Africa)). Jerez de la Frontera: 
y e! Puerto de Santa María (1500-1550) y otra serie con el título' 



«El comercio entre el Puerto de Santa María, y las plazas maríti-
mas de Marruecos durante el siglo XVI». Sandio publicó, tam-
bién en el «Centro de Estudios Históricos Jerezanos», un •trabajo 
sobre «La colonia portuguesa del Puerto de Sania María em el 
üiglo XVl» (1940). Sancho publicó tan bién en ((Mauritania» 
.(1946-47) un estudio completísimo sobre («Un íacior portugués, 
del siglo XVI. El comendador Antonio Manso». Por s)i parte, 
el gran hispanista Robert Ricard ha aportado datos de interés! 
:ea su estudio sobre el comercio de Andalucía con las plazas de 
Africa y sobre la acción portuguesa en Marruecos en, general. 
Hay también referencias sueltas en las <(Sources Inedites de 
J'Histoire du Maroc». 

En la actualidad siguen recogiéndose documentos iméduos 
de los archivos de Cádiz, Jerez y el Puerto, que aparecerán en 
la documentación que se prepara sobre las relaciones de Anda-
lucía y Africa. Pese a lo que se ha hecho, el tema exige, aun 
inmensa labor de investigación, autnque, como se dijo, sus re-
sultados modificarán poco lo hasta ahora conocido. 

Conclusiones. 

- Del estudio sobre la actuación de los factores portugueses 
en el Sur de España para el abastecimiento de las plazas y forta-
lezas de Portugal en el Mogreb el Aksa, se deducen las siguien-
tes consecuencias. , , ^ 

Su situación geográfica hace a Andalucía la base natural de 
la acción peninsular respecto al Norte de Africa. 

Portugal y España están estrechamente unidas durante el 
XVr en su acción en el Mogreb. 

Los Monarcas españoles ayudan de un modo constante y 
decidido a los de Portugal a abastecer sus presidios africanos. 
Los consideran como fronteras propias de España y las auxilian 
con todos los medios, salvándolas en ocasiones de ser tomados 
ñor los marroquíes. , 

Dentro de esa conducta, Portugal y España manleman su 
i n d p n e n d e n c i a política y España no se deja arrastrar por Portii-
I T ^ i en 1549 cuando aJDandona Alcazarseguer y después Arcila, 

pn 1578 con ocasión de la expedición del Rey Don Sebastián. 
Ftn^ña lleva su apoyo al máximo para evitar que los presidios 
n o S u e s e s se pierdan, pero no modifica las líneas generales 
S f ,, nolítica con el Mogreb. En 1578 el pensamiento de Feli-

e II difiere en muchos puntos del de su'sobrino Don Sebástiám 



Igual, política de cfelosa independencia sigue Marruecos respectbl 
a los turcos. 

La Península ibérica (Portugal y España) y el Mogreb, sel 
interfieren en este período como en todos los de su historia. 
En esta ocasión, las relaciones toman una faceta guerrera, pero 
ello es pasajero; por encima de ese aspecto está siempre la reali-
dad de tres pueblos, con arraigado sentimiento de su indepen-
dencia y con personalidad perfectamente defmida, que situadosi 
geográficamente en una misma área, han de realizar un destino 
común. Deber imperioso confirmado constantemente a través 
de todos los períodos de la Historia del Mediterráneo extremo 
occidental. 

Factores de Portugal en ia Andalucía occi-
dental con residencia en las plazas de Má-
laga y el Puerto de Santa María y desde 
1520 aproximadamente en la segunda. 

Bartolomé Rodríguez, o Ruiz de Quirós. 

No se puede considerar estrictamente como facLor si bien IIÍÍ 
llenado, por comisión del Rey de Portugal Don Manuel I el 
Grande, funciones de tal, según consta de las actas capitulares 
de Jerez del año 1512 utilizadas por los PIP. Spínola y Rallón yi 
una carta de aquel Soberano en que se le encarga levante gente,, 
vigilé al factor Ñuño Ribeiro y en caso de haberse marchada, 
éste del Puerto de Santa María le sustituya. Tiene la fecha 
de 28 de junio de 1512. 

En la «Crónica del Rey Don Manuel de Porlugai», de Da-
mián de Gois (extracto de Robert Ricard), figura que en abrií 
de 1516 Ñuño Ribeiro mandó auxilios al capitán de Arcila, sien-
do uno de los que los mandaban Rartolomé Ruiz (o Rodrigue/;) 
«gentil hombre de Andalucía a quien el Rey Don Manuel había 
concedido el háibito de Cristo con una pensión» (pág. 158). 

1.—Ñuño Ribeiro. (1509-1516). 

Presente en esta región desde 1509 (David Lopes «Historia 



de Arcila», pág. 443) Ñuño de Alaide se queja de él al Rey Don 
Manuel en 4 de enero de 1511 aludiendo a su presencia en Cádiz; 
en 1516 estaba en cargo todavía, pues en 24 de abril de dicho 
año Fernán López, veiinücuatro de Jerez; «dixo quel sabe de 
nunio ribeiro faytor del señor rrey de Portugal cogio gente para 
proveer Arzila... e los envió en un navio a Arzila» (Actas Capitu-
lares de Jerez, Cabildo cit. año 516, fol. 563). Refiriéndose al 
cerco de Arcila de 1516, 30 abril—3 junio, dice David L6pez en 
su «Historia de Arcila»—sigue la obra de Bernardo Rodríguez, 
<(Ansis de Arzila»—: «el factor de Andalucía que era Ñuño Ribei-
ro mandó 200 ombres...» (pág. 180). La referencia de la caria 
de Ataide es «Sources Inedites. Portugal». L Pág.- 296. 

En la «Crónica del Rey Don Mainuel de Portugal» de Damián! 
de Gois (extractos de R. Ricard), figura en abril de 1516 comc 
«el factor que el Rey Don Manuel tenía en Málaga...» (pág. 156). 

2.—Esteban de Aguiar. 1515-1522. 

Factor residente en Málaga principalmente o que allí nosi 
presentan los documentos conocidos que le dan a conocer y som 
bastante numerosos, escalonándose desde 1515 hasta 1522 (Cfr. lai 
serie de los mismos en Bejarano Robles), «Aportación del Conse-
jo de la ciudad de Málaga al abastecimiento de las plazas portu-
guesas de Marruecos». Laraohe, 1940. págs. 55-113. 

Esteban de Aguiar figura en 1511 como factor del Rey dé 
Portugal en Safí y toma una participación destacáSá en los ser-
vicios militares de esta villa ese año y el 1510. (Ver «Crónica 
del Rey Don Manuel de Portugal» de Damián "de Gois.—extrac-
tos de R. Ricard—(págs. 66 y 73). 

3.—^Pedro Lopes. 1519. 

Era factor en el Puerto coexistiendo con Estejban de Aguiar 
en Málaga, según se deduce de esto que se lee en carta 'de Luis' 
Sacoto al Rey Don Manuel, de 13 de agosto del referido año o 
muy a sus aledaños: «e porque V. A. maodava que paguase 
Pero Lopes faytor d'Amdaluzia mande V. A. previsión para que 
ho pague ho almoxeriflde de dicta so feytor» («Sources Inedites-). 
Port. IL i.^ pág. 256). 



4.—Sebastián Alvares. 1522. 2." 

En 31 de octubre de 1521 aparece como factor en Málaga 
(púg. 112), pero como el 29 del mismo mes ha actuado como 
Líeban Aguiar (pág. 111), hay Q^e suponer que están'los d ^ 
en Málaga Parece extraño que en 28 de febrero ¿e 1522 actué 
como factor Sebastián Alvarez, (pág. 114), ¿fl q^^ hay referen-
cias hasta 1524 y más extraño aún que el 21 de noviembre 
de 1522 aparezca como factor Sebastian Mendez (pag. ^2), s en-
do así que en 28 de enero de 1523 vuelva a actuar Sebastian 
Alvarez (124). Todo hace suponer que Sebastián Alvarez, Sebas-
tián Méndez V Baltasar Alvarez sean una misma persona las 
referencias denlas págs. son del libro citado de Bejarano Robléis 
«Aportación.,...). De lo que no hay duda es de la icidad de-
Esteban de Aguiar y Baltasar Alvarez en octubre a® / ^ f • 

Factor que parece residiendo en Málaga desde el ^ de le-
brero de 1522 hasta la presencia de su sucesor (Cfr. Bejarano 
Robles. «Aportación», etc., págs. 114-134). En 27 de septienibre 
de 1524 aún está el factor Sebastián Alvarez y. lo es tamib én 
Luis Ribeiro «estando presente Baltasar Alvarez, factor y Luí. 
Ribeiro, factor asimismo del Rey de Portugal, dijeron...» (Be]a-
rano Robles, pág. 135). 

5.—Lilis Ribeiro. 1523. 

Factor en Málaga, donde recibe la sustitución de «^a obliga-
ción en favor de sS Antecesor en el oficio Sebastian A ^ a r e y i 
27 de septiembre de 1524 (Cfr. Bejarano, 
ñas 114-134) y presente en la comarca de Jerez y el Puerto ^ 
S de noviembre del mismo año en que se presentó ante el Ga-
Mdo%e Je r r sonc i tando se le permita 
Arcila y Alcázar, muy castigados por el hambre (Libro Capitular 

Historia de Arcila durante el ^ m m i . 

admitir la existencia de dos factores (Sebas-
ü á ? A l í a S r y \ u i s Ribeiro) desde esa ^̂  J a , ya que por lo g i e 
Jiarp a Málaga el acuerdo del Cabildo de 29 agosto ae iMt, 
S ' a q ^ s ? escriba a Luis Ribeiro, «factor nuevo que dice 



que es de factor» del Rey de Portugal, que haya por bien d^ 
tomar en cuenta al factor Sebastián Alvarez...» (pág. 134 da 
Bejarano). 

6.—Francisco Lobo. 1529-1532. 

Presente en Málaga y en el Puerto, según documentos dé-
los años 1529 y 1530 (Gfr. Bejarano, «Aportación», cit. pági-
nas 140-151). Continuaba en el oficio en 1532 (Cfr. «Sources.'). 
Portugal II. CXL; Ricard R. «Commerce d'Andalousie». pági-
na 130. núm. 5). 

7.—Manuel Cirne o Carne. 1532-1539. 

Este factor que apellidan del primer modo los documentos 
portugueses y del segundo de modo constante conforme con su 
firma los castellanos, aparece en funciones desde 1532 en docu-
mentos malagueños (Gfr. Bejarano. ((Aportación», pág. 152) y 
en documentos jerezanos que acreditan su estancia en el Puerl» 
de Santa María (Cír. Actas Capitulares de Jerez. Cabildo dd 
3 de abril de 1534, fol. 1358 r.) desde 1534 alternando su presen-
cia en amhas ciudades donde había factoría y escribano de la 
misma (Gifr. Bejarano. ((Aportación». Pág. 183, donde da e^ 
nombre del escribano Duarte Caseosa), pues si en Málaga se 
le encuentra en 1532 (op. cit. pág. 153), en 1534 (Ibid. pág. 155),. 
en 1535 (p. cit. pág. 162) y en 1536 (op. cit. pág. 166) está (jni 
el Puerto o en Jerez en 1533 (Lib. Capitular, Cab. de 3 deí-
abril, fol. 144 v), en 1534 (Ibid. Cab. de 28 de enero, fol. 56"),; 
en 1535 (Gab. de 23 de marzo, fol. 214 v.°) y, por fin, se des-
pedía de la ciudad de Jerez, enviándole, en nombre del Rey 
de Portugal, un paño de Arras en 1539 (Cab., sin fecha por-
faltar el encabezamiento, fol. 785), 

8.—Vicente Pires. 1536. 

A él, como tal factor, le dirige una carta Juan III en 6 de 
septiembre de 1537 (((.Sources Ind.») Pot. II. 11.'', comunicado 
por R. Ricard.) Coincide con un eclipse de la actividad del 
Carne, tanto en Jerez como en Málaga, lo que hace muy pro» 



t)able haya una laguna en la actuación del último por razones 
que desconocemos. 

(Singularmente significativo es la provisión que hizo de los, 
.lugares de alem, de enero a septiembre de 1536, nuestro factoi: 
,de Andalucía Vicente Pires. David Lopes. Historia de la Ex-
pansión portuguesa en el mundo. La expansión en Marruecos, 
•pág. 192). 

í).—Domingo Lopes Barreto. 1538. 

Aparece interviniendo como tal factor em unas cargazones 
para los presidios de Africa que tienen lugar en Málaga desde 
17 de mayo de 1538 hasta 20 del mismo raes del año 1540 (Cfr. 
Bejarano. Aportación, cit. pág. 171 y 200, respectivamente). 

10.—Diego de Baeza. 1540. 

Menciónasele como tal factor en carta que escribe a Juan 
III desde Fez su agente Bastian de Vargas en 24 de agosto de 
1540. («Sources ined.») II Ii^ comunicación de M. R. Ricard.) 

11.—Francisco Botelho. 1541-49. 

Presente en el Puerto de Santa María según carta leída en 
Cabildo de Jerez el 24 de mayo de 1541 (Lib. cap. fol. ). La 
documentación de Málaga nos lo muestra, al frente de la fac-
toría hasta 1547. (Cfr. Bejarano. «Aportación» cit. pág. 207 y ss.) 
Ricard en su estudio «Los Portugueses y Africa del Norte bajo 
el reino de Juaji III (1521-1557»), dice refiriéndose a agosto dei 
1549: «...el Rey había enviado a Francisco Botello, que era en-
tonces «factor en Málaga», la orden de ayudarlo...» (pág. 55). 
En 154o figura como factor del Rey de Portugal «Jorge de 
Agiera» (Bejarano. «Aportación». Pág. 15). 

12.—Diego d'Acosta. 1547-49. 

Presente en el Puerto el 7 de diciembre de 1547 según los 
libros de bautismos de la Iglesia Prioral continuaba en 22 de 
Bbril de 1548 que se expide una certificación a su ruego. (Cfr. 
Bejarano. «Aportación». Pág. 3). 



13.—FeUpe Halho. 1549. 

iResidiendo en el Puerto según las actas capitulares de 
Jerez. Cabildo de 2 de marzo de 1549, fol. 117 r y v. Continuaba 
en junio según acreditan las instrucciones al comisario Luis de 
Loureiro que, si bien van sin data, razones de crítica interna 
obligan a fijársela alrededor del 29 del indicado mes. (Oír. Apén-
dice al vol. 2.» de «Anais de Arzila», de Bernardo Rodríguez^ 
pieza LXXXIX, pág. 439). 

14.—Jaime ¿Juan?) Méndez Botelho. 1549-50-

Ricard en «Los Portugueses y Aírica»... dice refiriéndoser 
a flnes de septiembre de 1549: «Esta evacuación (Alcazarseguer) 
fué ejecutada enseguida, pero el Rey ordenó a «Jaime» Méndez 
Boteltio, que «era enonoes factor en Andalucía»... (pág. 63). 
Bejarano. «Aportación». Git. pág. 245 lo da con este nuevo título 
aunque con el nombre de Juan en junio de 1550. 

15.—Simón Cardoso. 1562-63. 

Comparece en el Concejo del Puerto como «factor» del Rey 
de Portugal el 21 agosto 1562 (Oarcía Pigueras y Sancho. «Dos 
expedientes»... pág. 75). Figura con el mismo cargo en la refe-
rencia de la'Cédula Real de Madrid 19 Julio 1563. (Bejarano. 
«Aportación». Cit. pág. 45). 

16.—Nicolás Botelho. 1564. 

Comparece en el Concejo del Puerto como «proveedor de 
los lugares de Africa por el Rey de Portugal», el 2 Marzo IBB't, 
y figura en operaciones de carga de ese año (García Pigueras 
y Samcího. Dos «expedientes»... pág. 11). 

17.—Alfonso Suárez. 1565-66. 

Viene al Puerto en octubre de 1565, pero se deduce de los; 
documentos que presenta del Rey de Portugal que viene e» 
rrfisión extraordinaria, ya que en esos documentos habla el Rey 



de «mis factores en Andalucía». (García Pigueras y Sancho. 
«Dos expedientes»... pág. 2i). 

18.—Antonio Manso. 1563-1575. 

Fué muchos años escribano de la factoría del Puerto de 
Santa María. De 1563 a 1568 actúa como factor en el Puerto, 
pero parece que paralelamente a otro factor de Málaga (Alfonso 
Suárez?). De 1568 a 1574 parece que es el «factor de Andalucía». 
(Hipólito Sancho). «Un factor portugués del siglo XVI. El Co-
mendador Antonio Manso». Publicado en ia revista «Maurita-
nia». 1946. 

i 9.—Antonio Giralte. 1574. 

Comparece ante el Concejo de Málaga como «factor del Rey 
de Portugal», en 11 de octubre de es« año. (Bejarano. «Aporta-
ción» citada... pág. 51). 

Tomás Garda Figuras. 
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CANCIONERO DE GARCI SANCHEZ DE BADAJOZ 

SU VIDA ATORMENTADA, SUS DECIRES, 

SUS DICHOS AGUDOS, SUS DESESPERANZAS 

(CONTINUACIÓN) 

A D V E R T E N C I A 

En la presente edición se intenta, por primera vez, dar 
a luz las poesías completas de Garci-Sánchez, de Badajoz. 
En ella se reproducen las del «Cancionero General», de 
Hernando del Castillo, 1511, con las adiciones hechas en 
1527, 1540 y 1557; pero siguiendo escrupulosamente el texto 
de la edición hecha por los Bibliófilos Españoles en 1882. 

«Lameritaciones de Amores» es la única composición 
que no figura en ninguna de las ediciones del «Cancionero», 
y para ello hemos utilizado la que incluye el señor Menén-
dez Pelayo en su «Antología de Poetas Líricos Castellanos». 





COMIENZAN LAS OBRAS DE GARCI SANCHEZ DE BADAJOZ 

Número 271 del Cancionero General (*) 

Y esta primera es una que hizo de las liciones de Job, apropiadas a 
sus pasiones de amor. 

Pues amor quiero que muera 
y de tan penada muerte, 
en tal hedad, 
pues que yo en tiempo tan fuerte, 
quiero ordenar mi postrera 
voluntad; 
pero ya que tal me siento, 
que no lo podré hazer, 
la que causa irá tormento, 
pues que tiene mi poder, 
ordene mi testamento. 

Y pues mi ventura quiso 
mis pensamientos tornar 
ciegos, vanos, 
no quiero otro parayso 
sino mi alma dexar 
en sus manos: 
Pero que tiene de claro 
la misma forma y tenor 
d'aquel que hizo d'amor 
Don Diego López de Haro 
pues que yo muero amador. 

Su memoria sin oluido 
sea heredera forzosa 
de mi fama, 
pues que no tome otra cosa 

(*) Cancionero General de Hernando del Castillo.—Edición de Valencia, 1511. 



sino el tiempo que he seruido 
aquella dama: 
y pues d'esto no ha curado 
de jamás hazer conciencia, 
quiero que quede mandado 
que si aceptare el erencia, 
que me tengo por pagado. 

Mando si por bien touiere 
de pagar más los seruicios 
que seruí, 
que me entierren do quisiere, 
y el responso diga así: 
«Tú que mataste a Macías 
d'enamorada memoria, 
a éste que su victoria 
le venció y todos sus días, 
su pena tuuo por gloria». 

Con todos mis pensamientos 
mi ventura quede atrás 
que le cante; 
vayan tanbién, cuando más 
con la cruz de mis tormentos 
adelante: 
mando qu'en lamentación 
mis obsequias se celebren, 
y sea tan triste el son, 
que los corazones quiebren 
a todos de compassión. 

Muchas honrras no las quiero, 
ni combiden otrosí 
los ancianos, 
que la muerte que yo muero 
hasta honrra es para mí 
de sus manos: 
mas por no dar ocasiones 
que digan que como quiera 
hazen mi honrra postrera, 
díganme nueue liciones 
que digan d'esta manera: 



LEGIÓN 1.» 

Parce mihi Domine 

Perdonadme amor, amor, 
que mis días no son nada, 
pues en fin de mi jornada 
me tiene su disfauor: 
dime qué cosa es elFombre 
pues que tanto lo engrandesces, 
o por qué lo fauoresces 
con las muestras de tu nombre. 

O por qué tu corazón 
pones tanto cerca d'el, 
para serle tan cruel 
de qu'está ya en tu prisión: 

^Visitados cada día", 
y prueuas en ese punto 
con pesar y plazer junto, 
con tristeza y alegría. 

¿Hasta cuándo no me quieres 
perdonar o me dexar 
la mi salina tragar, 
o la muei'te si quisieres? 
Yo conosco que pequé 
según tu ley y ordenanza, 
que es dar menos confianza 
a quien tiene en ti más fe. 

¿Mas qué haré a ti que eres 
de los ombres perdición, 
pues causaste mi passión, 
sino querer lo que quieres? 
Nunca te fuy adversario; 
por seguirte, de ti huyo, 
¿Pues por qué, siendo tan tuyo, 
me posiste tu contrario? 



A mi mismo me soy hecho 
graue, importuno, enojoso; 
de contento congoxoso 
de mi salud y despecho: 
¿Por qué no tiras de mí 
toda la pena y tormento, 
pues sabes que la que siento, 
nunca te la merescí? 

Mira bien que quedo enfermo 
de tu dolencia mortal; 
da descanso ya a mi ma,l, 
cata qu'en el poluo duermo; 
y es mi sueño tan catiuo 
de velar siempre en pesares, 
que si después me buscares, 
no me hallaras ya biuo. 

LEGIÓN 2.=' 

Teodet animan mean 

La mi ánima se enoja 
de mi vida, pues, no es buena, 
porque aquel que amor condena, 
cint mil años se le antoja 
vn ora que biue en pena: 
mi habla quiero dexar 
contra mi siempre hablar, 
y en amargura diré: 
«Señora, pues que pequé, 
no me quieras condenar». 

Muéstrame por qué razón 
me quieres juzgar assí; 
¿porque siempre te serui 
me niegas el galardón 
que siruiendo merescí? 
¿Paréscete bien, señora, 
que seas mi acusadora, 
siendo yo obra de tus manos, 



y en consejos inhumanos 
contra mí ser cada ora? 

¿Por aventura tus ojos 
son, señora, corporales, 
causadores de mis males, 
como son de mis enojos 
los míos porque son tales? 
No, ni vees tu, por cierto, 
con el mal y desconcierto 
con que yo suelo mirar; 
tu miras para matar, 
yo miro para ser muerto. 

¿O si son tales tus días 
como aquellos que yo biuo, 
tu señora, yo catiuo, 
tu bibiendo en alegrías, 
yo en tristezas más qu'escriuo? 
No, ni los tus tiempos son 
en tanta pena y passión . 
como yo con mis porfías, 
que si los fuessen aurias 
de mis males compassión. 

Por do con tal afición 
y nueuas, sotiles mañas, 
tu buscas mi perdición 
y escudriñas las entrañas 
de mi triste corazón: 
sabe que son muy liuianos 
mis seruicios y muy vanos 
para escusarme la muerte, 
pues ninguno pudo verte 
que escape de tus manos. 

LEGIÓN 

Manus fuae Domine fecerunt me 

Las tus manos me hizieron 
y formaron amador. 



de su esperanza y fauor 
en derredor me ciñeron: 
porque estaua ya dispuesto 
que yo viesse el claro gesto 
do está todo el merescer, 
dísteme tan alto ser, 
y ora, señora, tan presto 
quiéresme dejar caer. 

Suplicóte que t'acuerdes 
de mí, que assí como lodo 
me hiziste, por do todo 
quanto en mí se pierde pierdes: 
ya no tengo en mi poder, 
tuyo só, tú lo has de ver; 
mi perder y mi ganar 
no tengo que auenturar, 
que tú me hiziste ser, 
y en poluo m'as de tornar. 

En verdad, como adormido 
de sueño me recordaste, 
y de amores inflamaste 
mi nueuo simple sentido: 
vestiste mi corazón 
d'esperanza, fe, afición, 
y en mi memoria quedó 
la hermosura que vió, 
por do tu visitación 
en mi spiritu se guardó. 

LEGIÓN 4.^ 

Responde mihi, quantas habeo iniquitates 

Responde mihi, señora, 
quantas habeo iniquitates, » 
peccatw scelera mea, 
ó porqu'es merescedora 
mi vida c'assí la tractes, 
pues que seruirte dessea? 
¿Cur faciem tuan abscondis? 



¿Piensas que so tu enemigo? 
Contra folium qiiod vento 
rápitur, nihil respondis 
a las palabras que digo, 
que muestran el mal que siento. 

Muestran todo tu poder 
contra mí que siempre sigues; 
porque soy tu seruidor, 
síguesme con mal querer; 
liuiana cosa persigues 
con tan graue disfauor: 
Señora, no sé por qué, 
siendo de los amadores 
el que más meresció verte, 
scribis enitn contra me 
amarguras y dolores 
para causarme la muerte. 

Et consumere me vis, 
Señora ppr los seruicios 
adolescentiae mae, 
y ordenas que queden mis 
seruicios sin beneficios, 
para que más te desee. 
Posuisti in erno pedem 
meum et obseruasti omnes 
semitas de los , mis pies, 
por do aunque quiero no pueden 
afloxarsse mis prisiones 
ni en mi mano fué, ni es. 

Todas las pisadas mías, 
señora, consideraste, 
porque han sido a ti siruiendo, 
y sabes que los mis días 
son pocos, pues les mudaste 
la vida en beuir muriendo: 
sabes tú de cierta ciencia 
que a la muerte el mal que siento 
me guía por cierta líiiea; 



sabes más por esperiencia 
que soy como el vestimento 
quod covieiditur a línea. 

LEGIÓN 

Homo natus de mullere 

El ombre nascido de 
mujer, biue breuemente, 
mas amor no me consiente, 
porque siempre en pena esté; 
sino que biua doliente, 
de muchas tristezas lleno: 
aasí como flor salí 
y me sequé, 
sequéme porque me di 
a quien más que como ageno 
me tracta, que en darme a mí 
me traté. 

Assí como sombra huye 
que no dura en vn estado, 
mas yo, amador desamado, 
quanto amor más me destruye 
menos me hallo mudado: 
y porque siempre seruí 
con firmeza de amador 
sin mudarme, 
tienes tú por bien, amor, 
los tus ojos contra mí 
nunca abrir por mi dolor 
a mirarme. 

Y tienes por bien traer 
a mi a juyzio contigo; 
tu juez, parte y testigo 
i de quién m'a de socorrer 
litigando tú conmigo? 
Y si quieres condenarme 
¿para quién podré después 
apellar? 
Nonne tu gui solus es 



el que puede delibrarme, 
pues pediste assí al reués 
ordenar? 

Los mis días non son largos, 
su número no lo sé 
mensium eius apud te, 
sé que han sido muy amargos, 
porque tales los gusté. 
Términos consíituisti 
eiús que nunca passé, 
porque está 
tan obediente mi fe, 
quod legem quam posuisti 
nunca assí guardada fué, 
ni será. 

Recede pues ya, recede, 
descanssará que peleo, 
ergo paululum ab eo 
que dessear ya no puede 
ser libre de mi desseo 
hasta que uenga la muerte 
de mi esperanza vendida 
desseada, 
desseada y merescida, 
pues no espero por mi suerte 
d'otro gualardón mi vida 
ser pagada. 

LEGIÓN E.̂ ' 

Quis mihi hoc tribuat... 

¡Quien me otorgasse, señora, 
qu'en el infierno escondiesses 
mi alma y la defendiesses 
por tuya y muriesse agora, 
hasta que de mí partiesses 
el enojo qu'en en ti mora! 
Y aunque mil años durasses 
en tu saña y m'oluidasses, 
allí ternia reposo, 



señora, si señalasses 
vn tiempo tan venturoso 
en que de mí t'acordasses. 

Tal remedio en tal concierto 
dubdoso es de rescebir, 
mas pues ya me vées morir, 
¿Por qué me niegas lo cierto? 
¿Piensa que podrá beuir 
el ombre después de muerto? 
Aunque ya yo tal me veo 
estos días que peleo, 
que no es otra mi esperanza, 
vengada muriendo creo 
c'aurá fin mi mal andanza 
y la pena que posseo. 

Allí tú me llamarás, 
yO no te responderé. 
Señora, que ya estaré 
do nunca más me verás: 
obra de tus manos fué 
do tu diestra estenderás, 
no para mis beneficios 
qu'en mi siempre essecutaste, 
lo cual, señora, te baste; 
miémbrate de mis seruicios, 
pues que mis penas contaste. 

LEGIÓN 

Spiritm meus aetemabitur 

El mi espíritu penado 
presto se adelgazará, 
y el tiempo s'abreuiará 
del beuir apassionado 
que uuestra merced me dá. 
Ya yo no espero que pueda 
ser mi seruir gradescido, 
ni en la vida beneficio 
tan solamente me queda 



la pena d'auer seruido 
por galardón del seruicio. 

Para que assí me castiguen 
no pequé yo sin ventura 
en uer vuestra hermosura 
por la cual mis ojos biuen 
para siempre en amargura. 

Líbreme y ponga cercano 
siquiera en el pensamiento 
ya vuestra merced de sí, 
y después cualquiera mano 
de cualquier pena y tormento 
uenga y pune contra mí. 

Mis días y mi passión 
señora, ya se passaron< 
mis pensamientos cessaron 
los cuales mi corazón 
y mi alma tormentaron: 
los espíritus vitales 
do la vida triste mora 
y abrazan mis movimientos, 
y acabados son mis males, 
y allegada es la ora 
do han fin mis pensamientos. 

Los cuales y no dormir 
tornaron la noche día, 
y el día cuando n'os vía 
de nunca plazer sentir 
noche escura se boluía: 
mas aunque tan mal logrado 
muero y parto con sospiros, 
luz dfespués mi alma espera 
porque fué tan bien gastado 
mi breue tiempo en seruiros 
que mejor ser no pudiera. 



Palacio de Garci Sánchez, en Ecija. A l fondo, el de su prima doña Aíaría de Moscoso 
y Zayas. 



En el infierno es mi casa, 
si vuestra merced quisiere, 
y será si le siruiere 
en las tinieblas de brasa ^ 
la cania en que yo durmiere; 
al desseo diré padre 
de mi cruel mal d'amores 
de mis pensamientos vahos; 
a la muerte llamé madre 
y a sus penas y dolores 
dixe: Vos soys mis hermanos. 

¿Do es agora la excelencia, 
la gloria en que me hallaua 
cuando más pena passaua? 
¿Qué se hizo la paciencia 
que mis penas confortaua? 
¿Do'stá agora la tempranza 
c'amor conmigo tenía 
por no matarme en un ora? 
Vos lo soys, señora mía 
vos la soys sola, señora. 

LEGIÓN 8.^ 

Feli me carnis consumptis 
a mis huesos se allegó, 
et ego jam cum defunctis 
numerandus, ¡triste yo! 
Fenesscieron mis deseos, 
descansaron mis cuydados, 
que ya son desamparados 
labia circa denles meos 
de los dolores passados. 

Aued ya de mi dolor 
Vos, mis amigos, siquiera, 
que la mano del amor 
me tocó para que muera. 
Porque nunca me dexays 
vn ora de perseguir 
en conmigo competir; 



de mis carnes n'os hartays 
no dolid'os mi morir. 

¡Quien m'otorgasse, pues muero 
que mis males s'escriuiessen, 
porque hasta el fin postrero 
en €l mundo se supiessen! 
Y que fuessen d'un metal 
las letras de mi destierro 
con garfio el agudo fierro, . 
escritas en pedernal 
sin ningún vicio, ni yerro. 

Sé yo que mi matador 
biue aunque mi vida muere, 
y que será mi dolor 
sano el día que yo la .viere. 
Con una gloria no vana 
me leuantaré aquel día 
viendo la señora mía 
en mi misma carne humana 
como biuiendo la vía. 

A la cual tengo de ver 
yo mismo con los mis ojos, 
por do serán en p.lazer 
vuelto todos mis enojos: 
y esta esperanza está puesta 
en mi triste corazón, 
y con esta presumpción 
que tan cara a mí cuesta, 
pudo sofrir mi passión. 

LEGIÓN 9.=» 

¿Qtiare de vulua aduxiste 
me para tantos enojos? 
Qui vtinam consumptus essem 
porque mi vida tan triste 
ya no viessen más mis ojos, 
ni ojos de ombre me viessen! 



Fuera un ser casi no ser, 
trasladado antes c'os viera 
del vientre a la sepoltura 
que si fuera sin que os ver 
tanta diferencia fuera 
en mi ventura. 

Si piensa, presume o siente 
vuestra merced que mis días 
nunca fin a de tener, 
pues tan sin passión consiente 
las nueuas angustias mías, 
y en ellas toma plazer; 
pues déjame antes que muera 
vn punto que mi dolor 
llore mi muerte forzosa, 
antes que vaya siquiera 
a la tierra de temor 
tenebrosa. 

P I N 

La cual será sin miraros 
toda cubierta de muerte 
y de mucha escuridad, 
de dolor de desearos, 
de tinieblas de muy fuerte 
y espantosa crueldad; 
do sombra de muerte mora, 
do no ay orden ni esperanza, 
mas siempre aborrescimiento; 
donde allí os dará, señora, 
de mis seruicios venganza 
mi tormento. 

NÚMERO 2 7 2 

Otras suyas en que embió a su amiga quando l'embió las liciones 

Imagen de hermosura, 
hecha por la diuinal, 
d'aquel esmalte y pintura 



que más propia al natural 
nos mostraste su figura: 
traslado d'aquel saber 
c'os pudo y supo hazer 
tal que no sé daros nombre, 
tal que aquel mismo poder 
qu'él touiesse sobre el ombre 
vos pudiésedes tener. 

Veys aquí van les liciones 
que mis manos trasladó 
d'aquellas tristes canciones 
c'a los muertos como yo 
les cantan por oraciones: 
gran razón es que las vea 
vuestra merced y prouea 
sobre las cosas mandadas, 
pues le fueron dedicadas, 
y quedó por albacea. 

NÚMERO 2 7 3 

Eecontando a su amiga un sueño que soñó 

La mucha tristeza mía 
que causó vuestro deseo, 
ni de noche ni de día, 
cuando estoy cuando si os veo, 
no olvida mi compañía. 
Yo los días no los vivo; 
velo las noches cativo, 
y si alguna noche duermo, 
suéñome muerto en un yermo 
en la forma que aquí escribo. 

Yo soñaba que me yba 
desesperado d'amor 
por una montaña esquiva 
donde si no ruyseñor, 
no hallé otra cosa viva: 
y el amor que lo sabía, 



y que a buscarme venía 
y al ruyseñor preguntaba 
«Dime lindo ruyseñor, 
¿viste por aquí perdido 
un mal leal amador 
que de mí viene herido?» 
«¿Cómo? ¿Sois vos el amor?» 
«Sí, yo soy a quien seguís, 
y por quien dulces bevís 
todos los que bien amáis.» 
«Ya sé por quién preguntays, 
por Garci Sánchez decís.» 
Muy poco ha que pasó 
solo por esta rivera, 
y como le vi y me vió, 
yo quise saber quién era 
y él luego me lo contó, 
diciendo: «Yo soy aquel 
a quien más fué amor cruel 
cruel que causó el dolor, 
c'a mi no me mató amor 
sino la tristeza d'el.» 
Yo le dixe: «¿si podré 
a tu mal dar algún medio?» 
Díjome: «no y el por qué 
es porque aborrí el remedio 
cuando de él desesperé.» 
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 
le enterraron de crueles, 
y en estos verdes laureles 
fué su cuerpo convertido. 
De allí nos quedó costumbre 
las aves enamoradas 



de cantar sobre su cumbre 
las tardes, las alboradas 
cantares de dulcedumbre. 
Pues yo's otorgo indulgencia 
de las penas que el ausencia 
os dará amor y tristura, 
a quien más su sepultura 
servirá con reverencia. 

P I N 

Vime alegre, vime ufano 
de estar con tan dulce gente; 
vime con bien soberano 
enterrado honradamente, 
y muerto de vuestra mano: 
allí estando en tal concierto 
creyendo que no era cierto 
que veía lo que escribo 
recordé y hálleme biuo, 
de la cual causa soy muerto. 

NÚMERO 2 7 4 

Coplas a los galanes fingiendo que los bido presos en la Casa de Amor 
a los vivos, y a los pasados con canciones que hicieron: llámase: 

Infierno de Amor 

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; 
vime donde me quedara 
si algunos con mis dolores 
en ser penado ygualara. 
Vilo todo torreado 
de extraña labor de nuevo 



en el cual después d'entrado, 
vi estar solo un «mancebo 
en una silla asentado. 

Hísele la cortesía 
c'a su estado requería, 
que bien vi q'era ell amor, 
al cual le dije: «Señor, 
yo vengo en busca mía 
que me perdí d'amador.» 
Respondióme: «Pues que vienes 
a ver mi casa real, 
quiero mostrarte los bienes, 
pues que has visto mi mal 
y los sientes y los tienes.» 
Levantóse y luego entramos 
a otra casa do hallamos 
penando los amadores 
entre los grandes señores, 
en las manos sendos ramos, 
todos cubiertos de flores. 

Di jome: «Si en una renta 
vieres andar mis cativos 
no te pongas sobreventa; 
que de muertos y de biuos 
de todos hago la cuenta: 
todos los tengo encantados 
los biuos y los finados, 
con las penas que tovieron, 
de la misma edad que fueron, 
cuando más enamorados 
en este mundo se vieron. 

En entrando vi assentado 
en una silla a Macías, 
de las heridas llagado 
que dieron fin a sus días 
y de flores coronado: 
en son de triste amador 
diziendo con gran dolor 



una cadena al pescuezo, 
de su canción el empiezo: 
Loado seas amor 
por cuantas penas padezo. 

Vi también a Juan Rodríguez 
del Padrón dezir penado: 
Amor, ¿porqué me persigues? 
¿No basta ser desterrado? 
¿Aun ell alcance me sigues? 
Este estava un poco atrás, 
pero no mucho compás 
de Maclas padeciendo, 
Biue leda si podrás, 
y no penes atendiendo. 

Vide luego a una ventana 
d'una rexa estar parado 
al Marqués de Santillana 
preso y muy bien recabdado, 
porque estaba de su gana: 
y diziendo: mi penar 
aunque no fué a mi pesar, 
ni son de oro mis cadenas, 
siempre las temé por buenas, 
mas no puedo comporta'): 
el gran dolor de mis penas. 

Vide al amor que ponía 
una guirnalda de flores 
a Monsalue que sentía 
de sus penas las mayores 
y vascando assí decía: 
La merced que amor me haze 
sin vos no me satisfaze, 
ni el dolor qu'atormenta, 
mas mis penas acrecienta, 
pues serviros os desplaze 
y loaros descontenta. 



A Guevara vi quexarse 
tal que me puso manzilla, 
y en biuas llamas quemarse, 
como quien hizo capilla 
para en ella sepultarse: 
y el secreto mal de amores, 
de penas y disfavores 
no pudiendo más sofrir, 
comienza luego a dezir: 
Liuianos son los dolores 
qu'el seso puede encobrir. 

Vi estar a Don Rodrigo 
de Mendoza en soledad, 
diziendo solo consigo: 
!0 dama de gran beldad; 
¿Pm-qué'stás así conmigo? 
Mas dezia con tristeza: 
Dichosa fué mi ventura 
por dasmo vos el tormento, 
no vence sola hermosura, 
mas otras gracias sin cuento. 

y vi luego a Juan de Mena 
de la hedad que amor sintió, 
con aquella misma pena 
como cuando lo encantó 
el amor en su cadena: 
y de tal llaga herido 
que le priuaua el sentido, 
diziendo como oluidado: 
!Ay dolor del dolorido 
que non oluida cuy dado! 

Vi qu'estaba en un hastial 
Don Diego López de Haro 
en una silla infernal 
puesto en el lugar más claro 
porque era mayor su mal. 
Vi la silla luego arder 
y el sentado a su plazer 



publicando sus tormentos, 
y diziendo en vstis cuentos: 
Caro me cuesta tener 
tan altos mis pensamientos. 

Don Jorge Manrique andaua 
con gran congoxa y tormento: 
de pensar no se hartaua, 
pensando en el pensamiento 
que pensar mas le agradaua 
diziendo entre sí consigo: 
Siempre será mi enemigo 
pues en darme me perdí, 
mas si yo mismo me di, 
no sé porque me fatigo, 
pues con razón me vencí. 

A Sant Pedro preso vi, 
que dezía muy sin pena: 
manzilla no ayáis de mí, 
que aquesta gruessa cadena 
yo mismo me la, texi, 
y tornaua con dolor: 
jO cruel, ingrato amor, 
lleno de rahia mortal! 
10 biua muerte y gran mal, 
leñémoste por señor, 
y tu galardón, es tal¡ 

Vide a Juan de Hinestrosa 
llorando con gran passión, 
de una f lecha 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 nasci 
pues gu'en tal extremo estó. 



Vi venir a Cartagena, 
diziendo con pena fuerte: 
Ved que tanto amor condena, 
que no me pudo la muerte 
libertad de su cadena, 
y dezía con passión: 
Para mi ouo conclusión 
mas no para mis dolores: 
ved cuan fuera de razón 
va la ley de los amores, 
ser los ojos causadores, 
y que pene el corazón. 

Vi también andar penando 
el Vizconde d'Altamira, 
en amores contemplando: 
de rato en rato sospira 
muy amenudo hablando, 
diziendo con gran tristura: 
Aued un poco mesura, 
no me deys ya más cuydados, 
que bien bastan los pasados, 
señora de hermosura, 
guía de los desdichados. 

Vi a Don Luis arder, 
su hermano en llamas d'amores; 
que sus gracias y saber, 
ni sus muy altos primores 
ee pudieron socorrer: 
del todo desesperado, 
pero no desamparado, 
segud su dicho s'esmera, 
diziendo desta manera: 
Si n'os ouiera mirado, 
plugiera Dios que n'os viera. 

Vi luego que un gran harpón 
a Don Diego de Mendoza 
le passaba el corazón, 
por la mano d'una moza 



tirado con efectión, 
y diziendo: 'pues sin verte 
biue mi vida en la muerte, 
muera yo porque no pene, 
y luego cantando viene : 
Pues no mejora mi suerte, 
cedo morir me conviene. 

Don Luis de Torres vi 
en el norte estar mirando, 
mirando y como entre sí 
tales palabras hablando 
hablando y diziendo assí: 
Los ojos en él estrella, 
si el remedio de perdella 
ha de ser ver otra tal, 
¡cuán sin él está mi mal, 
pues ninguna es tal como ella! 

Vi Don Manrique de Lara 
com'ombre muy aborrido, 
sü pena oscura muy clara 
de todas partes herido, 
muerta la flor de su cara: 
por el suelo vi tendida 
su real sangre vertida, 
sin guardarle preminencia, 
diziendo muy sin paciencia: 
Desespér'eme mi vida 
de sanar d'esta dolencia. 

Vi más a Don Bernardino 
de Velasco allí'ncantado 
qu'estaua assí de camino, 
vestido de colorado, 
de seda y de paño fino: 
vi otros en derredor 
con él heridos de amor 
que yuan en su compañía 
diziendo como aquel día: 
No juzgueys por la color, 
señora que nos cobria. 



Vi Don Hernando d'Ayala 
con toda la gentileza 
que murió y de toda gala, 
herido de gran tristeza: 
vilo andar por una sala: 
vi que ninguno no vale, 
tanto qu'en amor se yguale 
con el de los amadores: 
vi su esfuerzo y sus primores; 
vi que ell alma se le sale, 
diziendo: ¡amores, amores! 

Don Esteuan de Guzmán 
vi que andaua muy lloroso, 
sufriendo cuy ta y afán, 
y estando mas él quexoso, 
tanto más penas le dan. 
Dezia: si atormentarme 
quereys por la muerte darme, 
señora de gran valer, 
tenéos que agradecer, 
mas no queréis acabarme, 
por más mal poder hacer. 

Allí vi al comendador 
Juan de Henestrosa andar 
herido de un passador; 
era cosa de temblar: 
mis ojos sus manos vieron, 
sacadas con gran dolor, 
diziendo haxia el amor: 
Las tus manos me hizieron 
y tomaron amador. 

A Don Bernardino vi 
Manrique tañer cantando 
com'ombre fuera de sí, 
en tristeza lamentando, 
tal que en verlo enmudesí: 
tal lo vi tal yo me veo 
con el mal con que peleo, 



muy lloroso y sospirando, 
diziendo de cuando en cuando: 
descanso de mi deseo, 
te meresco desseando. 

A Don Iñigo Manrique 
vi penar de tantos modos 
que'es razón que lo publique 
porqu'en él castiguen todos 
y sus penas notifiquen: 
Vi su gesto y su plazer 
y el cuerpo en llamas arder 
con el corazón partido, 
diziendo: Aunque soy perdido, 
mejor fué perder mi ser, 
señora, que no auer sido. 

Y también vi a Don Diego 
de Castilla desseando, 
muy vascoso y sin sossiego, 
con la muerte andar lidiando 
en lo más biuo del fuego: 
verdaderamente creo 
que nunca fué tal desseo 
cual mostraua que tenía, 
diciendo con alegría: 
¿Dónde'stás que no te veo? 
¿Qu'es de ti, esperanza mía? 

Pasaua mal sin medida 
Don Antonio de Velasco, 
y ell'esperanza perdida, 
dezía con muy gran vasco: 
Perdónesseme la vida, 
cruel amor, diziendo, pues, 
de matarme gana aués, 
y en ello mi mal s'afirma, 
Spiritus promptus est, 
caro auterm est infirma. 



Vi a Don Sancho su hermano, 
en el mismo fuego arderse, 
de la muerte tan cercano, 
que ni él podía valerse, 
ni dar al otro la mano, 
diciendo: ¡qué gran dolor 
que tenemos por señor 
a quien causa nuestro daño! 
¿Puede ser más claro engaño? 
Nunca fué pena mayor, 
ni tormento más extraño. 

Vi Ariño que venía 
con su ballesta y aljaua, 
com'ombre sin alegría: 
des que le vi qual estaua, 
preguntéle qué sentía, 
Dixo: siento tal passión, 
pena, desesperación, 
que de verme en tal estrecho, 
hago tiros con despecho 
que tiran al corazón 
del mismo que los ha hecho. 

Vi una merced que amor 
hizo allí a Don Aluar Pérez, 
diziendo: mi seruidor, 
quiero que seas mi Alférez, 
pues eras tan amador. 
El viendo'l peligro qu'era, 
tomó luego la bandera, 
y con desesperación 
tañe y canta esta canción: 
mi vida se desespera 
temiendo mi perdición. 

Vi estar muerto d'amores 
a su hermano Don Alonso, 
sepultado entre las flores 
y cantándole un responso 
calandrias y ruiseñores; 



vi que Venus y Cupido 
fauorecen su partido, 
tanto qu'aunque desespera, 
le vi dezir: aunque muera 
mas quiero assí ser vencido 
que vencer d'otra manera. 

Y vi más a Don Manuel 
de León, armado en blanco 
y ell amor la ystoria d'el 
de muy esforzado y franco, 
pintado con un pincel: 
vide las siete figuras 
de los moros que mató, 
los leones que domó 
y otras dos mil aventuras 
que de vencido venció. 

CABO 

Perdonen los caballeros 
a quien hago injusticia, 
pues quedan por extranjeros 
y ajenos a mi noticia 
de poner en los primeros: 
y si d'esto se quexaren 
los qué aquí no se hallaren 
porque assí cierro la puerta, 
la materia queda abierta 
póngase los que faltaren. 

En los Cancioneros de 1527, 1540 y 1557, se añadieron las siguientes 
estrofas: 

El amor vi que tiraba 
flechas al Conde de Haro, 
con yerua que le passaba 
los pechos de claro en claro, 
mas la yerua no trabaua, 
diziendo: si no muriere. 



y veys qu'es porque me hiere 
con toda su fuerza amor, 
por do es mi mal mayor, 
si por caso yo viviere 
partiendo con tal dolor. 

Iñigo López andaua 
con una mortal herida 
qu'el corazón le passaua; 
recelando la salida 
el alma que en él estaua, 
a grande* vozes dezía: 
harto de tanta porfia 
sostengo vida tan fuerte, 
que es triste el ánima mía 
hasta que venga la muerte. 

Lope de Sosa venía 
enclavado de saetas, 
tal que muerte descubría 
sus passiones muy secretas; 
estas palabras dezía: 
pues amor su haz ni esconde 
y a mi seruir no responde, 
cierto es mi desesperar, 
Y comienza de cantar: 
mas embidia he de vos, Conde, 
que manzilla ni pesar. 

Luis de Espinólas estaua 
con gesto sin alegría; 
d'amores se traspassaua; 
ni velaua ni dormía, 
ni dormía ni velaua: 
en su robada color 
mostraua su desfauor 
con el esperanza muerta, 
diziendo: Razón despierta, 
ved que causa el desamor 
que contra amor se concierta. 



224 jOSE M A R T I N j lMENEZ 

Parte posterior del Palacio de Garci Sánchez, y entrada a la casa de labranza, en 

calle Postigo de San Rafael, de Ecija.. 



Vide a Hernando de Llanos 
andar regando su huerta,-
no de peros ni manzanos, 
mas de males ,que concierta 
amor a sus más ancianos: 
y aunque como servidor 
le trataua amor peor, 
mostraua contentamiento, 
diziendo con gran contento: 
eon mis passiones de amor 
tan altas de pensamiento. 

y,ide a Rodrigo Mexía 
ailí entre todos enmedio 
qu'en vivos fuegos ardía, 
ni tornaua su remedio, 
ni dexaua su porfía: 
que era muerto siendo vivo 
y siendo libre cativo, 
declarando su vivir, 
y dezía a su dezir: 
el mal que de vos recibo 
es más que para morir. 

A Don Lope de León 
con todos sus amadores, 
vi cantar en tal sazón, 
y votauan por amores 
de no darse a otra prisión 
sino aquella que tenían, 
por seruir a quien seruian^ 
donde perdieron sus vidas, 
mirándose las heridas, 
alegres porque cumplían 
las deudas de amor devidas. 

Vi a Don Juan de Guzmán, 
primogénito de Niebla, 
estar perdido en un gran 
y muy escura tiniebla; 
tal que apenas vi su afán. 



diziendo: Quien conoceros 
pudo cowó yo y perderos, 
justa cosa es qu'esté áquí; 
no, señora, porque os vi, 
porque mi vida en no veros 
gran gloria quitó de sí. 

F I N 

N Ú M E R O 2 7 5 

Porque su amig'a hauia estado mala. 

El graue dolor extraño 
que vuestra merced sintió, 
aunque'en su cuerpo dolió, 
en mi alma hizo el daño: 
y fué tanta su graueza, 
c'aunque sana os torne a ver. 
nunca llegará el plazer 
a do llegó la tristeza. 

N Ú M E R O 2 7 6 

C l a r o o s c u r o . 

El día infeliz nocturno 
que nassió ell eclipsado Apolo, 
contra las fuerzas de Eolo 
ventura influyó Saturno: 
y al tiempo de mi nascer 
Bóreas, con su influencia 
secutó en mi la sentencia 
de lo que auía de ser. 

Y lo que después ha sido, 
ha sido que só amador; 



y SO tal que muy mejor 
me fuera no auer nascido: 
pues es tal quien me condena, 
que venciendo ni es victoria 
y es gran ocasión la gloria, 
muy mayor es de dar pena. 

Traxome colmado el cuerno 
del veneno chineo copia 
de las penas del infierno: 
que si busco por deporte 
que penarme en nueuo estilo, 
auré de cortar el hilo 
antes que Antropus lo corte. 

y si en esto el bien se alcanza 
ombre su enemigo siendo 
más quiero morir biuiendo, 
porque tome d'el venganza; 
más pues no puede crescer 
mi dolor ni estar más firme, 
quiero vn rato maldezirme, 
pues no puedo más hazer. 

Y Nouates y Ceruero 
con el su cuello tridente, 
cobró zañoso accidente 
contra mí que desespero: 
passome el viejo Acarón 
por las ondas de oluidanza, 
donde están más sin holganza 
las hijas de Mogorgón. 

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



fálteme'l contentamiento 
que teng-o de ser penado. 

No coma ya el buytre más 
en la molleja de Ticio, 
haga siempre aquel officio 
en mi corazón jamás; 
y no muera de esta pena 
hasta de d'Estís laguna 
la cincuenta menos una 
tenga la tina bien llena. 

CABO 

Destas penas no he temor 
que del me pueda venir, 
que do yo puedo sentir 
lleno está de las de amor: 
más mi vida está despierta 
si la muerte procurare, 
y si vida desáeáre, 
que tenga la muerte cierta. 

Las Ediciones del Cancionero de 1527, 1540 y 1557, añaden estas dos 
estrofas. 

Sagas, Panfagus d'Orceo, 
Arcades, también Oriuas, 
deuoren mis carnes biuas, 
den ya fin a mi desseo; 
tan desconocido sieruo 
halle como á Melampo 
fué en aquel Gargafeno campo 
al señor tornado sieruo. 

Nunca mande Dios ni quiera 
que te adolezcas de mí, 
menos sepa que por ti 
peno yo, aunque por ti muera: 



siempre viua yo sin verte 
sin desseo de viuir; 
nunca te quieras seruir 
de mi vida ni mi muerte. 

Caminando por mis males, 
alongado d'speranza, 
sin ninguna confianza 
de quien pudiere valerme, 
determiné de perderme 
y irme por unas montañas, 
donde vi bestias extrañas, 
fieras de quien hube miedo. 
Esforceme con denuedo 
de mi desesperación: 
fuime a ellas de rondón 
por ver si me matarían, 
mas unas a otras decían: 
No le dé nadie la muerte 
qu'el mal que trae es más fuerte 
que ninguno que le venga; 
dejadle, que muera a luenga, 
que de amor viene herido 
pues así tan aborrido 
hacia nosotras se viene; 
y aun porqu'el mal que tiene 
a nosotras no se pegue, 
bullamos antes que llegue 
su fuego tan peligroso. 
Yo les dije con reposo, 
cuando tal terror les vi: 
¿Para qué huís asi 
de un hombre de triste suerte? 
Y queriendo allí la muerte, 
y también la sepultura, 
comencé con gran tristura 
este cantar que diré: 

VILLANCICO 

«Hagádesme, hagádesme, 
monumento d'amores he». 
«Poné en campo d'esperanza 



un manojo de querellas, 
una lauda azul por ellas, 
porque fueron de crianza; 
qu'en mi mayor bienandanza 
siendo vencido gané. 
Hagádesme, hagádesme 
poné más por mi memoria 
las armas qu'en esta guerra 
yo gané, porque en la tierra 
quede por campal victoria. 
Allá sentiré su gloria 
adonde quiera qu'esté: 
Hagádesme, hagádesme». 
Así como fué acabada 
mi triste lamentación 
díjeles esta canción: 
—Atended, no hayáis temor; 
mas pues que sabéis de amor, 
decid ¿con qué os remediáis 
cuando en el lugar que amáis 
vuestro amor no es recibido?— 
Dijeron: Por respondido 
tú tendrías tu tener, 
pues consejo quieres ver 
de quien no tiene razón—. 
Viendo que en su relación 
no podía hacer enmienda. 
Abajé por una senda 
a unos valles muy suaves 
donde oí cantar las aves 
de amores apasionadas, 
las cabezas inclinadas 
y sus rostros tristecicos, 
desque vi los pajaricos 
en los lazos del amor, 
membreme de mi dolor 
y quise desesperar, 
mas escuché su cantar 
por ver si podía entendellas 
vila sembrar mis querellas 
que de amor habían cojido, 
desque vi así cundidido 
el poder de amor en todo, 
yo tomé desde allí un modo 



de tener consolación, 
díjeles esta razón 
rogándoles que cantasen, 
porqu'ellas no sospechasen 
que quería más de oíllas: 
«Cantad todas avecillas, 
las que hacéis triste son, 
discantará mi pasión». 
No porque queda cansada 
de sufrir tanto tormento, 
que si mi pena es doblada, 
hácela bien empleada 
el mucho merecimiento, 
cantad y con triste son 
discantará mi pasión. 
Quien tiene grande pesar 
como yo pena mortal 
con son de triste cantar 
quiebra en lágrimas su mal, 
quiere ser la letra tal 
que de también ocasión 
que se quiebre el corazón». 
Cuando oyeron mi ruego 
por mis penas amansar, 
comenzaron de cantar, 
este cantar con sosiego. 

VILLANCICO 

«Mortales son los dolores 
que se siguen del amor, 
mas ausencia es el mayor». 
«Aunque tal dolor os duele, 
que soy d'el muy más doliente, 
porque si me hago ausente, 
no tengo alas con que vueles». 
«Y con esto me consuele 
vuestro muy grave dolor, 
pues yo tengo lo peor». 
Y desque hubieron cantado 
y yo hube respondido, 
fué mi dolor conocido 



y mi pena por más fuerte; 
y así mi vida en la muerte 
pensé si. me despidiese, 
o si de allí me volviese 
o si pasase adelante, 
y no estando bien constante 
en el mi determinar, 
pensando de no acertar 
este cantar comencé: 

V I L L A N C I C O 

«Adonde iré, adonde iré, 
que mal vecino amor es». 

NÚMERO 5 7 6 

Invenciones y letras de los justadores 

Garci Sánchez, sacó por cimera un diablo y dixo: 

Mas penado y mas perdido 
y menos arrepentido. 

NÚMERO 6 5 9 

V I L L A N C I C O 

Secáronme los pesares 
los ojos y el corazón, 
que no pueden llorar, non. 
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. 



trasspasado de passión, 
que na puedo llorar, non. 

Y d'estar mortificado 
mi corazón de pesar, 
ya no está para llorar, 
sino para ser Horado: 
esta es la causa cuytado, 
esta es la triste ocasión, 
que no puedo llorar, non. 

Al principio de mi mal 
lloraua mi perdimiento, 
mas agora ya estó tal, 
que de muerto no lo siento; 
para tener sentimiento 
tanto tengo de razón, 
que no puedo llorar, non. 

NÚMEKO 6 6 0 

OTRO 

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 con n'os verá, 
desseand'os morirá. 

NÚMERO 6 9 3 

Pregunta de Cartagena. 

¿Cuál nueua al preso llegó 



con que mayor plazer aya, 
que soltalle y que se vaya 
a las tierras do salió? 
Pues nuestra alma está en cadena 
desterrada en tierra agena, 
dezidme por qual razón 
siente tanta turbación 
al tiempo que Dios ordena 
que salga de la prisión. 

NÚMERO 6 9 4 

Respuesta de Garci Sánchez. 

El ciego que nunca vió, 
como no sabe qu'es ver, 
no biue tan sin plazer, 
como el que después cegó; 
y assí ell alma en morir pena, 
porque tiene por muy buena 
la vida qu'es la prisión, 
y aun porque va en condición 
si se salua o se condena, 
si aurá pena o galardón. 

N Ú M E R O 7 6 2 

Pregunta de Garci Sánchez 

Como ya mejor sabés 
todas las enfermedades 
que nos vienen 
son curadas al reués 
del ser y las calidades 
que contienen; 
pues si los fríos humores 
se curan con el calor, 
su aduersario, 
¿cómo muero yo de amores 
curado con desamor, 
su contrario? 



NÚMERO 7 6 3 

Repuesta de Don Francés Carroz 

El mal que del cuerpo es 
le curan contrariedades 
que convienen, 
mas de amor no lo verés 
con tantas diversidades 
que le tienen: 
por do si con disfauores 
pensays curar mal d'amor 
por ser vario, 
seguirs ien los amadores | 
qu'el fauor darie dolor 
necesario. 

NÚMERO 7 6 4 

Pregunta del Vizcond'Altamira 

Pues este mundo travieso 
es terreno de tiranos, 
y el blanco el bien qu'esperamos, 
¿por qué echamos tan aviesso, 
si tanto precio jugamos? 
Gran aparejo tenemos 
para qu'el precio ganemos 
de la gloria prometida, 
pues la ballesta es la vida, 
tiros, obras que hacemos 
do ganamos o perdemos. 

NÚMERO 7 6 5 

Repuesta de Garci Sánchez 

Son tales la llaue y huesso 
desta ballesta que armamos, 
que cuando al blanco apuntamos. 



hecen el dexo tan diesso 
que por desarmar erramos: 
y esto haze que no havemos 
plazer dando do acertamos, 
mas ser cosa desabrida, 
y ell errar que nos combida 
inclinación en que fuemos 
nascido para que erremos. 

(Continuará) 
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Una pcejia inédita de Gabriel García Tassara. 

"No hay más que culto para ti en mi alma". 

En los números 2 1 y 2 2 de ARCHIVO HISPALENSE, el laureado poeta 
sevillano Rafael Laffón ha comentado, con la finura y el acierto en él 
proverbiales, la excelente monografía dedicada por Ricardo Gullón a 
uno de los poetas románticos más injustamente olvidados, y que tiene 
para nosotros, aparte de su extraordinario mérito lírico, el doble interés 
de ser un ingenio sevillano de primera línea y un gran patriota espa-
ñol: Gabriel García Tassara. 

Si bien es cierto que no tenemos de nuestro excelso romántico otro 
recuerdo que el rótulo de una calle, puede servirnos al menos de consuelo, 
ante el lamentable olvido que señalamos, el acertado estudio de Gullón, 
publicado por la Biblioteca de Menéndez Pelayo, y el efusivo recuerdo que 
consagra ahora Laffón a la esclarecida figura que ilumina las mejores 
páginas de nuestro Romanticismo. 

Y tan es así que el insigne don Juan Valera, con su sabio criterio, 
llegó a considerar a Tassara como el más alto lírico español del siglo XIX. 
Fué Valera el primer español que supo hacerle justicia a nuestro poeta, 
calificándolo como merecía. Ahora bien, la afirmación del glorioso crea-
dor de Pepita Jiménez suscitó bastantes censuras por parte de los eter-
nos descontentos, considerándola algunos como un juicio apasionado, 
otros como una opinión un tanto excesiva, pero «Contra esto y aquéllo», 
según el título de una obra de Unamuno, podemos afirmar, sin que nos 
duelan ni preocupen en este caso las recriminaciones, que en Tassara 
concurren las excelencias de un extraordiario poeta, de un magnífico 
lírico; en suma, de uno de los mejores románticos españoles. 

Se ha dicho—refiriéndose a la inspiración poética de Tassara—que 
unas veces es bíblica, otras clásica y otras moderna, y nada más exacto. 
Bíblica, que debe al influjo de su maestro el preclaro humanista fray 
Manuel Sotelo, a quien dedica una emotiva y cariñosa composición; clá-
sica, por su contacto frecuente, en constantes y provechosas lecturas, con 
Horacio, Virgilio, Dante y Herrera, y moderna, de amplia, romántica y 
universal visión, por sus puntos de contacto con Shakespeare, Goethe, 
Leopardi, Byron, Lamartine, Quintana, Espronceda y Núñez de Arce. 

Recientemente, el que esto escribe ha tenido la fortuna de adquirir 
un precioso ejemplar de la edición original de las Poesías de Tassara— 
Madrid, 1872, en 4.®—. El volumen, lujosamente encuadernado en per-



gamino a la romana, despierta, para los que tenemos aficiones bibliofí-
licas, un doble interés. En primer término, porque lo avalora una dedi-
catoria autógrafa de Tassara a Carolina Coronado, a quien perteneció el 
libro, y además por estar adicionado con la prueba tipográfica, en dos 
hojas sin numerar, éncuadernadas entre las guardas finales, de una poe-
sía Qi:.e el autor no quiso que figurara en su obra y que, ya compuesta, 
retiró de la imprenta. Esta poesía es en absoluto desconocida, y la prueba 
probablemente única eyi el mundo. Adjunta damos su reproducción fo-
tográfica. 

Las razones que tuviera Tassara para retirar su poesía, son ignora-
das. Se trata, dicho con sus mismas palabras, de una composición «apa-
sionada», «ardiente», «impetuosa». Sú lirismo, 'típicamente romántico, 
está animado por un vivo y humano sentimiento, un encendido y desespe-
rado amor, una íntima y profunda ternura, aunque con este parecer mío 
discrepe de la opinión sustentada por el querido y admirado Rafael 
Laffón. Esta poesía nos revela una desconocida pasión del gran poeta, 
quien, víctima al final de la veleidad y la incomprensión femeninas, se-
guía conservando, entre las cenizas de su amor, un hálito de ilusionada 
esperanza. 

Estimamos de bastante interés para los bibliófilos, y para los aman-
tes de las letras en general, la publicación de esta desconocida compo-
sición lírica de Tassara, cuya prueba tipográfica, al parecer única, tuvo 
tanto empeño el poeta, según su expreso deseo, de que se conservara en 
el espléndido ejemplar tan gentilmente dedicado por él a la bella e ins-
pirada poetisa Carolina Coronado. 

M. CRUZ HERRERA. 
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Ap.ii-iciun y i-liviii.i. 
Aun >it'nto tu-- Libios i'Ji mi liu-:'., 
Aun cstarli-' tu ••i.iio p.ilpit.uiti', 
Aun tu tÍL-!.i niir.id.i ük-
Y i;n;imor;ulo y fit'go 
A íi! invencible- voluntad me (.•ntrfir*'-

Tú lo maii<la,s adiós Nada me digas, 
í;ii.i'\l.i (.11 tu i-ir.i/üii, •guarda el .u-i.irio 
Que: causó mi ventura y desventura. 
F:;t;ilid.id de e-trell.i-- enemigan. 
I;i>;ensata pasión, capricho vano, 
Virtud, deber, fascinación, locura 
/.¡.ir.i, m.i'- ni) tú -ula: 
Vo la víctima soy, tú cjuien la inmola. 

Yo te admiré del mundo en los salones: 
r.l i:ur.) iiD ieii]Ue de tu \ict'-ria, 

mi-, o'i-i- li-\:i;ite .1 tu i ielo. 
I„itieron nue t̂rof. tristes corazones, 



Vk ck-va t̂c un inununto li.isla tu i;1<iim 
n\e .irri>i.î ti' sin pii'il:ul .il ^in'I": 

Y A rcst.iñ-.ir mi hcriiia 
jQuc baK.iini) nu- Ja-r •• l'ov sicniprt: oh lila. 

. t)!\iii;ivti ? M.is no. [-"iIL-11:1.1 Li-iit(.'lla, 
L.'ii i-.iw riii' i'tiii' rct\ilí;i<i un instante, 
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WiL'lvf, viitlvc :i pii-sar .iriÜL'iUL-y bdla, 
Lccic tu lorj/iiii en tu M-MiliKintc, 

la viTiiiul aprcndiie e n tu» (lin-, 
Si tu iu.íut'tf he '•iiti', 
Fintimeo te l.ui/.ue ai olvii'.'i, 

M;i.s .-i es veríiiul que .1 :u pe-.a!' rcíTea 
Con plaii.ia lu/. ru [H>.1k' eieir" 
l'.l M)1 lie una triunlíuiti -impar a; 
líci'a á mi mente .uarii iar --u iciea, 
Deia á mi eora/^n in.i.u-iia;- tu tueji;(i. 
Oda a mi labio api:]liila:te mi.i : 

en pa/, ¡lucriiu; en 
No hav má- '.¡ue eulto para rí en mi alma. 

Aillos, m-Af no por siempre, ^'o te --w-. 
Kl raudal de tus lágrimas ilivina.̂  
Mana t-:i mi eora/iui inijn .uva e'-trm ia. 
Sí, VI) también á tn recuertin lloro. 
Yo gozo en el dolor de eNias e.-pina.>. 
Yo te llevo conmii^o en mi exi.steiu ia, . 
Y mi i!va\or vengan/a. 
\Tuier iiu:i)mpr(.-ii.sibU;, e>. mi e>.pt iMii/.a 



Ajedrez comparativo. 

AL QUE MIRA DE FUERA 

En una obra clásica, impresa el año 1602, sobre los Salmos peniten-
ciales y proféticos del Eey David, el comentario de Fray Pedro de Vega 
ofrece de pronto la siguiente comparación ajedrecista: 

«En el juego del axedrez, al que mira de fuera (aunque sepa menos) 
le parece que vee más y mejores lances, que el que juega (aunque sepa 
más). Ya he visto yo algunos cuerdos y curiosos que lo afirman. Y dan 
por razón, que quien no juega (como no le va tanto en los lances) está 
con menos ansia, tiene más libre la imaginación, y haze los discursos de 
las tretas menos congoxosos: y por esso más ciertos y delicados. Y por 
el contrario, aquel hipo, y atención profunda con que está el jugador, 
levanta una manera de neblina en su imaginativa, que en parte la en-
turbia y escurece: de suerte, que no va tan cierto en la fábrica de sus 
tretas como el que de fuera mira. 

Razón es por cierto de buen pensamiento: pero no siempre las de 
más ingenio, son más verdaderas. Al menos ésta no la tengo por tal. 
Si lo fuese, siguiérasse, que el mismo que juega, se aventajara asi mismo 
en los lances, quando fuesse sin precio, o tan pequeña cantidad, y con 
tales personas, que no se le diesse mucho de la pérdida o ganancia, por-
que entonces sería ninguna su congoxa, y tendría la imaginación tan 
libre como el que mira de fuera: pero la esperiencia no nos muestra 
esto, antes vemos que los tales no jugando precio, como van con menos 
cuydado, pierden más fácilmente: no por quererlo, sino porque no car-
garon tanto la imaginación en fabricar tretas. Y assí para mí tengo, 
que no vee más el que mira d€ fuera, ni ay más misterio en los buenos 
lances que a vezes apunta: sino que quatro ojos ven más que solos dos. 

El que mira acertó a ver algún lance que no echó de ver el jugador, 
y queda muy persuadido, que vee más sin ser assí: y la prueba sea, que 
entonces, o almenos en otras ocasiones, va el que juega, fabricando otros 
mil lances, y jugándolos: los quales el que mira no alcanzara sino los 
viera allí jugar: y esso que él no alcanza, no vee tan a la clara, que le 
falta como vió su ventaja en la treta que él solo fabricó. Y porque vee 
lo que vee, y no vee quánto le falta por ver, queda entendido que vee 
más. Echa de ver aquel solo lance en que se aventajó, y no echa dé ver 
los muchos que el otro se adelanta, y con esto queda pensando que vee 
más: y no es assí a la verdad, sino echa de ver su ventaja, y no su falta: 



conocer su bien, y no conocer su mal: y como juzga según lo que conoce, 
queda presumiendo que por mirar de fuera vee más. 

LA VERDAD PROPIA DEL JUGADOR 

«Casi en esta figura imagino yo a los que viven muy pagados de sí, 
. ora sea de sus virtudes, ora de otras gracias menores de su discreción, 
esfuerzo, donayre, y otras cosas, que el mundo suele preciar: qualquiera 
poquito desto que uno tenga, él se lo echa de ver con mil ojos, y lo mucho 
que en esso mismo, y en todo lo demás le falta, no lo vee: y assí acon-
tecerá estar muy satisfecho y contento de. sí mismo, y los que le miran, 
o le conocen estar dentro de su pecho, haziendo burla, o doliéndose de 
sus defetos. Es la causa que éstos tienen ojos, con que ven lo que al otro 
le falta, y él no los tiene: sino para ver lo que tiene y no lo que no tiene. 
Aora apropósito de la autoridad que truximos de mi padre San Agustín, 
el que se vee, se descontenta a sí, y contenta a Dios, y al contrario». 

La notable glosa viene en el Discurso Segundo y Verso Cuarto, que 
titula Fray Pedro de Vega: Del conocimiento de los defectos proprios 
y virtud de la humildad. Y en el Discurso IIII, y estrofa sexta, continúa 
el gran expositor y admirable prosista su gusto de estas alegaciones. 

DEMANDA Y RESPUESTAS ALEGORIZANDO 
SOBRE EL TABLERO 

^Digamos otro exemplo, para los que no professan libros, sacados de 
los juegos, de las personas más metidas en ellos: juegan dos al axedrez, 
y tiene el uno su juego ixiuy bien compuesto, muy bien pertrechado con-
tra todas las tretas del contrario, sus piezas eslavonadas unas con otras, 
todas se guardan, no ay por donde entrarle. Mudó (por su mal mirar) 
un solo peón, y vereys que ya le toman aquí el caballo, allí el roque, 
acullá le dan un xaque, y a todas partes le dañan: hallaron las piezas 
del contrario por donde entrar, y van haziendo riza, hasta darle a pocas 
tretas mate. 

«¿Qué pudo causar todos essos daños, en partes diferentes, y con-
trarias? Sólo el yerro de mudar aquel peoncillo, que eslavonaba todas las 
piezas, sin que quedasse puerta abierta al contrario por do entrasse: a 
falta dél quedó todo desamparado a las tretas del contrario. 

CIERTA FILOSOFIA DEL DEPORTE QUE ES 
SIMBOLO DE UNA BATALLA 

«La justicia oHginal—habla del pecado original, que se llama muchas 
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maldades—, eslavonaba todas las piezas de nuestra alma, y las tenía eit 
tan buen orden, que no sabía el demonio treta por donde ^entrarla, y la 
falta dessa que se perdió, por un solo yerro, es causa de los muchos que 
tras él se siguieron en todos nosotros». 

Termina su curiosa interpretación llevándola a un resumen de lo que 
en páginas anteriores manifestó: la rueda de centellas en los artificios 
de fuego, la discordia de los elementos corporales, faltando el temple de 
la vida, después de muerto el hombre, y la mudanza del peón en el ma-
ravilloso ajedrez, que escoge para concluir literariamente su metáfora, ya 
del cuadro en bicolor: 

«Puse estos tres exemplos, porque ninguno de por sí declara 
tan bien como todos tres juntos, la manera en que el pecado original, 
siendo uno en sí, es mucho en sus efetos... En el tercero—que he-
mos copiado señaladamente por su ajedrecismo—se vee cómo por la pér-
dida de una sola pieza, de solo un don original, que acompaña todo el 
juego de nuestra alma, quedan abiertas mil puertas por donde tienen 
entrada las tretas del adversario, y la destruyen y arruinan por mil 
partes, poniendo errores en el entendimiento: flaqueza para lo bueno, en 
la voluntad; olvido en la memoria: descuydo en la atención, y finalmente 
debilitando todas nuestras fuerzas de ánimo y cuerpo, que todas con él 
quedaron menoscabadas». 

Por la habilidad narradora del estilo de estas imágenes, se comprende 
bien que el insigne escritor agustiniano conocía a la perfección el des-
arrollo del ajedrez, y cada una de las dificultades de sus arduos movi-
mientos para el triunfo. La oportunidad y el ingenio le inspiraron los 
resortes de su crítica referencia, que tiene hoy, por el extraordinario 
renacer del famosísimo juego, con tanta victoria juvenil, y asombro de 
predilección en los éxitos sociales, profunda actualidad. 

La palabra ajedrez —reyes, reinas, alfiles, caballos, roques o torres 
y peones—consta algunas veces en la inmortal Novela de Cervantes, con 
filosóficos y morales aleccionamientos, y éste fué sin duda el primer mo-
tivo que yo tuve para el esmero de la presente transcripción literal, que 
pensé unirle, como la más importante de las alegorías, encontrada pro-
yectando averiguaciones, como teatro de la vida y como defensa del alma... 

De ahí el vocablo militar, concepto y acción, de ajedrez comparativo, 
las tretas o lances del juego. El P. Fr. José de Sigüenza, jerónimo de 
El Escorial, discípulo de Arias Montano, predilecto, define, en la esgrima 
y símbolo dual: 

«¿Pues para descubrir las astucias del enemigo, para desenredar sus 
marañas, para desbaratar sus estratagemas, con que suele, como diestro 
esgrimidor, señalar el golpe a una parte, para herir en otra, qué expe-
riencia es menester?» 

Y el sentido místico-guerrero, de nuestro lenguaje metafórico pre-
sente, dice ...el ajedrez lucha del sagaz ingenio contra la torpe ignoran-



cia, batalla de la humildad contra la soberbia, combate espiritual que 
siempre ha de vencer todo hombre cristiano en el mundo. 

Naturalmente que Pedro de Vega empleó la fraseología de aquellas 
centurias españolas, la palabra usual tretas, en el examen del juego de 
los batalladores. Y es de advertir, para los términos del vocabulario de 
la afición de hoy, en lo nuevamente deportivo de su gramática especial, 
« locuciones de moda y temporáneas, aunque dominen generalmente, en 
la conversación o diálogo, los giros antiguos y tradicionales. 

BREVE COMENTO Y GLOSA DEL EJEMPLAR 

Fielmente reproducida la portada del libro, es como sigue: «Declara-
ción de los Siete Psalmos Penitenciales. Por el P. M. P. Pedro de Vega, 
de la Orden de S. Agustín. Emendada en esta Segunda impresión por el 
mismo Autor. Dirigida a Doña Margarita Corte Rael, Marquesa de Castel 
Eodrigo. Primera Parte.—Grabado del Rey David.—Con privilegio de 
Castilla, Portugal y Aragón. En Madrid, Por LuisSánchez: Año M.DCII». 
Después de la Tassa y la nota de las Erratas, vienen los tres privilegios 
aludidos, con fechas de 1." de agosto de 1598; 12 abril de 1599, y 6 de 
julio de este mismo año. El último está redactado en Madrid, pero en 
idioma portugués, por Francisco Matozo y Antonio Muñiz de Fonseca. 
t)espués de la firma del Rey, consígnase una advertencia en castellano: 
«Notificóse este privilegio a los libreros e impresores de Lisboa en Mayo 
de mil y seysientos años». 

Concluyen estos preliminares con las aprobaciones de la Religión y 
del Supremo Consejo. 

El muy importante prólogo tiene valoración autobiográfica, y la de-
dicatoria reconoce que por manos del Marqués de Castel Rodrigo recibió 
una merced de Su Majestad —el católico y prudente Rey, nuestro buen 
Rey, el gran Don Felipe II— sin la cual nunca hubiera alcanzado caudal 
para suplir las costas de una impresión, y sacar a público este librillo. 

Hace una descripción notabilísima del apellido Corte Real, del Fron-
tero Mayor del Algarbe, y de la estirpe de los Mascareñas, y sobre todo, 
de Don Cristóbal de Mora, Marqués de Castel Rodrigo, que merece un 
libro historial, exclama con viva admiración Pedro de Vega. En la ofrenda 
a la Marquesa, ilustrada y piadosísima señora, dice: «ni el vasallaje que 
en estos Reynos parece devemos a V. S. los nacidos en Portugal». 

Y ELOGIO DE FRAY PEDRO DE VEGA 

Después dirige unos atinados conceptos al lector, donde satisface la 
obligación o cortesía de dar cuenta del motivo del libro. Van en siete 



hojas, también sin numerar. Comienza—folio primero—la Declaración de 
los Psalmos, lecciones que ocupan quinientos ocho folios, y tres que se 
añaden, formando la Tabla de los Discursos. El sabio expositor teólogo 
recitó sus explicaciones en las cátedras de Yalladolid y Coimbra, y ma-
nifiesta que los Tratados los escribió en latín y ahora los vertió al Ro-
mance para imprimirlos, y triunfa en su propósito con genial maestría. 
Es una autoridad del idioma, un temperamento simpático de fervoroso es-
pañol. El P. Juan Mir y Noguera, filólogo eminente, lo incluye en la 
lista de sus Autores alegados. 

Sn duda ninguna. Fray Pedro de Vega, el inmortal agustino, es uno 
de los más elocuentes prosistas de que se adorna en su riqueza extraor-
dinaria nuestra Literatura, talento originalísimo, popular y aristocrático, 
que lleva a sus hondas doctrinas e investigaciones escriturarias, a su co-
mentario bíblico, los hechos y los dichos de la vida real y nacional, cos-
tumbres, juegos, refranes, dicciones típicas y graciosas del pueblo, 
acentuación de todas las clases sociales. Y los ponía como esmalte sobre el 
oro. Es un artista de la palabra y del estilo, honra de la mejor época de 
España. 

De su donaire y ciencia escribiendo las luchas del alma, forman clara 
señal y argumento evidente las cláusulas blancas y negras, que hemos 
titulado—tablero cuadrado, casillas iguales y marcha especial de las'pie-
zas mayores—estrategia teológico-moralista del ajedrez comparativo. 

ULTIMA REFERENCIA AL LECTOR DE TEOLOGIA 
Y PORTENTO DE LA EXEGESIS 

El doctísimo fraile nació en Coimbra. Y quizá moriría en la ciudad 
-de Salamanca, convento de San Agustín, donde ciertamente se sabe que 
profesó el año de 1575. Distinguióse, como ya hice constar en mis ala-
banzas, por sus estudios sobre la Sagrada Escritura. Cumplió la promesa 
de forjar una biografía del marqués de Castel Rodrigo, don Cristóbal de 
Mora, publicando su libro historial. Y se le considera también como autor 
de un tratado en latín: De adventu Augustinorum. Obras que no he 
podido consultar. 

Convendría no dejar de tener presente en la memoria, que existió 
un Andrés de Vega, sevillano, teólogo insigne, en el Concilio de Trento, 
y sobre todo, la coincidencia de nombre y apellido, por estas mismas 
centurias, y reinados de Felipe Segundo y Felipe Tercero, de un Pedro 
de Vega, benedictino, defensor español del Dogma Concepcionista en 
Roma, como enviado especial del Rey, y que gobernó tres Obispados. 
Murió en Zamora. Y otro Pedro de Vega, jerónimo, en Guadalupe, Va-
lladolid y Zaragoza, general de la Orden, celebradísimo por el P. Fray 



José de Sigüenza—máxima garantía de estilo literario—como gran pluma 
clásica, dominando señorialmente el idioma. 

Aclarado este punto, quedará establecida la discriminación de per-
sonalidades. El nuestro es Pedro de Vega—así firmaba siempre—el Lec-
tor de Teología agustino, catedrático, predicador y escritor, que hizo 
cuatro ediciones de su obra principal de los Salmos del Profeta David: 
Declaración, en Alcalá, 1599; Madrid, 1602; Zaragoza, 1606, y Sala-
manca, su tierra predilecta en Castilla, 1607. Yo poseo la impresión ma-
drileña, y de ella procede el facsímil de la portada que insertamos. 

Tendré que buscar los datos de su noble y santa vida en la Crónica 
del Colegio de la Religión de San Agustín en Salamanca, mientras pro-
curo leer a nuevos historiadores de la ínclita Orden española, como quien 
desea encontrar unas admirables reliquias biográficas y bibliográficas. 
Tal es mi reverencia por aquel hombre de letras, erudición, virtud y es-
píritu, que tanto glorificó a Dios. 

FELIPE CORTINES MURUBE 
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£1 autor de la imagen de la Virgen 
Je los Remedios de la capilla de 
la Fábrica de Tabacos de Sevilla. 

Tiempo hacía que los historiadores y críticos de arte deseaban co-
nocer quien fuera el artista desconocido que esculpiera la bellísima ima-
gen, de factura tan airosa, indudablemente de escuela sevillana, de la 
Virgen de los Remedios, que se venera en la Capilla de la Fábrica de 
Tabacos de Sevilla. 

Atribuyóla a Hita del Castillo el ilustrado académico de la de Bellas 
Artes de esta ciudad don José Sebastián Bandarán, diciendo lo que si-
gue, en un artículo titulado El Escultor Sevillano Hita del Castillo (1): 
«En la Capilla de la Fábrica de Tabacos se venera también otra magna 
escultura de Hita del Castillo; es una Virgen de los Remedios, que ocupó 
hasta hace poco el altar principal y ahora se ve en sitio secundario; de 
pie, como la antes citada de las Victorias (en el altar mayor del Sagrado 
Corazón), y mostrando a Jesús en sus brazos, es esta imagen demostra-
ción clara de lo que del Maestro afirmaban sus biógrafos: «que tenía 
particular gracia para las esculturas de Nuestra Señora, de la (Jue era 
muy devoto»; basta, en efecto, contemplar la citada para conocer que 
sólo el amor y devoción pudieron mover las gubias de Hita del Castillo 
para dejarnos trasuntos tan soberanos de la Madre bendita de Dios y 
de los hombres.» 

«Espejamos confiados que la admirable tarea de investigación que 
ahora realizan en el Archivo de Protocolos sevillano pacientes críticos, 
amantes de nuestras glorias, hagan patente la verdad de nuestras afir-
maciones y revelen además otras esculturas desconocidas de Hita, dignas 
de figurar al lado de nuestros más afamados escultores.» 

La identificación del artista que talló y estofó esta preciosa ima-
gen de la Virgen de los Remedios, no podía hallarse en el Archivo de 
Protocolos; estaba en el rico Archivo de la Fábrica de Tabacos de Se-, 
villa, cuya ordenación y clasificación estamos haciendo. Allí hemos tenido 
la suerte de encontrar no sólo quién es el autor de esta imagen, sino 
también el autor de los dos hermosos ángeles lampareros de la misma 
Capilla, el pintor de los dos grandes cuadros de los altares laterales y el 
autor del retablo principal y de tres imágenes del mismo retablo; así 
como el del altar, desaparecido, de la Puerta Nueva, a] final de la calle 
de San Femando. 

(1) «Sevilla y la Semana Santa» . A ñ o 1928. Pág . 88. 



Comunicamos nuestro descubrimiento al señor Bandarán, que había 
mostrado mucho interés en conocerlo; y al dar cuenta de él en la Real 
Academia de Bellas Artes de esta ciudad leyó una papeleta de arte, 
en la que «por datos existentes en los libros de la Fábrica de Tabacos, fa-
cilitados por el M. I. Sr. Dr. D. Manuel Carrera Sanabria, que investiga 
en el Archivo de la citada entidad, se fijan los autores y precios pandos 
por las esculturas y cuadros que se veneran en la Capilla de la misma, 
resultando.ser debido al escultor Julián Ximénez el retablo mayor y las 
imágenes de Nuestra Señora de los Remedios, San José, San Fernando 
y San Carlos Borromeo, labradas en 1762; a Benito Hita del Castillo los 
ángeles lampareros, trabajados en 1763; y a Diego Bejarano, pintor, en 
él mismo año, los dos cuadros grandes de la Anunciación de Nuestra Se-
ñora y del Nacimiento del Niño Jesús» (2). 

Firma a u t ó g r a f a de l escul tor Julián Ximénez. 

De estos descubrimientos habló largamente la Prensa diaria de Se-
villa (3). 

Datos tan interesantes para la historia artística de esta ciudad se en-
cuentran en un libro del Archivo de la Fábrica de Tabacos, titulado: 
Rl. Obra de finalizar la Yglesia. Diario General, N.° 7, escrito por Alon-
so Sánchez Cobano. 

De él copiamos las partidas siguientes: 
15 Octubre 1762.—Partida 239.—A D. Julián Ximénez, por el reta-

(2) Acta de la sesión d e l - m a r t e s 8 de enero de 1946. 
(3) «El Correo de Andalucía» de 11 de enero de 1946. «A B C» de 12 de enero 

de 1946. También publicó a lgunas de es tas not ic ias don Sant iago Montoto en «A B C» de 
28 de agosto de 1946; ar t ículo titulaido «La Capil la de la Fábr ica de Tabacos» 
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blo p." la Capilla; con las efigies de los Stos. Sr. Sn. Joseph, Sr. Sn. Fer-
nando y Sr. Sn. Carlos Borromeo, siete mil y setecientos reales de von... 

......7.700. 
Partida 2Í0.—A el dcho. por una efigie de Ntra. S^ de los Remedios, 

de cuerpo entero, de dos varas y tercia de alto, ochocientos rrs. de von... 
800. 

Partida ZUl.—SO de octubre de 1762.—A D. Julián Ximénez por el 
retablo p.'' la Capillita de la Puerta Nueva, con un lienzo de poco más 
de a vara con las efigies de Nra. Sra. de los Reyes y el Sr. Sn. Femando 
y en los lados Sr. Sn. Diego y Sr. Sn. Sebastián más qe. de medio reliebe, 
todo en dos mil quatrocientos rrs. de von 2.400. 

Partida SOI.—En 25 de febrero de 1763.—Dn. Diego Bejarano en-
tregó dos Pints. en lienzo una de la Encamación y otra del Nacto. con 
sus molduras de mad.̂ * y filetes dorados de quatro varas de alto y algo 
más de dos y tere.'' de ancho, en mil y quinientos rrs. de von 1.500. 

Partida 302.—En dho. día (25 febrero 1763) a Dn. Benito del Cas-
tillo por dos ángeles lampareros p.» la Ig." de dha. fabr.» mil seiscientos 
y quatro rrs. de von ...1.400. 

Como el escultor Julián Ximénez no aparece citado por/Gean Be.r-
múdez, ni por Gestoso, ni por algún otro historiador de arte, que seria-
mos, y don Benito del Castillo aparece como el autor de los^ío^ hermosí-
simos ángeles lampareros, cuya factura, movimiento, expré^rf" y esto-
fado son tan análogos, por no decir idénticos, a los de la iaí§,gen de 
Nuestra Señora de los Remedios, creemos que el autor de ésta, Julián 
Ximénez, sería uno de los discípulos de Benito Hita del Castillo, que es 
el mismo Benito del Castillo, autor de los ángeles lampareros. 

Tal vez se refiera a este escultor Julián Ximénez, la siguiente refe-
rencia: En el Archivo de Protocolos de Sevilla, Oficio 9, de Juan José 
de Ojeda, año 1759, f.» 331, hay un documento en el que se habla del 
Arquitecto Julián Jiménez, quien hizo el diseño de un nuevo retablo para 
«1 altar mayor de Bollullos del Condado, ajustándolo en 19.000 reales, 
pero enterado de ello José M.'' Rodríguez, maestro escultor de Sevilla, 
propuso hacerlo en 16.000 reales, como así lo hizo, arreglado al diseño 
que se formó por el dho. Julián Jiménez (4). 

Acompañan a estas notas un fotograbado de la Virgen de los Re-

(4) Heliodoro Sancho Corbacho en el libro « A r q u i ^ t o s «CTI""™® del siglo X V m » . 
Documento p a r a la historia del Ar te en Andalucía. Tomo VII . Laboratorio de Arte . 
«Sevilla, 1934. Págs . 106 y 107. 



medios y otro de uno de los dos ánsreles lampareros; y comparando am-
bas esculturas, se ve fácilmente en ellas una tan grande semejanza, que 
es casi identidad. Lo airoso de las figuras, el plegado de los paños, la 
suavidad y delicadeza de las facciones y modelado, y su rico estofado 
son tan parecidos, que ambas esculturas parecen salidas de la misma 
mano, o por lo menos del mismo taller. 

No anduvo, por tanto, lejos de la verdad la intuición artística del 
señor Sebastián Bandarán, y lo decimos en su elogio, cuando sin otros 
datos que el estudio crítico de la escultura, y comparándola con otras 
del mismo artista, atribuyó la imagen de Nuestra Señora de los Remedios 
a Hita del Castillo, pues si en realidad no fué éste su autor, sino Julián 
Ximénez, bien podemos catalogar a, éste como un discípulo aprovechado 
de tal maestro, que quizás trabajaba en su mismo taller. 

MANUEL CARRERA SANABRIA, 
Canónigo. 
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R E L O X DE P R I M A V E R A — P o e s í a s rimadas por Jaan Valencía.-Exordio 

de José María Pemán. En Sevilla. Imprenta de don Joaquín Sa'enz, 

»947-

Es éste el libro inicial del joven poeta jerezano. Un punto más que 
en el huerto deleitoso de Fray Luis —que "ya muestra en esperanza el 
fruto cierto"—, aquí el sabor de la sazón trasciende en inminencia. 

Todo, en estas poesías rimadas por Juan Valencia, responde a un 
canon de elegancia y gentil disposición. Desde el titulo del libro, que pre-
side en la portada con el sentido de una ingeniosa alegoría,'hasta su 
confección material y delicada, ornamentación tipográfica, en Relox de 
Primavera se nos comunica, la presencia de una sensibilidad que propende 
a la selecto, a lo clásico, a lo mejor. 

Y nada importa ni niega el estro encendido, vehemente, si se quiere 
ni el movimiento apasionado de la inspiración juvenil, ni las formas po-
pulares más agraciadas, al lado del soneto y la canción de sesgo y regusto 
garcilasianos. Lo popular y lo culto, cuando se producen bajo un signo 
de equilibrio y granazón segura —siquiera sea tan anticipado y temprano 
como en la poesía de Juan Valencia^, aún viniendo a lograrse, como en 
ella, a una luz primeriza y ya casi de mediodía, pueden ser clásicos con-
juntamente —de hecho lo son en una unidad superior—, pese a las muer-
tas catalogaciones que repudian el calor de la sangre y la expresión na- . 
ctda en un clima sentido de copla. Esto sucede, fundamentalmente ha-
blan^, en nuestra poesía del Siglo de Oro, clásica y católica a la vez —hu-
manística y popular queremos decir, esencialmente—, donde la perfec-
ción no pudo ser mármol y sí, apenas, transido gesto de imaginería. 

Letrillas, villancicos, canciones de rueda y de romería, y cantares de 
amigo, parafraseados, pero de recreación vivísima. Y sonetos de tan 
buena mano como los titulados "Desasimiento", "Señor, Señor...", "Ado-
lescencia", "Ven, dolorosa herida", "A un poeta muerto", "A los 'cipreses 
de la Cartuja"; y el dedicado a "Córdoba", que queremos reproducir 
ahora para regalo de los lectores: 

«Déjame aquí, sin sangre, en la ribera 
de Córdoba g'entil, novia del río. 
Enajenado estoy, que mi albedrío 
lo enarbole en su torre, por bandera. 

De Córdoba me llevo, primavera, 
Guadalquivir de majestad y brío, 
la complicada luz de su atavío 
—Oriente, sol y g-ozo de palmera—. > 



Te he prestado mi voz, Córdoba mía, 
prisionero de tí, te he visto alzarte, 
bella de minaretes en el cielo. 

Déjame tú tu aliento en mi poesía 
y espérame otra vez, quiero tocarte 
y coronarte toda con mi anhelo.» 

Foca cosa, creemos, que debe Juan Valencia a ese terceto de "herma-
nos mayores" que se le imputa. No es el mismo criterio ideal. Tampoco 
la técnica, si sabia, tan disecada, de los otros. Nos suena mejor el nombre 
de José García Nieto, a título de referencia. En Juan Valencia hay un 
valor claro de sinceridad—comedida y bien compuesta, pero sinceridad—, 
mucho más cerca del latido entrañable de la vida y de la profunda "in-
voluntariedad" del poema. 

La edición de Relox de Primavera, ha sido dirigida y cuidada por 
Fernando Bruner Prieto, con ese amor que pone en sus nobles empresas 
el gran bibliófilo. Papel, tipografía, orlas, frontispicio, se ordenan al 
gusto más impecable. Los pliegos, en rama, aparecen resguardados por la 
cubierta, en donde un cuadrante solar —decoración preciosa de Mumpao—, 
se muestra en su belleza renaciente. 

R. L. 

E N S A Y O H I S T Ó R I C O D O C U M E N T A L DE L O S M A E S T R O S P L A T E -
R O S M A L A G U E Ñ O S DE L O S S I G L O S X V I Y XVIL—Andrés 
Llorden, O. S. A .—Málaga, 1947.—243 páginas. 

En la colección de Libros Malagueños que edita la Delegación de 
Cultura del Ayuntamiento de Málaga, ocupa el III volumen esta impor-
tante serie de documentos inéditos sobre el arte ele la platería en la 
bella ciudad mediterránea, durante los siglos XVI y XVIL 

Todo lo que sea aportación documental en el campo de la crítica 
histórica o artística tiene un valor inapreciable, y en este sentido el 
nuevo libro pone a contribución del estudioso abundante material, alguno 
de la mayor importancia, que muestra en primer término el desarrollo 
que en aquella época tuvo el arte de la platería en esta ciudad, apenas 
conocido, dando a luz una nómina numerosa de plateros y de obras rea-
lizadas, que permitirán trazar en breve la evolución histórica de este 
arte en la región, como en la misma publicación se anuncia. 



A la Introducción, donde el laborioso agustino expone a grandes 
rasgos el desarrollo de la platería en España y en particular en Málaga, 
manifestando cómo a partir de 1525 comienzan a registrarse en los Pro-
tocolos nombres de plateros, sigue el cuerpo de documentos, numerosísimo, 
ordenado por alfabético de personas. 

A través de ellos vemos aparecer a Gregorio de Frías, probable autor, 
hacia 1585, de las andas y Custodia de plata que perteneció a la Catedral 
y fué destruida en 1936; a Juan Bautista Barba, que en 1600 cincela las 
estatuas de los Santos Patronos de Málaga, Ciríaco y Paula; Juan Ja^ 
cinto Vázquez, autor en 1619 de la Custodia de la Compañía de Jesús; 
Juan de Viguera, que hace en 1615 la Custodia de la parroquia de los 
Santos Mártires; o Bernardo de Lara, que un año después contrataba 
la obra de otra Custodia para la parroquia de Santiago, sólo por citar 
algunas piezas, ya que la relación de contratos de obras de los más di-
versos objetos litúrgicos es abundantísima, además de otras noticias bio-
gráficas de cada uno de los a7'tífices que en el libro se recogen. 

La labor del P. Llorden sólo elogios merece: metido de lleno en la 
ingrata tarea ^ revisar un archivo mal instalado y peor conservado, al 
parecer, como el de Protocolos malagueño, precisa de toda la paciencia 
que puede prestarle su hábito para dar cima a la dura empresa acome-
tida y que esperamos que no desmaye en ella seguros de que reportará 
un gran beneficio para la historia de la dudad y de la crítica artística. 

La obra, bien presentada, honra a la Corporación editora, que pro-
yecta acometer la publicación de otras, y por ello la felicitamos; sólo en 
la organización del repertorio documental preferíamos el sistema seguido 
en la publicación de los tomos de Documentos por el Laboratorio de Arte 
de la Universidad de Sevilla^ por considerarlo más claro que en la obra 
del P. Andrés Llorden. 

A. S. C. 

ISABEL LA CATÓLICA, FUNDIDORA DE LA UNIDAD N A C I O N A L . 
—P. Luis Fernández de Retana, redentorista.—Dos tomos 28 x 19 
centímetros, y 736 y 680 págs., respectivamente Editorial "El Per-
petuo Socorro".—Madrid, 1947. 

Consuela advertir el emocionante culto al pasado que revela la co-
piosa bibliografía histórica de estos años restauradores de la Patria, 
harto maltrecha por el uso abusivo de los disfraces exóticos venidos coñ 
las ideologías extrañas. Parece como si, removida la entraña nacional 
por el remordimiento, buscásemos disculpa y perdón para el pecado 



grave del olvido o desdén en que envolvimos, a favor de nuestros enemi-
gos envidiosos de tanta gloria y tanto quehacer fecundo, los preclaros 
títulos de la estirpe. En el número de los libros que realizan ese retomo 
de amor a la exaltación de hechos y figuras forjadores de nuestra per-
sonalidad característica, necesario es señalar lugar preferente para este 
libro dedicado a la excelsa Isabel la Católica, para quien cada corazón 
español tiene encendida una inextinguible llama de admiración. 

Mucho se ha escrito de esta singular mujer españolísima: con la 
ingente bibliografía a ella dedicada, pudiera levantarse un arco de triun-
fo que mantuviese su memoria y nuestra gratitud; pero a pesar de 
cuanto se escribió y se imprimió, este libro del P. Luis Fernández de 
Retana sobre la gran reinu castellana, aporta, cuando parecía agotado 
el tema, acervos definitivos para el estudio de una de las mujeres más 
extraordinarias creadas por Dios para servir, con sus designios, la his-
toria de una casta x>redilecta. Difícil era el empeño, pues, como decimos, 
son incontables las memorias, resúmenes, estudios, monografías, disqui-
siciones, tratados sobre aspectos particulares, biografías, piezas teatro^ 
les, etc., que forman la innumerable bibliografía isahelina... El P. Fer-
nández de Retana, feliz autor de Cisneros y su siglo, ha. salido, sin 
embargo, airoso en la tarea, y acierta a presentamos algo nuevo sobre 
la figura señera de la gran reina. Nuevo, especialmente, es el plantea^ 
miento lógico y ordenado del tema y su desarrollo mejor a través de la 
múltiple documentación, sólida y críticamente sustentada, vista y estu-
diada con profundidad, en las bibliotecas y archivos nacionales y de 
comunidades, cabildos catedrales, monasterios antiguos, iglesias de pueblo 
y sitios los más recónditos en que dejara Isabel la delicada huella de su 
paso y el perfume sutil de su gracia. Así, con calor del corazón, el sabio 
redentorista ha conseguido la novedad mejor: la de vivificar con palpi-
taciones sanguíneas la gran figura estudiada, y ofrecemos una versión 
original; con tal aliento que, en algunos momentos de excelsitud verbal 
evocadora, alcanza a darnos la más completa sensación de presencia. 

No es, por lo tanto, la obra del sabio P. Fernández Retana, un pro-
ducto cerrado de la erudición fría en que suelen envolver sus produc-
ciones los que, más que historiógrafos, son verdaderos disecadores de 
las figuras cuyos estudios acometieron con ese extremado rigor que las 
deshumaniza. Rigor científico, muy aquilatado, es el que informa este 
libro; pero esto no excluye que la copiosa y bien manejada documenta-
ción deje paso a la emoción evocadora mediante la viveza con que el autor 
eslabona los hechos, esmalta las anécdotas y describe el ambiente en que 
se dan, con natural belleza, los rasgos geniales de la gran gobernante. 
No poco contribuye al acierto singular, el estilo flúido, limpio, brillante 
del autor de este hermoso libro que reseñamos. 

Por lo que respecta a la presentación material, nos cumple señalar 
aquí el esfuerzo de la Editorial "El Perpetuo Socorro", para que el 



vehículo del esfuerzo magnífico del P. Fernández de Retana sea ¡perfec-
tamente digno, y sirva, además, de homenaje de las artes gráficas es-
pañolas a la memoria de la españolísima mujer qiie ganó el titulo único 
de Madre de España y América. Entre el texto, esmeradamente impreso 
sobre rico papel, se exhibe, en ambos volúmenes, una, abundante repro-
ducción nitida, de dibujos, grabados, facsímiles y gráficos ilustrativos. 
En suma, un bello libro por todos conceptos sugestivo y valioso. 

J. A. 

T A R D E S D E L A L C Á Z A R , por el Licenciado Juan de Robles Prólogo de 

Miguel Romero Martínez.—Edición, Patronato de Cultura de la 
Excma. DiputacióiDi Provincial.—Impresión, Escuela Provincial de 
Artes Gráficas. Sevilla, 1948. 

Animado de los más nobles y ejemplares propósitos, prosigue el Patro-
nato de Cultura, de la sevillana Diputación Provincial, la serie de sus im-
portantes publicaciones. Historia, crítica, diplomática, arte; al ciclo de es-
tas publicaciones—siempre referidas al ámbito espiritual de Sevilla y su 
reino—se vinculan nombres de tan esclarecidos maestros como Hazañas, 
Bermúdez Plata y González Patencia, con toda la pléyade de nuestros 
eruditos e investigadores más autorizados: Hernández Díaz, Sancho 
Corbacho, Callantes de Terán, Domínguez Ortiz y otros. Este mismo 
ARCHIVO HISPALENSE cumple a su vez peculiares funciones ya acreditadas 
en los medios intelectuales de selección. Las ediciones de clásicos sevi-
llanos inéditos—"revisión y epifanía de textos venerandos", dicho sea con 
palabras del cultísimo Romero Martínez—, viene a completar la meritoria 
obra en donde, por lo demás y en todo caso, las gratas concesiones a una 
refinada híbliofilia son en alto grado laudables y patentes. 

Las gustosas y entretenidas Tardes del Alcázar, del licenciado Juan 
de Robles, prólogo del glorioso humanista de nuestros días hispalenses, 
Miguel Romero Martínez, corroboran con su aparición la generosa rean-
udad de esa obra de dar a la estampa manuscritos que claman por la 
difusión de la letra de molde. 

De este clérigo, Juan de Robles, cura propio de la parroquia de Santa 
Marina, de Sevilla, poco, concretamente, sabemos todavía. Seguramente 
se trata de una vida honesta -ff sosegada, moderada y fecunda, de sevilla-
no contemplativo, votada a la piedad y al cultivo ameno de las letras. 



Baste aquí recordar lo que Romero Martínez, el ilustre, prologuista, nos 
dice al dejar bien asentado el haber de sabiduría del Licenciado insigne. 
Porque a Juan de Robles se debe el gallardo libro titulado El Culto Se-
villano, ya dado a las prensas por los bibliófilos andaluces, en 1883, "que 
pasa con sobrado motivo por ser la más bella retórica escrita en nuestra 
lengua durante su época áurea". 

Las Tardes del Alcázar fueron censuradas por Rodrigo Caro en 1636 
y, dispuesto el manuscrito para su publicación, se ha venido custodiando 
desde entonces en nuestra Biblioteca Colombina, donde permanece.. 
Don Marcelino Menéndez Pelayo dejó recomendada con especial interés 
la impresión de este libro. 

Nos encontramos ante un tratado de política —"doctrina del perfecto 
vasallo"—, expuesto bajo la forma clásica de diálogo. Nuestra literatura 
recoge de los modelos de la antigüedad y la tradición renacentista, este 
cauce expositivo de la más varia doctrina. Marsilio Ficino y Giovanni 
Pontano, los neoplatónicos de las cortes italianas, constituyeron una po-
derosa sugestión de estas formas dialogadas, que mantienen su predica-
mento a lo largo casi de dos centurias. León Hebreo, entre nosotros, es 
un astro de primera magnitud en el dominio de la referida forma litera-
ria y el platonismo erótico que propugna. Estética, filosofía, política, 
moral, filología, pedagogía son materias llevadas al diálogo por nuestros 
Pérez de Oliva, Valdés, Mexía y tantos más. Juan de Robles encuentra 
todavía viable su cultivo, y lo pone por obra, airosamente, en las Tardes 
del Alcázar. 

Sotomayor, sesudo licenciado, y el joven caballero don Juan de Guz-
mán platican serenamente en los deleitosos jardines del Alcázar Real de 
Sevilla. Don Juan formula preguntas, plantea cuestiones, objeta o asiente. 
Y en la tarde espléndida, a la sombra de la Giralda, la disquisición polí-
tica fija sus postulados y asertos doctrinales, asentando, en fin, muy 
sabias y prudentes conclusiones. Juan de Rolles se mantiene estrictamerde 
fiel a la posición filosófico-cristiana, transparecida de estoicismo. Bebe 
en las fuentes ortodoxas que nutrieron la corriente antimaquiavélica es-
pañola. Con Rivadeneyra (1601), y Márquez (1619), representa y con-
tinúa la reacción briosa contra el amoralismo oportunista y descarado del 
autor de II Príncipe, que emancipa la ciencia política —la suprema "razón 
de Estado"—, de la ética y de la concepción religiosa de la cosa pública. 
Nuestro Quevedo y nuestro Saavedra Fajardo inciden genialmente en 
la misma línea defensiva, senequista, escolástica y severa por el más 
grave modo. Las especulaciones de Maquiavelo —gran intérprete de la 
conciencia de su tiempo— adquieren la proporción de un terrible parto de 
esta vida arrolladora del Renacimiento, y la significación —como escribe 
Villari—, de un acontecimiento histórico que debe entonces contrarrestarse, 
al menos en el dominio doctrinal. A nuestro temperamento y a nuestra 
moral había de repugnar el pragmatismo de la "política pura", sin 



^ubordmación a lo sobrenatural. Juan de. Robles se pronuncia en sus 
Tardes del Alcázar como lógicamente había de hacerlo. Y no cabe aducir 
los conocidos achaques de la "mentalidad retardataria española". Críticos 
de ahora, tan abiertos a todos los vientos del espíritu como Karl Wossler, 
hablan de "asco" y de "horror" al encararse con la teoría maquiavélica. 
"Algo así como un órgano arrancado del cuerpo, como un hígado embal-
samado"—escribe el gran hispanista de Munich—. 

El rigor didáctico del diálogo de Juan de Robles se templa y hu-
maniza con la gracia interpolada de la anécdota. La anécdota se aduce 
por vía de ejemplo, al hilo de la exposición, o por gustosa digresión de la 
fantasía sevillana de los interlocutores. El sabor del medio local es un 
S/raTio de sal que aquí y allá viene a fundirse entre los labios de los que 
hablan. No se omite, para el lector, la noción de estar en Sevilla. Se nos 
hace mirar al Giraldillo como referencia a, la convencionalidad óptica de 
la perspectiva, o se nos refiere, incidentalmente, algo pintoresco sobre la 
Cofradía de los negros y sus inveterados resabios. Sevilla está presente 
en el entonado conversar, y se nos entra, la luz de la tarde de estío, y 
trasmina el húmedo calor y el vaho oloroso del recóndito jardín entre 
murallas. En tanto, la prosa desenvuelve sus grandes curvas, tan acom-
pasadas y pausadas, del habla del XVII. Y, ciertamente, los conversa-
dores no platican culto. 

Miguel Romero Martínez ha dado la última muño a la edición —mano 
•de maestro de todos, indiscutido—, anteponiendo al texto de las Tardes del 
Alcázar un interesantísimo prólogo muy bellamente "dicho". Estamos ante 
•un erudito que mueve con gentileza la pluma, poseído del raro don del 
estilo. En esas páginas preliminares se estudian con sobriedad y conciso 
buen orden los diversos aspectos que del texto pueden interesar. Referen-
mas a la doctrina política preconizada por Juan de Robles, alusión a las 
•escasas noticias biográficas que del autor se poseen, y a las vicisitudes del 
precioso manuscrito, formulándose muy doctamente la descripción bi-
bliográfica de éste. Trabajo breve y enjundioso, escrito con tan fina pon-
deración de espíritu, que nos permite acercar el clásico del siglo XVII a 
este otro clásico que vive entre nosotros para decoro y honor de las letras 
sevillanas. La pluma de Miguel Romero Martínez depura su estilo en 
términos de la nectitud más estricta y lograda. Prosa despojada sabia-
mente de todo arrequive y superfluidad inoportunos, en donde la ele-
gancia fluye naturalmente. Qué supremo fruto de madurez. Sin duda que 
nuestro insigne humanista ha tenido muy en cuenta el axioma de que las 
musas nunca estarán desnudas lo bastante... 

RAFAEL LAFFON. 



"SEVILLA, LIRIO Y CLAVEL".—Poesías por M. Barrios Masero. Prólo-
go de }. Romero Murube.—135 páginas. Imprenta "Artes Grá-
ficas" (Triana), Sevilla, 1948. 

La primera parte del libro de M. Barrios Masero, la constituyen los 
Poemas interiores: la Giralda, la Torre del Oro, el Callejón del Agua, 
el Parque... Es acaso, pese a su título, lo menos profundo de la^ obra, lo 
más convencional, sin que ello quiera decir que esta parte esté exenta, 
ni mucho menos, de méritos, porque toda la poesía de Barrios Masero 
está impregnada de la luz de Sevilla, y nos deslumhra como un rayo de sol. 

Poemas de dolor y fe, vienen después. 
Bellísimo el dedicado a la Virgen de la Hiniesta: 

«¡Pero aún eres en Sevilla la luz que nunca se apaga...!» 

Lo más sentid, sin embargo, del poeta, en esta sección, es lo dedicado 
a la Cofradía de San Juan de la Palma, que Barrios lleva en el corazón. 

Nostalgia de San Bernardo y Por los Jardines de Murillo, constitu-
yen el armonioso final de estos poemas. 

Bajo el epígrafe general Poemas de luz y color, se encierran varias 
composiciones poéticas, consagradas en su mayoría a cantar la alegría 
colorista y desbordante de la Feria, 

El Elogio de la cañera, es de lo mejor del autor. ¡Cómo se refleja en 
él su pura, risueña y sencilla alnm sanluqueñal 

«¡Con temblores de deseos 
doce diamantes enseña, 
cada diamante es un sueño 
engarzado en la cañera!» 

En las Estampas del Rocío, Barrios, alrtm del Sur, fantasía ardiente^ 
canta y reza en coplas a la Blanca Paloma. 

La Canción de la Romería, es de lo más logrado, gracioso y ligera 
del autor de Romances líricos. 

«i Blanca Paloma bendita 
de la Marisma almonteña 
cómo ilumina tu ermita, 
tan bonita, 
tu dulce cara risueña!» 

Y el final de esta composición, plata y arena entre pinares: 
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«¡ Dentro de este pecho mío 
te he levantado un altar; 
y voy con él al Rocío, 
con el ansia que va el río 
para fundirse en el mar!» 

Poemas del cante andaluz es el final, y, a nuestro juicio, lo más feli» 
del poeta. Cantor de los sentimientos del pueblo, su verso alcanza aquí, 
como una escala de oro, los más subidos quilates. Así, por ejemplo, en esta 
exacta definición de la copla: 

«Queja del pecho andaluz, 
caricia, suspiro o beso. 
¡Dolor en los labios preso, 
convertido en sombra o luz!» 

Su Elogio al cante andaluz, exaltación lírica, recuerda las bellas co^ 
sos de los Machado, y evoca Andalucía. 

«Andalucía. ¡Ya tu nombre es la copla de más poesía,.,.!» 

Barrios se nos presenta en este libro como él es: bueno, diáfano, 
optimista, eterno enamorado de la luz, la gracia y el sol de Sevilla, ben-
dición de Dios en la tierra. 

Lleva un sutil prólogo de Romero Murube y unos finos dibujos de 
F. Díaz. 

L. J. P. 

C O L E G I O S C L A R E T I A N O S . — M e m o r i a de las actividades docentes en 
España, de la Congregación de Misioneros, Hijos del Inmaculado 
Corazón de María—Imprenta Gráfica Unión Madrid, 1948. 

Siguiendo la mente y expresa voluntad de su Padre Legislador y Fun-
dador, el Beato Antonio María Claret, los religiosos cordimarianos avan-
zan decididamente en la extensión de m benemérito esfuerzo por el 
mundo, con perseverante entusiasmo sin pausa y con fruto cierto de las 
almas. En esta intensa tarea, destaca su atención constante en la educa-
ción e instrucción comx) obligación y misión peculiar, ya de los laicos, ya 
de los^ religiosos y clérigos, en todos los grados, hasta los académicos, 
ora exviles, ora eclesiásticos, y en todas las formas posibles de extema-



dos e internados como la que más de las religiones dedicadas a este 
menester de la formación cultural. Los claretiarws no ceden ante ninguna 
dificultad y no son escasas las que, como en todos los órdenes de la vida, 
se ofrecen ahora ante cualquier emprendimiento. 

Prueba plena de ese noble esfuerzo, alentado por la fe, es la Me-
moria que mueve nuestro comentario, descriptiva de los numerosos cen-
tros para enseñanza primaria, media y superior, que, bajo la dirección 
cuidadosa de los PP. Misioneros del Corazón de María, funcionan en 
España y sus islas, instalados en magníficos edificios y revestidos del 
máximo prestigio. A la copiosa información literaria, y gráfica, de este 
aspecto primordial de la Memoria, únense trabajos preciosos que ilus-
tran sobremanera acerca de la actividad de los claretianos en el área 
misional universal. Los hijos del Beato Antonio María Cla/ret, hacen 
honor en el mundo al espíritu españolísimo de su glorioso fundador y 
a su doctrina de fraternidad inspirada en el sublime precepto de amor 
al prójimo con que Jesús afrontó la Redeneióíi del género humano. Re-
dentores parciales podemos llamar a los misioneros y maestros en Cristo, 
pues que prolongan y hacen perdurable el milagro infinito de la Sal-
vación. 

Este alto sentimiento preside la obra de los PP. Misioneros del Co-
razón de María y emana de las páginas de la Memoria de sus trabajos; 
que, por otra parte es, en lo material, un interesante modelo de pu-
blicaciones. 

A. 
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La Sociedad Sevillana de Conciertos, meritísima propulsora del mo-
vimiento musical de nuestra ciudad, es, por múltiples títulos, acreedora 
a la más profunda gratitud de los filarmónicos sevillanos. Merced a ella, 
Sevilla goza de magníficas sesiones musicales y de renombrados artistas 
y agrupaciones. 

En época de esplendor de la Sociedad, la inauguración de su curso 
corrió a cargo de agrupaciones orquestales. En la actualidad, es necesa-
rio reconocer que, estas gestas, por causas bien patentes, propasan la 
órbita financiera de la diezmada colectividad melómana. 

La apertura del curso de 1947-48 se celebró bajo los halagadores 
auspicios del célebre «Cuarteto Lenej». El auditorio conservaba de él 
gratísimo recuerdo por la actuación de la pasada temporada. 

Los artistas componentes de esta agrupación poseen, realmente, 
condiciones de impecables instrumentistas, que, mancomunados, despo-
jándose de toda singularidad y prurito individualista, se someten a dis-
ciplina colectiva de extraordinario y minucioso ideal cuartetístico, cuyos 
efectos se traducen en matices de ponderada exactitud e interpretación 
de la honorabilidad que el auditorio pudo apreciar en sus dos conciertos. 

Haynd y Beethoven —con dos cuartetos— entre los clásicos presti-
giaban los programas. El clasicismo, con la reciedad de su arte, ya san-
cionado e indiscutido, avala con máxima autoridad todo concepto cuarte-
tístico. El romanticismo, por su parte, otorgó a los artistas militantes, 
bajo su bandera, amplias facultades para sustraerse de la influencia clá-
sica. Schumann, en cuyo pecho ardía volcánico entusiasmo por la nueva 
•doctrina, es, entre otros músicos, ejemplo significativo de artista ro-
mántico. 

Su obra entera confirma que la música de molde clásico no era la 
más adaptable a la exaltada fogosidad de su temperamento. Su «Cuarteto 
en la mayor» lo corrobora elocuentemente. 

Bellísimo de ideas, de fantasía de espacioso vuelo; Schumann, como 
David, aprisionado bajo la férrea armadura, se siente cohibido ante las 
formas y cánones de los preceptos clásicos. Por todo él fluyen la exquisita 
musicalidad, intenso melodismo, energía y vigor rítmico característicos 
del gran músico romántico. 

Los cuartetos de Debussy y Ravel, que figuraron en los programas. 



son obras recibidas con recelo y prejuicio por nuestro público; si bien el 
del primero cuenta con adeptos que le proclaman como ejemplar excep-
cional en la moderna producción cuartetística. 

Con Tito Aprea, el arte pianístico italiano reservaba a la Sociedad 
Sevillana de Conciertos g'ratísima sorpresa. A Italia parece preocuparla 
el predominio y monopolio de los cantantes. La patria de los artistas del 
hell canto exporta contados pianistas. 

Tito Aprea ostenta categoría concertística para actuar ante nuestros 
públicos. Indudablemente este pianista se propone en sus actuaciones 
huir de los lugares comunes del repertorio estereotipado de muchos de 
sus colegas. Sus programas proclaman su ideal: Arte y Patria. El ejem-

. pío merece ser imitado por no pocos de nuestros pianistas que desdeñan 
incluir en sus recitales obras españolas de maestros antiguos. Tito Aprea. 
presta servicio por demás excelente y preclaro a la antigua música ita-
liana, música de artistas olvidados, remozada y transcrita para su ins-
trumento. Recordamos que Joaquín Rodrigo transcribió y publicó hace 
unos años alg-unas obras de Cabezón, en versión de magnífica y bien es-
tudiada técnica pianística moderna, de las que nuestros concertistas 
parecen no haberse enterado. 

Los suaves dedos de Aprea fueron desgranando deliciosas obras 
desconocidas para nuestro auditorio: «Preludio», de Frescobaldi, el gran, 
organista, transplantado al piano por Ottorino Respighi, con legítinias 
aspiraciones orquestales; «Danza», de Galillei, y «Cinco piezas», lindí-
simas miniaturas de Cimarosa. Este músico, conocido casi exclusivamente 
como compositor de óperas, cultivó también con fortuna la música de 
clavicémbalo, como lo atestiguan las citadas composiciones, que por su 
espíritu y estilo conectan con la tradición italiana de los Scarlatti, Pas-
quini, Pergolesoi... 

De las bellísimas sonatas escuchadas de Domenico Scarlatti —en las 
que es inconfundible la influencia española— por su desenvoltura y gracia 
rítmicas, se deduce la categoría de ejecutante a que el artista napolitano 
llegara como intérprete en el clavicémbalo. Los famosos cruzamientos de las 
manos son invención suya. Su música, para mayor independencia melódica 
y armónica, reclamaba esta innovación, precursora, a su vez, de matices 
técnicos del estilo pianístico moderno. 

Tito Aprea evidenció en la interpretación de estas y otras obras de 
Galuppi, Marcelo, temperamento de rara sensibilidad musical. Pianista 
de límpido mecanismo y pulcra pulsación, traduce las ideas del autor 
con auténtica personalidad, huyendo de efectismos y equívocos de relum-
brón. Posee un extraordinario dominio d&l pedal, detalle no pocas vec^ 
ausente en mucho de sus colegas, que le permite crear sonoridades 



CRITICA DE ARTE 269 

limpias e inmunes de armonías confusas que emborronan el horizonte 
melódico y polifónico de la obra. 

Una agrupación de original combinación instrumental ha desfilado 
por la Sociedad de Conciertos: el «Quinteto de Roma», compuesto de 
violín, viola, violoncello, flauta y arpa. Hemos de advertir, que en oca-
siones la viola es sustituida por la viola de amor, instrumento de graves 
de penetrante expresividad. 

La aleación de los instrumentos citados da por resultante un conjunto 
colorista de curiosos efectos, emanados del carácter de sus obras, que 
muchas de ellas, han sido transcritas expresamente para esta agrupación.' 

En el programa se insertaban composiciones tan sugestivas como el 
«Quinteto en re», de Bocherini, cuyo «fandango» evoca nuestra música 
dieciochesca, conocida por su autor durante su larga permanencia en 
Madrid como músico de cámara de un príncipe. 

Entre los diferentes conciertos organizados por nuestro Conserva-
torio Oficial de Música, merece citarse con todos los honores el dedicado 
a las obras del joven compositor sevillano Luis Lerate, profesor auxiliar 
del mismo Centro. 

Violinista de brillante carrera, que entre otros lauros ostenta el co-
diciado «Premio Sarasate», del Conservatorio de Madrid, Lerate dedica 
parte de su actividad a la composición, contando en su haber, produc-
ción, si no extensa, sí valiosa. Buena parte de ésta, el compositor la ha 
dedicado a su instrumento. 

Figuraban en la primera parte del programa «Gavota», «Minueto», 
«Capricho» y «Danza», composiciones para violín y piano de acabada 
técnica instrumental, y de finísima factura musical el acompañamiento 
pianístico. 

La «Danza miniatura», de humorismo y «mistrelesco» debusista, 
como el «Capricho», adquieren vuelo de virtuosísimo, digno de ser in-
cluidos en los programas de los concertistas. 

De gran interés la parte dedicada al canto y piano. En ella se 
acentúa la influencia francesa, especialmente de la debusista. «Tus ojos 
de oro», letra de don Antonio de Cértima, respira fuerte lirismo, con 
incursiones a latitudes dramáticas. Era lógico que en «A Debussy», 
el compositor reiterara su férvida admiración al autor de «Pelleas y 
Melisande», «El amor con su poder» y «Si tarde en venir», recrean por 
:sus dejos tonadillescos. 



El «Scherzo», para quinteto —cuarteto de cuerda y piano— de corte 
clásico, parece celar sonoridad y prestancia orquestales. 

Nos permitimos rogar a su autor, complemente las aspiraciones,, 
que creemos muy justificadas, de este hermoso trozo. 

NORBERTO ALMANDOZ. 
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De este mes que participa de la primavera y del verano— y, por estas 
latitudes nuestras, se empeña en ser más de lo se^ndo que de lo pri-
mero— dícese en el agro: «Junio hoz en puño, de verde y no de maduro»... 
Pero, por la razón expuesta, el calor no sólo requiere la hoz, sino también 
la guadaña, pues que todo madura precipitadamente al sostenido influjo 
del «platero bermejazo de las cumbres», como tuvo a bien llamarle al sol, 
por llamarle algo, el señor Quevedo y Villegas. 

* Nos llegaron noticias, el día primero, de la ceremonia de entrega 
a la Guardia Civil que guarnece el pueblo de Gines, de la casa-cuartel de 
que se le ha dotado por el Ayuntamiento de la villa, con aportación de la 
Excma. Diputación Provincial. A la vez se le entregó a los del benemérito 
Instituto una nueva bandera nacional. Enseña y edificio fueron bendeci-
dos, después de oficiarse misa solemne. El día fué de gran fiesta para el 
pueblo, que tuvo por huéspedes al gobernador civil, excelentísimo señor 
don Fernando Coca de la Piñera; teniente coronel de la Guardia Civil, 
señor Garrigó; beneficiado de la Catedral Hispalense, don Jerónimo Gil 
Alvarez; arquitecto de la obra, don José Granados; y don Carlos Delgado 
Brackenbury, con su hija Mercedes Delgado Barea, gentil madrina de la 
bandera. A todos recibió y atendió cumplidamente el alcalde don Narciso 
Mora, asistido de las personas más representativas de la risueña villa 
aljarafeña, que riega el arroyo Marchica. 

* El día 4, por la mañana, fué inaugurada la nueva línea de tran-
vías que une la ciudad con la barriada Hoteles del Guadalq»ivir, más 
conocida por los hotelitos y todavía más por Heliópolis. Como es de rigor 
en este género de inauguraciones, asistieron las autoridades municipales, 
representaciones de la Compañía constructora y concesionaria, técnicos 
e invitados. El vecindario recibió con júbilo la interesante mejora que re-
solvió el problema de la lejanía con un transporte rápido, cómodo y se-
guro. § Por la tarde, en solemne sesión de la Real Academia Sevillana 
de Buenas Letras, fué recibido académico de número don Antonio Ollero 
y Sierra, ilustre jefe de Artillería y benémerito sevillano de eficacísima 
actividad en las obras sociales. El tema de su discurso de recepción fué: 
«Algunas consideraciones sobre la industria militar», que ciertamente tie-
ne en Sevilla magníficos establecimientos, algunos de los cuales rigió el 
señor Ollero. El discurso de recepción estuvo a cargo de otro sevillano de 
pro: don Angel Camacho Baños, que hizo una acertadísima semblanza 
del recipiendario ilustre. 

* Se celebró el día 5, en la Catedral, la fiesta de San Femando, 
trasladada a esta fecha por haber coincidido con la octava de Pentcíos-



tés, el día en que la Iglesia reza por el Santo Rey. A la solemnidad asis-
tió la Ciudad, bajo mazas, presidida por el excelentísimo señor Goberna-
dor civil. Como es tradicional, fuerzas del Ejército, con bandera y mú-
sica, montaron guardia de honor ante el sepulcro que guarda el cuerpo 
incorrupto del glorioso Conquistador de Sevilla. 

* El día 8—jueves de los que en el año «relucen más que el Sol»— 
se celebró la solemnidad del Corpus Christi. Sevillanísimo día eucarís-
fumados de romero y juncia. La magnífica procesión conmovió a las al-
fumado de romero y juncia. La magnífica procesión conmovió a las al-
mas, acordes, sin duda, con el sentido reverencial de la Letrilla, compues-
ta al modo antiguo por Eva Cervantes, uno de cuyos fragmentos dice: 

«La cera que se consme 
y la plata que rebrilla 
nos da tu gala, Sevilla, 
que en cera y sol se resume... 
¡Eres un alto perfume 

para incensario mayor...! 
Brasas en junio en hervor; 
y porque mejor te dores, 
vuélquese Sevilla en flores, 
¡que va de paso el Amor...! 

Como día sevillano y español, hubo fiesta en el coso taurino de la 
Real Maestranza, aun cuando no con la categoría de corrida formal, como 
la ciudad y la afisión, tienen por costumbre añeja presenciar el Día del 
Señor. Se salió del paso con una novillada, debido principalmente—segiín 
se explicó—a dificultades para organizar el festejo mayor que la tradi-
ción demanda. Luis Miguel Dominguín, Antonio Márquez y Luis Alvarez 
el Andaluz, lidiaron ganado de doña Enriqueta de la Cova, y el nutrido 
concurso quedó satisfecho, por lo menos de haber cumplido el viejo rito 
de ir «a los toros del Corpus». 

* En la ribereña Coria del Río se inauguró, con las formalidades 
de rigor, la nueva Casa de Correos, en la que, al mismo tiempo, se hizo 
la solemne entronización del Sagrado Corazón de Jesús por el reverendo 
párroco don Francisco Rodríguez Muñoz, que también bendijo el edificio. 
Asistió a ambas ceremonias S. E. el Gobernador civil, don Femando 
Coca de la Pinera, decibido allí con los debidos honores por las autorida-
des locales, a las que se había unido el señor Administrador de la Prin-
cipal de Sevilla, don Ramón Hidalgo. 

* Con asistencia de todas las autoridades sevillanas, fué inaugu-
rado el día 9, en el predio número 20 de la calle Cuna de nuestra ciudad, 
el Hogar Universitario «Julio Ercilla». La juventud del S. E. U. festejó 
con alegría la instalación de su casa privativa. 



* En unos derribos de las obras de ensanche que se realizan en la 
Cuesta del Eosario, apareció al golpe la piqueta demoledora, un magnífico 
pavimento romano que los técnicos consideran como hallazgo arqueoló-
gico de verdadera importancia. Esto fué el décimo día del mes que re-
señamos; pero debemos consignar que duró muchos días más el desfile 
de sevillanos, curiosos y amantes del pasado, que estiman cada descu-
brimiento de éstos como si se tratase del hallazgo de un viejo pergamino 
acreditativo del mejor abolengo. Así es, en realidad, para orgullo nues-
tro y testimonio de que somos solera milenaria auténtica, para lo que 
ustedes gusten mandar. 

* El 11 falleció en Sevilla don Domingo Tejera Quesada, ex dipu-
tado tradicionalista y periodista ilustre, cuya bien cortada pluma estuvo 
siempre pronta a la defensa vigorosa de los ideales supremos de Patria 
y Fe, con apasionamiento nobilísimo. 

* Con motivo del traslado al panteón de sevillanos ilustres de la 
capilla de la Universidad, de los restos mortales del insigne pensador 
José María Izquierdo, que desde su ólsito yacían en el Cementerio de San 
Fernando, hubo a primera hora del día 12, en dicho templo, Misa so-
lemne, muy concurrida, en sufragio por el alma del insigne divagador 
por la Ciudad de la Gracia, como él llamó a nuestra sevillana Sevilla, 
reina del encanto por él definido y cantado. Ofició el Santo Sacrificio el 
rector de dicha iglesia universitaria, don Francisco Medina, asistido por 
don Obdulio Gómez como diácono y don Ricardo Trallero como subdiácono. 
Al final rezó el Responso el capellán real y académico don José Sebastián 
B andarán. Por la tarde, a las ocho, el Ateneo celebró solemne velada 
necrológica. Intervinieron, el presidente, doctor don José Salvador Ga-
llardo; el de la Sección de Literatura, don Salvador Fernández Alvarez; 
don José Muñoz San Román con la representación de la Real Academia 
Sevillana de Buenas Letras; don Joaquín Romero Murube, por el Ate-
neo; don Carlos García Oviedo, por la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad, y don Juan Ríos Sarmiento por los amigos del siempre recor-
dado Jacinto Ilusión, que Dios se llevó' a su seno altísimo, como elegido, 
en plena juventud y en lo mejor de la esperanza humana de una ma-
durez fecunda. 

* Gravemente enfermo de males físicos y del quebranto moral in-
curable que le produjera el fallecimiento de Serafín, falleció en Madrid, 
el día 14, Joaquín Alvarez Quintero. Profundo pesar promovió en todos 
los ámbitos de Sevilla esta dolorosa noticia. La sombra quinteriana, 
que era luz de ingenio—la buena sombra andaluza—, se hizo cerrada 
noche por la pena negra, de sentirla extinguida al lanzar el último sus-
piro el segundo de los dos hermanos insignes que la cultivaron con verdad, 
exactitud y belleza. Día de duelo general, para las letras patrias también, 
fué éste de las postrimerías de la ardiente primavera meridional que 
Dios quiso entenebrecer para que todo llorase. Más que en parte alguna. 



al compás mismo de su ciudad natal, la noble Utrera, lloró Sevilla por 
Joaquín como llorara por Serafín. Ahora, en adelante, recordará a am-
bos insignes autores como ejemplos perennes de limpia ejecutoria artís-
tica, pareja de la más noble ejecutoria moral. Los hermanos Alvarez 
Quintero alcanzaron a ser buenos artistas porque eran antes que nada 
hombres cabales, como dice el pueblo con certera expresión. 

* En la Santa Iglesia Catedral se celebró el día 21 la apertura de 
la VII Asamblea Eucarística Diocesana, convocada por Su Eminencia 
Eeverendísima el Cardenal-Arzobispo, Dr. Segura, y organizada por los 
EE. PP. Capuchinos como final de las fiestas jubilares del Beato Fray 
Diego José de Cádiz. 

* El 24 se inauguró el Museo Marítimo de la Torre del Oro. Con 
las autoridades del Departamento se reunieron en el histórico edificio 
las locales, y, además, representaciones de la cultura sevillana. El Di-
rector del Museo Naval de Madrid y autor de esta iniciativa, don Julio 
Guillén Tato, pronunció un interesante discurso, en el que afirmó que 
este nuevo Museo hará que el Puerto de Sevilla deje de ser una caracola 
vacía, porque aun siendo pequeño y modesto—el Museo—por sus di-
mensiones materiales, le dará vida y nuevas sonoridades. 

* Con el bullicio peculiar y su calor anejo, se celebra en el barrio 
de la Feria—con núcleo principal en la Plaza de San Juan de la Palma— 
la tradicional velada de San Juan y San Pedro, juntos allí por sendos 
templos advocados al Precursor y al Primero de los Papas. Los festejos 
fueron, como siempre, muy sonados por no sabemos qué clase de materia 
detonante y estruendosa, propia de este barrio, empleada en los cohetes. 
¡Palabra que se oyen los estampidos en toda la provincia! 

* En la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hun-
gría, se inauguró el día 28 una interesante Exposición de los trabajos 
realizados por los alumnos durante el curso 1943-44. Los concurrentes 
dieron testimonio, con sus plácemes, del éxito alcanzado. El Director, 
don José Hernández Díaz, y sus compañeros de claustro, fueron felicita-
dos con justicia. 

* Cerró el mes la festividad de San Pedro, solemnizada con toda 
grandeza en la Catedral, culminación de los cultos tenidos en todos los 
templos en honor del Apóstol elegido para fundamentar en él la Santa 
Madre Iglesia. 

Y el calor, inflamando uno a uno «los invisibles átomos del aire», 
como dijo Gustavo Adolfo Bécquer. ¡ Sea lo que Dios quiera! 

JOSE ANDRES VAZQUEZ, 

Cronista Oficial de la Provincia. 
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José Carlos Ramos Rubau ... ... Sevilla 
Real Aero Club de Andalucía » 
Real Círculo de Labradores y Propieta- » 
rios » 
Real Maestranza de Caballería » 
Rector del Colegio del Inmaculado Co-
razón de María » 
Regimiento de Caballería de Cazadores 
de Sagunto nüm. 7 » 
Manuel Reina Olier >' 
José Antonio Rey Guerrero ••• » 
Francisco Rincón Ortiz , 
Manuel Ríos Sarmiento >' 
Vicenle Rodríguez Casado , » 
Manuel Rodríguez Sañudo • » 
Miguel Romero Martínez » 
José Luis de la Rosa Domínguez » 
Miguel Royo González » 
Miguel Ruano Baltráin ... » 
Joaquín Ruiz del Portal » 
Rvdos. PP. Agustinos ... ... Madrid 
José María del Rey Caballero .... , » 
Lorenzo del Río López » 
Carlos Rodríg'uez Spiteri » 
Juan Romero Oviedo Guadalcanal 
Felipe Rosa de Carvalho Lisboa 

María Luisa Rubio y de Benito Madrid 
Joaquín Sáinz de la Maza Sevilla 
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José Salvador Gallardo » 
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Marqués de'Aracena » 
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Rvdo. P. José M.'' Sañudo, S. J. .... ... » 
Rvdo. P. José Sebastián Bandarán » 
Servicio Forestal de la D. P » 
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lírnacio de Santos Cia ... ... ...• Madrid 
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val ft 
Tranvías de Sevilla, S. A Sevilla; 
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Trueba y- Pardo, A. Sevilla 
Martín Urquijo Madrid 
Víctor lUrrutia Usaola » 
Enrique-Valdenebro-Muñoz Sevilla 
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Juan José Villagrán Abaurrea » 
Antonio Vilamala Barcelona 
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Librería Sanz ... » 
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Librería Universal (Otero-Portela) Madrid 
Librería José Porter Barcelona 
Ayuntamiento de Sevilla 
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Ayuntamiento de La Lama (Pontevedra). 
Luis Bard-ón López Madrid 
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ESTE VOLUMEN, QUE COMPRENDE LOS 

J>JÚMEROS 2 3 Y 2 4 DE LA REVISTA 

a r c h i v o h i s p a l e n s e , SE TER-
M I N Ó DE IMPRIMIR EL DÍA 3 1 DE JULIO 

DE 1 9 4 8 , EN LOS TALLERES DE LA 

ESCUELA PROVINCIAL DE ARTES GRÁFICAS, 

C A L L E DE S A N L U I S N Ú M E R O 2 7 

D E L A C I U D A D D E S E V I L L A . 
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P O E M A 

HEROYCO. 
Y A C L A M A C I O N 

P O E T I C A 

A L A S A L E G R E S 
D E M O N S T R A C I O N E S , Y C E L E B R A D A S 
Ficílas de h reducc ion .y en t rego d e í j Cuidad de 
bA r c e l o n a , a las Ca tho í i cas Armas deí mayor 

M o n a i c h a dc IOrbc , el Rey 

D O N F E L J P E o y ^ n r o 
Nucí l roSeñor , 

H I Z O L A M V Y N O B L E , Y MVY LEAL 
C i u d a d d e S E V J L C A ; 

f N CVTAS MAHOS LAS pF<l(^^CE,r 
¿edicAjy a cuyt^réndtT^a. lás confian 

EL SECRETAKIO J U A N DE SANTA MAIU A, 
que las cfciibio, AAo^ 

C O N L I C E N C I I S , 
Jmpreffo en SetíilU,pBr/uán gomi^de Wluf. 

Am¿t 1652 . 



IMPRESO EN ESPAÑA 

EN LA IMP. DE LA ESCUELA PROVINCIAL DE 
ARTES GRAFICAS. — SAN LUIS, 27. — SEVILLA 



D E D I C A T O R I A 

a l a m u y n o b l e y m u y l e a l c i u d a d d e 

s e v i l l a . 

Príncipe ilustre del Betis, 
Heroico del Sol dibuxo. 
Escala de dos Imperios, 
Metrópolis de dos Mundos. 
Braco derecho de aquel 
Quarto Monarca, que pudo 
Plantar sobre las Estrellas 
El temido Pendón suyo 

Fuerte Encantoi d© la Vida, 
Donde de Mármol Ebúrneo, 
Del nom Plvs Ultra el Tebano, 
Las dos Pirámides puso. 
Belicoso, como muchos. 
Generoso, como nadie, 
Y Leal, como ninguno. 
Gran Seuilla, en cuya llama 
Se acrisolaron robustos. 
Martes, y Jurisconsultos. 

Segunda vez al Palenque 
De la Censura del Vulgo, 
Del Registro de los Ojos, 
Y del Primor de los Cultos. 
Las que assombro del Sol íueron 
Fiestas, que tu afán dispuso. 
Que de clamores Marciales 
Poblaron los Ayre® ptiros. 



Quando reduzido a España 
La dura cerbiz al yugo. 
Casi en bracos de la Muerte 
Rindió el Catalán Sañudo 

Siendo el Mobil que las rige 
Tu Gouernador Lycurgo, 
Tu gran Don Pedro Zamora, 
El Norte de tus Tribunos. 

Tu Asistente, en cuyos brapos 
Cargarcfi a vn tiempo juntos. 
Como el esfuerzo de Aquiles, 
El genio de Quinto Curcio. 

Aquel que ya con las Letras. 
Ya con el azero Adunco, 
Este indomito aparato 
Gouemar valiente supo. 

Humildemente soheruio. 
Dichosamente confuso. 
Saca eíD. ruidoso bosquejo 
De ía Pluma vn hijo tuyo. 

Para tan grande ossadia, 
Y para jan corto estudio. 
Que lo autorice a su Sombra, 
Poderoso Dueño busco. 

Que aunque el ánimo se atreue 
A empressa de tanto rumbo. 
Si el arrojo lo condena. 
Que !o salua el Amor, juzgo 

Este a tus Plantas consagro, 
Para que en ellas seguro. 
Gloriosamente discante 
Tus Victoriaas, y tus Triunfos, 
No al Ovido lo encomiendes, 
Que aunque de fuer?as desnudo^ 
Sisón süsi Méritos pocos, 
Son tus Ardimentos muchos. 



Si estas que te ofrezco Lineas, 
Son Caracteres Adustos, 
Serán si tu Pie las toca, 
Esmeraldas, y Carbunclos. 

Recibe (o Hispalis Noble) 
Este fin alma Preludio, 
Y haran maridaje un tiempo 
Lo viuo con lo difunto. 

Buele tu nombre immortal. 
Desde la cuna del Rubio 
Planeta, hasta donde muere. 
Bañado en Christal cerúleo. 
Y viue eternas Edades, 
Siglo a Siglo, y Lustro a Lustro, 
Porque la Inuidia a tus Plantas 
Bes© el dorado Coturno. 

Criado de V. S. Q. S. M. B. 

Juan de Santa María. 

DE DON FERNANDO DE LA TORRE 

SONETO 

Escriuir tanto brio soberano 
(O bien muerda la Inuidia, o mal presuma) 
Aimque oy cabe capaz en vna Pluma 
No parece que esta en alguna mano 
O sacro Ardor ¡o Numen Seuiano! 
Que ni al Tiempo, ni Olvido se consuma, 
Reduzido aunque breue a tan suma. 
Cuando el Sol Coronlsta fuera en vano 

Si Corona la Obra el fin glorioso 
De las lineas, que son afsn Juzido, 
Donde el ingenio suda luzes bellas. 



Dicar a tanto Pñndpe estudioso, 
Vn Poema, que es fin tan advertido. 
Coronarte sera de las Estrellas. 

Si Entre vna y otra Iberia Marauilla, 
Esta del Orbe Emporio floreciente, 
Del Catalan en la cerbiz valiente. 
Arde el Blasón, que el gran Filipo brilla. 
Oy que vn Cisne del Betis en su orilla 
Se murare por cantarlos dulcemente. 
Cuando sus ansias ve, sus ^ o s siente. 
Quien su voz le dará sino Stevilla? 
Cante feliz, y deste al otro P<3o 
Edades mas, que en sus doradas huellas 
Penachos d© christal riza el Pactolo. 
A su Pluma le den en copíás bellas. 
Trompa la Fama, el Cielo Mauseolo. 
Lamina el Sol, Buriles las Estrellas. 

DE FRANCISCO XIMENEZ SEDEÑO 

SONETO 

Tan Dibuxo del Sol como inspirado, 
Pintas, o escriues con heroyco aliento, 
De Barcelona el graue rendimiento. 
Que a lo visible excede lo pintado. 

Mas que mucho, el acierto hayas logrado 
De tus Elogios, si en festiuo Acento 
Repites de Seuilla el luzimiento. 
En su Lealtad, y afecto transformado? 
Triunfe el León Augusto, y la inconstante 
Cerbiz de sus Rebeldes, a porfia, 
Reduzga al yugo, postre lo' arrogante. 



Porque este Ibérico Mar, en bizarría. 
Sea Exemplo a los Siglos, y elegante 
Puerto de su esplendor, Santa María. 

DE D. BARTOLOME DE VALENZUELA 

Si este Retrato, (o Julio) aue concibes, 
Guando a Seuilla el Jubilo reiteres, 
Quieres que erija, y que leuante quieres, 
Al Cielo Torres, que en el Alma estribes. 
Si cantas vn Festín, si vn Rayo Escribes, 
Y Ascua del Sol entre sus bracos eres. 
Dichoso (o Juan) a la Censura mueres, 
Y eterno en Bronze a los Aplausos viues, 
Humina el Pinzel, de luz, pespunta 
Los Rejones, que Lyrico discanta, 
Y al Tracio Ruysefior tus vozes jimta 
Viua feUz, cuanto el Clamor leuanta 
Pluma, que celestial buela, pregunta. 
Responde, pinta, enseña, hiere y canta. 

DEL COríTADOR CARLOS DE S. MARIA 

SONETO 

Si En bosquejos de Luz, si en rasgo de Oro, 
Este Heroyco Pinzel los rayos briUa, 
De la Pompa Marcial conque Castilla 
De tu aliento Español triunfa el Decoro. 
Pues con dulce Matiz pinta sonoro 
Uno y otro Rejón aue Astilla a Astilla 
Immortal se miró, déle Seuilla 
En el Bronze y Buril Timbre canoro. 



Mas si en tanto Explendor, tanta armonia 
Como ©n diüces Acentos reueruera, 
Se admira el Sol, y se suspende el Día. 
Pues en Jaspes eternos le venera 
Essa de luz ardiente Monarquia, 
Dele Aplauso su Voz, Trompa su Esfera. 

DEL BACHILLER FRANCISCO DE BARRIENTOS 

A Júbilos tan grande, tal Talia, 
Por Triunfos del Monarca en Barcelona, 
Pues cuando el por Maria los pregona. 
Publiquelos también Santa Maria. 
Oy los coloca a aquella Hierarquia, 
A donde el Quinto Carlos, su Corona, 
Porque suene en la mas remota Zona, 
Su Heroyco Plearo, y Métrica Armonia. 
Juan, parece mas bien, que has Arrayígado 
Contra toda censiu-a tu cortejo, 
Que la arraygó Sevilla, y su Senado. 

En sus Marmoles pones tu el Bosquejo, 
Y el el suyo le dexa hypotecado 
A la suerte no mas de vn Marmolejo. 

DE D. LOPE DE UAÑO Y LEYUA 

SONETO 

No al Ginete, no al Toro, y no al CauaUo, 
Deste Buril, profanes el cabello. 
Porque si llega tu Censura a vello, 
Perderásté en el riesgo de Inuidiallo. 
Si en él lo Heroico, y lo Divino hallo, 
Fesüuo assombro del Coturno al Cuello, 



Trata de celebrallo, y ho ofendello, 
Pues solo este Pinzel pudo piníallo, 
De un Signo en otro, y de una en otra bella 
Constelación, los Astros acaudilla, 
Beuiendoles la Luz Estrella a Estrella. 
Cisne del Betis es, cante en su orilla, 
Eterno viua su Discurso en ella, 
Luzgalo el Sol, y aplaúdalo Seuilla. 





P O E M A 

Canto el Valor, y los Festejos canto, 
Cruxo ¡as Armas, y las Galas pinto, 
De la Aurora gentil la Risa y Llanto, 
Del Diamante lo Beílo, y del Jacinto, 
Bel Toro la braüeza y el Espanto, 
Del Gauallo lo Hermoso y lo sucinto, 
Oue del Puablo mayor sobre los ombros 
Al Ayre dieron, y a la Tierra assombros 

La Destreza, la Maña, la Ossadia, 
Lo arrojado, lo Altiuo, lo Violento, 
El Ornato, el Primor, la Bizarría, 
Lo Presumido, lo Galán, lo Atento, 
Muy desnuda de Afán la Valentía, 
Muy de Horrores vestido el Ardimiento, 
Los Aplausos, la Colera, y el Arte 
De Mercurio, de Venus, y de Marte. 

3 

Oigan del Mar las Olas lisongeras, 
Tropicos, Elementos, y Coluros, 
Las Campañas, los Montes y Riberas, 
Las Flores blandas, los Escollos duros; 
De los Hombres, las Aves, y las Fieras, 
Que esconden Grutas, y que guardan Muros, 
Ninguno de mi Voz el Busto alexe, 
O que cante, o que llore, o que se quexe. 

Dame, Apolo, eficaz el Fauor tuyo. 
Porque pueda explayar el Canto mió, 
No tu Deidad, ni tus Furores huyo, 
Quando Milagros de tu Luz confío: 



Deme su Ingenio Amor, Alinerua e] siivo, 
Su Aliento Euterpe, sus Impulsos Cliof 
Y alternados Protogenes, y Apeles, 
Demme sus Coloridos, y Pimzeles. 

5 

Planeta intenso, que al nacer del Día, 
Los Penachos flamantes de su Frente 
Tocan a desterrar la .Noche Ma, 
Desde el Balcón aurigero de Oriente: 
Sienta yo de tu Ardor la Monarquía, 
Y nunca en ella el venenoso Diente, 
O afilada Segur, la Inuidia embeba. 
Pazca Veleños, y Letargos beba. 

Con Amor viue el Bruto, el Aué, el Fuego, 
La Tierra, el Agua, el Ayre, y em las Flores 
Su irracional de Amor Desassossiea-o, 
Reciprocando esta Zelos, y Amores: 
Del Hombre el Alma, o nazca mudo o ciego 
Visste de Amor Afectos y Colores; 
Pues si todo es Amor, y amando viuo, 
Sin duda que es de Amor la Voz que escriuó. 

Perdona (o Patria) Este Rasguño breue 
Que a mi aliento inspiró Musa suáue 
Aunque la Magestad que en ti se mueue, 
Pida mas alto Ardor, genio mas graue: 
Agradecida el Alma tu Luz beue, 
En ella el Go?o, y el Amor no caue, 
Grande es la Inclinación, fuerte la Llama, 
Pues como callara quien pena, y ama? 

8 
Yaze del Betis en la fresca orilla, 
Un Espejo de Sol luzierite y bello, 
Un Rayo que los Vientos acuchilla, 
Y que al cerúleo Marpeyna el Cabello: 



Jayan. que aun mas alia de lo que humilla¡t 
Levanta la Ceruiz, y esgrime el Duello, 
Cuyo Golfo Hispalense, y Culto Sacro 
Muc de Roma ardiente* Simulacro. 

En esta, pues, Metrópolis de España, 
Emporio ilustre del mayor Planeta, 
Si de Marte belígero. Campaña, 
Laberinto de Amor, como el de Creta: 
Seudlla, al fin a quien argenta, y baña 
Flecha de plata, y de Cristal Comeza, 
Y a quien por inmortal, vnico y solo 
Parias le rinde de Calixto el Polo. 

10 
Aqui sobre los ombros de la Fama, 
Gritadora Deidad de Viento y Pluma, 
Ambulatiuo Ardor, luziemte Llama, 
Sin que boraz el Tiempo lo Consuma: 
La noticia llego, que el Mundo aclama, 
Ya pisando el Clabel, y ya la Espuma, 
Del Catatan Vassallo reduzido, 
Casi en los brazos del postrer Gemido. 

11 

Como suele tal vez la Nueua triste 
Dar la Muerte, y tal vez la alegre Mata, 
Si de tropel al Corazón embiste, 
Antes que en el sus términos dilata: 
Assi del Gusto que en el Alma assiste. 
Cuando esta Nueva los impulsos ata, 
Al querer celebraila y aplaudilla, 
Casi de gozo se murió Seuilla 

12 

No tan ligero el Paxarillo al Ramo 
Baxa, cortamdo la Región primera, 
A la fingida Voz, que del Reclamo 
Lo solicita, V llama lisongera: 



No el Cieruo herido, y no tan presto el Gamo, 
Al que cruza de plata en la Ribera, 
Sierpe torzida de Christal, se arroja 
Baña las Plantas, y las Cerdas moja. 

13 
Como de esta República el Aliento, 
AI Festejo dichoso, que le llama, 
Trepando de Elemento en Elemento, 
Los Gastos Jjusca, y los Empeños ama: 
A qualquiera se arroja mouimiemto, 
Que la inspira, la iníunde, y que la inflama 
A la Demostración de mayor Gloria, 
De Mayor Magestad, de mas Memoria 

14 
Nada se dilato, porque mas grande 
Conuoque Estrellas, y Luzeros muña. 
Cuando entre Gíobos rubicundos ande, 
Pese, o no, a Portugal, y a Cataluña: 
Su Principado ocupe, rija y mamde 
esse Quarto Planeta que la empuña. 
Pues aunque mas de intrépida blassona, 
Ya le besa la Planta Barcelona 

15 
Con esta Nueua envanecido el Orbe, 
Sevilla sin Aliento de Alborogo, 
El Viento beue, y las Estrellas sorbe 
La Nobleza, la Plebe, el Viejo, el Mogo: 
Ya no ay Dolor que el Regozijo estorbe. 
Cantando el Gusto, y celebrando el Gozo 
Que Barcelona ocasionó postrada, 
Blanco infeliz de la Fortuna ayrada. 

16 

Mas que mucho que agouie su Entereza, 
Si para castigar su Arrojamiento, 
Predominar su barbara Fiereza, 
Domar su Orgullo, y enfrenar su Aliento: 



Vieron sobre sus ombros la Grandeza, 
El Poder, el Valor, el Sufrimiento 
De vn Jouen Serenissimo apretarlos, 
Rebisnieto inmortal del Quinto Carlos. 

17 
El a~el Quarto Pilipo, Sol de España 
Hijo feliz, y Plenipotenciario, 
Que en verde Juuentud ilustra y baña 
Con assombros del rígido Contrario, 
De ordenes prudenciales la Campaña 
De su Valor el Mar, y el Viento vario, 
La Francia de Temor (que el Fuego Ardia) 
El Sol de Rayos y de Luz el Dia. 

18 

Que de valientes Tropas guarnecidos, 
Y de Escollos Nauales trincherado, 
Al Plomo ardiente, y al Puñal bruñido 
La Campaña tembló, y el Mar salado. . 
Pero si es de Alburquerque el EiStallido, 
Y de vn Mortara el Pedernal rasgado. 
Poco Triunfo es el Mar de Barcelona. 
Cuando el Cielo de Rayos los corona, 

19 
Rendida, pues al titubante Azero 
Del Español Monarca que la oprime, 
Si sus Halagos tripuló priinero, 
Oy llora su Poder, su Dolor gime: 
Sienta del Yugo el fatigar seuero. 
Cuando la Espuela del Afán le arrime, 
Aunque altiuos le ofrezca Auxiliares 
La Francia toda sus valientes Pares. 

20 

Como rabioso el Can las Pfedras muerde, 
Que el brazo arroja en repetido Alarde, 
Y en ellas el Furor, y el Valor pierde. 
Valiente luego, si despues cobarde: 



Madura la Inquietud, la Lealtad verde, 
Presto arrojado, arrepentido tarde. 
El Catatan assi, con Furia y Saña 
Mordio las Piedras, que le tiro España. 

21 

O cruda Emulación, barbaro Empeño, 
Rebelde Ingratitud, mortal Delirio, 
Que destemplado el Rostro, aduíto el Ceño. 
Buscaste en tu Defensa tu Martyrio! 
No el Alma escondas a tu Heryco Dueño, 
Por esse del Francés cárdeno Lyrio, 
Pues cuando mas ton sus Aplausos frises, 
De su color te dexaran sus Lises. 

22 

Buelue a besar (o Misera) el Coturno 
Del Gran Filipo, tu Cesáreo Dueño, 
Esse de España Mayoral Diurno, 
Y del Can ladrador mortal Veleño: 
A-íelancolico no, como Saturno, 
Si, como el Sol, Amable y Halagüeño, 
Lo admiraras, si su Grandeza imploras. 
Su Norte buscas, y tus Yerros doras. 

23 

Que importa el Toro, el Jauali que importa, 
El Tygre, el Osso, el Aspid, que la Murta, 
El Tronco fuerte, y los Pimpollos corta, 
Quando el Fruto y la Flor destronca, y hurta: 
El que Venenos, formidable aborta. 
Duro Cayman sobre la Playa surta, 
Y el aue del Nilo em los Qhristales inora 
Cocodrilo traydor que matfv, y Hora ?. 

Oue imnoftan todos, aunque juntos velen, 
V la Ca^maña de los Orbes talen, 
vSi ciiando el Amsia y el Furor desvelen. 
Si quando el Fuego y la Fiereza igualen: 



Entonces quando a lastimar ainhelen 
Al rapante León, contra quien salen, 
Dormido el Bruto Rey, y ellos dispiertos, 
Al bramido no mas, quedaran muerto?. 

25 
Pues los Lirios assi, Lunas y Quinas, 
Que, o ya en la Tierra, o en las crespas Olas, 
Sus aduncas tremolan Jaualinas: 
Contra las inuencibles Españolas: 
Los Lirios, desojadas Clauellinas, 
Las Quinas ya, rompidas Amapolas, 
Y eclypsada la Luna en torpe sueño, 
Todo lo abraza de Castilla el Ceño. 

26 

O valiente León !Rey formidable, 
A todas Luzes Soberano Alcides: 
Quien turbara tu Espiritu indomable, 
Quando con las del Sol tus Fuerzas mides? 
Lo Soberano quien, y lo incansable 
Podra vencer de tus ardientes Lides 
Si el menor de tus fuertes Esquadrones 
Arbolara en el Cielo tus Pendones? 

. 27 

Norabuena viuais Principe Augusto, 
Deste Cielo Español Chrlstiano Athlante, 
Y passando los términos del Gusto. 
Vuestro Nombre al Impireo se levante, 
Y sin tocar de la Portuma el Susto, 
Los altos Privilegios goce, y cante 
Del Imperio mas alto y peregrino 
Que del Soplo del Austro a España vino. 

m 

28 

O nunca: vuestro Espiritu valiente 
Turbe del Tiempo el Choque, o el Fracaso, 
Y apostando a viuir eternamente, 
nunca mire las Puertas del Ocaso: • 



Del paxaro Fenicio la edad quente, 
Y encarcelando el Tiempo passo a passo, 
A un mas allá de las Edades viua, 
Y en bronze durador su Pama escriua. 

29 

Y al fin (Señor) con una Paz eterna 
Gozad íestiuo ardiente Mariposa, 
La Luz vital, que vuestro Amor gouierna. 
De España Incendio, y de Alemania Rosa: 
Y essa Deidad, que entre los dos se alterna. 
Siempre miréis Feliz, siempre Dichosa, 
Entre los altos Numes colocada, 
Y de Triunfos y Lauros coronada. 

30 

La que el Invicto, el Fuerte, el Poderoso, 
Lo soberbio del Mar predominando. 
Su Gran Progenitor Cesar famoso. 
Emperador Augusto Ferdinando: 
Del Patrio Nido, que dexó amoroso. 
Golfos de Niebe su Deidad surcando, 
Conduxo entre otros bellos Luminares, 
Al Diüino Cbristal de Manganares. 

31 

Que Tiempo aurá (Monarca Soberano), 
Cuarto León de España belicoso, 
Júpiter Español, Marte Otiristiano, 
En que nos deis vn Principe dichoso: 
Vedle (Señor) sobre esse Monte cano 
Acadillar Escuadras Poderoso 
De vuestras Armas, sujetando en ellas, 
Y al Sol de vuestra Planta, las Estrellas. 

32 

Olio entonces trepará, pequeño Alcides, 
En vuestro Cuello indómito a enlazarse, 
Como las verdes y amorosas Vides 
Al Olmo suelen cariñosas darse: 



Mientras que en duras y sangrientas Lides 
Contra el Francés lo miró aquarlelarse 
Fuerte León, entre Castillos de Oro, 
Terror Christiaino del Alfanje Moro. 

33 

Perdonad (gran Pilipo) fuerte Numa, 
•Que oy pretenda mi Voz rustica y, vana, 
Salamandra a essa Luz arder la Pluma, 
Como el Clauel al Sol de la mañana: 
Y porque amago de Deidad presuma, 
Dorad (Señor) aquesta Flor temprana, 
Y abrassada será de vuestro Rayo, 
Do la Aurora Festín, Blasson del Mayo. 

34 

6i a Eurípides,, Virgilio, Opiano y Enio, 
Y al Pindaro mas Lyrico, el Antonio, 
Emperador, y el mas Ilustre Ingenio, 
Cemcí-oso Arohelao, Rey Macedonio, 
César Augusto, y Alexandro, el Genio • 
Dando de su Grandeza testimonio, 
Honraron, celebraron, y aplaudieron, 
Y los Orbes en Vos mas Glorias vieron. 

35 

No .será (Gran Señor) la vez primera, 
Qué aunque humilde, la Flor mas retirada 
Ein vuestra excelsa Purpura se quiera. 
Introducida ver, ver celebrada: 
Y si a qualquiera el Sol, y si a qualquiera, 
O en el Monte, o el Valle esté plantada, 
De Sombra en Luz la b.uelue. su desvelo: 
Esta mirad, y boluereisla Cielo. 

36 

O que bien que Sevilla ein la Palestra 
Del Regozijo el Coragon registra! 
O como de sü Amor lo Activo muestra, 
Cuando Hiporboles varios administra! 



Todo Imposible su valiente Diestra 
Vence, destruye, animosa enristra, 
Porque sabe trepar sobre los Astros, 
Por Veredas de Jaspes, y Alabastros. 

37 
O Madre Insigne de la Luz del Dia, 
Pues parece que solo en ti se alienta, 
O que huyendo de la Noche fria, 
Solo en tus Candores se alimenta! 
Viue a pesar de la robusta Harpia! 
Que entre tus mismas brassas se calienta, 
Nunca el Diente boraz del Tiempo rompa 
De tu Pama el Clarín, nunca la Trompa. 

38 
Inuidiaua de Achiles la Fortuna, 
Aquel Principe Magno, y sin segundo. 
Que casi para si, desde la Cuna 
Corta-juzgó la redondez del Mundo: 
No tanto porque en Bragos de la Lu,na 
Vió celebrar su .Espíritu profundo; 
Como porque de Homero encarecido. 
Eterno lo miró contra el Olvido. 

39 
O fin para que al Mundo eternos ^luan, 
Hispalis Noble, tus calientes brios. 
Plumas que soberanas las escriuan, 
Pudieran conuocar los Labios mios! 
Mas pues mueren en ti las que mas priuan, 
Como en el ancho Mar mueren los Rios, 
Si vn Homero faltó que los leuante, 
Sóbrete vn Cisne en mi que te los cant©. 

40 
Ya por la posta el Sol menos bizarro, 
Entre uno y otro Parasismo andaua, 
Y con menos Luzifero desgarro 
El Antipoda incognito buscaua: 



Ya la veloz Quatrinoa de su Garro 
En este Polo, que de Luz bordaua; 
porque el mundo de Estrellas se corone, 
ÜuiLa los Frenos, y las Mantas pone. 

M 
Y apenas en cerúleos Traspon limes, 
•Que soJjre Conchas, Perlas y Corales 
Le mulleron Syrenas, y Delíines, 
Le preuinieroin Sombras, y Ghristales: 
Desnudo ya de Espuelas y Botines, 
Entre Gauias, Timones y Fanales 
Durmió rendido, y dispertando Telis, 
Cubrió de Lutos la Campaña el Betis. 

42 
í)uando en Lenguas de Brónze, y de Rubias, 
La Pyramid mayor que al Cielo toca, 
Ya en Ecos de Metal, ya en Carmesíes, 
Vozes al Mundo a su Pestin conuoca: 
O cuantos lloraran lo que tu ries, 
Con Rabia mucha, y con Fortuna poca, 
A la Torre le dixe: y ella ufana. 
Montes boluio a parir de Humo,, y Grana. 

la 
Todo es Júbilos ya, lodo Alegría, 
Mascaras, Regozijos,, Fiesta'" y Juego, 
Es cuya brilladora Argentería, 
Si no lo fuera Amor, quedara Ciego: 
Toda es la Noche Incendios, toda es Dia, 
Y este Bolean de Llamas, este Fuego, 
Si como las despide, las apoya. 
Con menos Fuego se abrassara Troya. 

Al fin este Milagro, al fm Sevilla, 
De quien es Sufragáneo vn Mundo Nuevo, 
Fiestas preuine, Escuadras acaudilla, 
En cuya admiración el Alma eleuo: 



Cauallos que del Belis en la Orilla 
Le pudieran rodar el Coche a Febo, 
Toros, que cada qual feroz pudiera 
Pisar por Signo la dorada Esifera. 

45 

Pero si el Gran Don Pedro de Zamora, 
El Hurtado mejor que el Cielo mira, 
A quien Seuilla su Gouierno implora, 
Y por su Norte luminoso admira: 
Con las Armas y Letras que atesora. 
Con el Valor y Alientos que respira, 
Las induze, las junta y las gouierna, 
En Bronze viuirá su Fama eterna. 

Su Actiuidad, su Industria, su Desvelo 
Tanto se adelantó, se encumbró tanto, 
Que aun mas allá el Festín del quarto Cielo, 
Su brago encaramó, subió su Encanto: 
Todo su Discurrir, todo su Anhelo, 
Cuando a mirar sus Fiestas me leuanto. 
Fue adornarlas, vestirlas, componerlas 
De Galas, de Diamantes, y de Perlas. 

47 

Digalo el Batallón de cien Cauallos, 
Que de otros tantos Heroes bien regidos, 
Pudo la Noche en Mascara mirallos 
Pyropos de los Astros encendidos: 
Que Pluma, o que Pinzel pudo pintallos? 
Si los vieron los Ojos guarnecidos, 
Entre tantos ardientes Arreboles, 
Calcando Estrellas, y vistiendo Soles. 

48 

La Esquadra tan veloz los Ayres huella, 
Y al Cielo en Tropas su Arrogancia sube. 
Que le apagó la Luz Estrella a Estrella, 
O le bebió las Perlas Nube a Nube: 



Y aunque al Primor le pareció tan bella, 
Como mirando la Vanguardia estube, 
Y a dos Marqueses que le ocupan veo, 
Mas alcan?ó la Vista, que el Desseo. 

49 
Villanueua fue el vno, y fue Liseda 
El que su Lado Celestial lleuaua; 
vno y otro Marques la frágil Rueda 
A su Planta feliz dichoso claua: 
Gomo es posible que pintarse pueda 
Tropa que el Cielo y que la Tierra alaiia? 
Si porque mas sus Glorias multiplique, 
El Esquadron cerró Villamainrrique. 

50 
Pues los demás que de las dos Hileras 
Vmierom al Pestin como nacidos, 
Caualleros al Tope, los tuuieras 
Por Clavéles del Mayo presumidos: 
O tu, que los esíuohas, si los vieras, 
Tanto se acreditarom de aduertidos 
Que en la Quenfa, el Adorno y el Asseo 
Pareció que dangauan vn Torneo. 

51 
Pues que diré del Zelo, del Cuydado 
Conque todo lo assiste, y lo prepara 
Aquel Jouen Prudente, aquel Cruzado 
Procurador Mayor Don Juan do Lara: 
Seuilla en él su Espiritu ha plantado, 
O que bien que mi Pluma lo cantara. 
Si la Lisonja en medio no se pone, 
Su Cordura y Modestia me perdono. 

52 
Llegó el Plazo a la Fiesta, y con «útiles 
Pinzeles, y cambiantes Tornasoles, 
Pintó el Arte los Maafos, los Abriles, 
Las Estrellas, los Iris, y los Soles: 



Diole el Cielo a la Plaga los Pensiles, 
Y a los Tablados y Ventanas dieles 
Entre el Adorno el Gusto, y la Nobleza, 
A Diluuios la Gala, y la Belleza. 

53 

O si pudiera yo, carnóro y grave 
Plantar en los Jardines de la Idea, 
Esta Olorosa Flor, Bella y Suaue, 
Que mi Pluma sutil perifrasea: 
Que aunque em humano Espíritu no cabe 
En quanto ciñe el. Mar, y el Sol rodea, 
Si no es posible al Natural pintallo, 
Bastaráme la G-loria de inieintallo. 

54 

La Esposa de Titon purpureaua 
El vejetable Tronco, y la Flor bella, 
Como que cuydadosa madrugaua 
Este Cielo embidiar Estrella a Estrella: 
Entonces pues, quando.Galan peymaua 
Corto-Cabello el Sol, poca Centella, 
La Placa se miró todo vn Assombro, 
Con Zamora y Jarama sobre el Ombro. 

55 
V é̂inte, pues, indomables Jaualies 
Sus Arenas mordieron fatigados, 
De Azicates, Garrochas, Borceguíes, 

Como de Esfuerzo, y de Valor cercados; 
Muchos que amanecieron Alelíes, 
Ya del roxo Clavel se ven manchados. 
Porque cada Animal Robusto y Fiero, 
Fué de la Parca el Tremolante Azero. 

56 

Festejóse el Arbol de la Mañana, 
Descomponiendo la menuda Arena 
La Tropa erguida, que corona vfana 
de tu torzido Adorno la Melena: 



Ya la Herida y el Silvo la profana. 
Ya el Clarín y el Bramido a vn liempo suena, 
Acreditase el Pulso, ofende el Hierro, 
El Nouillejo amusga, y late el Perro. 

57 
Viemdose del festin lisonjeada 
La Primauera, aun antes de nacida, 
Pared en medio estuuo de obligada, 
Yuin Tabique se vió de agradecida: 
Rompió el fresco Boton, y Laureada 
Del Mayo y del Abril, verde y florida, 
Bien que a la Vista de la Luz cobarde, 
El Circo todo en Ramilletes arde. 

58 

El Duelo, el Pundonor, lo Vengativo, 
El Tropel, la Inquietud, el Alboroto 
Tan Grande se miró, tan Excessiuo, 
Que al quererlo pintar la Pluma emboto: 
No como fué con Elegancia escriuo, 
Basta deziros, que de Soto en Soto, 
De Quartel en Quartel, de Cerro en Cerro • 
Entró en la Placa el Sevillano Encierro. 

139 

Agora si, que la Palestra admira 
Vna de Toreadores quinta Esfera, 
Quando ein lo Fuerte, y en lo diestro aspira 
A ser Milagro del Valor qualquiera: 
Todo Viniente en su Derecha mira, 
Oy que su Arrojamiento los altera. 
Si al Pueblo dulces, al Novillo amargas, 
Prodigios mil con las Garrochas largas. 

60 

Vn Pino es cada qual, pero tan leue 
En sus Pulgares tremolaua vfano, 
Que vn Junco pareció que el Viento mueue, 
O una Pluma veloz en cada Mano: 



Veneno el Toro en sus Harpones veue, 
Y el que Valiente mas, el mas Logano 
Que una vez lo probó, no tuuo Vida 
Donde cupiesse la segunda Herida. 

61 
Suspeindiose el Toril, porque descanse 
,E1 furor algún tanto, y la Ossadia, 
O que en los bragos del Amor se Amanse, 
Sí en los de Marte el vno y otro ardía: 
Nueuo Esquadron, que se festeje y canse, 
De Ginetes y diestra Infantería, 
Para despues la Discreción preuino, 
O mirelos el Sol siempre de Trino! 

G2 
Dióse principio a la Marcial Campaña, 
Porque todo Diamante en Coral tiña, 
El filo agudo que valiente empaña, 
Quando al Hosco Animal se junte, y ciña: 
Ya se aplica la Fuerza con ia Maña, 
Ya cada cual para embestir se aliña. 
Todo Ginete al Riesgo se despeña. 
El Brago arroja, y la Persona empeña. 

63 

Nadando en Golfos de argentados Mares, 
Al son de las Trompetas y Clarines, 
Las Espeulas batiendo en los Hijares 
De Aguilas, Gerifaltes y Delfines, 
Preuenidos Rejones y Talares 
Los Gallardos y Fuertes Paladines, 
El Palenque Andaluz fueron entrando, 
Al Cielo Inuidias, y a la Tierra dando. 

64 

O quien pudiera agora ¡o quien pudiera 
Pintar con Genio, con Industria y Arte 
En sus Galas la Hermosa Primauera, 
En su Valor la Escuela del Dios Marte! 



O quien a cada qual darle pudiera 
El Mérito, que el Cielo le reparte; 
Grande es la Empresa, mi Temor concedo, 
Píntelos mi Afición, pues yo no puedo. 

65 
Be las" Furias del Noto prouocado 
•El Mar, al Cielo se remonta y su,be. 
Plantando Escollos de Salitre ayrado 
En la mas alta, y cenicienta Nube: 
Vn Arroyo que Ayer Burla del Prado, 
Lisonja del Clauel, mirando estube; 
Oy que el Cielo con Lluvias le prouoca, 
Gigante de Christal al Arma toca. 

68 

Quarido Diamante mas, quando mas Dura 
Negar la Tierra al Labrador Astuto 
El dorado Piñón, rebelde Jura, 
Tostado el Cefio, y el Capote enxuto: 
Entonces Blanda, Agradecida y Pura, 
De la Rubia preñez rebienta el Fruí o: 
Porque en su Altiua y Zahareña Frente 
Prouocaciones del Arado siente. 

67 
Assi yo, que en Bonanza vn Mar tranquilo 
Desossegadas Ondas animaua 
Vn corto Arroyo, que en el verde Assylo 
Del "hondo Valle mi Cíhirstal guardaua, 
Estéril Tierra, que con bronco Estilo 
De Peñascos y Troncos me abrigaua; 
Y Tierra, y Mar y Arroyo en Selua y Prado 
Mas pareci Cadaver, que Animado. 

68 

Del soplo de la Pama enfurecido, 
- Deste Jubilo Heroyco prouocado. 
Por Hijo de mi Patria constreñido. 
Por alumno del Sol arrebatado: 



Fuerte, Dichoso, Atento, Agradecido, 
Y entre Olympos de Luzez leuantado. 
Los Gladiadores Críticos inuoco, 
Y a escuchar mi Torrente al Arma toco. 

69 

Sobre vn Bizarro y Andaluz Corzillo 
O ya en los Campos de la Aurora nazca 
O .que el Cielo quisiesse produzillo 
Para que Estrellas y Luzeros pazca: 
Tan Veloz, tan Rebuelto, tan Caudillo, 
Que cuando el Freno entre los Dientes tasc6t̂  
Con la Niebe y el Fuego que despoja, 
Quema los Ayres, y las Nubes moja. 

70 

En este, Federigui, aquel Cruzado, 
Y mayor Alguacil desta Ribera, 
De Ministros y Víctores cercado. 
Entró a ser de la Plaza Primauera: 
Tan de Auroras vestido, y tan caleado-
Del Zefiro sutil, que bien pudiera 
Entre los Bra?os ser del Alúa fría. 
Alma del Sol, y Espíritu del Día. 

71 

La Plaía tan Galan tocaua apenas, 
Cundo ceñido en Palmas y Laureles, 
No tantas el Abril pintó Alucemas, 
No el Alúa tantos matizo Claueles: 
Gomo los que vertió por las Arenas, 
Burlando Coloridos y Pinzeles, 
Ni tantos granizó Bellos Pyropos 

• Apolo en Rayos, Guadarrama en Copos, 

72 

Era del Bruto la poblada Cola, 
Vna Boca del Nilo dessatada. 
La Clin con Arrogancia de Española,' 
Bordó de Estrellas su Color peynada: 



El Alúa allí de Aljofares Vistióla, 
Y el corto Cuello entre la Espuma elada, 
Para darle Calor a tantos *Yelos, 
Ein la Frente Luzió dos Mongibelos. 

'/3 

Metió Gialan de Naranjado y Plata 
Vn Tropel de Lacayos Luniinoso, 
Que brillando el Pranjon en la Escarlata, 
Dexo todo Mirón Escupuloso: 
Ve Pensil en los doze se dessata, 
Tan Alegre, Festivo y Presuroso, 
Que quaindo el Circo cada qual corria, ^ 
Vna Amapola ardiendo parecía. 

1k 

Pendiente el Pueblo, y la Atención de vn Hilo, 
Y el ruydoso Metal rasgando el Viento, 
O con Delgado fuesse, o Bronco Estilo, 
Víctores desplegaron ciento a ciento: 
Porque desnudo de su Lengua el Filo, 
De su Amor, de su Orgullo y de su Aliento, 
Al querer aplaudir su Diputado, 
Pinto les vino allí como Pintado. 

75 

Porque entró tan Galan Rayo, que juzgo 
Según de Tnuidias lo supongo al Riesgo, 
"Que el Sol, quando sus ojos lo introduzgo, 
Casi temblando lo miraua el Sesgo: 
Pero si a sus Alientos me reduzgo, 
Y en lo Bizarro mi Discurso apesgo 
De la Planta al Copete Rasgo a Rasgo 
Fue de Marte y Belona el Mayorazgo. 

76 
Era el Vestido, miento que no era. 
Ni fue, ni pudo ser de cosa alguna, 
•Que ingenio humano, o Lince aprehendiera: 
Vestido fue de Prospera Fortuna 



Coríolo de algún Angel la Tixera, 
De pedazos del Sol, y de la Luna: 
Y si delloB nó fué, como rezelo, 
Fué su Materia prima el mismo Cielo, 

77 

Dozenas dos de Fámulos lleuaua. 
Que en Celeste Esquadron cualquiera dallos 
Su Gemeroso Dueño pregonaua, 
Cuando se puso la Censura a vellos: 
Y como em cada qual reberueraua 
El Sol en él, y el Resplandor en ellos. 
Pareció vn Orizonte arrebolado 
De Oro y Azul, de Plata y Noguerado, 

78 
De un Tostado Alazan Belerofonte, 
Don Alonso, Veloz la Silla ocupa: 
Donde como en la Espalda altiuo vn Monte 
Vn Escollo plantar pudo en la Grupa: 
Curioso a ver la Cola y Clin disponte, 
Pues aunque mas se las condense y tupa, 
Mañosp el Peyne, o que la rize o muerda, 
Es de Azabache un Rayo cada Cerda. 

79 
Tan Crespo el Bruto por el Ayre buela, 
Y espeluzado se envanece y loa. 
Que pareció quando sintió la Espuela 
Aguila en lo Veloz de Popa a Proa, 
O vn Hermoso Baxel puesto a la Vela, 
Quando al Mar del Palanque se barloa. 
Que entre la Espuma y Sangre que sudaua, 
Todos quatro Elementos oauegaua. 

80 
Puesto sobre los Pies como vna Roca, 
Y del Gineíe que sustenta Víanos, 
Como la Tierra con las Plantas toca, 
Yua tomando el Cielo con las manos: 



Tanto del Azicate se prouoca, 
Que los Ayres mordiendo Seuillanos, 
Sin que al receptó del Bocado atienda, 
Romper quiso el Boton, romper la Rienda. 

81 

Como Cortes, Calan qualquiera dellos, 
Sin pecar en la Flor de inadvertidos, 
Al querer su Templanza componellos, 
•Parecieron, sin serlo, presumidos, 
Pudiera el Sol descomponerse al vellos, 
No de Arrogancia, o Vanidad vestidos: 
Porque quamdo este Afán no tiene MC'lio. 
Ss estar el Achaque en el Remedio. 

82 

Dieron buelta a la Plaga, y retirados 
Al requien Carmesí., que los espera. 
De su Ilustre Cabildo acompañados. 
En cada qual su Luz arde, y reitera: 
Y en el los dos apenas colocados. 
Como en el Verde Abril la Primauera, 
Quando el Clarín a Marauillas toca, 
Porque el Marte Andaluz la Plaga emboca. 

83 

No tan Gallardo el Hijo de Latona 
Sus Penachos Aurígeros fulmina. 
Desde la Elada hasta la Ardiente Zona, 
Cuando por Sendas de Christal camina: 
No en su Eclyptica pende, y eslabona 
El Topacio, el Diamante y Cornerina, 
De un Signo ©n otro, y de una en otra Esfera,, 
De Carbunclos bordando la Carrera. 

84 

Como Bizarro el que los Vientos para, 
De la Nobleza y del Valor Espejo, 
Aunaue lo sienta la Fortuna Avara 
Entró Galan y Ayroso Marmolejo. 



Lo entendido y lo Jouen, cara a cara 
Se miró en su Atención y en su Despejo: 
Que no siempre se vio Desvanecido. 
Entre los verdes Años lo Entendido. 

85 
Sobre vn Vayo se arroja, o sobre vn Monte, 
Porque al faltarle el Alma Sensitiua, 
Fuera Crespo Embarazo al Orizonte, 
La Potemcia turbando mas Visiua: 
Bruto, que vnzido al Carro de Faetonte, 
Del Cielo fuera Emulación Altiua: 
Y oy de Exemplar tan vnico, y tan Solo, 
Que es Quadrupedo Fénix de este Polo. 

86 
El Bruto, que en los Ombros lo reciue. 
Como los Vientos por Arenas pisa, 
Y Sumiller de Corpus de Sol viue, 
Al Sol pudo vestirle la Camisa: 
Y como inquieta Escándalos conciue 
De Inuidia el Alúa, con modesta Rifa, 
Todo lo salpicó de Moscas Blancas, 
La Cola y Clin, los Pechos y las Ancas. 

87 

Yo le dixe; Animal, o Pensamiento, 
Exhalación, o Paxaro, que inquietas 
Mas el Viento Sutil, que el Pauimeinto; 
Con Mudangas, Corcpbos y Floretas: 
Si de pisar el Sol no estas contento. 
Vete a pisar Jazmines y Mosquetas; 
Porque según de escrupuloso juras,-
Aun no las han de ajar tus Herraduras. 

88 

Al tomar el Rejón, sobre la Cola 
El Asta le tocó Bruñida y Blanca, 
Y el, que las Iras de su lecho arbola 
Solvió Soberuio el Cuello hazia el Anca; 



Viola Enojado, y su Furor mordiola 
Ya que al Dueño del Pulso no la arranca-
Como quien dize al Fresno eindurecido 
Palos a mi, que General he sido? 

39 
Dos veces diez el Bulto le escoltauan 
foaluajes Temerones y Membrudos, 
yue al Capitán Valiente aquartelauan 
De Espadines, de Clauas y de Escudos: 
De Gigantes Mortiíeros jurauam, 
De Horror vestidos y de Paz desnudos, 
De Lagartos la Piel, de Rabia el Ceño, 
Quien vió tal Esquadron, y quien tal Dueño? 

90 
En cada cual Escudo escrito vn iMofo 

• Lleuaua en quatro Letras, que cifrado 
Al Ingenio mas viuo le dio un Bote, 
Con que pudo quedar titubeado. 
Y en él, porque ninguno se alborote, 
Y el suyo quede al mundo Laureado', 
Dixo Discreto al que le mira obscuro: 
Por el Senado, y Pueblo me auenturo. 

91 
Tíaciendo mal a todo vn Elemento, 
Y puesto en el, Galan, Cuerdo y Vfano, 
Víctores pronocando cienlo a ciemlo. 
El de Héredia salió Don Laureano: 
Su Valor cante el Sol, cante su Aliento, 
Que es corto mi Discurso, Pluma y Mano, 
.Su Fama lo acredita y lisongea, ' 
Su nombre y Fama su Alabanga sea. 

02 

Muchas vezes vi yo nacer la Aurora 
Entre lo Azul, Carmin, Violeta y Gualda, 
Quando dizen que Perlas llueue, o llora 
Sobre del Mointe la Melena, o Falda: 



Pero nunca tan Crespa como agora 
Entre el Diamante al Tope y la Esmeralda, 
En su Aspecto la vi, bordando Estrellas, 
El vn Globo de Luz, y antorchas ellas. 

93 

Era el Castaño de vna Parda Nube 
Robusto Parto de Arrogancia y Fuego, 
O Ejdialacióm que a la_s Estrellas sube. 
De uno y otro Talón picado y c i^o : 
Por inmortal quando le vi, lo tube. 
No su Altivez, ni Ligereza niego. 
Que si no fué del Bóreas Parasismo, 
Pilé toda la Región del Viento mismo. 

94 

Nació el Fuerte Bridón de corto Cuello, 
La hendida Nariz de fuego puro, 
El anca y Pico entre abultado y Bello, 
Y el Peynado Color Castañao Obscuro: 
De la Cola y la Clin con el Cabello 
Rompió del Betis Chrislalino el Muro, 
Que como Hijo de sus Aguas nace, 
Sus Perlas bebe, y su Esmeralda pace. 

95 

Tan a Compás los quatro Pies Levanta, 
Al son de los Clarines y Trompetas, 
Con tal Primor, y con Industria tanta, 
Midiendo su Clamor con sus Corbetas, 
Que Alternando los Ecos' con su Planta, 
Quiso entre sus Mudancas y Florestas 
Con las Manos al tiempo que rehncha, 
Desatarse los Nudos de la Cmoha. 

96 

El Lycurgo Español, el Z a m o r a n o 
Fénix, Don Pedro, que oy en los Anales 
Del Tiempo viue, el Hercules Chrisüano 
Que sustenta com Letras Iromortales 



Valiente el Peso Indómito y Vfano 
Deste Cielo Andaluz, que en los Vmbrales 
De la Pama se apoya, em quien se encierra 
El Gouierno, la Paaz, Justicia y Guerra. 

97 

£1 gran Jurisconsulto, el Eminente 
Primer Mobil, y AnLorcha deste Polo, 
Nuestro Gouernador, nuestro Asistente, 
Oue de Trino la Paz del Sol mirolo: 
O siempre adorne su Dichosa Prente 
Guirnalda eterna del Laurel de Apolo, 
Sin que al Olvido el Tiempo lo condene! 
Mandó que vn Toro el Regozijo estrene. 

98 

Gallarda Emulación del que en el Cielo, 
Cornígero Animal las Plantas pone. 
Que ay Fiereza también, que su Desvelo 
De Arrogancias Lucíferas compone: 
Con ceño Adusto, y con Ardiente Anhelo 
De Rayos coronada se dispone; 
Robusta Fiera, que la Plaga anima, 
A ser Pasmo del Sol, del Viento grima. 

99 

Desde la Negra Cola al Gerhiguillo 
Langas formaua el erizado Pelo, 
Toda la Rubia Espalda era vn Castillo, 
Y la Arrugada Prente todo el Duelo: 
De la Abierta Nariz fué al embestillo 
Cada Ventana Ardiente vn Mongibelo; 
Y aunque de Crudo el Júpiter blassona, 
A vn Tiempo Atemoriza y aficiona. 

100 

Viéndolo Don Alonso a poco trecho, 
. Asta y Cuchilla en la Derecha arbola, 

Y emhsitieindole al Bruto pecho a pecho, 
Clauada el Pueblo en el Testuz miróla. 



Del Golpe herido; y del Harpon deshecho. 
La Fuerte Mano el Animal temblóla: 
Porque si es tam Mortal su Desafio, 
El Rezelo es Valor, y es Culpa el Brio. 

101 

Fuego y Humo exhalaua el Bruto, quando 
Tempestades tronando a Remo y Vela, 
Y la Vida mas Fuerte amenazando, 
Se amadriga, se oprime, y se aquartela, 
Y el que arrogancias a los Ayres dando, 
Braeo Robusto, que a esperarle anhela, 
Asustado, Infeliz, Despavorido, 
Murió antes que del Golpe, del Bramido, 

102 

Quiso el Hosco vengar la Herida y luego 
El Brago busca que lo injuria y llama, 
Hallolo al punto, y bomitamdo Fuego 
Segunda vez sus Coleras derrama; 
Boluió a sangrarlo Don Alonso y ciego 
Brinca, rebienta, embiste, bufa y brama; 
Y quando ya pensó que lo trabuca, 
Otro pemaoho le plantó en la Nuca. 

103 
Rompida el Asta, el Quento sin Diamante, 

, Que bolando buscó nueuos Portentos, 
Entre el Ayre el Fuego penetrante 
Astilla fué de entrambos Elementos: 
Y lastimado, Ardiente y Anhelante 
Como el Toro con él no quiere Quentos, 
Otro Pulso buscó su Valentía, 
Que lê  repita la tercer Sangría. 

104 
O Escollo fuesse ya fuesse Peñasco, 
O Admiración Portátil, Negro y Tosco, 
Erizada la Cola, Ardiente el Casco 
Quando sobre las ancas se la enroscó, 



O vn Alfange viniente de Damasco, 
Atreuido, Soberbio, Gacho y Hosco 
^ntre su misma Furia y ilabi-i enibuoUo, 
Al Palenque salió dos vezes Suelto. 

105 
Tantas eran de Fuego las que llora, 
^ue vn Solador de Lagrima era el Bruto, 
Cohete fue que la Campaña dora, 
Del Relampago y Trueno Sostituto: 
Si de su Llama el Betis no se ignora, 
Si no abrassado, lo dejara enxuto, 
Y para mas aprisa destrozallos, 
Fué el Toro Buscapies de los Cauallos. 

106 
Marmolejo, que el suyo gouernaua 
Hazia el Rumbo que el Toro Ardiente buela, 
Presto hallo lo que Galam buscaba, 
Y presto el Animal lo que rezSla: 
Este perdió la Furia que animaua, 
Y aquel ganó la Fama porque anhela. 
Pues al puinlo que al Golpe lo combida 
Por donde entró el Rejón, salió la Vida. 

107 
Al passo que los Víctores se oyeron, 
Las Astillas al Cielo tremolaron, 
O a ser del Ayre Antorchas si se ardieron 
O pauesas del Sol si se quemaron: 
Ellas el Pulso de quien son dixeroo, 
Y ellos la Gloria del Rejón cantaron; 
Suerte mejor no se aplaudió ninguna. 
Tanto puede el Valor, y la Fortuna. • 

108 

Los que deste Jayain, los Luzimiemtos 
Que Altiuos fueron de la Fama Assunptos, 
Entre tantos Gloriosos Ardimientos 
Vieron ser de los Astros Contrapuntos; 



Ciegos quedaron, que al mirarle atentos, 
Los ojos se lleuo de todos juntos, 
Y auin mudos dizen, pues por varios modos-
Dizen que se lleuó la Voz de todos. 

109 

De Pies y Manos la Fatal Quatrinca 
De um Toro, que al pisar la Arena blanca, 
RO'busta Fiera por los Ayres brinca, 
Centellas viuas del Palenque arranca: 
Casi el Hozico entre las Piedras hinca, 
Enroscada la Cola sobre el Amca; 
Parca fue de los Hombres, y Espelunca, 
No tan Dura jamas, tan Fuerte nunca. 

110 

Poco a poco la Plaga discurriendo, 
, Mucho a mucho la Vida amenazando., 

Ya por el ayre al alcanzar corriendo, 
Ya por la Tierra a executar bolando, 
Ya las Agudas Puntas esgrimiendo. 
Ya el Coral de las Venas derramando, _ 
Abrassado en su Ardor, preso de vm Hilo, 
Bramaua como el Toro de Perilo. 

111 

Ajustada la Rienda, el Pulso Fino, 
Heredia emtonces, Diestro, y Sossegado, 
Humano el Rostro, y el Valor Diuino, 
Fuerte al herir, y al embestir Ossado: 
Tan Fullero de Toros lo imagino, 
Y entre sus Alborotos tan hallado, 
Que aunque busco la Suerte con Encuentro, 
Busco en ella su Flor, busco su Centro. 

112 

Llegóse al Toro, y preuenido el Braco, 
Firme el Rejón, y presto el azicate, 
Sin Afán, sin Sudor, sin Embarazo 
El Babor y Estribor a vn tiempo bate: 



Llamií al Nouilio y desatando el Lazo 
Del Fuerte Pulso que Soberuia late, 
Tanto eí Agudo Pilo le abrió el Cerro, ' 
Que pareció que le acertó por Yerro. 

113 

Tan íucríemente al Toro se le arrima, 
Y tan Diestro lo incita a la Batalla 
Que cuando piensa que lo' tiene enzima, 
Lexós y herido del Rejón se baila, 
Siempre que se le acerca lo lasl ima; 
Y aunque fuera la Piel de flna Malla, . 
•El Brago de que el Bruto se querella, 
Puerta al Dolor le fabricara en ella. 

114 

M o m o s hecho el Fresno, y diuertidos 
Por el Ayre veloz Astilla a Astilla, 
Víctores, Parabienes y Alaridos 
Aclamaron el Braco y la Cuchilla: 
Pasmar pudo del Golpe a los Gemidos; 
La del Gerl>ero Indómita Quadrilla; 
Que si hay alguno que la ofenda humajio, 
Solo lo puede hazer Don Laureano. 

115 

Hirii) el Viento el Clarín, y a vn Tiempo mismo, 
Como del Arco arrojadiza Plenha, 
Vn Bayo del Toril, v del Abysmo, 
La Placa toda con la Vista estrecha: 
Este que de las Vidas Parasismo, 
Si ay Alguien que le busca o que le azecha, 
Si le llama, si espora, o si le huye, 
Solo con que lo mire, lo desiruye. 

116 

Mirando, pues, los dos Valientes Dragos, 
Donde la Muerte diuidida en Trocos, 
Lo prouoca a romper Nudos y Lagos 
Pecho a Pecho, sin Mascaras ni Embocos: 



De su mismo Furor heoho Pedagos 
Gustoso Afán de Caualleros Mogos, 
Quando menos se arroja y determima, 
Entonces mas sus Coleras fulmina. 

117 

Quien vio al Cerdoso Jauali cercado 
De Lebreles, Venablos y Cuchillos, 
riomiper el Bosque, atravesar el . Prado, 
Tremolando sus Barbaros Colmillos,-
Y del Azero y Plomo lastimado 
Ya que no los ofende al embestillos. 
Entre el Fuego y la Sangre que suspira, 
Al Cielo Rayos, y a los Ayres tira? 

118 

Pues assi el Venenoso Xarameño, 
Entre vno y otro Brago que le ciñe, 
Dueño del Ayre y del Palenque Dueño, 
De su Caliente Purpura le tiñe. 
Por este rompe y por aquel Empeño, 
Sin que deste ni aquel su Muerte aliñe; 
Que los torzidos de su Testa Rayos, 
Lobregos fueron del Valor Desmayo. 

119 

Don Alonso a este Tiempo, que se hallaua 
Cerca del Animal enfurecido. 
El Harpon le dexó que tremolaua, 
De sus dos Mediaslumas Guarnecido: 
Partió Furioso al Tiempo que llegaua 
Heredia del Venablo preuenido, 
Y al ponerle el Rejón Adusto y Fiero, 
Este segundo le sacó el primero. 

120 

La Piel Tostada, Espeluzado el Lomo, 
iUn Animal de los que engendra el Nilo, 
Que aunque Terrestre de la Punta al Pomo 
Pareció en las Escamas Cocodrilo: 



Salió al Palenque de los Ayres, como 
Quien busca el Mar Beneuolo y Tranquilo, 
y Nauegando en el Golfos de Nieve, 
Morlal Congoja en sus Espumas beue. 

121 

Grane, Adusto, Zeloso y Advertido 
Dió a entender con el Ceño y Vista ayrada 
O que fué el Caporal de todo exido, 
O que el Decano fué de su Manada: 
Tanto en los Pies se leuantaua Erguido, 
Su Furia de las Puntas prouocadas, 
Que pudo algum Ginete separallo 
Tal vez sobre las Ancas del Cauallo. 

122 

Terció la Capa Marmolejo al Punto, 
Y el Taro que lo vió de Hito en Hito, 
Como a su Frente lo miró tan junto. 
Lo que Mérito fué, juzgó Delito: 
Viuo le entró pero salió Difunto 
Del Duro CJhoque y del Marcial Con (lito, 
En su Cuello guardando la Cuchilla, 
Y el Asta dando al Viento Astilla a Astilla. 

123 

Hijo de los Peñasco de Xarama, 
O Aborto de los Montes de Zamora 
El Circo vn Toro de Fiereza inflama. 
Que al mismo Sol el Rayo le desdora; 
Heredia se llegó, y aunque lo llama, 
Y con el Pino y Braco lo enamora, 
No acetó por entonces el Partido, 
Ni del Duelo se dió por Entendido. 

124 

No a treuiendose el Toro cara a cara 
A embestir al Jinete denodado, 
Luego ffiie sin rezelos lo separa, 
En lo estrecho lo embiste de vn Tablado: 



Y como el siüo allí su liUenío ampara, 
Con la Intención que le tiró el Manchado, 
Sin que pudiera el Pulso resistilla, 
Algo tocó de] Fuste de la Silla. 

125 
Un Ardiente Bolean Dom Laureano, 

. Y en la Derecha el Relumbran le Azero, 
Con Furia el Goragón de Tygre ílircano, 
Rostro a Rostro le embiste el Brulo Fiero: 
Tantas Heridas su Valiente Mano 
'Le penetró Veloz, le dió Seuero, 
Que su aliento duro, casi a porfía. 
Lo que duró el mirar por qual Saldría. 
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No es la Desgracia Culpa, no es Delito, 
Nunca el Valor se imaginó sujeto 
De la Fortuna al Golpe, ni al Conflicto 
Del Fracaso, del Daño, y del Aprieto > 
•Fn Jaspe, en Bronze, y. en Diamante escrito 

. Eterno al Siglo viuirá," y perfecto, 
Clausulas alternando al Mundo Bellas 
Con Caracteres Fulgidos de Estrellas. 

127 
Con Formidable Escandalo del Orbe 
Al Circo vn Toro por el Ayre vino. 
Toda la Placa atemoriza y sorbe 
De su Encrespada Frente el Remolino: 
No hay Braco humano que su Furia estorbe 
El Sangriento mirando ^ Torbellino 
Del Montaraz Engañador de Europa, 
Del Pyrata mas Hosco de su Tropa. 
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Y vn Jouem, que en sus Manos la Guadaña 
Do la Muerte obstentó fué tan. Valiente, 
Que preuiniendo la mayor Hazaña, 
A Pié se puso del Toril enfrente: 



Terció la Pica, y con Valor y Maña, 
Al eniibestirle el Bruto Frente a Frente, 
En erBarroso el Jouen penetróla 
Desde el Negro Testuz hasta la Cola. 

129 
Con ella atravesado Fuerte Toro, 
Sangriento fíayo al Pueblo parecia, 
Quando vn Mar de Corales Poro a Poro 
Derramaua Feroz, Crudo vertia: 
Tanto la Chusma le guardó el Decoro, 
Viendo el Coraje que en su Pecho Ardia, 
Que aunque el Postrero Parasismo bebe. 
Tembló su Bulto el Sol, templó la Plebe. 

130 
Marmolejo, que siempre derramaua 
La Sangre Adusta de vma y otra Fiera, 
Cuando el Hierro en sus Manos trabajaua, 
No holgaua del Fresno la Madera; 
De la que rota el Pueblo le miraua, 
«Que iinutil ya para los Toros era, 
Tantos pedaeos por el Ayre embia, 
Que el Cielo se miró por Zelosia. 

131 
Salió el vltimo, y él como al primero, 
Vna Parca, el Rejón y el Peoho vn Muro 
Penetro em la Cerviz el Bruto fiero 
El Alma acerba del Diamante Duro: 
No como quiso, el Golpe considero, 
Porque en la Suerte que Alabar procuro, 
Aunque Herido el Toro muy Logano 
Le sacó entera el Asta de la Mano. 
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Aquí fue lo Terrible, aqui el Empeño, 
Lo Formidable a.qui, lo Temerario, 
Pues Don Alonso Furibundo el Ceño, 
El Azero Desnudo, el Color Vario, 



De su Valor, y de sus Fuerzas Dueño, 
Acometiendo al Rígido Contrario, 
A puras Cuchilladas Rostro a Rostro 
Quedo Pestiuo, y sin Aliento el Monstro. 
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Del Empeño salió tan Sossegado, 
Tan Glnete, tan Limpio y tan sin Duelo, 
Que aunque al Toro se vio muy Arrimado, 
No le tocó ni del Cauallo al Pelo; 
Guardóle del, Ayroso y Alentado, 
Siin que la Planta alborotasse el Suelo: 
Porque la Ga'la del Rejón no topa 
Sino solo en saBer guardar la Ropa. 
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El Cielo vn Argos del Pestin, la Altiua 
Maquina viÓ, y entre sus Luzes Bellas. 
Del Sagrado Laurel y Verde Oliva 
Sus Aplaudidas coronó Centellas: 
Y porque Assombro de los Astros viua, 
Lo escriuió con Caracteres de Estrellas, 
O ya fuessen Latinos, o ya Griegos, 
En el Volumen de sus onze Pliegos. 

135 

Entre las Ojas de un Laurel suaue, 
Donde el Alúa al salir Perlas esconde, 
Y la Paloma con Arrullos graues 
Al que Amante la busca, le responde: 
En este, pues, Rethoricas las Aues, 
Verde Retiro de Pimpollos, donde 
El Volante Esquadron Libre se engolfa, 
Le entonaron Motetes Solía a Solfa. 

136 

Llegó la Obscura Noche, y feneciendo 
El Festivo aparato ,a vn Tiempo cesa 
El Cansancio, la Tropa y el Estruendo 
Que Hombres, Aues y Brutos embelesa: 



Y Sevilla los Astros suspendiendo, 
En su Retrete al Sol el Pié le besa, 
Palas Ohristiana, Armígera Belona,* 
Tiembla el Mundo desde Zona a Zona. 



ESTA REPRODUCCIÓN DEL TEXTO COTEJADO DEL 

POEMA HEROICO Y ACLAMACION POETICA^ 
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A R C H I V O M U N I C I P A L DE S E V I L L A 
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ESCUELA PROVINCIAL DE ARTES GRÁFICAS, DE SEVILLA, 

PARA ENCARTARLA EN EL N . ° 2 3 - 2 4 DE 

ARCHIVO HISPALENSE. 
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E x c m a . D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l de S e v i l l a 

P A T R O N A T O D E C U L T U R A 

O B R A S P U B L I C A D A S 

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 , por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de 

T e r á n — T o m o I , 2 7 9 págs., 2 4 0 fotograbados, 1 9 7 planos, 1 5 0 pesetas; y I I , 

4 3 0 págs. , 5 6 3 fotograbados, 1 8 9 planos, 2 5 0 pesetas, rústica. C o n encuader-

nación especial, 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 José Hernández Díaz, Antonio San-

cho Corbacho y Francisco Collantes de T e r á n . - U n v o l a m e n . - 6 o pesetas 

ejemplar, rústica. 

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

D E S E V I L L A , S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S P O R L O S M A R X I S T A S , por José Her-

nández Díaz y Antonio Sancho C o r b a c h o . - V o l u m e n de 2 1 2 páginas con 3 

fotograbados y 1 7 dibujos: 1 0 pesetas, rústica. 
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 e r 

José Hernández Díaz y Antonio Sancho C o r b a c h o . - V o l u m e n de 2 4 5 pagi-

nas con 1 5 9 fotograbados y 2 7 dibujos 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 , por José Hernández Díaz, 

Separata de los. números 3 y 4 ^e ARCHIVO HISPALENSE. 4 5 págs. y 4 5 fotogra-

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 , por H i p ó l i t o S a n c h o . - S e p a r a t a 

de los números 6 , 7 , 8 y 9 de ARCHIVO HISPALENSE. Ejemplar, 1 0 pesetas. 

(Agotada.) 

A L E J A N D R O D E S A A V E D R A , E N T A L L A D O R , por Hipólito S a n c h o . - S e p a r a t a del nú-

mero 1 0 de ARCHIVO HISPALENSE.-Ejemplar, 1 0 pesetas, rústica. 

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 sus impresores desde la introducción 

del arte tipográfico en esta ciudad hasta el siglo X I X , por don Joaquín Ha-

zañas y L a R ú a . Prólogo de don Cristóbal Bermúdez P l a t a . - T o m o I , rústica, 

80 ptas. ejemplar. Te la , planchas oro y seco, 1 2 5 . 5 0 0 ejemplares numerados. 

E L S E V I L L A N O D O N J U A N C U R I E L , J U E Z D E I M P R E N T A S , por Ange l González 

Palencia. Edición numerada de 5 0 0 ejemplares. Ejemplar, 4 0 pesetas, rústica. 

Tela , planchas oro y seco, 6 0 . * 



POBLACIONES Y SITIOS PlNTORhSCOS DEL ANTIGUO REINO DE SEVILLA. 

I- ALCALX DE G U A D A I R A , grabado al aguafuerte, en colores, 45 x 37 cms., 
, en papel de gran margen. Tirada de 100 ejemplares numerados, 200 pesetas 

ejemplar. (Agotado. La plancha fué inutilizada). 
II.—CARMONA, id., id.—(Agotado. La plancha fué inutilizada). 
III .—FERIA-EXPOSICIÓN DE GANADO SELECTO, 1 9 4 4 , íd. 2 0 0 ejemplares, id. id. id. 

ORTO Y OCASO DE SEVILLA, por Ant(»nio Domínguez Ortiz. Edición numerada de 
500 ejemplares. 20 pesetas, rústica. Tela, planchas oro y seco, 35. * 

TARDES DEL ALCÁZAR, manuscrito de Juan de Robles, con prólogo de don Miguel Ro-
mero Martínez. Rústica, 35 pesetas. * 

Las pMicaciones señaladas can * no son venales en librerías. 

En prensa: 

LA IMPRENTA EN SEVILLA, por don Joaquín Hazañas y La Rúa . -Tomo II. 

CATÁLOGO ARQUEOLOGICO Y ARTÍSTICO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, 
por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Fraiicisco Collantes 
de Terán.—Tomo III. 

SUMA DE COSMOGRAFÍA, manuscrito de Pedro de Medina, con prólogo del excelentí-
simo señor don Rafael Estrada, almirante de la Armada española. Edición en 
facsímil de 200 ejemplares, numerados en la prensa. 

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 . 

I V . - E S I E P A , grabado al aguafuerte, en colores, 4 5 x 3 7 cms., en papel de 
gran margen. Tirada de 100 ejemplares numerados, 200 pesetas ejemplar 

V . - R O T A , í d . í d . ' i d . í d . V ) V 

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 . í d . í d . í d . 

Publicación periódica: 
ARCHIVO HISPALENSE, REVISTA HISTÓRICA, LITERARIA V ARTfsTfCA.-Precios de suscrip-

ción: En Sevilla: 30 pesetas al semestre, 60 pesetas al año. En el resto de 
España: 32 pesetas al semestre, 64 pesetas al año. En Hispanoamérica: „ 
7 6 5 peseta, respectivamente. En el Extranje:-o, 34- ^ 66 pesetas. Número 
atrasado: 30 pesetas. 

% 
IPrecío; 20 p e s e t a s . 
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