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ESTUDIO Y EDICION DEL «TOMAS MORO» 

DE 

FERNANDO DE HERRERA 

F 
EL TOMAS MORO EN LA VIDA DE HERRERA 

1 
^ N 1582 había muerto doña Leonor de Milán, condesa de Gelves. 

«Roto el mortal nudo, vas presente—a eterna paz, dejando en 
' guerra el suelo», escribió el poeta en un soneto dolorido 1). Ella, 

en «la luz del puro cielo», y el poeta, con el recuerdo en el alma,' 
se dispone a pasar el resto de su vida. Tiene entonces cuarenta y siete 
años, y desciende ya por la vertiente de la edad madura. La muerte ha 
dado otra vez su lección sobre la fugacidad de lo humano, pero Herrera no 
va a desgarrarse las vestiduras, ni a tronar en llantos de desesperación. 
Allí estaba el gesto del italiano Petrarca, que pasó por el mismo d o l o r -
no el mismo, pues no hay dos iguales, pero sí por una situación semejan-
te—. El andaluz no se dispone a abrir la segunda parte de una posible 
obra lírica dedicada a la muerte de la condesa j prefiere callar y un si-
lencio en tomo a los temas íntimos va a dominar en el resto de su obra 
poética. 

En la guerra de este suelo hay, sin embargo, mucho que hacer, esto 
es, que escribir. Para ello Herrera no tendrá que buscar nuevos dominios, 

1) Versos de Fernando de Herrera..., Sevilla, 1619. Libro III, Soneto 26. Tanto en 
esta como en otras ocasiones, en tanto no lo indique en contrario, cito cor Fernando He-
rrera (El Divino), 1534-1597, por Adolphe Coster. París. 1908, libro que en notas su-
cesivas desieno como CostAr. 



sino señorear en los mismos en que lo venía haciendo desde años atrás. 
Ya en 1580 había escrito el maestro Francisco de Medina en el Prólogo 
de las Anotaciones a Garcilaso-, «En aqueste libro nos podemos entrete-
ner, en cuanto sale a luz la grande y universal historia que va compo-
niendo, donde se verán elocuentemente contadas las más notables cosas 
que han sucedido en el mundo, no solamente en España...» 2). Varios 
son los motivos que nos ocultan la personalidad entera de Herrera. Ha 
sido la parte lírica la que se ha descubierto mejor en el conjunto, por ser 
la que ha subsistido bien documentada, y aun en exceso, aunque nunca es 
mal año por sobra de versiones. Sobre ella se ha situado la atención ge-
neral. Pero esto es un aspecto parcial de una totalidad que por desgracia 
se ha perdido irremisiblemente. La pérdida se remonta a la época misma 
de la muerte del poeta. El licenciado Enrique Duarte nos habla del naufra-
gio en que pocos días después de la muerte del poeta perecieron las obras 
poéticas que él tenía corregidas de última mano y encuadernadas para 
darlas a la imprenta. Dejo en silencio la culpa de esta pérdida, porque 
soy enemigo de sacar en público ajenas culpas, añade 3). La culpa fué 
ciertamente grave, pues la personalidad literaria de Herrera quedó rota: 
subsisten los versos, con lecciones discutidas, y gran parte de su prosa 
queda escondida en aquellos libros que tanto ansiaríamos conocer, aunque 
nos sintiésemos desilusionados después de su lectura. De los testimonios 
que nos quedan (aparte de un Arte Poética, cuyos elementos es posible 
que en parte estén dispersos en los Comentarios a Garcilaso), la obra 
capital de la prosa herreriana sería una «Historia general del mundo 
hasta la edad del emperador Carlos Quinto, que particularmente trataba 
las acciones donde concurrieron las armas españolas», según expresión 
de Pacheco 4), aquella misma obra que ya loaba Medina en 1580, como se 
ha dicho. Por este tiempo había ya publicado Herrera la Relación de la 
guerra de Chipre y suceso de la batalla naval de Levanto, que había im-
preso Alonso Escribano en esta ciudad, año de 1572 5); y Medina realzaba 
la bondad de la Historia con la mención de los primores de este breve 
relato de poco más de cien hojas en octavo: «no será dificultoso juzgar 
el acrecentamiento que de esta obra se puede prometer nuestra lengua, a 
los que hubieren leído la Relación de la guerra de, Chipre y de la victoria 
naval del señor don Juan de Atistria. De aquel libro, aunque "Deaueño, 

2) Prefacio de Medina a las Obras de Garci Lasso de la Vega con anotaciones de 
Fernando de Herrera... En Sevilla Dor Alonso de la Barrera. Año de 1580, págs. 10-11. 
En sucesivas citas llamaré Anotaciones a este libro. 

3) Prefacio de Enrique Duarte a la edición Sevilla, 1616. 
4) Libro de descripción de verdaderos Retratos de Illustres y Memorables varones, 

por Francisco Pacheco. En Sevilla, 1599. Edición de José María Asensio y Toledo. Se-
villa, 1886. Elogio de Herrera. En notas sucesivas designo la obra de Pacheco con el 
titulo de Libro de Retratos. 

5) Relación de la guerra de Cipre, y sucesso de la batalla Naual de Lepanto. Es-
crito i.or Femando de Herrera... En Seuilla. Por Alonso Escribano, impressor de Li-
bros, lo72. Descripción biblioeráfica en Tnstí^r- nácr. 



colegirán cuál será el mayor...» 6). Sabemos que esta Historia estaba 
terminada en 1590, pues Pacheco asegura que Herrera la mostró en limpio 
y completa a algunos amigos suyos en dicho año 7). Después no nos queda 
sino la lamentación de su irreparable pérdida. No podemos conocer, pues, 
aquella obra a la que Herrera dedicó el afán de muchos años, y más, desde 
que murió doña Leonor, y quedó solo en la ^erra de este mundo. 

Pero, después de la edición de su libro Algunas obras, que realizó 
Andrea Pescioni en 1582 8), aun tuvo ocasión Herrera de salir en letras 
de molde. Rompió, pues, otra vez su evidente aversión a la imprenta, y 
el Tomás Moro apareció en 1592. A los 58 años siente Herrera un último 
deseo de hablar en voz alta, de que se oigan sus palabras no sólo en el 
recato de la amistad de los ingenios sevillanos. Una voz no demasiado 
alta, pues Herrera no habla desmesuradamente en la plaza pública. Ade-
más, esta expresión no conviene a Sevilla. Romper con gritos el silencio 
de una plazuela sería como remover el poso de un sereno vino secular. 
Junto al tráfago del río, con los brillantes cortejos de gentes que van y 
vienen de Indias, está la vieja quietud de la ciudad. A ella se debe el 
tono de la vida del poeta, finamente sevillano en un pausado curso de 
línea serena, aunque atormentada en lo íntimo. Por eso Herrera imprime, 
a mi juicio, pocos ejemplares del libro. Pero son los suficientes para 
notar que en el Tomás Moro hay algo que el escritor quiso que Se supiese, 
no por los textos manuscritos, expuestos al error y a la pérdida, sino por 
la fija quietud de la letra impresa. Pretendo aquí aclarar la significación 
de este mensaje de Herrera hasta allí donde pueda llegar una justa in-
terpretación. Tal es el motivo de este prólogo que acompaña una nueva 
edición del Tomás Moro, que ve la luz en la ciudad del poeta Fernando 
de Herrera, trescientos cincuenta y ocho años después de aparecer la 
primera. 

II 

EL TOMAS MORO Y LAS .OTRAS OBRAS DE HERRERA 

Enigmática, sola, esta obra final de Herrera presenta evidentes 
problemas de orden literario. Por de pronto, se ha tratado de hermanarla 
con las otras obras, tanto conocidas, como perdidas, del poeta. El resultado 
ha sido bien pobre. Con la Relación de Chipre tiene de común el que se 
trata de una obra en prosa y el ser un relato que en un primer momento 
puede calificarse de histórico. Pero a poco que se ahonde, se encuentra 
un estilo bien distinto en la nrosa de la Relación en contrasta ron pI ps+íIa 

6) Prefacio citado de las Anotaciones» págs 10-11. 
7) I.ibro de Retratos. Elogio de Herrera. 
8) Algvnas obras de Femando de Herrera... En Sevilla en casa de Andrea Pescioni. 

Año dp MDT.TTYXTT. Dpsí'riní'iíSn hihliojsrráfica en Costfir. náo- 17fi 



de la prosa del Tomás Moro 9). La objetividad histórica de la Relación 
disiente por completo de la otra obra, en la que los hechos reales son 
trampolín para saltar a consideraciones de otra índole, que ocupan gran 
espacio. Las mismas fechas de edición 1572 y 1592 están separadas por 
veinte años, tiempo suficiente para que, dentro de la unidad de un mismo 
curso vital, puedan considerarse como diversas. 

Queda la otra comparación imposible de establecer: la de la Relación 
de Chipre y el Tomás Moro con la perdida Historia general del mundo. 
De la Relación y la Historia ya dijo algo en su encomio Francisco de 
Medina, pero del Tomás Moro y la HistoHa no nos queda ningún testimo-
nio inmediato; en 1617, don Alonso Ramírez de Prado, que cuidó de la 
segunda edición del libro, en la dedicatoria a don Pedro Fernández de 
Castro, conde de Lemos, llama al Tomás Moro «este pedazo de su His-
toria» 10), Es posible que de ahí haya partido la creencia sencilla de que 
el Tomás Moro es un trozo desprendido de la Historia general. El campo 
queda abierto a la hipótesis, y en este caso y en otros referentes al poeta, 
Coster ha dejado las más apreciables consideraciones 11). Mi opinión, que 
se desprenderá a lo largo de este estudio, es que poca relación textual 
encontraríamos entre los dos libros. Los hechos serían los mismos, pero 
no la intención con que están tratados. En un caso, si nos atenemos al 
criterio objetivo de la historia, manifestado en la Relación de Chipre, una 
«breve memoria de cosas sucedidas», nos sobran las reflexiones. No obs-
tante, si én la Historia General el escritor dejaba paso a la consideración 
de la historia como maestra de la vida, alguna debió subrayar el gesto 
del Canciller inglés. Pero no llegaría al desequilibrio del caso presente, 
en que el dato histórico es punto de partida para adentrarse en un dominio 
dist.ÍTit.n fll Ast.ripf^TníaTThí» liist.ñriírn. 

III 

EL CANCILLER INGLES, EN PRIMER TERMINO 

«. . . la afición de mi ánimo y por la piedad a que nos obliga su nombre...» 

Del Tomás Moro, de Herrera. 

Pero si se deja la posible relación de los textos, y se considera la 

9) «Si r on compare le style de cet opuscule á celui de la Relation de la Guerre de 
Chypre ou de 1' expédition de Gcives. on est frappé de la différence que s 'y manifesté; 
xci les phrases sont sonores. redondantes, périodiques; les deux autres morceaux au con-
traire se distinguent par I' absence de prétention et d' effets oratoires...» Coster. pá-
gina 368. 

10) Véase la hoja de Preliminares de la edición 1617. 
11) Consúltese Coster. üáo-s. Jífi5>-Sfiíi v SfiS-ñfifl 



Hifitoria General como un arsenal de noticias que Herrera trabajó año 
tras año con erudito y enamorado fervor, creo que se orienta mejor la 
cuestión. Una obra de la naturaleza de esta historia supone haberse aden-
trado en múltiples aspectos de la vida universal; muchos reyes, príncipes, 
gentes favorecidas unas y otras infortunadas, desfilaron por los capítulos. 
La cabalgata de los siglos y de las naciones dejó su huella apretada en el 
texto manuscrito. Pues de esta larguísima sucesión de gentes, Herrera 
extrae un personaje, y amorosamente lo sitúa en primer término, y con 
él como tema inicial escribe el libro. Algo hubo, pues, que guió este acto 
libre de escoger al Canciller inglés para sus fines. Herrera encontró en 
Moro un tipo humano por el que sintió predilección por encima de todos 
los demás; afición del ánimo, confesará en la obra. Los motivos que tuvo 
para ello están confiados al mismo texto; por eso se procurará reducirlos 
a un sistema ordenado, con el fin de que su interpretación sea más fácil. 
Si en algún modo seguro hay que relacionar el Tomás Moro y la perdida 
Historia Gemral, es en éste: que la vida del Canciller inglés fué para 
Herrera un hecho notable en el curso ancho, solemne y rumoroso de un 
relato de los avatares de la Humanidad. 

I V 

EL ELOGIO DE UN INGLES POR UN SEVILLANO 

Herrera no vaciló ante el hecho de escoger a un inglés como tema de 
su libro. En 1588, la Armada de" Felipe II resultó destrozada frente a 
las costas de Inglaterra. De haber tenido un criterio alicortado que hu-
biese confundido al hombre y al país con una determinada política, no 
parecería propio haber escogido un varón ejemplar de aquel otro país 
enemigo, que comenzaba su expansión imperial. Pero Herrera, espíritu 
abierto al mundo, como todos sus amigos sevillanos (recuérdese, como 
ejemplo, el interés por las cuestiones del Oriente que supone la edición 
de la Embajada de Ruy González de Clavijo al Tamorlán, cuidada por 
Argote de Molina en 1582), llama nobilísima a la nación inglesa; reco-
noce sus bondades, oscurecidas entonces por causas accidentales, tales 
como el error de su rey y la persistencia en el mismo. 

Inglaterra estaba, pues, presente en las conversaciones de los espa-
ñoles de su tiempo no ya por los inmediatos acontecimientos militares, 
sino por la causa de su origen: la situación religiosa del país inglés. Un 
libro que relataba los episodios de la desconcertante herejía del rey En-
rique VIII y sus sucesores obtuvo el favor general. Se trata de la obra 



de Nicolás Sander De origine ac progresan schismatis Anglicani 12). Y no 
sólo en latín, sino también la refundición española del jesuíta Ribade-
neyra fué muy leída con el título de Historia eclesiástica del cisma del 
Reino de Inglaterra 13). Sabemos con certeza que Herrera leyó y apro-
vechó la obra latina de Sander, como he demostrado en otra parte 14). Y 
cuanto se dijo respecto de la Historia General ha de repetirse aquí : de 
las muchas cuestiones tratadas en este libi'o a propósito del capital 
conflicto relí^oso, una sola mereció ser recogida en ocasiones hasta al 
pie de la letra: la referente, a Tomás Moro, mártir por la causa católica 
inglesa. 

En un caso como en otro, Tomás Moro, entre todos los posibles, atrae 
la atención de este poeta sevillano. Del Guadalquivir al Támesis hay una 
gran diferencia de luz, color, ambiente geográfico y medio cultural. Pero 
las gentes que habitan sus orillas pueden sentirse ligadas por unos mismos 
anhelos espirituales de orden religioso. Pues para Herrera la causa religio-
sa es fundamentalmente universal y común a todos los hombres en una 
medida de honda raigambre medieval. Por eso busca el andaluz no el 
escenario geográfico o político del hecho, sino el secreto hontanar de esos 
-afanes del alma, que son los mismos en Sevilla que en Londres, dos ciu-
dades para las que el río es como la espina dorsal de su vida. 

LA VIDA DE TOMAS MORO 

Nos dijo Pacheco que la Historia General de Herrera acababa en 
Carlos V 15). Aunque la posterior referencia a la batalla naval de Le-
panto obliga a ampliar este límite, por lo menos no es preciso hacerlo en 
relación con el Tomás Moro. La vida del inglés pertenece por entero a los 
anhelos de la época del Emperador 16). Su nombre permanece, ligado al 
de Erasmo y al de Vives sobre el fondo de una religiosidad que venía del 
NnrtA a unirse con el ansia reformadora que Cisneros había impulsado 

12) He realizado mi estudio con la edición Roma, 1586: Nicolai Sanderi, De Origine 
ac Progressv Schismatis Anglicani. Libri Tres... Romae. Typis Bartholomaei Bonfadini, 
In vía Pellegrini. MDLXXXVI . (Ejemplar de la Biblioteca Universitaria de Sevilla). Esta 
es la edición que probablemente manejó Herrera, pues la primera que cita Brunet (Ma-
nuel du Libraire, Berlín. 1921, col. 120-121) con pie Colonia, 1585 resultaría mucho más 
difícil de encontrar. 

13) Historia Eclesiástica del Scisma del Reyno de Inglaterra... Recogida de diversos 
y graves autores por el P. Pedro de Ribadeneyra, dé la Compañía de Jesús.:. En Madrid, 
En casa de Pedro Madrigal. Año 1588. Citaré esta obra por la edición: Pedro de Riba-
deneyra, S. I. Historias de la Contrarreforina.,. Introducción y notas por Eusebio Rey S. I* 
Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid. MCMXLV, págs. 855-1.326 del volumen. 

14) Véase Francisco López Estrada. Las fuentes históricas del Tomás Moro de 
Fernando de Herrera» separata de la Revista Bibliográfica y Documental. 

15) . Libro de Retratos. Elogio de Herrera. 
16) Las cuestiones generales sobre el Canciller inglés proceden de R . W- Chambers. 

Tomás Mnro. Traducción íntrlés -nnr-Franeisco González Ríos. Buenos Aires. 1946. 



en España de manera tan eficiente. Parece, pues, que a un poeta de la 
segunda mitad de siglo no habría de interesarle el hombre de Estado 
que encarnaba los ideales políticos y humanos del Renacimiento inicial, 
tan atado todavía a los conceptos medievales. Los que, por su situación 
en el tiempo histórico, mencionan a Herrera como el poeta de la Contra-
rreforma 17), creo que se dejan llevar por un encasillado previo sobre el 
cual el poeta ha de desbordar su personalidad en varios sentidos. Si se 
señala el Tomás Moro como una apolo£:ía de un mártir que defiende una 
causa que después es la de la Contrarreforma 18), parece venir a punto 
el concepto, si bien se corre el peligro de considerar la obra por uno sólo 
de los aspectos de su tema. Por de pronto, Tomás Moro, personaje histó-
rico, reúne el hombre religioso de honda catolicidad, combatiente frente 
a la desviación luterana, con el hombre político, a la vez teórico con la 
Utopia, y práctico, con el feliz desempeño de su ministerio público. Es el 
humanista que conoce las lenguas clásicas, sin que vacile por ello en de-
clarar una y otra vez su predilección por las Sagradas Escrituras. Es el 
amigo de las gentes de su tiempo, ilustres por su virtud y ciencia. No es 
de extrañar, pues, que Herrera sintiese que su ejemplaridad era un valor 
eterno, que subsistía aun cuando el mundo cultural al que pertenecía hu-
biese desaparecido en el inevitable curso histórico, y aun se hubiese 
tomado otro, enemigo de su país. Su vida podía ser, en principio, el tema 
de un libro, y así fué inicialmente. 

VI 

LA VERSION DE HERRERA DE LA VIDA DE TOMAS MORO 

Pero no basta con adoptar un tema. La vida del Canciller es el ele-
mento que motiva el libro, pero, como se verá, el argumento ocupa una 
parte limitada en el desarrollo. Por de pronto, no es una biografía del 
Canciller, una vida a secas, sino una vida ejemplar. En este punto no 
puede haber dudas, pues el mismo Herrera, saliendo al paso de posibles. 

17) «Garcilasq, Herrera y Góngora sintetizan, a nuestro entender, tres momentos 
distintos de la lírica española: la poesía de Garcilaso responde al ideal del Renacimiento; 
Herrera recoge el espíritu de la Contrarreforma j Góngora representa el lujo formal y 
la exuberancia de la edad Barroca». Margot Arce Blanco, Garcilaso de la Vega. Contri-
bución al estudio de la lírica española del SÍKIO X V I . Madrid. 1930, pág. 15. La cuestión 
está en la dificultad de encajar los conceptos generales de orden cultural en la diversidad 
de una vida. Los conceptos de épocas estables y épocas críticas se interfieren mutua-
mente cuando se acercan al caso concreto de una existencia. En este orden, en lo que 
atañe a la obra aquí estudiada, Herrera se acerca más bien a los renacentistas 

18) «.. .es el «Elogio de la vida y muerte de Tomás Moro», que descubre el escritor 
de Contrarreforma que era Herrera, a través de sus distintas facetas, que se dedicaba 
claro esta, a la apología de los mártires que hacía el protestantismo, en este caso el 
«cisma de Inglaterra» con Enrique VIII, en la persona del digno canciller sir Thomas 
More (1478-1535), cuyo texto latino de la «Utopía» conocía Herrera». Historia de la Litera-
tura Española, por Angel Valbuena Prat. Barcelona. 1937. tomr» T. náo-c 



críticas, lo declara: «Mas porque para entendimiento de estas cosas, es 
necesario referir otras, diré solamente las que no se pueden excusar, to-
mando de ellas lo que sin^Iarmente toca a Tomás Moro. Porque así como 
no es mi intento escribir toda su vida [toda, no, la parte suficiente para 
mostrar la ejemplaridad, sí] así no me parece acertado traer prolijamente 
todas aquellas cosas que fueron maravillosas, y como tales han sido tra-
tadas de hombres doctos» 19). Por tanto, las referencias biográficas están 
reducidas a lo indispensable por voluntad del escritor. A mi juicio Herrera 
habría conocido la Vida y muerte de Tomás Moro, escrita en latín por 
Tomás Stapleton, y editada en 1588 20). Esta obra resultaba demasiado 
extensa para tomarla como guía inmediata. Y aun no es necesario que 
haya sido este libro precisamente, pues Herrera había tratado en su 
Historia General de los acontecimientos de la época. Poco, pues, es lo 
que puede afirmarse en cuanto al libro de Stapleton; la opinión de Coster 
es clara: ninguna relación existe entre la obra de Herrera y la de Staple-
ton. Acaso una sombra en el arranque inicial de la parte biográfica: 

Nació Tomás Moro en Londres, Thomas Morus, Londini, non ce-
... Su padre fué Juan Moro, hombre lebri sed honesto loco natus,... Pa-
de linaje más honrado que noble... trem habuit Johannem Morum... 21) 

En la parte en que Herrera habla de las obras de Moro, pudiera 
hallarse otro lejanísimo punto de contacto. Pero me parece mejor suponer 
que Herrera, buen humanista, había leído por sí mismo la obra de Moro, 
Por lo demás, Herrera refiere brevemente su nombramiento de Canciller 
del Reino, y llega al punto que parece habría de ofrecerle el mejor motivo 
si su finalidad hubiese sido tan sólo escribir un libro contra la herejía. 
«Diré solamente lo que no se puede excusar», es como se ha visto la ma-
nera de resolver el caso. Para este fin, pensaría Herrera, estaba la His-
toria eclesiástica del Cisma de Inglaterra, que adaptaba a las necesidades 
apologéticas españolas la obra de Sander 22). Pero no desaprovechó esta 
fuente latina de Sander. El espacio que ocupa la vida de Moro en el libro 
latino convenía con la extensión que Herrera pensaba dar a su obra. De 

19) Véase 1. 169 (Las referencias envían a la línea del texto en esta edición). 
20) Consúltese la indicada obra de Chambers, Tomás Moro, pág. 36; y también la 

nota bibliográfica final. El título de la obra sería, a juzgar por Coster, pág. 362: Tres 
Thomae seu res gestae S. Thomae Apostoli, S. Thomae Archiepiscopi Cantariensis ef Mar-
tyris, Thomae Morí Angliae quondam Cancellarij. En este lugar niega toda relación entre 
las dos obras. 

21) La cita y las referencias a la obra de Stapleton proceden de Thomae Mori, 
Opera Omnia Francofurti ad Moemim et Lipsiae... Anno MDCLXXXIX. (Ejemplar de 
la Biblioteca Universitaria de Sevilla). Esta edición tiene en sus preliminares la vida 
de Stapleton con la siguiente portada: Vita et Obitus Thomae Mori, é Thomae Stapletoni 
Tribus Thomis, Duaci, Anno MDI .XXXIX. La cita de texto está en el cap. I, pág. 4 de 
esta parte. 

22) Lo prueba el gran número de ediciones que obtuvo: seis en el año de su apari-
ción, y dos, ?n el siguiente, 1589, Ocho en total antes de que viese la IUB la obra de 
Herrera. Véase la introducción de la edición citada, pág. 888. N ó t ^ e el contraste con la 
sola edición del Tomás Moro, de Herrera, de tirada probablemente muy corta, y que no 
volvió a ftnarpppr pn vi/ía íípI flntyn». 



T H O M A S M O R V S . Q V O N D A M S V P R E M V S 

TOTrVS A K G L L C C A N C E L L A R I V S D I G N 1 S 5 . 

Tomás Moro, según un grabado del artista flamenco Antonio Wierx. Los- rasgos del grabado 
acusan nobleza de espíritu y sencillez de ánimo. (Añadido al ejemplar 20-XI-52, Biblioteca 
de la Real Academia Española, Madrid). 



Tomás Moro , de Fernando de Herrera .—Madr id , 1 6 1 7 . Escudo con las armas del gran Conde de Lemos, 

señor y bienhechor de Cervantes y protector de otras gentes de letras de su tiempo. (Dorso de la 

portada). 
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ahí que sin confesión alguna recorte del texto de Sander los trozos bio-
gráficos, y los inserte en su redacción 23). Y así ocurre, como puede 
apreciarse por el examen de las notas, con casi todo el resto del relato de 
la- vida:, el encarcelamiento, juicio y muerte del inglés. El caso es muy 
propio de la época. AI propio Herrera le había echado en cara el Prete 
Jacopín el hurto de fragmentos de la Foética de Scaligero, copiados en sus 
Comentamos a Garcilaso 24). Y Herrera reincide en este caso. Quienes 
conocen las costumbres de la época a este propósito, no concederán una 
gran importancia al hecho: no es delito poético esta apropiación callada. 
Cervantes tradujo fragmentos de los italianos Bembo y Equicola en su 
obra pastoril la Galatea, indico sólo por citar un ejemplo 25). Basta sólo 
con la mención general de los varones doctos que , trataron el asunto, que 
no falta en Herrera, y con que son causas comunes a todos las referentes 
al cisma. Herrera se limitaba a considerar esta comunidad de los datos 
puramente biográficos, y a entenderlos, sin otro prejuicio, como parte de 
su obra. No los tomaba de Ribadeneyra, pues entonces sí acaso hubiese 
habido motivo de nota,, sino que ambos siguen un mismo texto latino, que 
toman^ o dejan, según conviene a sus respectivas intenciones. Acaso tenga 
tanto interés lo que dejan a un lado, como lo que recogen de Sander. 

Pero todo esto no aclara el Tomás Moro. Sus fuentes históricas han 
quedado más o menos establecidas, y de ellas sí podemos decir que per-
tenecen a uno de los libros típicos de la Contrarreforma. Pero seguida-
ment^hay que considerar la intención con que estas noticias forman un 
cuerpo en la obra de Herrera. 

V I I 

LA UTOPIA SOBRE SU PROPIO CREADOR 

Interesa ahora considerar de manera sistemática lo que contiene el 
Tomás Moro, además de la parte biográfica analizada. Conviene no olvidar 
unas palabras que Herrera escribió al frente de la Relación de Chipre-. 
«...procuré templar las pasiones de los que las escribieron por no in-
currir en el vicio de muchos' ilustres escritores de nuestro tiempo2> 26). 
Cierto >s que estas palabras obedecen allí a razones distintas, pero no 
hay que b'uácar aquí tampoco la exaltación desmedida del héroe sobre el 
esquema argumental. El caso Tomás Moro es objeto de minuciosa reflexión. 
Es un sevillano el que medita sobre esta vida inglesa. Un sevillano uni-

23) Véanse las notas del final del texto. 
24) Véase esta cuestión con pormenor en Coster págs. 166-168, con ejemplos de la 

traducción libre de Herrera. . 
^ 25) Consúltese: Francisco López Estrada, La «Galatea» de Cervantes. Estudio crí-

w o I-a Laguna de Tenerife, 1948, págs. 88-95, especialmente. 
26) Dedicatoria de Hí^rr^-rfl ni íínnní. ríe» MMino «Í/Innií» 



•versal, pues bien se podía entender la ciudad como el centro del mundo. 
De ahí que las consideraciones se trencen alrededor del tema en este sen-
tido universal. La historia que nos hiere en todo momento (parte de esa 
guerra del mundo en que el poeta estaba) parece pedir al escritor que 
sitúe el caso en su mismo momento. Pero Herrera esquiva esto, y reduce a 
lo menos esta contribución a la realidad política inmediata, como también 
se quedó con los solos datos biográficos indispensables. Hay que levantarse 
hasta unas consideraciones universales, utópicas, (¿cuándo mejor que al 
hablar del mismo autor de la Utopiat) y allá considerar la vida del Can-
ciller. Desde allí, hasta esta misma experiencia del escritor: Herrera y 
Moro, en un diálogo ideal, imposible, hablando de cuestiones que han ocu-
pado y preocupado a los dos. ¿No fué acaso Moro, como Herrera, un 
hombre nacido de linaje más honrado que noble, que dedica su vida al 
perfeccionamiento interior sin abandonar sus quehaceres públicos, y des-
arrolla una vigorosa personalidad compatible con profundos anhelos cris-
tianos? Sólo que Moro fué un héroe que vivió en su sazón, y Herrera 
un artífice de sí mismo, erizado para con los otros, abierto únicamente 
para esos pocos que podían hallar en la vida esa ansia de universalidad 
que justifica su poesía. Cierto que las divergencias son muchas, pero los 
puntos comunes son también perceptibles y no enteramente desdeñables. 
De ahí que el Tomás Moro de Herrera encierre una teoría del hombre 
virtuoso y una teoría de la política que le lleva hasta un ataque a la 
tiranía. Una parte, la teoría de la virtud, la dará la propia vida del héroe 
mártir; la otra, la teoría política y el consecuente enfrentamiento con 
la tiranía, la conducta de Enrique VIII hacia su ministro justo. Y ambas, 
como se verá, participan del anhelo de la Utopia de Moro, hermano po-
lítico del anhelo del amor platónico de Herrera. 

VIII 

LA TEORIA DE LA VIRTUD 

Aparece como opuesta a la consideración de la desdicha de los tiempos 
presentes en contraste con el vigor saludable de una edad dichosa que 
conocieron los discípulos de Jesucristo, esto es, una edad de oro cristiana. 
En la miseria de nuestra edad, hallar un varón justo es notable caso y 
digno de realce. Y más, teniendo los hombres el remedio puesto en su 
mano, pues podían enmendar el daño metiendo la mano en lo profundo 
de sus raíces, y arrancándolas. También puede ocurrir el caso inverso: 
que de un hombre bueno se haga otro malo. Así pasa con el Rey inglés, 
cuyos buenos principios son loados, pero que después se torcieron por la 
maldad del vicio. Porque la nobleza verdadera (frente a una nobleza de 
sangre, a la que no pertenecían ni Moro ni Herrera) puede hacerse, como 



la otra nobleza puede deshacerse, según el alto ejemplo real. Y un re-
sultado de este hacerse, es la descripción minuciosa de la figura moral 
de Moro (nótese la falta de una descripción de su figura física). Y también 
la creación de sus obras literarias (nuevas coincidencias entre el inglés 
y el sevillano: no referir lascivias ni deshonestidades a la manera de los 
italianos; la modestia en el escribir; no ofender a los demás). Tomás 
Moro no se ensoberbeció con el ejercicio de los cargos públicos; Herrera, de 
este caso concreto, asciende en círculo cada vez más amplio a la conside-
ración de una región dichosa, gobernada por ministros justos. Pero la 
virtud muestra su enjundia en las pruebas a que es sometida. La piedra 
de toque está en el caso del matrimonio del Eey con Ana de Bolena. Mu-
chas gentes de su tiempo flaquearon, pues somos fáciles a lo peor. No es 
de extrañar el caso en una edad como ésta (y Herrera usa el presente 
universal) en que reinan las pasiones del ánimo, y el hombre malo se 
adelanta al bueno. El hombre virtuoso ha de moderar sus pasiones. En-
rique VIII transtomó su virtud cuando se dejó sobrar (esto es, superar, 
sobrepujar) de sus pasiones. El apasionado es injusto; sigue su voluntad' 
aun en contra de las leyes del cielo. Este aprecio de la moderación en los 
afectos está escrita por quien amó también sin que la pasión de amor 
alzase su rebeldía, pues venció el dominio. De esta suerte pudo la condesa 
de Gelves inspirarle un amor virtuoso, sin pasión, moderado, lo contrario 
del amor romántico. Por eso Herrera en ei caso de la Inglaterra de su 
tiempo rinde homenaje a las gentes que en sus días, desnudos de toda 
esperanza, permanecen sin mudanzas en la opresión. Por contraste des-
confía de los que hablan mucho de la virtud y de su voluntad de sacri-
ficio, más por alabanza propia que por firmeza probada de ánimo, pues 
no es cosa maravillosa estar seguro en la tranquilidad, sino levantarse 
donde caen todos. Precisamente por esta rareza de gente probadamente 
virtuosa emprendió Herrera el elogio de Moro, que lio dudó, aunque ello 
no era lo propio de su profesión ni estado, en oponerse a la tiranía. Por 
esto declaró, preguntado sobre el matrimonio, que sólo era legítimo el 
enlace con Catalina. Herrera realza el contraste de los dos poderes: la 
palabra de Moro y la fuerza de la tiranía del Rey. Vueltos los ojos de 
Inglaterra hacia él, Moro sabe que ha llegado la hora de resumir en una 
actitud todo el consciente curso de una vida. Moro fué encerrado en la 
cárcel, y el desenlace de la tragedia no se haría esperar. Pero Moro, 
asegurado en la conciencia de su buena intención, permanecía resuelto! 
El valor cívico y la virtud moral eran de una misma firmeza. Y Herrera 
insiste en este punto: lleno de confianza y de seguridad, esperaba el 
martirío. Nada hay más eficaz que la conciencia, puesto que es a la vez 
asieñto del valor del justo, y verdugo cruel del injusto. Antes de obrar en 
contra de la conciencia es preferible la muerte, que quita la vida, pero no 
la verdadera libertad, Pero esto no basta; se necesita el beneficio de 
Dios, porque nunca esperó de sí el varón justo, antes reconoció siempre 



en el suceso de sus obras el beneficio de la divina grandeza. De esta 
manera, preparado con tiempo para la muerte, el miartiiTÍo corona una 
vida justa y santa. 

Esta fuerza de la virtud es la propia del católico; en este punto 
Herrera hará notar que Moro abandona la mesura al batallar con Lutero. 
Cuando se oprime la virtud, hay que romper con los respetos humanos; 
así obra el verdadero siervo de la religión católica. Los consejos de mo-
deración no valen en este punto. Gloriosa es la muerte por el Rey o por 
la patria, pero más lo es la del mártir. Por el camino de las virtudes 
civiles, Moro llega al martirio. Cuando se prepara para el sacrificio, el 
ejemplo es Cristo: ocupado todo en Cristo, dice Herrera. Y la inmortali-
dad se ffoza en la bienaventuranza con Cristo. 

IX 

LA TEORIA POLITICA 

El caso de Moro no pertenece tan sólo a los que quieren considerar 
el ejemplo de la virtud. Herrera ha de notar en el Canciller sus cualidades 
de hombre público justo, atento al bien común y no al provecho propio. 
Es ejemplo para los hombres constituidos en dignidad y grandeza de 
magistrados. Una y otra vez han de aparecer estas alusiones sobre lo 
difícil y maravilloso que es en nuestro tiempo ayudar la causa justa. La 
delicadeza de la figura de Moro se aprecia en el cuidado que tiene en 
distinguir el cargo en la vida política de la persona que lo ocupa, hasta 
el punto de que no se atribuía las honras debidas a su oficio como si se 
debieran a su persona. Su gobierno era suave, pues el odio hacia el go-
bernante no es verdadero respeto, sino temor de su insolencia y tiranía. 
La ambición es funesta para el gobierno. El ataque al nepotismo político 
es el resultado de la consideración de la honestidad de Moro a este res-
pecto, quien, con muchos hijos y nietos, no acrecienta su hacienda personal 
con el ejercicio de los cargos públicos. La región en que los gobernantes 
son tiranos y enemigos de sus pueblos es desdichada y miserable. 

El Moro Canciller se enlaza con el Moro cortesano. El consejero del 
príncipe es elemento necesario para la paz del Reino; ha de ser la voz 
de la razón la que nunca falte en el juicio de la conducta del príncipe, 
pues los errores de los poderosos y de los sabios son temibles por no 
creerse necesitados de consejo. De ahí el daño de l5s lisonjeadores que 
incitan al príncipe a persistir en sus gustos viciosos, en vez de llamarle 
al buen camino. Herrera insiste mucho en este punto, y de él parte para 
su ataque a la tiranía: «Y no hay tiranía más dura y aborrecible que 
la que se cubre y ajusta con nombre de buen gobierno, y da color a su 
maldad con pretexto de religión, de quien se sirven muchos noderosos. 



según les cae a cuento para sus intenciones». Tal es la tiranía general 
que en este caso representa el rey inglés. Frente a ella Herrera predica la 
rebeldía, pues no son obligados los pueblos a la infidelidad o herejía de 
sus superiores. De ahí nace la debilidad de la tiranía, que sólo puede con 
los ánimos viles que olvidan la obligación en que nacieron. Ninguna dema-
sía de la malicia puede derribar la virtud, aunque encerrada en hombre de 
pocas fuerzas. Para los que se someten, el castigo divino comienza ya en 
la tierra. Por eso, para los virtuosos, resulta peligroso el trato con los 
príncipes; pero la sola maldad no basta para derribar a los dignos varo-
nes. A pesar de los príncipes malos, el buen varón ofrece el ejemplo 
insigne de su vida. 

JUSTIFICACION DE LAS TEORIAS: LOS MODELOS DEL 
CORTESANO Y DEL CABALLERO CRISTIANO 

Estos resúmenes de las partes que forman la armonía total del 
Tomás Moro, parafraseados del mismo, permiten realzar las ideas esen-
ciales del autor y buscarles una justificación cultural. Moro representa 
para Herrera el hombre de conciencia firme y de virtud probada que 
sigue el camino de la justicia, aun a costa de la vida. Al seguir Enrique 
VIII una vía torcida, incurre en la tiranía. El buen cortesano no le sigue, 
y por ello cae en el disfavor. Tenemos, pues, los dos elementos: el hombre 
que cultiva su íntima persona con una clara percepción de su conciencia, 
y el príncipe que, por pecado, se toma malo. Así la anécdota está enla-
zada con la consideración general del caso. De la anécdota se encontró 
la fuente precisa. También conviene, pues, buscar las otras fuentes, mu-
cho más difíciles de precisar, que fundamentan las apreciaciones gene-
rales de Herrera. Por de pronto, la teoría del príncipe y del cortesano 
recuerdan el Cortesano de Baltasar de Castiglione, tan excelentemente 
vertido al castellano por Boscán. Y no es de extrañar que así ocurra, 
pues este libro es esencial para la obra lírica de Herrera. No existe, sin 
embargo, una traducción más o menos al pie de la letra, como es el caso 
de las fuentes históricas. Un sentido semejante al de Herrera corre por 
la fluida prosa de Boscán: «El fin luego del perfecto cortesano creo yo 
que sea ganar por medio de las calidades en él puestas de tal manera 
la voluntad del príncipe a quien sirviere, que pueda decirle la verdad, y 
de hecho se la diga en toda cosa y le desengañe sin miedo ni peligro de ser-
le cargado; y conociendo la intención de él de inclinarse a hacer alguna 
cosa mal hecha, que ose estorbársela y contradecírsela sin ningún em-
pacho...». Y en otra ocasión: «porque de muchos errores que hoy en día 
vemos en muchos de lauestros príncipes, los mayores son la ignorancia y 
la loca T)resunción aue tienen de sí mismos». Y de los lisonjeadores: «ellos 



comúnmente carecen más de aquello de que deberían tener más abundan-
cia, lo cual es tener cabe sí quien les diga la verdad y les acuerde el 
bien; ...de los amigos, pocos hay que sean tan privados que tengan con 
ellos gran cabida, y esos pocos temen de reprehenderlos tan libremente co-
mo reprehenderían a sus iguales»; «no curan sino decirles cosas con que 
huelguen, aunque sean malas y deshonestas»; «sígnenles siempre la vena 
en todo y hácense abrir las puertas a poder de mentiras, de las cuales 
en el corazón del príncipe, luego nace la ignorancia, no froiamente de las 
cosas exteriores, más aún de sí mismo»; «de no saber gobernar a los 
pueblos nacen tantos males..., que se puede bien decir que es la más 
mortal pestilencia que se halle sobre la tierra» 27). Estos fragmentos son 
suficientes para notar el parentesco entre los dos textos. Moro cae por 
su tiempo histórico en el cuadro descrito por el italiano Castiglione. El 
cortesano estaba en crisis en tiempos de Herrera, y era un modelo utópico ; 
acaso se mantenía en forma privada y no pública en las Cortes de los 
señores, como la de Gelves. El cortesano inglés es un tipo a gran escala 
en su adecuado ambiente histórico. 

Pero no es sólo un tipo social en conexión con el modelo, sino que 
Moro es para Herrera un personaje atento a sí, además de su alertada 
posición social. Esto nos lleva a considerar el programa de vida del ca-
ballero ensimismado, vigilante de su conciencia. Algunas páginas del 
Enquiridion o Manual del Caballero Cristiano parecen resonar en este 
punto. La misma tabla del libro, para evitar citas más prolijas, puede 
servir para esta cala: «que todas las cosas visibles y temporales se deben 
tener en poco en comparación de las invisibles y eternas, a las que se ha 
de levantar siempre nuestro corazón; y cuáles son obras de espíritu y 
cuáles, de carne»; «cómo debe el cristiano plantar en su corazón verda-
dero conocimiento de las cosas, no siguiendo ios pareceres y juicios vanos 
de las cosas»; «muy notable capítulo del propio juicio y parecer que ha 
de tener y seguir en todas las cosas quien quisiere vivir como verdadero 
cristiano, y obrar conforme a la vida y doctrina de Jesucristo» 28). Moro 
se nos presenta como un ejemplo intachable de este cuidado por sí y de 
esta clara distinción de las cosas que atañen a lo humano, y las que hay 
que defender como divinas; es también aquel que sigue el camino que 
estima justo, por encima de los juicios de las gentes. En Herrera también 
hallamos este cuidado por sí, y aun llega al punto de que en la obrita 
tanto se miran las cosas del espíritu y se menosprecian las de la carne, que 
se olvida de retratamos físicamente al personaje. Es posible que fuese 
esta extrema dignidad de Moro lo aue moviera la afición Ha TÍArrpm 

27) Son fragmentos del Cap. I. Libro IV. Cito por la edición: B. Castiglione El 
Cortesano. Traducción de Juan Boscán. Madrid, 1942, anejo X X V de la «Revista de Filo-
logía Española», págs. 319, 320, 321 y 823. respectivamente. 
^ . i U Enquiridion o Manual del Cauallero Christiano..., Valencia, 1528, 
fo l . V i l V. No pude utilizar la edición de los anejos de la «Revista de Filoloeía Esnannla». 



XI 

EL CASO DE CONCIENCIA 

¿De dónde puede proceder la probada afición del sevillano a los casos 
de conciencia, a la virtud que necesita la prueba de la ocasión difícil, a 
esta ejeinplaridad de Cristo en que se resuelve la apoteosis del mártir? 
Es difícil de precisar. Es más bien cuestión de ambiente espiritual que 
de fuentes concretas. Hay que recordar que Sevilla fué una ciudad que 
tuvo una alertada conciencia religiosa 29), sobre todo a mediados de siglo, 
cuando Herrera era un adolescente «hijo de nobles [honrados, diría Pa-
checo con más justeza] padres con moderada hacienda, pero no tan poca 
que no pudiesen dedicar a su hijo a las letras que aprendió, las humanas 
con grande ventaja» 30). Según Coster es probable que estudiase en la 
Universidad del Colegio de Santa María de Jesús, fundado en tiempo 
de Cisneros por Rodrigo de Santaella 31), en donde tanto se hizo por la 
cultura de la ciudad, y al que acudirían los predicadores más famosos. 
La vida de Sevilla fué en este aspecto muy agitada a mediados del siglo 
XVI, como puede verse en la obra de Bataillon. Las cuestiones religiosas 
apasionaban la ciudad. Puede suponerse que tales cuestiones implican un 
público que oía los sermones, y que sentía por ellos un interés apasionado, 
del que han quedado anécdotas, hacia los temas teológicos. Herrera, como 
sus amigos versados en las letras, tenía que haber conocido el fragor de 
esta época en sus años mozos. Fué, pues, una experiencia generacional. 
Después que pasó el tiempo crítico, Herrera y sus amigos formaron la 
corte de los condes de Gelves; allí se reunieron junto con Herrera, 
Malara, el maestro Francisco de Medina, el canónigo Francisco de Pa-
checo, y tantos más que ha recogido Coster 82) en su estudio. Es un grupo 
de personas inteligentes que evita el bullicio y estima el diálogo cordial; 
Herrera «comunicaba con pocos siempre retirado en su estudio o con 
algún amigo de quien él se fiaba y con quien explicaba sus cuidados» 33). 
No es, pues, de extrañar que en este grupo hubiese interés por estas 
cuestiones de la conducta humana, esos cuidados de Herrera por la teoría 
de la virtud de la persona. El caso de Tomás Moro bien podría haber sido 
considerado en estos diálogos con los amigos, hasta el punto de que He-
rrera se decidiese a escribir un libro sobre él. Tomás Moro fué amigo de 
Erasmo y erasmistas fueron algunos de estos amisros de Herrera. Ahora 

29) Véase Marcel Bataillon, Grasme et l'Espagne. Recheches sur l'Histoire spiri-
tuelle du X V I siécle. París, 1937 (citado en adelante como Erasme), especialmente el 
cap. X . párrafos V . VI y VII . 

30) Prólogo de las Obras de Fernando de Herrera... Recogidas por don Joseph Mal-
donado, 1637, mss. Biblioteca Colombina. Citado por Coster, págs. 8-9. 

.31) Costfr, pág. 10. 
32) Consúltense especialmente los capítulos II y III, págs. 18-104. 
33) Rodrigo Caro, Claros varones en Letras, Naturales desta Ciudad di» Sevilla 
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bien, ya es sabido que la reacción de Erasmo ante la muerte de Moro 
fué más bien fría, según las noticias que han llegado a nosotros 34). No 
sería descaminado interpretar que Herrera se refiere a Erasmo en el 
párrafo referente a los hombres sabios que miraron en la ociosidad el 
peligro, y también cuando alude a la peligrosa opinión de los que decían 
que Moro no debió haberse opuesto a la voluntad del Rey. Herrera de-
fiende la libertad de la persona que se enfrenta con la tiranía en el 
instante difícil, y que sabe, como el caballero del Enquiridion, anteponer 
las cosas del espíritu a las de la carne. Moro es, pues, el mártir por la 
conciencia, por esa conciencia que los hombres del Renacimiento, Erasmo, 
entre ellos, querían, despertar y mantener siempre alerta. Identificada 
virtud y religión, sin más que seguir la única conducta posible, la que 
dicta la conciencia, llega al sacrificio. 

XII 

EL TONO BIBLICO 

La actitud moralizadora permite una alusión indirecta a la propia 
situación nacional. El tiempo nuestro es el de la época de Herrera. De esta 
manera las calamidades teóricas de la sociedad pueden referirse'también 

T •J'^). tengo a mano otra referencia concreta que la contenida en pefinríí^ 
J. Huizm^'a, Erasmo. Barcelona, 1946. La cuestión os muy c o m p l e i r S a n S r n í f i í í o ^ ® 
echa en cara a Erasmo su actitud indecisa en la cuestión L l m S r ^ o n i o S í ' r e v ^ 
tergmersatio. Erasmus autem líoterodamus vt in caeteris r e b X s ^ S h a ? caJsk 
se et vafrum praebuit...» (Pág. 79). Pero Stapleton, por otra parte en el C a ? XXT « r i f 
rorum et doctorum ^'irorum de Thomae Morí nece judicia», d i c f l ó í g í i e S f S í ú é s d i 
citar palabras del Cardenal Reginaldo P o l o : «Erasmi verba p r i S S r o f e r S f 
etsi tácito suo nomine haec scripsit (adhuc enim in Anglia amieos S S a ^ 

i l S s i S i s m i i S 
c o i 509,' a Omnia ' L ^ n ' ^ t l ' ""í* P o s t e r i o r / E 3 e m X de l a ' S : 

menor tono de co?dm?Sad Y " n Fisher. n o se nota el 
nunca en ese peligroso asunto v h u b f e ^ ^ . ^ / ^ ! ' ^̂  Moro no se hubiera mezclado 
iComo si Moro hubiese muerto i J l ^ l t T . ^ cu-stiones teológicas para los teólogos! 
ñas 255-256. ed c S a ) sencillamente, por su conciencia!» (Pági-
este becbA. c^aaaj . iLsto dice Huizmga, y creo que el comentario de Herrer.i i n . t . 



al propio país. Cada pedrada a lo alto cae en el tejado vecino, y también 
puede hacerlo en el propio. Creo que líerrera sabe esto, y aun en ocasiones 
deja un portillo abierto por el que poder retirarse. Así al hablar de lo 
difícil que es encontrar un buen consejero, dice: «mas casi ninguna o 
poca^ veces sucede que haya quien ocupe bien aquel puesto y ose acudir 
a otra cosa que a la voluntad buena o mala del señor» 35). Y cuando 
con insistente mención se refiere de la maldad de los lisonjeadores, viene 
a hablar de la cosa maravillosa que es el príncipe que procura más ser 
que parecer bueno; cabe suponer que este príncipe es Felipe II, pero 
Herrera calla el nombre 36). Cuando agradece a Dios la misericordia que 
ha usado con los reinos que conserva en la religión por medio de sus 
Reyes, tampoco da nombres 37). En ocasiones puede aparecer hasta la 
censura por una vida fácil, de dormida religiosidad. Así hallamos el ho-
menaje a los sufridos católicos ingleses en contraste con los que enaltecen 
la virtud sólo de palabra, sin mostrar su verdadera entereza 38). Por eso 
no es de extrañar que, cuando deja la alusión política y pasa al tono 
moralizador, entonces sin vacilación se incluya él mismo y su generación 
ent-re las gentes incapaces de medir el alto valor del gesto de Moro. Claro 
es esto en sus palabras: Y si parecen los hechos de Moro increíbles, es 
por haber en este tiempo muy pocos o casi ninguno que pospongan su vida 
y honra por la obligación debida a Dios, «porque medimos de nuestra fla-
queza la majestad de la naturaleza misma, y damos nombre de virtud a 
nuestros vicios» 39). Esta tendencia a reducir el número de los justos es 
constante; así, al hablar de los que, despreciando la vanidad humana, 
admiraban al mártir Moro, después de relatar el hecho en pretérito: 
tenian, levantaban, juzgaban, etc., hay un revelador paréntesis en pre-
sente: aunque estos suelen ser pocos y no estimados de los muchos 40). 

Hay, pues, un propósito evidente de deducir enseñanzas morales a 
lo largo de la obra. La rareza de la virtud parece ser el previo supuesto 
de cuanto dice. Otro tanto ocurre en los sermones religiosos. Este Tomás 
Moro tiene muchas características de discurso moral. Ya lo notó Coster, 
quien indica que el desarrollo de la obra es propiamente oratorio 41); no 
estoy con él cuando dice que esa es la verdadera razón del librito. La 
cuestión es más compleja, como se ha ido viendo. La andadura oratoria 
puede marcar la tendencia a una oración amplia, equilibrada, como de 
elocuencia probada para el recitado público. Este propósito de discurso 
moral justifica las recaladas en el presente inmediato, inmerso en el pre-

85) Véase 1. 210 del texto. 
36) Véase 1. 263 del texto. 
S7) Véase 1. 284 del texto. 
38) Véase 1. 308 del texto. 
39) Véase 1. 470 del texto. 
40) Véase I. 682 del texto. 
41) Coster, págs 362-363. 1944. No se olvide que en el Privilegio real aue anteceda 

la primera edición se habla de «el discurso de la vida de Tomás TWrkTnss 



sente universal. No alcanza, sin embargo, la categoría de sermón, pero 
sí se nota que quien lo escribió estaba compenetrado con los libros bíblicos. 
Ya en la poesía heroica de Herrera se ha notado como característico el 
tono bíblico que la anima. En este caso, en medio de tan complejas in-
fluencias, no puede por menos de recordarse el elogio del justo y el 
castigo del impío, tan propio de los libros bíblicos: Al mirar la desolada 
edad que vive Herrera, parece recordar el Salmo: «Todos van desca-
rriados, todos a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no 
hay uno solo» (Salm. L. I. 14. Vulg. 13) 42). Y al referirse a la confianza 
del justo: «Ponme a prueba, ¡oh, Yave!, y examíname, acrisola mis 
entrañas y mi corazón. Porque tengo siempre a mis ojos tus misericordias, 
y ando en tu verdad» (Salm,. L. I. 24. Vulff. 25); y también: «Aunque 
acampase contra mí un ejército, no temería mi corazón; aunque se me 
diere la batalla, también estaría entonces tranquilo» (Salm. L. I, 27. 
Vulg. 26). Y su teoría política recuerda el proverbio: «La justicia en-
grandece a la nación, el pecado es la decadencia de los pueblos» (Pro-
verbios, 14; y tantos otros más que se podrían citar. Sobre el librito 
se aprietan cada vez más estos haces de posibles influencias. En último 
término, la materia literaria y la intención del escritor son dos elementos 
que admiten el análisis riguroso. Sin embargo, su sola existencia perte-
nece a la unidad absoluta de la creación. 

XIII 

PARCIALIDAD DEL TOMAS MORO DE HERRERA 

Pero este Tomás Moro herreriano, interpretación de un personaje a 
través de una sensibilidad, no está completo. No ya en el pormenor biográ-
fico, sino en el perfil esbozado echamos de menos partes esenciales: una 
de ellas es el Tomás Moro, esposo y padre de familia, esto es, la parte 
íntima de su vida en donde reside en gran manera el aire moderno del 
personaje, que está totalmente olvidada. Esta es una cuerda que no hizo 
vibrar Herrera, porque no estaba en su intención dentro del cuadro 
retórico de la obra literaria, y porque acaso el escritor no supo encon-
trar en su propia vida situaciones análogas a las vividas por el Canciller. 
El sevillano fué hombre que en su vida no puede notarse la influencia de 
la familia. Sí el amor platónico, pero éste no es un afecto caliente como 
el amor del matrimonio o el filial. En su lugar tenía además la amistad, 
y de sus amigos dice Pacheco que los amó fiel y desinteresadamente. Fiel 
y desinteresada fué también su amor por la condesa, ñero nada de esto 

42) Cito los^ textos por la edición de la Sagrada Biblia de la Biblioteca de Autores 
CMfit.íflnnq. Madrid. 1944-



puede referirse a la experiencia familiar de Tomás Moro. No se olvidará, 
sin embargo, de ello el Flos Sanctorim-, como diré en una próxima ocasión. 
Por eso Herrera, al traducir y adaptar a Sander, pasará por alto las 
ejemplares páginas de devoción filial de Margarita, a la que ni siquiera 
nombra. Y es que tampoco el ejemplo de ios antiguos convenía con este 
desbordamiento de la intimidad familiar en la narración. Ignoramos lo 
que diría en el Arte Poética perdida de la teoría de las obras semejantes 
al Tomás Moro, si es que hablaba de ellas, pero, por los Comentarios a 
Garcilaso, sabemos el aprecio en que tenía a los antiguos y a sus ma-
neras: «no pusiera el cuidado en ser imitador suyo [se refiere a Pe-
trarca y a Ariosto] sino enderezara el camino en seguimiento de los 
mejores antiguos...» 43). No es de extrañar, pues, el parentesco estilístico 
que notó Coster con Salustio y Tito Livio. Tomás Moro es un héroe mo-
derno, que está por su mérito personal al nivel (o por encima) de los 
antiguos, y en este sentido levanta Herrera su elogio: como hombre 
público, virtuoso y héroe-mártir. Y se olvida de lo que no está al nivel 
del panegírico clásico, aunque sea precisamente la parte más original y 
romántica de Tomás Moro. Ni tampoco nos dice nada del sentido humo-
rístico de Moro. 

XIV 

LA HISTORIA EJEMPLAR 

¿Es suficiente lo que llevamos dicho para clasificar a Herrera como 
escritor de la Contrarreforma? Me parece que no, y mucho menos como 
autor barroco. No existe, por de pronto, en su obra el tono apologético de 
un Ribadeneyra, que usa las mismas fuentes informativas de Herrera 
No interesa al sevillano la rebeldía de Enrique y sus consecuencias, sino 
el ejemplo de Moro, inusitado no sólo en Inglaterra, sino en todas partes 
No se vierte en alabanzas de la ortodoxia nacional, y aun evita la alusión 
directa a los asuntos del país. El error del rey inglés cae sobre la nación 
pero la falta de viHud es común a todos en la edad que Herrera llama 
nuestra. Por eso, en una consideración universal, el héroe-mártir puede 
ser ejemplo para todos. Su heroicidad es de orden moral, y consiste en 
seguir hasta el fin ios dictados de su conciencia; así se sitúa en la de-
fensa de la posición católica en la cuestión del matrimonio de Ana Bolena. 
Es un mártir civil, cuando algunos de los que debían haberse ofrecido 
al sacrificio, prefirieron la vida. De esta manera la obra de Herrera se 
presenta relacionada con una noción de la historia que otro sevillano, Pero 
Mexía, erasmista y antiluterano, como ha dicho con justeza Juan de'Mata 

43) Anotaciones, cáfirs. 71-72. Costpr. -nác. 5>S8 



Carriazo 44), ha enunciado con estas palabras: «La historia verdadera 
ninguna virtud deja sin loor, ni vicio sin reprehensión: a todo da su 
perfecto valor y lugar. Es testigo contra los malos y abono de los buenos, 
tesoro y depósito de las grandes virtudes y hazañas». (Prólogo de la 
Historia Imperial y Cesárea) 45). 

La cita no es sólo oportuna para fijar el concepto de la historia 
ejemplar con que está escrito el Tomás Moro. El caballero Pero Mexía 
es autor también de libros de historia que indudablemente manejó He-
rrera para su perdida obra: la Historia Im.perial y Cesárea y la Historia 
del Emperador Carlos V serían libros abiertos una y otra vez por nuestro 
escritor. Murió el magnífico caballero el 17 de enero de 1551, cuando 
Herrera tenía aproximadamente 17 años. Pero su prestigio perduraría 
en el grupo sevillano. Herrera pertenece a estas generaciones de sevillanos 
universales, de los que Mexía fué un digno representante; con Herrera 
están los otros, Malara, Medina, Pacheco y tantos más. Como Mexía, 
supo mantener, seglán expresión exacta de Carriazo, «una amplitud de 
juicio y una libertad de expresión verdaderamente sorprendentes a la 
hora en que se están formando las monarquías absolutas» 46). No es ex-
traño encontrar en ellos la nostalgia de una edad dorada en la que la 
virtud guiaba a los hombres. 

Bataillon refiere como un rasgo cultivado por los erasmistas el deseo 
de una literatura verdadera y no fantástica 47). Vives ataca las obras de 
imaginación. También Mexía, amigo de Erasmo y en este sentido escribe 
sus libros, desde la Silva y los Coloquios hasta las Hisíonas. Las vidas de 
hombres virtuosos se encuentran como parte positiva y creadora en esta 
orientación literaria. El Tomás Moro sería un eco último, alejado, de 
esta preferencia por una literatura verdadera y ejemplar. Cabe en ella 
la censura que se ha notado hacia Erasmo, pues Herrera puede conscien-
temente no ser erasmita en el sentido de admiración hacia su persona, 
como es el caso de Mexía. La misma independencia de criterio que muestra, 
le permite esta desembarazada posición crítica, más acorde con su «ge-
nio» y época en que ha pasado ya la exaltación. De Herrera se dijo que 
«enemigo de lisonjas, ni las admitió ni las dijo a nadie, que le causó 
condición de áspero y mal acondicionado» 48). ¡Como que no las dijo ni 
a su Rey donde venían al pelo! Y ya se verá en el párrafo siguiente 
cómo no quiso ver al Arzobispo don Eodri^ro de Castro, a quien había 
dedicado su libro. Y así la experiencia literaria de las veneraciones an-

44) Historia del Emperador Carlos V . escrita por su cronista el magnífico caballero 
Pedro Mexía, veinticuatro de Sevilla. Edición y estudio por Juan de Mata Carriazo Ma-
p í e l i m i n i ^^ ^̂  «Colección de Crónicas Españolas». Pág. X X X I X del Estudio 

45) Citado a través del estudio de Carriazo mencionado en la nota anterior, váz. LXVTT 
46) Estudio citado, pág. XIII. 
47) Erasme. pág 666. 
48) Pacheco, Libro de Retratos. TCIncío Hí» Mp^roi-n 



teriores a Herrera no queda cortada. Es una fluencia que viene de lejos, 
y tiene un hito notable en el maestro Rodrigo en tiempo de Cisneros. A 
esta fluencia se unen las obras de los otros escritores, y entre ellos está 
Mexía, el caballero veinticuatro de la ciudad. 

Creo que el Tomás Moro de Herrera recoge una tradición de cuestio-
nes literarias, cuya complejidad nunca se acertaría a destrenzar; son hilos 
que vienen de aquí y de allá, y todos se atan a la vida cultural de la 
Sevilla renacentista. Herrera, de criterio independiente y de sentido uni-
versal, tiene ocasión de exaltar en santo Tomás Moro, a la manera de los 
héroes clásicos, al hombre virtuoso y mártir de la religión, también de-
fensor de su propia independencia y de un sentido de universalidad que 
va a caer, junto con su cabeza, por los suelos de una Europa partida, 
que olvida, entre estas tragedias, la concepción unitaria de la Edad Media 
para ir hacia nuevos y difíciles tiempos 49). 

XV 

LAS EDICIONES DEL TOMAS MORO 

Fué la primera de ellas, impresa por Alonso de la Barrera, en Se-
villa, año de 1592, y dedicada a don Rodrigo de Castro, Cardenal y Ar-
zobispo de Sevilla. Es de una gran rareza bibliográfica. No pudo verla 
Escudero, y he de referirme a ella a través de la descripción del erudito 
Gallardo 50), pues aunque he hecho cuanto he podido, no he conseguido 
ni examinarla tan siquiera. Unase a ésto lo extraño que resulta ante 
esta dedicatoria lo que dice Pacheco: « y aunque el Cardenal don Rodrigo 
de Castro, Arzobispo de Sevilla, deseó tenerlo en su casa y acrecentarle 
en dipidad y hacienda, no pudieron el licenciado Francisco Pacheco ni 
el racionero Pablo de Céspedes, íntimos amigos suyos, persuadirle que le 
viese» 51).. ¿Le dedicó, pues, el libro sin haberlo visto? No es, desde luego 

' algunas observaciones acertadas en el libro de Chambers al notar el ca-
rácter medieval de algunos de los rasgos de Moro (Tomás Moro. pág. 373. en especial y 
r v ^ Í M ^ Í - f fto-^^^?' ^^ enjuiciar Menéndez Pidal la Idea impwial de 
Carlos V (Madrid 1940 vol. 172. Col. Austral), dice que el propósito del Emperador es! 
panol «es una de tantos f ^ t o s tardíos que produjo el hermoso renacimiento español, tan 
originalmente creador, al hacer florecer de nuevo grandes concepciones medievales en la 
estación en que estas se habían marcHitado en todo Europa». (Pág. 29). Carlos y Moro 
se hubiesen entendido bien. La tragedia de Moro es un episodio de este marchitarse de-
finitivo de las ideas de la unidad europea. 
T5 A ^ f h "ando / de Herrera / Al ilustrissimo Señor don 

zo de S o aTent^o t I S ! D ^ ^ ^ ^ - ^ x U r " ' ' ' 
La descripción se encuentra en la col. 188, vol. IIX del Ensayo de «na biblioteca es-

pañola de libros raros o curiosos, de B. J . Gallardo. Madrid, 1863-89 es 
51) Libro de retratos. Elogio de Herrera. 



imposible, si se tiene en cuenta el carácter retraído de Herrera, que es 
probable que creciese con los años.. 

El libro fué impreso otra vez en Madrid, año de 1617, por Luis Sán-
chez, y cuidó esta edición don Alonso Ramírez de Prado. Hizo algunos 
cambios en el texto de la portada, y añadió una nueva dedicatoria a don 
Pedro Fernández de Castro, conde de Lemos. Herrera en ella ha cobrado 
consideración de clásico, de bonísimo entre los mejores de nuestra lengua. 
Esta edición no es tan rara como la precedente 52), y obtendría el favor 
de lasi gentes, puesto que a mediados del siglo XVHI apareció una edición 
apócrifa que reproduce portada, dedicatoria y texto de la edición de 
Madrid, 1617, si bien no respeta con la minuciosidad debida la grafía 
herreriana. Es posible que el autor de esta edición haya sido el librero 
Pedro José Padilla, alrededor de 1747; o por lo menos él vendió bastantes 
ejemplares 53). 

Nicolás Antonio cita una edición de Madrid, por Luis Sánchez, año 
de 1625, de la que no he encontrado mención en ningún otro sitio 54). 
Debió de ser error y acaso tomara mal la fecha de la edición de 1617. En 
esta cita de Nicolás Antonio está la referencia a Stapleton, mal inter-
pretada por algunos eruditos. 

En Madrid, 1892, Imprenta de los Sucesores de Rivadeneyra, el mar-
qués de Jerez de los Caballeros hizo una edición enteramente modernizada, 
para bibliófilos, de esta obra de Herrera. Reproduce también la portada y 
preliminares de la edición de Sevilla, 1592; y estos últimos van reproduci-
dos en las notas 55). 

La nresente edición toma el texto de la de Madrid, 1612. Sigue en 

52) Como reproduzco esta edición con toda fidelidad, huelga consignar aquí una 
descripción bitlioí-rráfica del volumen. Las ilustraciones que acompañan este estudio 
ofrecen una reproducción de las partes más importantes del libro. Indíí^anS sin e ^'oargo, 
la numeración de los cuadernos: A , B, C, D, E, todos de ocho hojas, aparte los prelimi-
naires. Además del ejemplar R-1428 de la Biblioteca Nacional, que es el que me ha servido 
de texto, hay otro en la Biblioteca de la Real Academia Española, sign. 20—I—'>2. Con-
tiene en una de las guardas un retrato de Tomás Moro, también reproducido en las 
ilustraciones del texto. Es una hermosa obra de Antonio Wierx (alrededor de 1552-1624?) ; 
trabajó en Amberes y pertenece a la escuela flamenca. Datos y bibliografía sobre el 
mismo en el Künstier-Lexicon, de Thieme-Becker, Leipzig, 1942, tomo X X X V . pág. 537 
(Biblioteca del Laboratorio de Arte. Universidad de Sevilla). 

53) Ejemplares de esta edición son los de la Biblioteca Nacional Tl-11119, U-2532, 
2-65235 y U-5231. Todos los ejemplares, menos el primero de los citados, contienen el 
Catálogo de Pedro José Alonso y Padilla, impreso en Madrid, 1747. 

54) «Vida y muerte de Thomas Moro. Hispali, 1592, in 8. Matritique apud Ludo-
vicum Sánchez, 1625. Scilicet elogium hujus summi cum literis, tum integritate morum et 
constancia viri tyrannide majoris gravissimum ac disertissimum, cujus vitam latine 
scripsit Thomas Stapletonus». Nicolás Antonio, BiNlotheca Hispana nova. Madrid, 1783, I, 
pág. 377. 

55) Preliminares de la edición Sevilla, 1592, tomadas de la reproducción de la edición 
del marqués de Jerez de los Caballeros: 

[Privilegio] 
El Rey. 
Por cuanto por parte de vos, Hernando de Herrera, nos fué hecha relación que ha-

bí ades compuesto un libro intitulado El di&curso de !a vida de Tomás Moro, y nos pedistes 
y f-uplicastes os mandásemos dar licencia para le imprimir y privilegio para le poder 
vender por el tiempo que fuésemos servido, o como la nuestra merced fuese; lo cual visto 
Dor los del nuestro Conseno, v r.nmrt nn-r sii mflrdntA sp h ícíptat» ^n el Ta o 



lección escrupulosa esta versión, que estimo directamente relacionada 
con la que realizaría en vida el propio Herrera. Las normas de la orto-
grafía herreriana se respetan con bastante regularidad. Alonso Ramírez 
de Prado hizo cuanto pudo por conservar este aspecto del libro, en lucha 
con la tendencia de los impresores al uso de la grafía corriente en la 
época. Por eso reproduzco al pie de la letra, aún con estos asomos de 

diligencias que la pregmática por nos nuevamente hecha sobre la impresión de los libros 
dispone, fué acordado que debíamos mandar dar esta nuestra cédula para vos en la dicha 
razón, y nos tuvímoslo por bien; por la cual por vos hacer bien y merced vos damos li-
cencia y facultad para que por tiempo de diez años primeros siguientes que corran y se 
cuenten desde el día de la data desta nuestra cédula podáis imprimir y vender el dicho 
libro que de suso se hace mención, por el original que en el nuestro Consejo se vió, que 
va rubricado y firmado al f in dél, de Gonzalo de la Vega, nuestro escribano de Cámara, 
de los que en el nuestro Consejo residen, con que antes que se venda, lo traigáis antellos, 
juntamente con el original, para que se vea si la dicha impresión está conforme a él, 
o traigáis fe en pública forma como por el corrector nombrado por nuestro mandado 
se vió y corrigió la dicha impresión por el original; y mandamos al impresor que ansí 
imprimiere el dicho libro no imprima el principio y primer pliego dél, ni entregue más 
de un solo libro con el original al autor y persona a cuya costa lo imprimiere, ni a 
otra alguna, para efecto de la dicha corrección y tasa, hasta que antes y primero el 
dicho libro esté corregido y tasado por los del nuestro Consejo; y estando hecho y no de 
otra manera pueda imprimir el dicho principio y primer pliego, en el cual seguidamente 
se ponga esta nuestra cédula y previlegio, y la aprobación, tasa y erratas, so pena de 
caer e incurrir en las penas contenidas en la dicha pregmática y leyes de nuestros Reinos; 
y mandamos que durante el dicho tiempo persona alguna, sin vuestra licencia, no lo 
pueda imprimir ni vender, so penn que el que lo imprimiere o vendiere haya perdido y 
pierda todos y cualesquier libros, moldes y aparejos que dél tuviere, y más incurra en 

pena de cincuenta mil maravedís para cada vez que lo contrario hiciere; la cual dicha pena 
sea la tercia parte para el denunciador, y la otra tercia parte para la nuestra Cámara, 
y la otra tercia para el juez que lo sentenciare; y mandamos a los del nuestro Consejo 
Presidente y Oidores de las nuestras Audiencias, alcaldes, alguaciles de la nuestra Casa 
Corte y Chancillerías, y a todos los corregidores, asistfentes, gobernadores, alcaldes mayores 
y ordinarios, y otros jueces y justicias, cualesquier de todas las ciudades, villas y lugares 
de los nuestros Reinos y señoríos, ansí a los que ahora son como a los que serán de aquí 
adelante, que vos guarden y cumplan esta nuestra cédula y merced que ansí vos hacemos 
y contra el tenor y forma della, ni de lo en ello contenido, no vayan ni pasen, ni con-
sientan ir ni pasar en manera alguna, so pena de la nuestra merced y de diez mil 
maravedís para la nuestra Cámara. Dada en Madrid a cinco días del mes de marzo de 
mil y quinientos y noventa y dos años Yo el Rey. Por mandado del Rey Nuestro Señor 
Juan Vázqueí! 

[ Licencia] 
Por comisión de los señores del Consejo Real de Castilla, he leído este discurso que 

hizo Fernando de Herrera en la vida y muerte de Tomás Moro, y juzgo que podrá im-
primirse porque tiene provechosa doctrina, la cual es conforme a la verdadera historia 
que el autor escribe. Y esta censura doy firmada en el Colegio de la Compañía de Jesús 
de Madrid, a los cuatro días de enero de 1592. Pedro Fernández. 

[Dedicatoria] 
Al ilustrísimo señor don Rodrigo de Castro, Cardenal y Arzobispo de Sevilla. 
Ilustrísimo señor: 
La afición que he tenido siempre a la virtud y excelencia de Tomás Moro me puso 

primero en la obligación de escribir esta pequeña muestra de sus alabanzas, y después 
en cuidado de honralla con el amparo y favor de V. S. Ilustrísima para dalle la estima-
ción que no puede alcanzar por la flaqueza de su poco valor. Suplico, pues, con el 

acaljamiento que debo a tanta grandeza, que valga la memoria y el merecimiento de 
aquel varón incomparable para que V. S. Ilustrísima la reciba con la generosidad de su 
ánimo, no desdeñando la cortedad de mi humilde servicio. 

Ilustrísimo Señor. 
Beso las manos a V. S. Ilustrísima su menor servidor. 

FERNANTin niJ^ TTTiTPTíTT'PA 



grafía usual, el texto de la edición de Madrid, 1612, siguiendo el ejem-
plar R-1428 56) de la Biblioteca Nacional de Madrid, ya estudiado por 
mí en otra ocasión 57). 

FRANCISCO LOPEZ ESTRADA. 

' Catedrático de Lengua y Literatura Españolas. 

Universidad de Sevilla. 

56) Francisco López £strada> Sobre las ediciones del Tomás Moro, de Fernando de 
Herrera, separata de la «Eevista de Bibliografía Nacional», tomo V i l , fase. 1. ' al 4.® En 
este ejemplar, un curioso lector recogió algunas de las alusiones a Tomás Moro en los 
autores leídos por é l : Lope de Vega, Luis Vives, Villegas, Rivadeneira, Rumecio y 
Gómea de la Rocha. Se conserva también la puntuación en lo fundamental porque, como 
puede observarse, ésta resulta ajustada a unos grupos^de entonación- que aparecen 
marcados conscientemente, acaso en relación con el carácter oratorio del texto. Los f rag-
mentos dialogados se marcan con puntuación moderna. 

57) Ya acabado e imprimiéndose este estudio, tuve ocasión de hablar en Madrid 
con don Antonio Rodríguez Moñino sobre la extrema rareza de la primera edición del 
Tomás Moro. Con su gran conocimiento de nuestra bibliofilia y de los libros raros, pudo 
indicarme dónde se hallaba un ejemplar de la misma, único según parece hasta hoy. Por 
indicarme dónde se hallaba un ejemplar de la msima, único según parece hasta hoy. Por 
su amable gestión me encontré con don Julián Barbazán, librero y también bibliófilo, 
actual poseedor del preciado librito, quien me permitió con toda liberalidad efectuar una 
lectura de su texto, y comprobar, como era mi sospecha, que no difiere del impreso en 
Madrid, 1617, más que en los preámbulos y en unas pocas variantes sin trascendencia 
para el sentido del texto. Sevilla, 1592: pág. 19: los mas; Madrid, 1617, pág. 17: los 
demás. S., pág. 21, le cupo; M., pág. 19: le ocupó. Muy pocas variantes fonéticas: S., pá-
gina 32: amedrienta; M. pág. 29 ; amedrenta. S. pág. 22: pretención; M. pág. 20, pre-
tensión (otra vez. S. pág. 76). E l ejemplar que he visto, añade al texto descrito por 
Gallardo en la portada lo siguiente: § Venden /se en casa de Jacome López / Mercader 
de libros en calle de Génova. Por lo demás, coincide en la descripción de los pliegos que 
doy ahora con más pormenor: Portada. §2, A8. B8, C8. D8, E8. F4. El ejemplar es 
una heimosa joya bibliográfica, y sus pliegos se conservan en perfecto estado, guardados 
por una encuademación de gran belleza. Corregí unos leves errores de los preliminares 
del texto que da el marqués de J e r ^ de los Caballeros, y pude asegurarme de que el es-
^ d i o fundado en el texto que aquí imprimo, es válido por entero para la primera edición 
Doy las gracias a don Antonio Rodríguez Moñino y a don Julián Barbazán por haberme 
permitido verificar esta comprobación que aclara el único punto que tenía en duda en 
este Tríihmn 



TOMÁS MORO, DE FERNANDO DE HERRERA 

[Portada] 
TOMAS MORO / DE / FERNANDO DE / HERRERA / a Don 

Pedro Fernandez de / Castro Conde de Lemos, de Andrade i / Villalva, 
Marques de Sarria, Gentil onbre / de la Camara de su Magestad, Presi-
dente / del Consejo Supremo de Italia, Co / mendador de la Zarga, de 
la / Orden de Alean / tara, etc. / CON LICENCIA, / En Madrid. Por 
Luis Sánchez. / Año M.DC.XVII. 

[Portada vuelto] 
Escudo reproducido en las ilustraciones. 
[Hoja de preliminares] 
Cobran" Vida en el anparo de V. Exc. dos Varones insignes que per-

suadieron con Eloquencia, i Virtud, su Imitación, i su Alabanga. A mi 
promesa satisface este pedago de su Istoria, dado a la Inpresion otra 
vez, el Mejor de los Buenos, Bonisimo entre los Mejores de nuestra Len-
gua. Todo lo califique V. Exc. como tan gran Ministro, i como tan Sabio, 
Exenplo de la Prudencia, Inte.gTÍdad, i Santo Zelo de TOMAS MORO, 
Admiración de la Elegancia, Cultura, i Estilo grave de FERNANDO 
DE HERRERA. 

Don Alonso Ramírez de Prado. 

[Hoja de preliminares, vuelto] 

LICENCIA. 

Yo, Hernando de Vallejo, Escrivano de Camara del Rey, nuestro señor, 
certifico i doi fee que por los señores del Consejo se dio licencia a Luis 
Sánchez, impresor de libros, para que por vna vez pudiesse imprimir vn 
libro intitulado Vida de Tomas Moro, el qual va rubricado las planas de 
mi rubrica i al fin del, firmado de mi nombre. Con que despues de im-
preso se traiga ante los dichos señores para que se tase el precio a que 
cada libro se vuiere de vender y no se pueda vender sin la dicha tasa. 



I para que dello conste, di el presente en Madrid a quinze días del mes 
de Margo de mil i seiscientos i diez i siete años. 

Hernando de Vallexo. 

Esta tasado por los Señores del Consejo a quatro marauedis el pliego. 
En Madrid a 15 dias del mes de Mayo de 1617 años. 

Este libro, intitulado Tomas Moro, concuerda con su original. En Madrid 
a 12 dias del mes de Margo de 1617 años. 

El Licenciado Murcia de la Llana. 

TEXTO DEL «TOMÁS MORO» 

Cuando me pongo en consideración de las cosas pasadas, i re-
buelvo en la memoria los hechos de aquellos onbres, que se dispu-
sieron á todos los peligros, por no hazer ofensa á la virtud, i esco-
gieron antes la onra i alabanza de la muerte, que el abatimiento i 

5 vituperio de la vida, no puedo dexar de admirarme de la ecelencia 
1 singular valor de su animo, i estimar marauillosamente sus obras; 
pero no sé por ventura, si por mayores que las umanas. Porque pa-
rece, que florecio la virtud en aquella edad, i creció en toda la gran-
deza i fuerza, que se pudo esperar, i los ánimos de los onbres es-

10 tavan llenos de vigor, i deseavan mostrar su fortaleza en los casos 
dificiles.^I como los que se hallavan en la sazón mas entera i robusta 
del mundo, i teman casi frescas i rezientes las hazañas, los trabajos, 
1 las predicaciones de los Discípulos de lESVCRISTO, reparador de 
a salud umana, i verdadero Dios i Señor nuestro, i vian presentes 

15 los gloriosos hechos de los Mártires, las penitencias i estrecheza de 
aquellos, que se ocupavan en contenplacion de las cosas divinas. 



imitando generosamente sus obras, procuravan, si ya no podían 
aventajárseles, descubrirse no inferiores, ó a lo menos no mui des-
viados dellos. Mas como sean flacas las fuergas de los onbres, i la 

20 naturaleza umana se canse sienpre, siguiendo en esto su condicion, 
como en las otras cosas, de tal suerte á ido desfalleciendo el amor 
i estimación de la virtud, que ninguna cosa ai mas despreciada, i 
ninguna mas aborrecida. I assi no es mas admirable en aquellos, ia 
inclinación que tenían todos al bien, que miserable en estos las per-

25 dicion i en-or de la vida. I tanto es mas lastimosa i dina de lagri-
mas, cuanto es seguida mas codiciosamente de los que podían emendar 
i remediar estos daños, metiendo la, mano en lo profundo de sus raizes, i 
arrancandolas, sin dexar crecer ia muchedunbre de maldades, que 
nos cercan, i van por miserable calamidad destos tiempos, siguiendo 

30 perpetuamente nuestra conpañia. Por esto juzgo por mayor hecho, 
que de onbres tan entregados al vicio, levantarse alguno de animo ge-
neroso, entre la confusion i ceguedad de tanta gente perdida; i 
ronpiendo todas las dificultades, llegar al merecimiento de la verda-
dera gloria. I tanto pienso será mayor, cuanto esta mas en ia vegez 

35 del mundo, i la naturaleza olvidada de produzir onbres, aborrecedores 
de las costunbres deste tienpo, i. que justa i libremente osen sacrifi-
car su vida por la onra de Dios, i por el amor de la virtud. Si alguno 
á merecido en la miseria de nuestra edad la estimación desta hazaña, 
ciertamente grandísima i casi singular, entre los pocos que nos á 

40 querido dar el cielo, para vergüenza i menosprecio de nosotros, que 
vivimos tan descuidados de satisfazer á la obligación que tenemos 
á la verdad y justicia, es Tomas Moro uno de los varones mas 
ecelentes, que a criado la religión Cristiana, i clarísimo exenplo de 
Fe i bondad para todos los onbres constituidos en dinidad, i en 

45 oficios i grandeza de magistrados. I pues no es negocio nuevo, dexar 
á la memoria de la edad siguiente, los hechos i costumbres de los 
onbres señalados, aunque no se estime tanbien el valor i mereci-
miento de la virtud en los tienpos, en que se halla difícilmente, 
dese lugar a este pequeño trabajo, devido á la onra deste varón, i 

50 si careciere de alabanza por la rudeza i falta de mi entendimiento, 
no sea indino de escusa por l'afícíon de mi animo, i por la piedad 
á que nos obliga su nonbre. Nació Tomas Moro en Londres, nobilí-
sima ciudad de Inglaterra, que puesta en luengo á la ribera del 
Tamisa, se estiende tanto, que parece no tener fin, i por lo ancho 

55 se ensangosta i recoge estrechamente. Su padre fue luán Moro, 
onbre de línage mas onrado que noble. Pero el grande concurso de 
dotes corporales i bienes de V alma, que resplandecieron en su hijo, 
hizieron clarísimo al uno i al otro, i dieron verdadera nobleza á su 
familia. Estava en igual conparacion la modestia i suavidad de sus 

60 costunbres con la integridad i mesura de su vida, i la festividad í 



gracia de su ingenio, no se dexava vencer de la policia i elegancia 
de sus letras i erudición, con que alcanzó entre los onbres doctos de 
su edad opinion A'randisima; i asi era amado i reverenciado de los 
suyos, i admirado con veneración de los estrangeros. Traduzio di-

65 diosamente algunos diálogos, escogidos por el argumento, entre los 
que escrivio Luciano. I se exercitó con la mesma felicidad en epi-
gramas agudos i graciosos, ó fuesen traidos de aquellos antiguos 
poetas griegos, ó hallados por el. En los quales guardó la tenplanga, 
que deven los onbres graves i modestos, no derramándose á las la-

70 civias i desonestidades de los poetas latinos, que cerca de su tienpo 
florecieron en Italia. Porque no le permitía su modestia i encogi-
miento escrevir, lo que podia causar vergüenza aun á los onbres 
perdidos, sabiendo que no solo deve carecer el bueno de crimen, pero 
de la sospecha del tanbien. Ni quiso ofender con aspereza i demasía 

75 de palabras injuriosas, la vida i costunbres de algunos; antes junto 
con la mansedumbre de su animo la facilidad i cortesía, para no ser 
molesto i enojoso. I si en alguna parte mostró fuerza de ingenio 
agudo i vehemente, fue cuando respondio á los desatinos i desver-
güenzas de Martin Lutero, que con atrevimiento desfrenado replicó 

80 sin respeto á la defensa ds los Sacramentos, que avia escrito el Rei En-
rique Otavo. Donde osó con la insolencia i libertad eretica, vituperar sin 
algún modo tenplan^a no solo las cosas que tratava, mas ofender 

. tanbien la Magestad i nonbre Real. A quien respondio Tomas Moro 
con tanta fuer?a que !o hizo enmudecer, i de tal suerte burló, i 

85 desbarató las vanas razones i opinion de aquel onbre, que le pudo 
quitar el atrevimiento para encontrarse con el. Mas quien de los 
que sabian, no avia de acudir á la causa de religión, contra un 
cruel i anbicioso enemigo della, que tenia enpañados los ojos de 
muchos con el velo de su engaño? I quien podia callar en aquella 

90 opresion de la virtud? Porque en sazón semejante no tienen, lugar 
los respetos umanos, ni entra en parte alguna consideración. Pues 
quien se desvia de tal enpresa i no se ofrece á ella, pudiendo valer á la 
causa publica, no se deve contar por verdadero siervo de la Religión 
Católica. Y assi merecieron mucha culpa los onbres sabios, que mi-

95 raron en ociosidad el peligro, que amenazava aquella fiera á la Iglesia 
Romana. De la umanidad i regalo de las letras, salió Tomas Moro 
á las causas forenses, en las cuales resplandeció con tanta igualdad 
de juizio i tanta prudencia, que el Rei Enrique, que entonces favo-
recia las letras, i era grande amigo de los onbres doctos, por solo 

100 merecimiento i. estimación de su virtud lo puso en cargos onrosos. 
I finalmente conociendo por luenga esperiencia su entereza i valor, 
i cuan importante era por l'administracion de la suprema potestad, con 
maduro consejo lo escogio i colocó en el mayor grado de dinidad 
que ai en Inglaterra, haziendolo Chanciller del Reino, OUP en la. 



,105 governaeion de ]a República i grandeza i autoridad, es el mayor 
magistrado, i solo inferior al Rei. En el cual se ocupo tan santa i 
sinceramente, que por universal confesion se le dava grandísima 
alabaga de fe, justicia, i prudencia. Porque no sufriendo, que pu-
diese mas el favor que la verdad, i el poder que la inocencia de los 

110 pobres i desanparados, ayudava siempre á la causa mejor (cosa 
difícil i maravillosa en nuestro tienpo) senbrando en los ánimos de 
todos una segura opinion de su virtud i bondad. Parecia, que entra-
va por el en Inglaterra la felicidad, que prometían los antiguos a 
los reinos, cuyos principes i govemadores amavan las letras, i 

115 seguían la ciencia, que enseña á los onbres, i modera sus afectos. 
I aunque suelen estragar el animo al onbre umilde i tenplado las 
onras grandes, i lo levantan i ensorbervecen, mudando las costun-
bres, como si no le tocara aquella estimación i alabanga, que le 
davan todos, media la grandeza del estado presente con la llaneza 

120 del pasado. I en aquel animo no sobrado por dones, o anbícion i 
lisonjas, se via una singular igualdad, i assi no era fastidioso, ni 
pesadamente severo en su trato; antes de tal manera tenplava la 
severidad de aquel magistrado, con la blandura i facilidad de su 
condicion, que no era menos amado, que temido. Porque conside-

125 rava cuerdamente, que aquella dinidad soberana, como no 
podia ser ofendida, ni despreciada, sino venerada i obedecida, assl 
convenia, que se mostrase mostrase fácil i agradable á todos, pero 
guardando el grado, que requería su gravedad. I por ventura pen-
sava tanbien, que no devia atribuirse las onras devidas á su oficio, 

130 como si se deviferan á su persona, conociendo que nacia del abuso 
dellas, el odio i la indinacion que tienen los onbres por la mayor 
parte á los que no son propios i naturales señores. I no es verdadero 
aquel respeto, sino temor de su insolencia i tiranía. I es cosa aspera, 
que quiera merecer el ministro violentamente por si, lo que tiene 

135 solo del ministerio que representa, I pocas vezes sucede, que estos 
ánimos anbiciosos i terribles ocupen bien el grado que tienen, i 
sirvan a su menester. Porque aquella enfermedad interna, que pa-
decen, no les dexa lugar libre, para aprovechar la causa agena, que 
está necessitada de favor, i es menos poderosa. I aunque no parece 

140 inabil para el cuidado i. molestia del goviemo el onbre anbicioso, 
no todas vezes desocupa su animo, para acudir libre i derechamente 
a los negocios de los otros onbres. Mas cuando aviene, que por se-
ñalado favor del Cielo, acierta el Príncipe á escoger agun onbre 
de tanta grandeza i confianga de animo, que no lo desvanezca i 

145 deslunbre Valteza i resplandor de aquella dinidad, antes atienda al 
provecho i conservación de todos, sin acudir a si solo; entonces se 
puede llamar dichosa i bienaventurada aquella región, como des-
dichada i mioerable. la aue tuvo en suerte, iuezes i ffovemadores 



tiranos i enemigos de sus pueblos. Avia hasta este tienpo corrido 
150 Tomas Moro el curso de su vida prósperamente, i lleno de onra i 

autoridad, parecía que ninguna cosa le sucedia contraria. Mas por una 
fuerza oculta de causas superiores se comengó á turbar esta buena 
suerte, i amenazo á el i al Reino una grandísima ruina. Pero 
nunca el se mostro mas ecelso, i de animo mas generoso i sin temor, 

155 que en aquella tenpestad; porque no solo no lo quebranto, pero ni 
aun lo movio la furia de aquella violencia espantosa. Antes lleno 
de vigor, i encendido en aquel amor hermosísimo de la virtud, se 
opuso á ella con tanta grandeza de coragon, í con tanta firmeza i 
seguridad de conciencia, por la obligación en que se hallava á la 

160 religión Católica, que contrastando a la fuerga í tiranía de aquel 
endurecido i ostinado Rei, alcangó entre los onbres, que juzgan 
bien de las cosas, nonbre de fortisimo i santísimo, i que mas pa-
recía nacido en la edad, donde tuvo mas lugar la virtud, que en 
la suya, que tan entregada estava al vicio. I bien se podía dezir, 

165 que, donde callavan todos los demás, ó por lisongear á su principe, 
ó vencidos de miedo, solo el mostro el animo i la voz libre, sin es-
pantarse del peligro, que tenia casi á todos tan acobardados, i que 
el era entre tantos uno, de los que no doblaron la rodilla á Baal. 
Mas porque, para entendimiento des tas cosas, es necesario referir 

170 otras, díre solamente las que no se pueden eseusar, tomando dellas 
lo que singularmente toca á Tomas Moro. Porque assí como no es 
mí intento escrívir toda su vida, assí no me parece acertado traer 
prolixamente todas aquellas cosas, que fueron maravillosas, í como 
tales an sido tratadas de onbres doctos. Era casado el Rei Enrique 

175 con doña Catalina de Castilla, hija de aquellos gloriosos Reyes i 
nunca dinamente alabados, don Femando i doña Isabel. La cual, si 
miramos á la piedad i religión, sí á las costunbres i vida, si á la 
claridad i ecelencía del linage, aventajado sin alguna conparacion 
al de todos los Principes Cristianos, era la mas esclarecida Reina 

180 de su tienpo, í merecedora de mejor fortuna en la suerte que le 
ocupo. Mas el Reí, que fue un portento de naturaleza, en quien 
mostró la inconstancia de las cosas umanas, i lo poco que se deve fiar 
de los buenos principios, cuando se dexan vencer los onbres de sus 
apetitos, queriendo hazer cierta aquella sentencia, que los ecelen-

185 tes ingenios suelen produzir grandes virtudes i vicios juntamente, 
puso los ojos en Ana Bolena, i procuro obligarse con ella en ca-
samiento. Las causas, que mostr.ava tener, para repudiar su mugar 
legitima, por ser comunes á todos, i escritas de muchos, no las re-
fiero. Pero en aquella controversia del matrimonio de la Reina doña 

190 Catalina, i pretensión de casar Enrique con Ana, i desheredar a 
su hija Maria de la sucesión del Reino, viendo Tomas Moro, que 
no podía conservar ya, como antes, la integridad de su vida, -oor 



el Magistrado que tenia, i aborreciendo ser ministro, ó participe 
en la maldad de aquellos consejos, aviendo no solo previsto en su 

195 animo la tempestad, que amenazava á Inglaterra, pero prediziendola 
particularmente á los suyos, de la mesma suerte que despues acaeció 
(de que se pueda fácilmente juzgar ser divinacion en alguna manera 
la prudencia), acabados casi tres años de su ministerio se dispuso 
á hablar al Rei. I escusandose con la vegez, i el trabajo que tenia 

200 en confutar los ereges, le suplicó con grandísima umildad, permi-
tiese, que, con licencia i satisfacion de su Magestad, pudiese re-
nunciar el Magistrado. Esto fue en el mes de Mayo- de 1532. Con-
cediolo el Rei, aunque no inorava la causa, porque se retirava Tomas 
Moro, pero quiso servirse en aquella ocasion de otro onbre mas 

205 rendido á el, i que con mas facilidad siguiese sus deseos. El cual 
fue Tomas Auleo, onbre de mediana suerte i mui pobre. Deven ser 
los amigos i consegeros de los Principes (si algunos tienen con ellos 
este lugar) buscados i escogidos entre todos, para que puedan dezilles 
libremente lo que conviene, i advertir con modestia i respeto de las 

210 cosas, que mandan mal. Mas casi ninguna, ó pocas vezes sucede, 
que aya quien ocupe bien aquel puesto, i ose acudir á otra cosa, 
que á la voluntad buena, ó mala del señor. Avia servido el Rei En-
rique á la Iglesia Romana con las fuerzas de su Reino, i con las 
de su ingenio, escriviendo en defensa della contra Martin Lutero, 

.215 i mereciendo ilustrisimo titulo por estas cosas, parecia aver al-
canzado los términos de la felicidad, si quisiera, ó supiera conte-
nerse en los limites de lo justo i onesto. Mas es mui difícil la 
conjetura del animo del onbre, i engaña muchas vezes las esperanzas 
de los que piensan, que no responde diferentemente al crédito que 

220 tienen della. Porque no reprimiendo sus deseos ilicitos, i no esti-
mándose por principe, si no obligava todas las cosas á su gusto, se 
dexo arrebatar de sus apetitos tan inconsideradamente, que dio en 
todos los vicios, que suele seguir la licencia de los poderosos. Mas 
á tanta costa de los suyos, que se puede dezir bien, que pagaron la 

225 culpa de su Rei. Pues vemos aquella Isla nobilísima entre todas las 
que cerca el Océano, padecer amargamente todos los trabajos i 
daños, que suelen nacer de la mudanza de las costunbres, i del per-
dimiento de la religión Católica. Sin duda alguna que entre los 
errores, en que viene á encontrar la flaqueza umana, son los mas 

230 peligrosos i menos remediables, los que nacen de los principes i 
poderosos, i de los onbres sabios. Porque ninguno dellos sufre, que 
aya otro, que le pueda aconsejar, i el venga á estar necesitado de 
su industria. I justamente deven pedir los onbres á Dios, que ins-
pire en los corazones destos, para que elijan bien, porque no ad-

235 miten emienda, ni conocen su defeto. Esforzaron la opinion del Rei, 
Ins TYiinistros i conseieros. i los aduladores, pestilencia nernetua de 



las casas reales. Estos, como pensavan crecer i valer por este camino, 
olvidando el respeto i el temor, devido á los onbres i á Dios, le acon-
sejaron, que pusiese su intento en execucion, i con razones coloradas 

240 i conpiiestas á su gusto, lo incitaron de tal suerte, que hizieron des-
peñar al que coriña sin freno en seguimiento de su voluntad. Tanto 
es poderosa la lisonja, i tanto es dañosa en los onbres, que tras-
tornó á aquel principe sabio i de grande animo tan violentamente, 
qué dexandose sobrar de sus passiones, cayó en tantos defetos. Pero 

245 lo que es mas miserable deste vicio, siendo los que lo siguen de 
animo vil i de corronpidas costumbres, i llenos de inorancia, i da-
ñosos conocidamente á los reinos i á los reyes, son los que valen i 
tienen estimación entre ellos, quedando olvidados i aborrecidos los 
onbres de sano consejo i de valor i prudencia. Porque casi nunca 

250 sufrió cerca de si la grandeza real el resplandor de la virtud 
agena. I assi no es maravilla, que tenga esta enfermedad tanto 
lugar con los principes. Pero es cosa cierta, que nunca amó la 
lisonja aquel, cuyo animo estuvo lleno de verdadero valor, i conocio 
i dio su entero precio á las cosas. Porque jamas favorecio á los 

255 lisongeros, otro que el onbre de poca virtud, i el que no constituyó 
su felicidad en la bondad de las obras, sino en la opinion falsa. Mas 
quien, que tenga algún espiritu de varón, dará crédito, á los lison-
geros, sino el que Usongea á si mismo? I quien pondrá verdadera-
mente culpa al autor de la lisonja, que no condene con mayor ex-

260 ceso al que la admite? Pero lo que en esta sazón se me ofrece á la 
consideración, como una cosa maravillosa i de estimación grandí-
sima, es la buena suerte i particular merced, que haze Dios al 
reino, que es governado de principe, que procura mas ser, que 
parecer bueno, i cuan agradecidos deven estar los onbres, en cuya 

265 edad reluze con la Magestad Real la virtud i ecelencia de costun-
bres; i cuanto deven suplicar á la piedad divina por su salud. Como 
al contrario puede conocer por castigo de sus culpas, i por ultima in-
felicidad el reino, que tiene administrador vicioso, porque ninguno 
ai, que le aconsege cosa estraña de su gusto, antes parece que se 

270 conforman. todos a sus costumbres. I seguramente se pueden llamar 
desdichados, los que padecen sujeción en poder de un tirano inpio. 
Porque no ai quien espere hallarse libre, ni cosa tan estimada, que 
carezca de rezelo, i tanto está mas ofrecida al peligro, cuanto tiene 
mas precio i valor. I no ai tirania mas dura i aborrecible, que la 

275 que se cubre i ajusta con nonbre de buen goviemo, i da color á su 
maldad con pretesto de religión, de quien se sirven muchos podero-
sos, según les cae á cuento para sus intenciones. Como vemos, que 
hizo este, que juzgava por ilicito su matrimonio, aunque avia desata-
do aquel inpedimento la dispensación de sumo Pontífice, siendo 

280 solo su pretensión repudiar su musrer legitima, nara casarse con 



quien manchó su onra, i traxo tantas calamidades á aquel Reino. 
Mas si la cortedad de nuestro juizio se pudiera al^ar en la con-
tenplacion destas cosas, que no nos admirara ver perdida casi toda 
aquella Isla por la culpa de su principe? I que no devieramos agra-

285 decer á Dios con umillacion de animo por la misericordia que á 
usado con los reinos que conserva en la religión por medio de sus 
reyes? Pero aunque el inconprehensible abismo de la sabiduría di-
vina nos deslunbra i amedrenta, para que no osemos levantar los 
ojos al conocimiento destas causas, cosa es dina de la considera-

290 cion de los onbres cuerdos i piadosos, el castigo que padece Ingla-
terra, por aver temido i seguido mas los decretos de Enrique, que 
las leyes del cielo. I no es maravilla, que sufran estas afliciones, 
los que desanpararon, 6 con miedo, o anbicion umana la causa de 
Dios, i abracaron inpiamente el error. Porque no son obligados los 

295 pueblos á la infidelidad, 6 eregia de sus superiores. Mas en estas 
cosas, que los onbres, apartados dellas, suelen juzgar con libertad 
i osadia de coraron, sucede muchas vezes, que la cobardia, ó el res-
peto no devido deshaga buenas esperanzas, i pueda mas la lisonja, 
que la verdad i justicia. Porque somos fáciles á lo peor, sin que 

300 para ello nos falte guia, ó conpañero. Aunque se ofrece sin ellos, 
i nos halaga, i atrae con. la falsedad de sus deleites. Mas los que 
desprecian i olvidan la fe, ó por temor, ó imitación, ó por licencia 
de vida, no se quexen, si se pensare dellos que no la tuvieron. No 
ofendo á los que viven entre el error de tantos perdidos, i algan 

305 los ojos al cielo, i reconocen á Dios la gracia con que los sustenta 
fieles i firmes. Porque sé bien que ai muchos, en quien no pudo hazer 
mudanza alguna de las persecuciones, que tanto an afligido, i an-

• gustjado á Inglaterra. Antes los ̂ estimo por mayores i mas ecelen-
tes, i conozco en ellos la grandeza, i misericordia divina, pues vemos 

310 onbres perseguidos i desanparados, desnudos de todo favor i de toda 
esperanza umana, que contra las fuerzas i la ira de una Reina que 
procura establecer los ritos abominables de su eregia, i derribar 
la religión-santissima, contra los engaños i tiranias de los , priva-
dos i consejeros, i contra los tormentos, que hallan los ministros 

315 del error, se descubren sin temor de la muerte con generosidad de 
animo, i muestran cuanto mas se deven respetar los derechos i or-
denación de la Iglesia, que los antojos i desafueros de los tiranos. 
Ya esta mudanga del Rei avia lastimado gravemente á los buenos, 
i todos se condolían de la aflición, que perseguía tan injustamente 

320 á su Reina. Aunque casi ninguno osava contra la indinacíon de En-
rique, i assí podían valer, i esforzar su causa con el sentimiento, 
cosa que dura poco, i es de menos inportancia. Porque aunque es 
mui estimado el nonbre de la virtud, i todos se encienden en amor 
dP su e-loria, cuando oyen, 6 ven algún hecho eroico, i precian el 



325 valor i merecimiento de los que no dudaron ofrecer por ella su 
vida a los peligros i á los tormentos, i á la mesma muerte, i con-
denan i vituperan á los que se desviaron della, i desanpararon te-
miendo con vileza i abatimiento de animo las ocasiones, que los 
obligavan á posponer todos los deleites i onras de la vida: i todos 

330 piensan, que, si se hallaran ellos en aquellos casos, no perdieran 
ocasion, para onrar su vida con la gloria de la inmortalidad, por 
ventura tienen estos pensamientos mas deseo i demostración de ala-
banza propia, que firmeza de animo. Porque, aunque es amado el 
nonbre de la virtud, es mui recelado el trabajo, i peligro, i no se 

335 juntan fácilmente deseos i obras. Cuando arriba un onbre á tanta 
fineza de valor, que osa consagrar su vida al amor de la eternidad, 
bien se deve admirar, como exenplo rarisimo de virtud, i poner en 
todos un ardor i deseo de imitar aquellas hazañas, que encienden 
los ánimos generosos. Mas aunque el poder del Rei era espantoso, 

340 i la deliberación de su voluntad arrebatada, i el peligro certísimo, 
no faltaron en aquella turbación i confusion general, que tanto 
apretava los corazones de la gente justa, algunos varones dinos de 
soberana alabanza, que, aventurando todas las cosas, que los podian 
retener, se opusieron santamente aquel decreto, y entre ellos con 

345 mas ecelencia resplandeció Tomas Moro. Que aunque no lo traía 
tan ofrecido su profesion, como á los otros, su virtud i vida, ocu-
pada en obras onestas, lo esforzaron á señalarse con mayor admi-
ración de los onbres. Porque los que sentían i se dolían piadosa-
mente desta calamidad, se alegravan, viendo aquel defensor de la 

350 verdad i justicia, que sin temor de peligro alguno, con el acatamien-
to i tenplanga, que convenia tener un vasallo con su rei contrastava 
la furia i aspereza de su tiranía, i los perdidos i lisongeros, i las con-
segeros i privados se espantavan de su valor i constancia, pareciendo-
les cosa mayor, que la que pudieron pensar, aver quien perdiese el 

355 temor á la ira del Rei, i sacrificase tan libre i osadamente su vida por 
la defensa de aquella causa. Porque el i luán Fisquer, obispo de 
Rofa, pidiendo Enrique su parecer en la contienda de aquel matri-
monio, respondieron, que solo era legitimo matrimonio, el de la 
reina doña Catalina, i que no podía casarse con otra muger. Eran 

360 estos dos clarísimas lunbres de toda Inglaterra, á quien estavan 
bueltos í atentos los ojos í entendimientos de todos, i de la resolu-
ción dellos pendía mucha parte de la opiníon de los onbres, i como 
no inorava el Rei esto, deseava i procurava tantos mas traellos á su 
opiníon, í mucho mas codíciava traer á Tomas Moro, que sabía ser 

365 mas agradable á toda la nobleza i al estado popular, con los cuales 
podía mucho su autoridad i la bondad de su vida. Porque conocían 
todos, que en el discurso de muchos años antes no avía nacido en 
Inglaterra onbre de semejante profesion, que se le pudiese iffualar. 



Hazian mayor i mas segura esta opinion sus letras i esperiencia de 
370 cosas, que le davan mucho crédito entre todos. Porque se avia exer-

citado casi cuarenta años en la república, i tenia mucho conoci-
miento de las leyes i costunbres i condiciones de aquellos onbres. I co-
mo en el tienpo de sus dinidades i onras, aunque tenia mucho hijos i 
nietos, que eran prendas para obligar á otro cualquiera (si es verdad 

375 que nace la codicia desta fuente en algunos ministros de los reyes) no 
procuro alcanzar, ni acrecentar hazienda, mejorando su patrimonio, 
era aceto á todos maravillosamente. Porque vian su animo no vencido 
de aquella enfermedad, cosa, que aun no se halla en los grandes prin-
cipes, i la deseamos vanamente en los que mas admiramos. Allegavase 

380 á esto, conocer todos el grandísimo cuidado, que tuvo sienpre de an-
parar la religión i justicia en la república, i apartar de Inglaterra 
con sus escritos i autoridad, cuanto le fue posible, los ereges que en-
tonces avian pasado á ella de Alemania. Los cuales inventavan con 
perpetua solicitud corronper á aquel reino con la pestilencia de sus li-

385 bros, contra quien el se avia declarado sienpre con mayor zelo i mas 
cuidado que todos los que podian mirar i guardar el bien publico, por 
la ocupacion del magistrado. Por esta causa, en otras muchas, 
siendo mui amado todos los buenos i Catolices era aborrecido de 
todos los malos i ereges. Indinóse gravisimamente el Rei de aquella 

390 respuesta, como quien pretendía establecer en su reino de inpiedad 
que avia intentado, de atribuirse el nonbre i autoridad de suprema 
cabega de la Iglesia Anglica, despues de Cristo (error, que abomi-
nan oir las orejas cristianas,) i para ello juzga va por negocio in-
portantisimo, i por ventura por la mayor fuerza de su estimación, 

395 que lo aprovasen varones tan grandes. I hallándose engañado de su 
opinion, ardió en ira, i como andava apartado del camino, i no 
acertava, determino mostrar contra ellos la crueldad i fiereza de 
su animo. No le faltaron en este caso los que seguian su error, 
porque suelen estar cerca de los reyes ministros i consegeros dies-

400 tros, para movellos á ira con ocasion mui liviana contra los vasa-
llos que les sirven bien. I assi los prendió con mucha tristeza de 
todos los que amavan la virtud, i deseavan el remedio de la per-
dición presente. Ninguno de todos los animales quito al otro el 
mejor lugar, ó le hizo injuria, siendo su inferior. Pero al onbre 

405 bueno se prefiere el malo, i el adulador al verdadero, i usurpa el 
vicio los grados de la virtud, por miserable suerte desta edad, en 
quien reinan abundantemente todas las pasiones del animo. Parecia 
cosa grave i dina de uniuersal sentimiento, que aquellos dos varo-
nes de inconparable dotrina i .santidad, i que eran onra i gloria de 

410 aquella Isla, padeciesen la estrecheza de la cárcel, i las molestias 
i pesadunbres, que trae consigo una pnsion prolixa. Porque pen-
aavíi-n irtrínv i pvpifl-n dp la indinacion del Rei. aue no avia sucedido 



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

aquel trabajo para breve tienpo, ni se terminaria aquel sentimiento 
en los fines de la prisión; antes temían mayores ecesos de la te-

415 rribilidad del uno, i de la constancia de los otros. Porque Enrique 
estava resuelto en proseguir su error, i hazer matrimonio legitimo 
el adulterio de Ana Bolena, i esperava, o por halagos i favores, que 
suelen ser no pocas vezes ocasion de infinitos males á los onbres, 6 
cuando no pudiese de otra suerte, por todo estremo de fiereza traellos 

420 á su opinion. Mas los que tenian conpuesto su animo para sufrir to-
dos los trabajos i todos los tormentos que sabe hallar la furia de un 
principe indinado i lleno de crueldad i se oponían advertidamente á to-
dos los acidentes, que sucediesen, no desapercebidos, sino prevenidos i 
sin temor, pensavan, i esperavan perder la vida, i na el premio de aque-

425 lia contienda que se les ofrecía en los ojos i presencia de toda la reli-
gión cristiana contra la fuerza de un rei, enbravecido de saña i cole-
ra, donde se prometían segurisimamente el favor de los buenos í una 
inmortal alabanza. Porque en aquel Teatro de la Tragedia, que se 
esperava, estava suspensa la mayor parte de los onbres, aguardando 

430 el ultimo suceso, como sí pendiera de aquel acaecimiento la resolu-
ción, que avian de tener todos en este caso. I los que no osavan de-
clararse, querían que les sirviese de exenplo i de temor el fin dellos. 
Porque muchos, que conocían la perdición del Rei, i el daño, que de-
vía sobrevenir por ello á aquel reino, no tenian tanta firmeza i se-

435 gurídad, que aventurasen por la verdad í justicia su quietud i sosie-
go. I temiendo, ó el destierro, ó la prisión i muerte, lloravan en sus 
apartamientos aquella calamidad común, i alabavan la entereza i 
zelo de aquellos varones, dínos de Reí, que conociera sin pasión, í pre-
ciara sus virtudes. Preso Tomas Moro, despojado de su dinidad i de 

440 todos sus bienes, mostro senblante alguno de tristeza, ó dolor, ni se 
turbó con la estrañeza de aquel acídente gravísimo, antes como va-
ron de admirable constancia, i que tenia confirmado su animo, i dis-
puesto á todas las persecuciones i asaltos, asegurado con la conciencia 
de su buena intención, i con el respeto i modestia, que avía tenido síem-

445 pre en aquellas cosas, í que sabía bien, que su determinación era buena 
i onesta, i que devia sustentalla hasta lo ultimo con fortaleza, de tal ma-
nera pareció grande i maravilloso, que ecediendo todas sus obras, ven-
ció con aquella la opinion, que tenian todos de su valor i virtud. I no solo 
no mudó el consejo, pero ni se arrepintió del, porque no lo pudo elegir 

450 mejor en aquel tiempo, en que lo escogío, i no pudo proponerse mejor co-
sa que la que se propuso. I entonces no le pesó averse retirado del magis-
trado, aunque pareció á lo [s] mas onbres en aquella sazón, que no con-
venia apartarse de aquel ministerio, i lo culpavan, por averse escusado, 
i al Rei por aver admitido su escusa. Pero el, que mirava antes su juizio, 

455 que era lo que devia hazer, no parava en lo que avian de alabar, ó vitu-
perar los otros. I assi contento de aver desanparado aquel luffar i 



dinidad ambiciosa, mostró la grandeza de su prudencia, si con esto 
se puede dezir lo que se deve á su alabanza. Mas porque suele suce-
der, que á las cosas, hechas con generosidad i ecelencia de valor, 

460 ose caluniar la invidia de onbres perdidos, i quiera quitar mucha 
parte de su merecimiento, entiendan todos, los que obligan las obras 
agenas á la medida de su censura, que se á de juzgar con grande 
animo de las cosas grandes, porque de otra suerte parecera vicio 
dellas, lo que es nuestro. I si parecen increíbles, i que traspasan la 

465 naturaleza umana, por aver en este tienpo mui pocos ó casi ninguno, 
que posponga su quietud i opinion, su riqueza i autoridad, su vida 
i onra por la obligación devida á Dios, i no tema incurrir en la ira 
de un rei, que quiera deshazer todos los fueros i ieyes umanas i di-
vinas, pudiendo vivir en su gracia, rico i lleno de prosperidad, es 

470 por que medimos de nuestra flaqueza la magestad de la naturaleza 
mesma, i damos nonbre de virtud á nuestros vicios, i nos aprove-
chamos demasiadamente del mal uso, que tenemos en las cosas. Mas 
Tomas Moro, que no pensava conprar la vida con tan grande precio, 
lleno de confianza i seguridad se disponía antes al martirio, i no 

475 ocupava su animo en otra consideración. I en tanto que esperava 
esto, ó la emienda del rei que tanto deseava, como .era de ingenio 
festivo i agradable, valiéndose del en aquella ocasion tan necesitada, 
entretenía i alegrava á si, i á los que lo vian con gran suavidad 
i cortesía. I juzgando aquella cárcel (que era la torre de Londres, 

480 prisión de los señores i cavalleros, i onbres puestos en dinidad i ofi-
cios, que caian en culpa contra la Magestad real) por menos aspera, 
que la que davan otros principes, referia á Dios la merced de aquel 
beneficio, acordándosele las cadenas de los Santos i Mártires, á 
quien procurava imitar en la muerte, como en la causa. I encen-

485 dido assi en su amor, aguardava su llamamiento con grandísimo 
deseo i umildad de coraron. I bien creo yo, i comigo quien siente 
bien de las cosas, que avía hecho asiento la virtud en el animo deste 
varón con tanta firmeza, que ninguna turbación de afectos, i nin-
guna violencia de tenpestades pudiera arrancalla; i que despre-

490 ciava todas las amenazas, todas las afliciones, i todos los tormen-
tos, que le podían nacer de la ira de su rei, de tal suerte estava 
defendido i anparado. Pero cierto que no me parece mas dichoso 
i bienaventurado, el que está libre de las mudangas i trabajos, que 
el que sufre sin rendirse la fuerga de las adversidades. Porque, no 

495 es cosa maravillosa, estar seguro en la tranquilidad, mas si es, le-
vantarse alguno, donde todos están opresos, i afirmarse, donde caen 
todos. Esta confianza traia mui confuso al rei Enrique, que le avia 
enbiado vanamente muchos de sus privados, i de los principales 
de la corte, para movello á su opinion, incierto de animo, si le sal-

ñOO dría meior. dexar liberalmente con la vida tan ilustre enemigí> de 



SU adulterio, 6 padecer tan grande nota de infamia, matando con 
fiereza de coraron tan clara i resplandeciente lunbre del orbe cris-
tiano, porque muchas vezes, aun los onbres declaradamente malos, 
sirven á la opinion, i temen la voz de la fama, á quien se inclinan 

505 tan bien, i rinden no pocas vezes los buenos por ostentación de 
virtud. Al cabo destas i otras tan inciertas i engañadas opiniones, 
tomó por mas acertada i segura resolución quitar la vida al Obispo 
de Rofa (á quien, estando preso, Paulo Tercio sumo Pontifice de 
ia Iglesia Romana, avia onrado con el Capelo, que fue causa de 

510 apresurar su muerte) cuya constancia desconfiava poder quebran-
tar, tentando con aquella crueldad, si podia ser, que hiziese mu-
danza Tomas Moro. A veinte i dos dias pues del mes de lunio en 
el año 1535 de la reparación umana, luán Fisquer, á quien el rei 
Enrique sétimo avia dado el Obispado de Rofa, varón de religión 

515 singular, i de rarísima vida, que mas docto, ó mas santo que el 
casi nunca produzio Inglaterra, i por ventura no tuvo por luengo 
discurso de años todo el termino de la Cristiandad Prelado mas santo, 
mas docto, ó mas zeloso i vigilante, en edad envejecida i casi de-
crepita, i gastada de ia estrecheza, incomodidad i aspereza de la 

520 cárcel; aunque el avia afligido siempre i adelgazado su salud con 
ayunos i vigilias i estudios, i con trabajos i lagrimas; por no con-
fesar el primado, que se usurpava Enrique de la Iglesia Anglica, 
salió últimamente á ganar con el precio de su sangre la gloria 
eterna, que promete Cristo á los que lo siguen verdaderamente. El 

525 cual, despues de aver suplicado á Dios con senblante ageno de tur-
bación por el rei, por el reino, i por si con oracion mas ardiente 
que prolixa, dio el cuello al cuchillo con inmenso dolor de todos 
aquellos, que amavan la religión i piedad, i de los que conocian 
por esperiencia la virtud del e s p i r i t u divino, que obrava 

530 maravillosamente en las palabras 1 en los hechos de aquel varón 
santísimo. Fue puesta su cabera sobre una asta en la puente de 
Londres, i pareciendo, cuanto mas estava aUi clavada, no solo no fea, 
i con el orror que suele poner la vista de los muertos, pero mas 
floreciente 1 venerable i semejante á viva, porque el pueblo no 

535 acresentase el rumor, i abracasen algunos aquella ocasión para 
hazer movimientos, fue quitada de aquel lugar. Porque nunca pier-
de el temor el injusto, i á ninguno asegura la conciencia, que no 
ai cosa mas eficaz que ella, ni toi-mento, que descubra mejor el ma-
leficio, ni verdugo alguno, que castigue mas cruelmente. En el 

540 mesmo dia, que se cometio aquel sacrilegio, i se dio licencia á la 
inpiedad, para mostrar á quanto se estiende la fuerza de su ma-
licia, supo Tomas Moro (lo que avia defendido severamente el rei) 
aquel sacrificio hecho a Dios, i recelando que por ventura podia 
no merecer la corona del martirio, como otros muchos víivnnA« 



645 santos, que cuando florecían mas la caridad en los corazones de 
los onbres, lo procuravan ardentisimamente, disponiéndose á todos 
los peligros, por donde se podia ofrecer, i no fue voluntad del cielo, 
que lo consiguiesen, dixo, buelto á Dios, con animo umillado: 

—Confieso, Señor mió, que soi indino de tanta gloria; no sol 
550 yo justo i santo, como vuestro Obispo, que lo escoglstes en todo 

este reino para vos, según vuestro coraron. Pero si se puede hazer, 
díidme, Señor, parte de vuestro cáliz. 

I llorando tiernamente, aun no podia disimular con el sentíante, 
que tenia mui alegre, el dolor, que sentia. Esto fue causa para que 

555 pensasen, los que servían a la maldad, i se olvidavan de las leyes 
i establecimientos divinos, por obedecer á la violencia de su rei, 
que, puesto en aquel trance, con el exemplo de aquella muerte se 
veneia del peligro presente, i temia la ultima calamidad, i que assi 
podia ser atraído á mudar parecer, i rendirse á la voluntad del rei, 

560 no conociendo los miserables, cuanto mas aborrece el bueno la culpa, 
que la pena. Por esto vinieron á el muchos onbres principales, pen-
sando acrecentar fuerzas á la ocasion con su autoridad, i ganar 
aquella vitoria, que tanto deseava Enrique, pero no aprovechando 
sus ruegos, ni su amistad, ni sonbra de algún temor, se entregó 

565 últimamente esta enpresa tan difícil á su muger Luisa, para que 
enterneciendo su pecho con lagrimas, acabase con el, que no des-
anparase á ella, á sus hijos, á su patria, 1 á su vida. Mas aun-
que fue este asalto mayor i mucho mas peligroso que los pasados, 
pareció al fin, i fue de tan poca fuerza, que derribo lo que restava 

570 de esperanza al Rei para rendillo. I assi desconfiando todos ven-
cer, ó desasosegar su constancia, quisieron que sintiese, que en la 
prisión es lo menos el encerramiento. Por esta causa le quitaron 
los libros, i estorvaron escrivirse con alguno, pareciendoles que con 
esta aspereza i estrechamiento, que usavan con el, vengavan en 

575 parte i quebrantavan la firmeza de su coraron. Como si por 
ven [t] ura pudiera mover á un varón constante i sin temor, i an-
parado i favorecido de Dios, ocasion tan liviana, despues de tantos 
trabajos i afliciones. Mas es ciego el error, i flacas las fuerzas 
de la tiranía, i solamente son poderosas contra los ánimos viles, 

580 que estimaman la opinion umana, aunque falsa, i no se acuerdan de 
la obligación, en que nacieron, i como si fuera orden del cielo, si-
guen el desafuero i error, i dexan menospreciada la justicia i ver-
dad. Pero Dios, que conoce los corazones, i ninguna cosa se le 
encubre, aun en la tierra les da el premio de su inpiedad por la 

585 mesma mano de aquel, á quien sirvieron. I es cosa admirable i dina 
de consideración, para que los onbres esten mas retenidos, i no se 
despeñen contra la voluntad divina en servicios del que los go-
viema tiranamente, aue casi sienpre padecen estos ministros de la 



Z otro tienpo era tan obedecido, i fue preguntado, que sentía de 

- P u e s nosotroB-dixeron el Chanciller Auleo i el Duque de 
filO Norfolcia que eran los principales de aquel ayuntamiento-afir-
' " que la ai, i que esta conprovada con el parecer de todos. 

Pnr ASO dezid, lo que sentís della. 
ü s i n>e tuvLades, - d i x o - , por ciudadano,_ creyera a voso-

tros que dais testimonio de vuestra lei, mas aveisme apartado de 
«IB v u e s t r a rerublica, i tratado no solo como á estraño, pero encerrado 

i r c a r c e f como i fuera enemigo. Siendo yo muerto a esta repu-
b L " para que aora, como parte della, me pregunta., lo que siento 
de vuestras leyes? 

A esto replico enojado el Chanciller: 
fiPn _ Y a veo, pues calíais, que contradecís a la leí. 

_ e L sJra de provecho á ella i á vosotros, -respondio Tomas 
Moro- , si callo, porque quien calla, parece que consiente. 

—Luego —bolvio Auleo—, obedeceis a la leí? 
- C o m o , - d i x o el, - pod ia yo hazer eso? Porque nmguno obe-

flpce lo aue inora. , 
Dio e«ta respuesta, como quien no negava la obligaeion, que 

tenia á la fe i no se ofrecia temerariamente al peligro de la muerte. 
Por e«to i por aver escrito, estando preso al Obispo de Rofa, i am-
mado"^á'tener constancia contra este decreto de la corte, los doze, 

630 que juagan de casos- de muerte, lo condenaron á ella. Entonces el, 
mas cierto i seguro de su martirio, dixo libremente: ^ ^ 

Vn P elido sienpré catolico por gracia de Dios, i nunca e ol-



vidado la obediencia devida al Pontífice, i en siete años de estudio 
particular en esta materia no é hallado algún dotor, que sea rece-

635 bido i aprovado del consenso de la Igle&ia, que conceda jamas á 
principe profano el señorio espiritual, porque solamente toca esta 
suprema potestad, que vosotros le quitáis, al sumo Pontífice Ro-
mano, cuya es de derecho divino, i assi lo tengo, i protesto morir 
en ello. Ninguna cosa pudieron oir aquellos onbres, que mas les ofen-

640 diese, i confundiese juntamente: tanta fuerga tiene la verdad en 
la boca del bueno, i tanto avergüenza el sonido della á los malos. 
Pero los que se quieren perder, no dan lugar á la razón, i cobran 
seguridad i atrevimiento de sus maldades. Y assi dixeron todos, 
que era traidor, i el Duque de Norfolcia con mayor indinacion: 

645 —Bien claramente descubrís vuestro mal animo contra la Ma-
gestad Real. 

Al cual respondio con mucha moderación y sufrimiento: 
—No descubro mal animo, mas declaro mi fe í la verdad con 

tanta sinceridad con la Magestad de mí Reí, que nunca é deseado, 
650 ni deseo, que Dios todo poderoso me valga i sea mas favorable, que 

lo que .é sido siempre leal i de buen coragon con mi Rei. 
—Quereis por ventura, —dixo el Chanciller—, que entenda-

mos, que sois mejor i mas sabio que todos los Obispos juntos, que 
toda la nobleza, que todo el parlamento entero; i finalmente, que 

655 todo el reino, cuan grande es? 
—Por un obispo, que teneis de vuestra opinion, —replico Toma? 

Moro— tengo ciento, muchos de los quales están por su mereci-
miento en el numero de los Santos, i a vuestra nobleza opongo mas 
noble i esclarecido ayuntamiento de Mártires i Confessores; i contra 

660 un vuestro parlamento (Dios sabe bien, qual aya sido) están por 
mi todos los Concilios generales, celebrados de mas de mil años a 
esta parte; i para este vuestro pequeño reino siguen mi parecer 
Francia, España, Italia i los demás grandissimos imperios de la 
Christíandad. 

665 Con estas ultimas palabras quedaron mas confusos, i conocie-
ron mas abiertamente, que la seguridad i constancia de Tomas 
Moro no podía ser quebrantada con acídente alguno; í les pareció 
no convenir a su negocio, que hablase mas delante el pueblo; í con-
firmada la sentencia de muerte, lo mandaron bolver a la torre. 

670 Donde gasto aquel poco espacio que le restava de vida, en oracion 
i contemplación de las cosas divinas, hasta el sesto día de lulio de] 
mesmo año 1535, que llevado a padecer por la verdad con el mayor 
concurso de gente, que jamás avia visto antes Londres, fue espec-
táculo de la mayor consideración i marauilla que nunca vio, ni 

675 esperó Inglaterra. Porque contenplavan todos los onbres en aquella 
Asfr?».YÍP7fl i í'-niAldad. unos el fin afrentoso, otros la eloria i ala-



banga que se le seguía del. Parecía a los que tenían puesto su amor 
i su esperanza en las cosas de la tierra, que avía sido desdichado 
aquel varón elarissímo, assi por sus letras i virtud, como por la 

680 grandeza del magistrado i privanea de su Reí, en no acabar la vida 
en medio de su felicidad, i que avia sido guardado solamente para 
denuesto i afrenta de la virtud, que padecía con el juntamente. 
Pero los que tenían el animo generoso, i despreciando la vanidad 
i sobervia de las cosas umanas, se levantavan en el amor del cielo, 

685 aunque estos suelen ser pocos, i no estimados de los muchos, juzgavan 
aquella muerte por mas dichosa i bie'naventurada, que la que viene 
a los principes i ombres bien afortunados de la tierra; i lo que los 
demás aborrecían por vituperio i menosprecio, amavan ellos i de-
seavan por onra i gloria. Conocíase por otra parte en los ojos i 
senblante del Reí i de sus ministros, i de los privados i lisongeros, el 
contentamiento i alegría, viendo quitado aquel inpedimento, que les 
hazia tanto estorvo, i que ya estavan libres i seguros de toda con-
tradición con la muerte de Tomas Moro. Porque creian, que se auian 
cortado con su cabega todas las dificultades, que enbaragavan sus 
pretensiones. Mas no por esso dexava de mostrar su conciencia la 
confusion de sus ánimos, pues por satisfazer a un apetito desonesto 
se Via aquel Reí apartado de la religión verdadera, que tuvieron i 
onraron sus mayores, i los que le sirvieron en ministerio tan inpio, 
se atormentavan secretamente, por aver seguido i alentado aquella 
opinión, i no aver osado imitar al que avian ellos mesmos condenado 
1 muerto, I en todo estado i condicion de gentes causava grandissima 
admiración, ver, que Tomas Moro, hecho único exenplo de la cruel-
dad i tiranía de un Rei injusto, moría alegre, i lleno de confianca y 
seguridad, siendo cosa tan difícil encaminar el animo al menosprecio 

705 de la vida. Porque ninguno sufre la muerte con verdadero valor, si 
no el que se a compuesto para ella en mucho espacio de tienpo. Vian 
tanbien^ que aquella muerte avia de traer a su Rei vergüenza i con-
fusión; i entendían, que moría con Tomas Moro toda Inglaterra. 
Porque no esperavan, que se hallase otro de tanta autoridad, de tan-
ta opmion i valor, i virtud que bolviese con tanta entereza por aquella 
causa. I assi todos, o los mas culpavan i aborrecían aquella inpiedad 
1 fiereza, i singular ingrattiud del Reí, que no solo sufrió afligir y 
pstarse en la escuridad i torpeza de la cárcel á aquel varón entero 
justo, 1 santissimo; con quien tuuo trato i amistad mas estrecha que 
con otro alguno, i de quien fió el gouierno i la justicia i conserva-
clon de sus vasallos; i de quien sabia, que avia trabajado tanto po-
la gloria del, i por la utilidad de su reino, pero olvidando todos lo^ 
respetos de la umanidad i de la razón, lo condeno a muerte, i con-
smtio que cortasse el hierro aquella cabera tan estimada del como 
de todos los ombres. Conocían en este hecho, cuan peligroso es nara 
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los que siguen la virtud el trato con los principes i poderosos, que 
olvidan como ingratos i desconocidos todos los servicios i mereci-
mientos de sus vassallos i criados, i todas las obligaciones que les 
tienen, cuando se atraviesa alguna cosa de su gusto, sin atender, 

725 si es derecha seguir en los casos injustos la. violencia de sus desati-
nos. Pero confessavan i alabavan la buena suerte de Tomas Moro, 
pues quiso antes perder la vida, que aprovar alguna cosa contra 
su conciencia, i tuvo en mas la justicia i piedad, que el temor del 
Rei, i que el amor de lá vida propia, de la cual pudo quitalle Enri-

730 que el uso i ministerio, mas no de la verdadera i que nunca perece. 
Parecia a muchos ombres sabios i amigos suyos, que deseavan su 
vida, que no fue acertado oponerse a la tenpestad que sobrevino 
porque es violenta la ira de los Reyes, i si les resisten sin razón, 
causan daños de mayor efeto, que el tienpo cura muchos casos, que 

735 no se pueden emendar con fuerza alguna; i que son instables las 
cosas umanas, i siempre varian como ondas: mas cuando acaece al-
guna mundanea maravillosa, peligran muchos, que no se rinden, i no 
dan lugar a la tormenta. Que los que sirven a los. Reyes, deven 
dissimular i sobrellevar algunas cosas, para que si no pudieren 

740 conseguir lo que juzgan por mejor, puedan a lo menos moderar en 
alguna parte sus afectos. Estos consejos umanos son provechosos 
en otros casos, i no es ombre de buen seso, el que desprecia el res-
peto i obediencia, que deve a su Rei. I ninguno, que repunase a su 
inperio, se pudo alabar derechamente. Pero donde se pone en aven-

745 tura la verdad i la religión, no sé, por cual razón devan ser admi-
tidos. Apártese de los animas cristianos opinion tan peligrosa, i 

. llena de tantos inconvinientes. No puede en ellos lisonja, o temor, 
para seguir voluntades de ombres apassionados i sugetos á sus 
vicios, contra las leyes del cielo. Porque no fue, ni podra ser pode-

750 rosa la tiranía, para establecer en la tierra su inpiedad. I si es 
gloriosa muerte, la que se recibe en servicio de los reyes, i en de-
fensa de la patria, cuanto será mas gloriosa i mas bienaventurada la 
que padece el pmbre, por no assentir a cosa agena i contraria de 
la religión? Quien se halla ofrecido en ocasion semejante, i no sa-

755 tisfaze a la obligación, en que nació, i por flaqueza de coraron, o 
cualquiera otra respeto umana, no se muestra firme, seguro, i sin 
temor, dexa tan desobligada la fe, que se puede dezir, que no la 
tuvo, o no quiso tenella. Mas atendamos i juzguemos si por la flo-
xedad i tibieza de los prelados, i por la cobardia i lisonja de los 

760 grandes, i de toda la nobleza, gano o mejoro, algo Inglaterra, i si 
por el sacrilegio i abominación del Rei se hallo, mas grande i mas 
gloriosa, i si perdió alguna claridad i ecelencia por la entereza i 
constancia de Tomas Moro. No entiendo yo, que avra alguna tan 
üolitico (üor no dezillo mas ásperamente) que no conozca la miseria 
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765 i abatimiento de aquel reino, i que no confiesse, si da a l ^ n lugar 
a .a verguenca, i respeta el juizio de los ombres; que nunca estuvo 
mas perdido i rebuelto entre si, i mas ofrecido a toda suerte de pe-
ligros; i que no alcangó el rei Enrique fruto de su maldad, pues 
padeció las injurias i afrentas hechas tantas vezes a su onra, i no 
siendo poderoso, para vencer la firmeza de un vassallo, aviendo 
vencido tan fácilmente todo su reino, dexó al cabo de su vida vna 
miserable memoria de su apostasia. Consideremos tanbien, que no 
resultando deste acaecimiento provecho, grandeza i felicidad a In-
glaterra, sino daño, menoscabo, i desdicha, consiguio Tomas Moro 

775 el premio de su virtud, i en aquel estrago i perdición general del 
reino, gozo el merecimiento de sus obras; i descubrió claramente, 
que ninguna demasia i ninguna insolencia de la malicia puede derri-
bar la virtud, aunque encerrada en ombre de muí pocas fuerzas. 
Creamos pues, como es justo, en estas cosas, que si resplandeciera 

780 en los corazones de los Principes Ingleses, i de la gente señalada la 
caridad, i el zelo ardiente de la religión, que no dudaran oponerse 
con respeto i lealtad al error de Enrique, i estorváran los daños que 
sucedieron. Mas ellos llevaron el precio de su trabajo, i dexaron 
todo el lugar libre i desenbaragado a quien no temió perder la 

785 gracia de su Rei, i osó ofrecer por Dios su vida en sacrificio. Con-
cedo, que no es de todos esta hazaña, pero los que devian abracar 
esta causa, i aventurarse en ocasiones tan necesitadas, no se des-
culpan con respetos, i temores i obligaciones umanas. luzgarán aqui 
algunos, ser cosa conviniente quexarse, que alcance la virtud tan 

790 mal premio, i góze sus provechos, quien la conoce menos. Quien 
avra por ventura que se aliente i tenga esperanza, viendo que se 
enplean en los buenos I03 trabajos, i las persecuciones, i la mayor 
fuerga de males? Querella en esta ciertamente de ombres no bien 
aficionados i rendidos a ia virtud, i que tienen ocupado su animo 

795 en estas cosas vanas. Mire el ombre, i considere con atención lo que 
sufrieron, i si padecieron con fortaleza i generosidad por la justicia, 
desee i procure sus ánimos, porque son merecedores de gloria. I que 
su virtud agrade a todos, i los obligue a su imitación. Alabemos al 
que deve ser alabado, i conozcamos i digamos, que es mayor i mas 
dichoso, por averse librado de las miserias i desastres umanos; i que 
aviendo hallado con liviana costa de tienpo, como se hiziesse inmortal, 
goza en seguridad la bienaventuranca con Cristo. I sea, exenplo a los 
que tienen por uso admirar las cosas ilicitas, i entiendan que puede 
aver, i se hallan varones grandes, i dinos de toda alabanga en el 
inperio de malos Princiües. 
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NOTAS DEL TEXTO 

(El número que encabeza cada nota, envía a la línea del texto del 
Tomás Moro aquí impreso). 

(64) Del interés que se sintió en Sevilla por las obras de Moro es 
muestra el hecho de que en la Biblioteca Universitaria de Sevilla hay 
dos volúmenes de sus obras completas, que proceden de antipas bibliote-
cas sevillanas. De uno de ellos me valgo para indicar las obras mencio-
nadas por Herrera. Los dos son de la misma edición: Thomae Mori... 
Omnia... Latiría Opera, Lovanii... 156. Ex Lvciamo qvaedam, e grcteca 
lingva in Latinam a Thoma Moro conuersa. 

(66) Epigrammata clarissi disertissimiqve viri Thomae Mori Bri-
tanii, pleraque é Graecis versa. 

(77) Responsio ad Convitia Martini Lvtheri, congesta in Hen-
ricvm Regem Angliae, eius nominis octawm, per Thomam Morvm cons-
cripta. Anno Dom. M. D. XXIII. 

Nótese que falta la mención de la Utopia y de la obra histórica sobre 
Ricardo III. Es explicable para la segunda, pues su interés era local. 
La Utopia, sin embargo, es obra fundamental, y nada se alude a ella. 

(105), Pudo tomar esta noticia de un encabezamiento del Epitafio de 
Moro. (Pol. A ij). «...Cancellarius (quod genus oficii apud Anglos se-
cundum a Principe locum obtinet)». Sin embargo, esta circunstancia era 
de sobras conocida de todos. 

(191) Comienza a conformarse el relato con el texto de Sander. Aun-
que amplía algún párrafo al principio, acaba por ceñirse al texto latino 
e intercala la fecha: 

«Quae cum viri nonnulli graues viderent, animoque iam prospicerent, 
quo esaent haec omnia tándem proruptura; paulatim nitebantur, aulae se 
et negotiis publicis subtrahere. In primis Thomas Morus vir omni ge-
nere virtutum praecellens, tempestates impendentes non solüm mente 
praeuidit verumetiam suis particulatim praedixit, eodem plañe modo 
quo postea acciderunt. Is ergo cum iam summus regni Cancellarius ad 
tres fere annos fuisset, regem adiit, suaeque senectutis ac laborum, quibus 
in confutandis haereticis distinebatur, excusatione vsus, supplex rogauit, 
vt cum Regis bona venia abdicare se magistratu liceret: Cui Rex assensit 
licet non ignoraret quám ob causam illud Morus petiisset. Sed vti uoluit 
Rex alio uiro in summo illo magistratu, qui esset futurus ad desideria sua 
paratior. Constituit ergo Cancellarium Thomam Audlaeum, hominem 
mediocris fortunae et ualde tenuem». Sander, obra citada, págs. 88 y 89. 

(475) A partir de aquí vuelve a tomar el curso de la obra de Sander. 
Al principio, como se puede ver por el texto, la relación es lejana, y no 
hay apenas más que una coincidencia de sentido. Al propio tiempo, puede 
observarse cómo evita opiniones del propio Moro y amplía la referencia 
a la virtud del Canciller: 

«Dum magistratu bonisque ómnibus exutus in carcere viueret, non 
vllum doloris aut tristitiae signum dabat, sed, vt erat ingenio facetissimo 
summaeque constantiae, mira quadam suauitate, cum se, tüm alios ad 
eum venientes recreabat. Solebat vero ínter caetera dicere vniuersum 
mundum, in quem homines ex paradiso eiecti ob peccatum deturbantur, 
nihil filiud esse quám, carcerem, ex quo omnes ad causam dicendam, suis 
sinffuli diebus euocarentur. Ouod autem suus carcer. aliorum nrinciüum 



carcere minar fuisset, id se beneficii loco habere, deoque ací-eptum fi?ire, 
cúm é malis pluribus minimum sit semper eligendum». (Sander, obra 
citada, pág. 132). 

(497) Desde aquí traduce' directamente a Sander: 
«Ad hunc virum Henricus cüm multos ex optimatibus suis frustra 

misisset, incertus animi quid magis sibi expediret, vtrum vt viuere pate-
retur tam illustrem sui adulterii hostem, an ob extinctum orbis Christiani 
tám clarum lumen, tantam infamiae notam subiret, tándem constituit 
Roffensem Episcapum (quem iam in carcere iacentem, in Cardinalium 
collegium a Paulo Papa Tertio ascriptum acceperat et cuius constantiam 
ne sperabat quidem aliuandó frangi posset) é medio priüs tollere, pericu-
lum facturus an Morum forte postea de sententia posset deducere». (Pá-
gina 132). 

(512) En estos párrafos vuelve a apartarse de la versión. Puede ob-
servarse otra vez cómo prescinde de ia hermosa anécdota del obispo, pero 
amplía la parte de alabanzas al varón santo. Esta parte de las alabanzas 
es una refundición de otra parte del texto, que recojo a continuación del 
primero: 

«Ad decimum igitur calendas lulias, loannes Fisherus Episeopus Rof-
fensis, quo nihil aut doctius aut sanctius Anglia protulit, pené iam decrepi-
tae aetatis ad iudicium primó, deindé, quód Henrici Primatum eccle-
siasticum nollet confiten, ad mortem producitur: qui simul ac scenam, in 
qua gloriosum certamen consummaturus erat, e longé conspexisset, abiecto 
quo senex nixus est. báculo; Eia, inquit, pedes, officium facite, panim iti-
neris mm restat. Constitutus autem in loco martyrii, subleuatls in caelum 
oculis. Te Deum (inquit) landwmns, te Dominum confitemur. Quem hym-
num vbi totum absoluisset, ceruices securi subiecet, animam Deo redd^dit 
lustitiae coronam accepit». (Pág. 133). 

_<<Vixit hic grandaeuus confessor, difficillimo in carcere, uiribus etiam 
ómnibus senio et solicitudinibus pené iam exhaustis, additis praeterea 
voluntarns et assuetis castigationibus corporis sui, supra omnem expec-
taüonem ac sané non sine miraculo, quindecim totos menses conseruatus 
a Deo, vt tam glorioso martyrio, tamque sancti sanguinis effusione Ro-
S t M P á g contra iniqui Regis tyrannidem propúgna-

(531) Pero al fin del trozo vuelve a ceñirse al textO' de Sander-
«Caput hastili affixum, et in ponte Londinensi omnium oculis exposi-

tum, quo diutius ibi suspensum manebat, eó magis floruisse, ac venera-
bihus factum esse dicitur, ob quam causam loco amotum traditur» (Pá-
gina 133). 

(537) Y sigue traduciendo: 
«De illo die quo Roffensis ad mortem ducebatur, Morus (quod tamen 

Rex vetuerat) certior factus, cíim vehementer timeret, ne forte ipse 
martyni corona excideret, ad Deum conuersus, Confíteor (inquit) tibi 
domine quod tantam gloriara non sum meritus; non sum ego iustus et 
sanctus sicut Roffensis tuus, quem de vniuerso regno isto tibi secundum 
cor tuum elegisti; sed tamen si fieri potest, particeps fiara domine calicis 
tui. üaec et alia his similia cum lachrymans diceret, nec vultu (quem 
a loqui placidissimum habebat) dolorem dissimulare iam posset, putabant 
illum filii huius seculi mortem timere, et ideo vt Re^i obediret, adduci 
posse. Venerunt ad eura hac de causa multi principes viri, sed cüm nihil 
proíicerent, ad postremum vxori Aloysiae inandatum est negotium vt 
viro suaderet, ne ipsam, ne liberos, ne patriam et vitam, qua diu adhuc 
fruí posset, pro derelictis haberet». (Págs. 137 v 138) 



(568) Al llegar aquí se aparta de la traducción y realiza más bien 
una paráfrasis, ampliando la parte en que cuenta la fortaleza de animo 
de Moro. De nuevo puede notarse cómo no recoge la frase de humor 
de Moro: . ^ u w 4. 

«Itaque cúm Morus de sententia dimoueri non posset, abiati sunt 
ei omnes libri, tanquam instrumenta quae illum ab amore seculi abduc-
tum, aeternae vitae desiderio inflammabant, atramentum quoque et cala-
mos abstulerunt, ne cum vilo impostei-um, literarum haberet comercia. 
Tune ille fenestris cubiculi perpetuó clausis, nihil aliud quam Deo et 
sanctis meditationibus vacabat. Porro cúm carceris custos ab eo quaere-
ret, quid ita in tenebris sederet: quid (inquit) facerem ? nonne sublaüs 
mercihus, claudenda est officinal Merces suas dixlt libros suos; ac vere 
quidem officinam in careare aperuit Morus, in qua proposuit omnia sua 
venali-a, vt pretii loco caelum acciperet». (Páí^s. 138 y 139). 

(602) Después vuelve a tomar el texto de Sander para no abando-
narlo hasta varias páginas después: 

«Postquám enim quatuordecim feré menses in careere fuisset, ca-
lendis lunii, ex arce Londinensi ad tribunal adductus, inl^rrogabatur, 
quid ei de publica lege videretur, in qua omnis potestas Pontifici Romano 
abrogata, et summa ecclesiae gubematio Regi coneessa esset, quae lex 
post Mori apprehensionem constituta erat: respondit, se nescire an ylla 
esset eiusmodi lex: Audlaeo vero cancellario ac Duce Noi-folciae qui primi 
in iudicum consessu erant, subinferentibus, At nos tibi denuneiamus ta-
lem extare legem, et eam suffragiis omnium esse comprobatam, quid 
ergó tibi de illa videtur? Si me, inquit Morus, pro ciue habuissetis, ego 
vobis de vestra lege attestantibus credidissem. Nunc autem separastis 
me á república vestra, et in careerem non modo tanquam peregrinum, 
sed et tanquam hostem reelusistis; me igitur huie reipublicae mortuum, 
quomodo nunc tanquam eius membrum, de reipublicae vestrae legibus 
interrogatis? Iratus Caneellarius, iam inquit, dissentire á lege te video, 
cüm taceas. Si taceo (inquit) Morus, hoc vobis ac legi vestrae in luerum 
deputabitur, nam qui tacet consentirá videtur. Ergoné inquit ille, assen-
tiris legi? Quomodo, inquit Morus, id facerem, cúm nemo assentiatur ei 
quod ignorat? Destinato autem consilio in hunc modum respondit Morus, 
vt ñeque fídem negaret, ñeque mortis periculo temeré sese offerret... 

Porro aceusabant eum multis verbis, quód ex ipso carcere, nonnulla 
ad Roffensem scripsisset, eumque ad constantiam, contra hoc Comi-
tiorum decretum animasset: quibus, aliisque nonnullis in hane senten-
tiam obiectis, judex cúm ad duodecim viros, quorum est de capite omnium 
cognoscere ac interloqui, causam Mori detulisset, illi eum dixerunt reum 
esse mortis. Tune Morus vocationis suae certior et securior, liberé aperuit, 
quid ei de lege illa videretur. Ego (inquit) per Dei gratiam semper Ca-
tholicus, nec vnquam á Pontificis Romani eommunlone discedens, audiueram 
aliquandó Pontificis Romani potestatem legitima m quidem et laudabilem, 
sed tamen humani iuris, non diuinae praescriptionis fuisse. Itaque cum 
viderem statum huius regni eo ferri, vt necessarió inuestigandum esset, 
qua ex origine Pontificis Romani potestas dimaneret. toto septennio huius 
rei diligentissimae indagationi me dedi, et deprehendi potestatem Romani 
Pontificis quam vos temeré (vt nihil dicam grauius) abrogatis, non modo 
legitimam, laudabilem et necessariam, verúm etiam diuini iuris et praes-
criptionis esse. Haec mea est sententia, haee fides, in qua per Dei gra-
tiam moriar. (Págs. 139, 140 y 141). 

Y'jx hpec dTxerpt. cum omnes magna voce conclamarunt, proditorem 
et nerduellem esse Morum. Praeter caeteros Norfolicae dux subintulit: 



Nunc More, aperte nimis maleuolum tuum animum m maiestatem suam 
prodis. Cui Morus; non prodo maluolentiam, sed fidem meam ac ven-
Ltem, profero, atque hoc tám sincero in maiestatem^ suam animo, vt 
non cúpiam omnipotentem Deum, aliter mihi fore propitium, quam vt ipse 
fuerim semper Regi meo fidissimus et toto corde beneuolus. Ergone 
(inquit Cancellarius) tu vir melior aut sapientior haberi vis quam omnes 
simul Episcopi, Abbates, reliquique ecclesiastici, quam tota nobilitas, 
quam cuneti senatores, quam Concilium integrum, quam vniuersum de-
nique regnum? Ad quae Morus: illustrissime Cancellan, pro vno H p̂is-
coüo quem vos vestrae opinionis habetis, mihi facilé sunt centum iique 
ex illorum numero, qui ínter diuos sunt relati: et pro vestra nobilitate, 
habeo nobiliorem consessum Martyrum ac confessorum; pro vnico etiam 
vestro Concilio (quod quale extiterit Deus optimé nouit,) habeo omnia 
Concilla generalia, annis abhinc mille celebrata: et pro hoc vno exiguo 
regno vestro, habeo pro me Galliam, Hispaniam, Italiam, caeteraque 
spaeiosissima Christiani orbis Imperia. Quibus auditis, non existimarunt 
é re fore, vt plura huiusmodi, audiente populo, loqueretur, vnde sententia 
mortis data praeceptum est vt á tribunal] abduceretur». (Págs. 143, 144). 

(668) Al llegar a este punto, abandona el texto de Sander, y ampli-
fica la parte de ejemplaridad de su muerte. Como en ocasiones anteriores, 
evita la referencia a cuestiones familiares. Este tema de la familia está 
desarrollado ampliamente por Stapleton, y el mismo Sander no puede 
por menos de citar la emocionante carta a Margarita, hija del Canciller. 
Esto lo calla Herrera, como puede verse comparando los textos: 

«In carcerem deinde reductus, vsque ad diem necis, orationi ac con-
templationi vacans, varils Dei consolationibus sanctam animam suam re-
creauit; pridieque eius diei qui ipsius morti fuit destinatus, commidita-
tem scribendi et chartam suffuratus, literas patemae pietatis plenissimas, 
carbone, (quia atrementum et calamos antea vt diximus sustulerant), ad 
filiam exarauit: In quibus post caetera, ista subdit. Ego te, dulcissima 
Margarita filia, nimium destineo, sed spero, me post crastinum diem, nemini 
vnquam futurum molestum, summo etenim desiderio eras moriendi, et 
Deum meum videndi teneor: est enim Octaua príncipis Apostolorum Pe-
tri. et nrofestum sanctissimi Thomae martvris...» (Pás*. 145). 



ESTUDIO DEL BIBLIOFILO SEVILLANO 

NICOLÁS ANTONIO 

"Una de las materias más me-
recedoras de dar assunto a la His-
toria, es la que comprekende i des^ 
crive las Vidas i hechos de los 
Varones heroicos, que han dado 
honra a su nación." 
Nicolás Antonio a don Antonio 

de Solís. 
V. «Censura de historias fabulosas» 
editada par Mayans.; Valencia, 

1742: Carta XIV. 

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

C o n v o c a d o por el Patronato de Cultura de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, este Concurso de Monografías sobre el sugestivo 

tema: «Estudio del bibliófilo sevillano Nicolás Antonio», fué nuestro deseo 
presentar al mismo, además del inevitable estudio de sws obras, que con^ 
tribuyese a sacar al insigne escritor del casi absoluto olvido en que hoy 
vive, una completa biografía del mismo, a base de documentos nuevos 
que buscamos afanosamente en los archivos y bibliotecas de Sevilla» La 
suerte nos ha sido poco propicia en esta ocasión, pues la inquieta vida de 
nuestra biografiado, sus estudios en Salamanca, stis funciones en Roma, 
sus cargos en Madrid, el pleito de Granada, han esparcido sus huellas 
de tal modo, que cuando sus testimonios biográficos, reunidos por Mayans 
—según confesaba en la "Vida" que insertó al frente de la "Censura"— 
han ido perdiéndose en el transcurso de los años, resulta punto menos 
aue im'úosible rehacer su bioaraña. Nuestras investía aciones en el Archivo 



de Protocolos de Sevilla en busca de documentos fehacientes y auténticos^ 
ha sido también infructuosa y lo mismo se diga de las averiguaciones 
efectuadas en la Biblioteca Capitular y Colombina. 

En cambio, la ayuda de los señores Collantes de Terán (don Fran-
cisco) y Tamayo (don Juan), directores del Archivo Municipal y de la 
Biblioteca Provincial y Universitaria, respectivamente, nos ha sido su-
mamente útil por la cantidad y calidad de datos aportados. Especial 
mención haremos también del culto canónigo don Juan Miguel García, 
archivero de la Santa Iglesi/i Catedral, que nos ha orientado en la bús-
queda de los documentos inéditos del pleito sosteyiido por Nicolás Antonio 
contra el Cabildo Catedral. 

Por lo demás, sus huellas en Sevilla se reducen tan sólo a la "Prueba"' 
practicada para darle posesión de su ración en la Catedral. El único tes-
tigo de su estancia durante los años en que tuvo capacidad para otorgar 
~~el convento de San Benito—fué suprimido hace muchos años, y su ca-
pilla, hoy parroquia filial, se hundió cuando redactábamos esta mono-
grafía. Hundido también el convento de Clérigos Menores, donde fué 
sepultado en Madrid, se diría que un hado fatal, se ensañaba con la me-
tnoria del canónigo sevillano. 

Mas si la aportación documental no es excesiva, creemos haber lo-
grado una recopilación de cuantos datos de interés existen sobre Nicolás 
Antonio, ordenados de modo sistemático, y en tal forma, que de una parte, 
podrán dar una clara impresión de la personalidad, el pensamiento y la 
obra del bibliógrafo, y de otra, tal vez constituyan obligado punto de 
partida para otras investigaciones. 

Al par que un trabajo de investigación, hemos querido presentar un 
trabajo de síntesis. Las fuentes indirectas que puedan utilizarse para 
tratar de Nicolás Antonio son inagotables. Su siglo, el XVIT, ha sido 
muy estudiado en todo tiempo. Salamanca, Sevilla, MadHd, Boma son 
"lugares comunes" de la CtiUura y una breve exposición del ambiente 
corre siempre el riesgo de convertirse en divagación. Por añadidura la 
inmensa labor de Nicolás Antonio, critico y escHtor, hace difícil la tarea 
de sintetizar su obra, ya de por sí, sintética y plena de sugerencias. 

Nuestra labor se ha extendido, por tanto, a todos los extremos que 
podmn interesar del erudito sevillano, e iniciamos la monografía con un 
estudio biográfico, para seguir con el ideológico y terminar con el bi-
oiiografico-cntico. 

El método seguido ha sido diverso, según la materia trabajada Para 
rehacer la vida del escritor, hemos recopihxdo datos de sus diferentes 
hwgrafos, ehrmnando todo aquello que pugnase con la critica moderna 
y anad^endo cuantas vicisitudes relató de si mismo en sus cartas par-
twulares. El estudzo ideológico se ha hecho agrupando por conceptos las 
jimones del ̂ escritor respecto a diferentes asuntos, con lo que se pretende 
dar una visión clara de su pensamiento; y en el estudio bibliográfico más 



bien hacemos una labor de exégesis (por eso lo titulamos biblia gráfico-
critico"), no limitándonos a reseñar las características técnicas de las 
obras, ni haciendo un sumario extracto como Ortiz de Zúñiga, sino estu-
diando los materiales comprendidos, dispositivo, aciertos o errores que 
contienen y criticas que han motivado. La cita de las "Cartas*' se refieren 
a las versiones que se publi-can a continuación de la "Censura de histo-
rias fabulosas", cuyo texto nos merece mayor go.rantía. 

En las obras latinas estudiadas, la traducción al castellano es hb^'e, 
y atendemos más que al epígrafe o encabezamiento, a su contenido real. La 
lectura de esta monografía convencerá de la eficacia del sistema» 

Muy difícil ha sido en todo instante el cumplimiento de la misión que 
de antemano nos propusimos. Condensar en unas páginas la intensa vida 
de Nicolás Antonio, y sobre todo, reducir cuanto pensó y dijo sobre tantas 
personas y materias, a. una serie de conceptos, eran tareas que sólo con 
tina rigurosa disciplin/t de trabajo podían coronarse. Por ello—no por 
nuestra preparación—creemos haber logrado una monografía verdadera, 
proporcionada y armónica, donde sin mengua de la ecuménica amplitud 
de los temas abordados, se alumbran las diferentes facetas de la persona-
lidad del maestro. 

Sirvan, en caso contrario, de justificación, nuestro amor a la Historia 
y a Sevilla, y el noble deseo de honrar la memoria de un humanista 
injustamente postergado. 

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

a) La familia. 

a) Familia paterna: Segundos bisabuelos: Gomar de Nequeren y 
Jacomina Bandeyquem, naturales y vecinos de Amberes. Primeros bisabue-
los: Nicolás Antonio y Adriana Venquerem, naturales y vecinos de Am-
beres. Abuelos: Nicolás Antonio y Ana de Gomar, naturales de Amberes, 
vecinos de Sevilla, 

El hijo de ambos, Nicolás Antonio, padre del sabio escritor, tenía 
tres hermanos: don Antonio de León, canónico de Sevilla; el capitán 
Francisco Nicolás, y Nicolás Bautista, ministro del Santo Oficio. 

b) Familia materna: Segundos bisabuelos: Alonso Bernart, de Se-
villa, y Dorotea Jacome, de Sevilla, oriundo de Brujas. Primeros bisabue-
los: Nicolás Vilen^isen y Gertruda Copens, de Vinqueben, en dichos 
Estados. Abuelos: Jaques Nicolás, natural de Vinqueben y Bárbola Ber-
nart, natural y vecinos de Sevilla. 

Su madre, doña María Nicolás Bernart. era natural de Sevilla, v 



entre sus parientes se encontraban el mariscal de Benamejí y don Fran-
cisco de Conique, Caballero Veinticuatro de Sevilla. 

Ambas familias eran, pues, muy antiguas, oriundas de Flandes, de-
dicadas al comercio y amigas entre sí. A partir de la llegada de los pri-
meros a Sevilla, traban amistad y adquieren muy buenas relaciones. Los 
testigos que deponen en la «Prueba» practicada para dar posesión de la 
ración de la Iglesia Catedral a Nicolás Antonio, son inmejorables y de-
claran «que los apellidos son de lo más lustroso de la ciudad de Amberes», 
y que todos los componentes de la familia son «cristianos viejos, nobles, 
limpios de toda mácula y raza de moros, ni judíos o nuevamente conver-
tidos, sino estimados por familias notoriamente nobles». Muchos testigos 
de calidad—Caballeros Veinticuatros, familiares de la Inquisición—afir-
man que «sus familiares tienen hábitos de las cuatro Ordenes militares, 
familiaturas y oficios en la Santa Inquisición». 

El padre de Nicolás Antonio, según se dirá luego, era administrador 
del Almirantazgo de Andalucía y Costa de Granada, y en su testamento 
el insigne escritor dejó por herederos a sus sobrinos, «uno que es ca-
nónigo en Salamanca y otro que estudia en Roma». 

fc) Nacimiento y estudios. 

El matrimonio formado por Nicolás Antonio y doña María Nicolás 
Bernart, vivía en la collación del Sagraiio, en la plazuela donde se erguía 
el Colegio de Santo Tomás. Se ignora si el sabio bibliófilo fué hijo único; 
nuestro repaso de los libros de bautismo de la parroquia del Sagrario, 
no ha revelado al menos los nombres de parientes cercanos. 

Con relación a su fecha de nacimiento, existen grandes dudas sobre 
el día exacto, aunque tradicionalmente se viene admitiendo la dada por 
Ortiz de Zúñiga. o sea, el 31 de julio de 1617 (1). Esta fecha pudo saberla 
el analista, contemporáneo de Nicolás Antonio y se consigna al pie de 
alugnos retratos (2). La fecha de bautismo, nos consta en cambio, docu-
mentalmente: 7 de agosto en la parroquia del Sagrario, y la partida, que 
ha sido publicada por Pérez Bayer en el prólogo a la edición de 1788 y 
en la Revista ARCHIVO HISPALENSE ( 3 ) , ha sido debidamente comprobada 
por nosotros, y de su texto (4) no vacilamos en deducir que fué su pa-
drino Guillermo Ymerfel y no Smorsel, como dicen otras versiones. 

Al Vetus .> f3 lWid ; 1783. 
Í5! «Archivo Hispalense», Tomo III, Sevilla, 1887. 
(4) «En lunes siete días del mes de agosto de mili y seiscientos die?! v ««î tP « « « « 

r . t . T ^ l ' ' - fernánde^ de burgos. Cura del Sagrario defte S^nta V e s i f b a S 



Ortiz de Zúñiga (5) y Arana de Varflora (6) refieren el nacimiento 
e ilustre familia de Nicolás Antonio, concordando en un todo sus datos 
con los que posteriormente hemos adquirido; sus biografías, si bien pecan 
de apasionadas, no pueden ser tachadas de inexactas. 

En 1617, Sevilla seguía siendo «metrópoli de Andalucía» y «capital 
dé Indias», pero la carga iba pesando demasiado. Empobrecida la agri-
cultura y obstaculizados su comercio e industrias, la ciudad pierde poco 
a poco su primacía, tan dignamente ostentada durante el siglo anterior. 
Si el XVI es el siglo del apogeo, en el XVII se iniciaría la decadencia. 
Sólo aquellos insignes artistas que agrupados en dos escuelas acreditaron 
el nombre de Sevilla, podían mantenerse como en los tiempos de auge. 

Reinaba en España S. M. el Rey Felipe III, y era Asistente de Se-
villa don Diego Sarmiento de Sotomayor, conde de Salvatierra. El pueblo 
vivía unas grandes jornadas marianas, mientras sus procuradores don 
Mateo Vázquez de Leca y el licenciado Bernardo de Toro gestionaban en 
Roma un Breve favorable al Misterio de la Inmaculada Concepción. En 
este mismo año, nacería también en Sevilla, el pintor de la Inmaculada, 
Bartolomé Esteban Murillo, que habría de fallecer casi al tiempo de 
Nicolás Antonio. 

Ningún dato poseemos sobre la infancia de este último. Has no es 
aventurado pensar que hay un suceso notablemente influyente en su vida. 
El fallecimiento de Felipe III, que trae como secuela la influencia sobre 
el nuevo Monarca de un joven andaluz ambicioso, poseído de la «pasión 
de mandar», que practicó una política activa y belicista, logrando casi la 
centralización fiscal y legislativa de España. Se llamaba don Gaspar 
Guzmán, y gustaba de favorecer a sus amigos y paisanos. Por ello no es 
extraño que un poco más tarde fuese a Madrid a hacer su retrato un 
joven de Sevilla, llamado Diego de Velázquez, que habría de ser durante 
33 años pintor de Corte, y que en 1626, el caballero sevillano Nicolás 
Antonio obtuviese el cargo de administrador del Almirantazgo Real de 
Andalucía y Costa de Granada (7). 

Su hijo, que apenas contaba nueve años, no podía percatarse de la 
importancia del nombramiento, pero gracias a él, mejoraba considera-
blemente la situación económica de la familia y pudo emprender sus es-
tudios humanísticos, que no habría de terminar hasta su muerte. 

Muy cerca de su casa, en la misma plazuela, existía el Colegio de 

(5) «hijo de otro nicolás antonío aue de la ciudad de ambers en los estados de 
flandes, patria suya, traxo a Sevilla su casa y su ilustre Sangre». Ortiz ,de Zúñiga, op. 
cit. pág. 387. 

(6) A R A N Á DE V A R F L O R A : «Hijos ilustres de Sevilla». Sevilla, 1791; letra N, 
página 43. 

(7) Cédula de Felipe IV, creando el Consulado y Compañía con título de Almi-
rantazgo de los comercios con los Países Bajos y Provincias septentrionales de Anda-
dalucía. Fecha 4 de octubre de 3624. Le fueron otorgados en los años siguientes mercedes, 
privilegios y preeminencias, con toda la jurisdicción civil y criminal que tenía la Casa 
rlí» /lo CJlMríllQ 



Santo Tomás, dirigido poi* PP. Dominicos, y fundado por Fray Diego de 
Deza en 1517, para Colegio Mayor. Nicolás Antonio frecuentó sus aulas 
cursando Gramática, Filosofía, dos años de Teología y Latín (8). De sus 
maestros recuerda siempre cariñosamente a Fray Francisco Jiménez de 
Agullarj que por sus extraordinarias dotes despertó el afán del muchacho 
por las Letras. Nicolás Antonio llegó a llamarle «el Homero españob, 
quizás por ser ciego, pero no sólo por esa circunstancia: su pasión por los 
libros llamaba la atención aún en la Sevilla culta, y hubo ocasiones en 
que llegó a tener doscientos alumnos en clase; tal era su fama de 
maestro (9). 

Terminados los estudios en el Colegio de Santo Tomás, pasó a la 
Universidad de Sevilla, donde cursó Derecho Canónico. En esta época 
alcanzaba su apogeo la rivalidad entre ambos Centros y el Colegio Mayor 
de los jesuítas, de que tan extensamente se ocupa Morgado (10). 

Los escasos testimonios que se conservan de estos años de estudiante, 
nos impiden hacer nuevas conjeturas. Sólo subrayaremos la penosa im-
presión que le produce la muerte de su maestro, Francisco Jiménez de 
Aguilar, en 1632, cuando contaba 34 años de edad y cerca de trece de 
magisterio. Su entierro fué muy pobre, pero en él se dieron cita todos 
los intelectuales de la ciudad. 

c) Salamanca. 

Terminados sus estudios en Sevilla, marcha a Salamanca en 1636, 
para ampliarlos. La ciudad del Tormes fué sumamente grata para Nicolás 
Antonio: aunque su Universidad mantenía la bandera tradicional trans-
mitida por los legados árabes de Córdoba y Toledo, era regida por hom-
bres de espíritu franco, abierto a todas las corrientes intelectuales. Ya 
en 1488, Pedro Mártir de Angleria refería el entusiasmo que provocaron 
sus conferencias glosando a Juvenal, y ahora, en los días del Humanismo, 
la recepción no era menor. De los tres grandes humanistas de Europa 
(Erasmo, Guillermo Budeo y Luis Vives), éste era español, y aunque 
ausente de su patria desde los 17 años, no perdió jamás su carácter his-
pano, ni traicionó su formación. Sus escritos eran acogidos con júbilo 
en la Península, y Menéndez Pelayo al trazar el cuadro de los humanistas 
españoles que no se apartaron de la Iglesia, los encabezaba por Luis Vives, 

(8) Este Colegio fué instituido para el estudio de la Sagrada Escritura y doctr ina 
patrística. A L O N S O D E M O R G A D O : «Histor ia de Sevilla». Sevilla. ISTY! k e « D e S á t 
t p Í L ' Í T ^ ^ Í^^T^l®® " " M^f^tro que p o r fu parte lee Theología como t L S f e 
i l L Í ^ f n f I Theología a aualesquiera oyentes tan de ordinario y con la misma publ i -

S ĝ fegl̂  — V girado. 

^^^^^^^^^ ^^^ 
(10) V . ON. PAT. 



para distinguirlos de los heréticos, capitaneados por los hermanos Alfonso 
y Juan de Valdés. Al primer grupo pertenecen Francisco de Vitoria, 
García Matamoros, el Brócense, y desde luego, nuestro Nicolás Antonio. 

En Salamanca encuentra una población estudiantil crecida (cerca 
de tres mil alumnos) y un competentísimo cuadro de profesores, que sa-
tisfacen sus deseos de saber. La misma ciudad, tan distinta a Sevilla, tan 
recoleta y apta para el apartamiento, para el estudio sistemático, le 
atrae constantemente, y m ella pasa tres años largos para «perfeccio-
narse en uno y otro derecho» (11). Admitidos sus cursos y grados de 
Sevilla, estudia constantemente y allí recibe en el verano de 1637 ía-
noticia del fallecimiento de su padre, .y en 1639, los clamores de la de-
rrota de los barcos españoles en las Dunas. En este mismo año se gradúa 
de Bachiller, pasando por «la capilla de Santa Bárbara», frase de la 
época con que se designaba el lugar del examen. El graduando contes-
taba a las objeciones que opusieran los doctores de su misma Facultad; 
uno de ellos—el padrino—defendía sus posiciones y otro las atacaba. 
La jerga estudiantil llamaba a esta polémica «hacer la gallina y el ga-
llo». Después se hacía votación secreta, y si en el escrutinio salían más 
«Aes» que «Reprobatus», el graduando era felicitado por todos. En caso 
contrario, abandonaba el local por una puerta excusada. 

De su estancia en Salamanca, Nicolás Antonio guardaba la amistad 
preciada de don Francisco Ramos del Manzano, después conde de Fran-
cos, que explicaba Derecho Civil y era mundlalmente admirado por su 
sabia erudición y el caudal inagotable de sus conocimientos. Esta devota 
admiración persistió durante toda su vida y tuvo ocasión de relacionarse 
con su maestro para la redacción de su obra legal «De exilio», y cuando 
éste era Presidente del Consejo de Castilla, preceptor de Carlos II, etc., 
hasta su muerte, ocurrida en 1683. 

Pero guarda, sobre todo, la lección de un esfuerzo malogrado: Un 
biógrafo (12) nos cuenta: «no empleó el tiempo en blasonar de erudición, 
zaherir obras literarias, hablar de todo y decidir sobre todo, aunque no 
fuera su profesión», antes al contrario, su tiempo fué empleado en estu-
diar los nombres propios que figuran en las Pandectas, trabajo al que se 
entregó con el entusiasmo propio de su edad y ardor científico, y del que 
hubo de desistir cuando había alcanzado «la tercera parte del Digesto», 
según propia confesión (o sea, unos 17 ó 18 libros de los cincuenta que 
integran la obra), al saber que dicha labor había sido realizada por el 
docto Arzobispo de Tarragona don Antonio Agustín, fallecido en 1586, 
aue había asistido a Trento y editado correctamente el Código Justi-

(11) Se ref iere al Derecho Civil y Canónico. Los Doctores en ambos se denomi-
naban «utriusque jur is» . 

A R A N A D E V A R F L O R A . OD. cit. páe. 43. 



niano. La obra en cuestión se llamaba «De nominibus propiis Pandecta-
rum», y era prácticamente insuperable. 

Nicolás Antonio, desalentado ante la inutilidad de su tarea, y con 
el libro jurídico «De exilio:̂ » a medio componer, se vuelve a su tierra 
natal, pensando dar una definitiva orientación a su vida. 

d) El convento de San Benito. 

Del crítico período en que pudo haberse malogrado si se dedica a 
otros empeños, lo salvaron sus amigos de Sevilla y, sobre todo, la espe-
cial confianza que en él depositara el P. La Serna, abad del Convento 
de San Benito. Nicolás Antonio meditaba constantemente las causas de 
su fracaso, y llegó a la conclusión de que era preciso formar un Indice 
conteniendo todo lo escrito por cada autor, a fin de evitar a los hombres 
de estudio que incurrieran en su misma equivocación. De tan noble pro-
pósito y bien aprovechada lección, habría de salir la magna «Bibliotheca 
Españolas-. 

En principio, no pensaba hacer más que un Catálogo c resumen, 
ItTo a medida que iba entrando en materia, juz^ó más completo su tra-
bajo si enjuiciaba a los autores, comentaba la edición de sus obras, etc.; 
así fué naciendo la «Bibliotheca». Embargado por la ejecución de su 
tarea «casi siempre estava en el Monasterio de San Benito» (13) y en 
otras Bibliotecas particulares de Sevilla, como la del duque de Alcalá (14). 
El Abad de dicho Convento había sido catedrático en Salamanca, y los 
monjes, desde tiempos de los Reyes Católicos, se reputaban por personas 
doctas. El Convento, que había sido fundado por los benedictinos que, 
acompañaron a San Fernando en la Reconquista, está situado en las 
afueras de la Puerta de Carmona, y recientemente se ha hundido su 
Iglesia. Funcionó como Priorato y en 1513 fué erigido en Abadía, Ortiz 
de Zúñiga (15) cita el testimonio del Mtro. Fr. Gregorio de Argáiz, que 
en su «Teatro monástico» dice: «es comunidad pequeña, aunque de su-
getos muy calificados en letras y predicación; sobre esto solo, se funda 
el crédito de la Religión de San Benito, en Sevilla, de la Cogulla negra», 
y añadía un comentario breve, pero sustancioso: «El Convento de San 
Benito es de poca comunidad y carece de aquel auge que tienen otros 
de su Orden: con todo, observa la Regla de su Patriarca con exactitud. 
Su templo es agraciado y bien adornado, y por estar extramuros de la 
ciudad no es el más frpMiPnfnrlnt» 

J GÍÍEGORIO: «Vida de Nicolás Antonio» , en el pró logo 
de la Censura de Historias Fabulosas, folios I a X X V . 
hnf i ¿ - t l Fei-nando Enríquez de Ribera, en cuya Librería deve 

original de f u mi fma mano aue yo he vi f to» . Nicolás Antonio, en «Censura». página 47. 
(15) On. cit.. tomo V. r.áo- fi 



En dicho Convento se recluye varios años, comprendiendo, como dice 
un biógrafo, «que para su intento conducía más estudiar en los libros que 
hablar de ellos» (16), y dice Fiel de Aguilar: «con la idea del Indice 
universal y crítico, se retiró a su patria, en la que entabló una vida sin 
más comercio ni trato que el de los libros, y en ella no sólo echó los 
cimientos, sino que trabajó en pocos años una gran parte de su Biblio-
teca» (17). Allí le sorprendieron las trágicas nuevas que preludiaban el 
hundimiento del Imperio español: Sublevación de Cataluña y Portugal 
en 1640, derrota de Rocroy en 1643, fin de la privanza del conde-duque 
en el mismo año... Sevilla vivía intensamente esta agonía de España y 
renovaba sus acuerdos de enviar soldados a Cataluña y Badajoz a luchar 
contra los portugueses. 

Este retiro del Monasterio benedictino, fué roto en diversas ocasio-
nes. En 1645, aconsejado tal vez por personas de más edad y conocimien-
to del mundo, Nicolás Antonio marcha a Madrid en busca de un recono-
cimiento oficial de su rango. Mayans, dice en un enjundioso párrafo: 
«...paresció a don Nicolás Antonio que le convenía condecorarse de ma-
nera que el sobrescrito exterior manifestase su noble nacimiento y ador-
nase también sus letras i méritos. Con este fin, fué a Madrid, año de 1645, 
hizo sus diligencias y en el año siguiente, día 28 de Agosto, consagrado 
a la memoria del gran doctor de la Iglesia San Agustín, se puso el hábito 
de Santiago» (18). Poco después volvía a Sevilla para continuar su 
«Bibliotheca». 

Unos años más de estudio e investigación, de consultas al canónigo 
Vázquez Ciruela, al racionero Durán, al jurisconsulto Juan Lucas Cortés, 
y otros amigos de quienes se hablará luego (19) y ahora, es la epidemia 
quien le interrumpe. En 1649, aparece en Sevilla la llamada «Peste de 
Levante», que hace innumerables estragos. Baste decir que algunos au-
tores afirman que sólo sobrevivió un tercio o un quinto de la población 
total. Juan ,Martínez Montañés fué una de las víctimas, pero Dios quiso 
que saliera indemne Nicolás Antonio, que tal vez por vivir en sitio apar-
tado, pudo evitar el contagio, y aunque teniendo que afrontar la terrible 
carestía originada por la epidemia, y la dificultad en las comunicaciones, 
que imposibilitaba la llegada de noticias y libros, siguió adelante con su 
homérica empresa. 

Mas la confección de su obra era tarea lenta, y Nicolás Antonio ne-
cesitaba darse a conocer. En 1451 piensa en su obra «De exilio», un poco 
olvidada desde los días de Salamanca, y resuelve darla a la luz. Se em-
nlea en su redacción definitiva y al año siguiente le otorgan licencia üara 

(16) A R A N A DE V A R F L O R A , op. cit., pág. 44. 
(17) BENITO PIEL DE AGUILAR, en el Prólogo a su edición de «La literatura 

española demostrada». Madrid, 1787. 
(18) M A Y A N S Y SISCAR, op. cit. núm. 8, folio IL 
n^^ V A-nnrf-ndn finito íí la amistad. 



imprimir sus tres libros, muy elogiosamente tratados por los censores. 
Con este proyecto se desplaza a Madrid, pero acaso las cifras de los 
impresores estuvieron lejos de las posibilidades del escritor, o acaso su 
ausencia precipitada no le permitieron ultimar las condiciones, lo cierto 
es que «De exilio» no fué dada a las prensas hasta siete años más tarde, 
y en Amberes, cuando ya su autor era conocido en Roma por su misión 
oficial. Tal es la historia del viaje de Nicolás Antonio a Madrid «a pre-
tender un puesto en las letras», como solía contar. 

«) Agente general. 

Su precipitada ausencia de Madrid, fué motivada por un pleito pen-
diente en la capital granadina. Le dió ocasión para escribir su viaje 
«De Madrid a Denia» y permaneció en Granada «casi dos años», al decir 
de Mayans (20), que añade: «el pleyto lo tenía con sus acreedores, de su 
sobrino el Mariscal de Alcalá don Josef Diego Bermui i Mendoza; y estuvo 
allí casi dos años, de donde volvió a Madrid, año de 1654». Este párrafo, 
el más oscuro de su biografía, no aclara quiénes fueron los litigantes, ni 
siquiera el origen o la cuantía del pleito. Nuestras gestiones en este sen-
tido han sido totalmente infructuosas, pero la presencia de Nicolás An-
tonio, y el hecho de que éste abandonara .Madrid, dejando a un lado la 
publicación tan roñada de su obra, son muy significativos. 

Los años de Granada no son desaprovechados para su labor biblio-
gráfica. En «Censura de historias fabulosas», explicó porteriormente que 
estando «en Granada el año pasado de 653, conocí i traté con mucho 
gozo i provecho mío al Padre Thomás de León, de la Compañía de Je-
sús» (21). Con amistades de esta índole enriquece cada día sus conoci-
mientos, pero hay una cuestión fundamental, hasta ahora no explicada: 

¿Cómo pudo ser nombrado al año siguiente para el alto cargo de 
agente general del Rey en Roma un desconocido autor de una obra no 
editada, caballero de Santiago, como tantos otros, pero probablemente 
procesado por deudas? 

A nuestro juicio, los biógrafos han omitido el dato fundamental, la 
acción humana que providencialmente permitió—valga la frase—el en-
cumbramiento del bibliófilo, y esta acción no es otra que el interés del 
conde de Villaumbrosa, asistente de Sevilla, por Nicolás Antonio. Si fué 
seguramente el conde-duque quien encumbró a su padre, no cabe duda 
que fué su pariente don Pedro Núñez de Guzmán, marqués de Quintana, 
quien había de recomendar al hijo. Durante sus diez años de Asistencia 
de la Ciudad, nromovió las Letras v las Artes, la Historia le reconnce 

(20) Op. cit. núm. 12, pág. III . 
Í9.1\ mnnr.AR A-NTO-NTIO. «npriHiirn»...». náff. K71-



como político hábil y acaso aprovechara las lecciones de la sublevación 
de Nápoles y Palermo, y la derrota de Lanz (648), para proponer al em-
bajador Luis Ponce de León que marchaba a tierras de Italia, la compa-
ñía de un tan inteligente sujeto. 

Así le vemos nombrado en enero de 1654, Agente General del Rey 
en Roma, cargo que habría de ejercer durante 18 años. Hasta la prima-
vera siguió viviendo en Madrid, en el mejor barrio: «Goza del campo 
y está cerca de Palacio», diría años después con nostalgia (22). 

i) Roma. 

En el mes de Abril se une al embajador don Luis Ponce de León, y 
emprenden la marcha a Italia. El verano de 1654, los pasaron en Gaeta, 
e hicieron entrada en la Corte Papal el día 8 de diciembre de dicho año. 

La Ciudad Eterna colma sus aspiraciones religiosas e intelectuales: 
centro del mundo en lo espiritual, Roma le absorbe por completo y, a 
impulsos de sus estudios humanísticos, gusta de pasear por las riberas 
del Tíber meditando sobre -las pasadas grandezas imperiales. En un do-
cumento posterior, dejaría dicho: «Italia, esmerada y nobilíssima por-
ción del Mundo desde las primeras rudezas del Idioma Latino por todo 
el tiempo de su mayor perfección y en su descaimiento i después en toda 
la nueva edad de la habla Italiana desde su introducción hasta el auge 
en que se vé hoi colocada, parece que se halla como en su Centro propio 
el Genio desa heroica professión» (23). 

El Renacimiento le ofrece cada día nuevas y maravillosas visiones 
del mundo antiguo, y ese esplendor del Arte que le es característico. 
Nicolás Antonio gusta especialmente de las obras de Miguel Angel y 
añora algo de su arquitectura para las suyas propias: «las obras de 
aquel grande arquitecto Micael Angel, que vistas aun de los ignorantes 
de las reglas con que se obraron, hacen fuerza a los ojos, i estos al jui-
cio» (24). Por añadidura, en lo literario, trata con lo mejor de su tiempo 
y en las Bibliotecas encuentra Códices de extraordinario valor, que son 
otros tantos regalos para su espíritu, con los que va decantando las ideas 
y puliendo su obra monumental. 

Su cargo de Agente Real no es descansado. Hay frecuentes testimo-
nios de que el trabajo agobiaba al escritor, y sólo por milagros de su 
voluntad llevaba sus empresas adelante. Con todo, pueden señalarse 
épocas en que, forzado por sus ocupaciones, no llegó a tocar los temas 
iifftrfivifvs. Sn cometido era representar al Rey con carácter no oficial, 

(22) Carta a don Juan Lucas Cortés. Publicada por Mayáns en «Censura», Carta V . 
(23) Carta a Otón Edilio Nato de Betisana. Id. id. Carta X V . 
('>i\ Til ífí 



a la manera de los meros «enviados» no diplomáticos que hoy tienen 
algunos Estados; posteriormente, se le encomendó por el Clero la gestión 
de asuntos en Roma, especialmente los referidos a Preces y otras cues-
tiones de gobierno diocesano, que le tenían constantemente embargado 
Por su carácter, había de estar siempre al lado del Ministro español, que 
frecuentemente le consultaba. Un contemporáneo, escribía de él en 
1671 (25): «Don Nicolás Antonio... uno de los más insignes varones que 
hoi goza España, y como tal, estimado de Alejandro Vil, Clemente Nono 
y Clemente Décimo, Pontífice máximo, a cuyos cónclaves asistió como 
prmcipal ministro a los embajadores de la Magestad Catholica de 
España». 

En pocos años fué nombrado, además. Agente de la Inquisición por 
don Diego de Arce y Reinoso, embajador de España; por fallecimiento 
de don Bernardmo Barlerio e intervención del conde de PéTaranda se le 
otorgo la agencia particular del Reino de Nápoles, y por influencia del 
embajador Ponce de León, la de Milán. Estos cargos ocupan su atención 
durante el día y a veces la jomada se prolongó hasta la noche, según 
confiesa. Aun en 1667 hubo de aceptar la agencia particular del R ^ o 
de Sicilia, por recomendación del duque de Albuquerque, don Francisco 
Fernandez de la Cueva (26). 

En 1659, logró publicar en Amberes su primera obra «De exilio», 
que dedico al Inquisidor General, según se verá después. Este mismo 
«or E L - r P»^ y don Luis Méndez de Haro, 
por España, firmaban en la Isla de los Faisanes el Tratado de los Pi-
rineos, por el que se reconocía la independencia de Holanda, se perdían 
os territorios pirenaicos (Rosellón, Cerdeña, Artois, etc.) y se entregaba 

la hegemonía del mundo a Francia. Felipe IV, educado en la a r f a S d a 
concepción de a grandeza de España, sufría los rudos golpes que Te lie 
vanan al sepulcro unos años después. 

Estos años de derrumbamiento del Imperio son, sin embargo los de 
X a ' felicitación^ por su 
De 1, compañeros de r " 

M a y i ^ f ^ ^ E - Í . u e z . Publicada por 
J26) Mayáns, «Vida», cit. núm. 14 pág III 

en ¿ Antonio. 



:y tan valiosos testimonios han aportado para el «Estudio ideológico», de 
Nicolás Antonio; cartas que son modelos de un estilo personal, epístolas 
«sui géneris», íntimas y a la par grandiosas, donde incluso las confesio-
nes más personales están envueltas en el ropaje del más puro castellano. 

En el mismo año (1659) el Cardenal Imperial, Gobernador de Roma, 
.mandó castigar a unos criados del embajador de España, Ponce de León, 
su jefe. Contra dicha resolución. Nicolás Antonio redacta un «Apunta-
miento» que corrió por toda la urbe como modelo de informe jurídico 
;y defensa del fuero personal. 

La pasmosa gravedad del autor, y la erudición extraordinaria que 
•demostraba en «De exilio», le abren los brazos deV Cardenal de Aragón, 
don Pedro de Aragón, que es desde entonces su protector y amigo. Cuando 
le nombraron Virrey de Nápoles «dexó a don Nicolás los papeles de la 
Embaxada y la cifra, y la tuvo casi dos meses, hasta que se nombró en 
el ínterin al Cardenal Sforza» (28), lo que prueba la ilimitada confianza 
que depositaban en él. 

Ortiz de Zúñiga, decía a este respecto: «E igualmente le comisic^ 
naron otras varias agencias, de suerte que no se sabe cómo podía des-
pacharlas, estudiar y escribir tanto como después se halló» (29). 

g) Racionero y canónigo. 

La adquisición de libros y el desenvolvimiento de sus actividades 
exigen unas disponibilidades económicas que el Agente Real no tiene. 
El Cardenal de Aragón, sabedor de estas interioridades, pide al Cabildo 
de Sevilla se le otorgue una Ración, a lo que se accedió en 1663, cooperan-
do el conde de Villaumbrosa, que un año antes había sido nombrado «Pre-
sidente de Hacienda, Gobernador del Reyno, Presidente del Real Concejo 
de Castilla, Consejero de Estado» (30). Desde 23 de abril de dicho año, 
en que fué nombrado Arzobispo de Sevilla don Antonio Paíno, muy co-
nocido por su caridad y ardor apostólicos, que emprendió las obras del 
Palacio Arzobispal y las Atarazanas, se notaban cambios visibles en los 
Capitulares. Ortiz de Zúñiga, dice al hablar de este Prelado: «comenzó 
-su gobierno con ministros de talentos relevantes en que tuvo admirable 
elección y acierto» (31). Ya de antiguo Nicolás Antonio estaba relaciona-
do con don Femando Bazán y don Rodrigo de Quintanilla, canónigos, 

Al í̂ hantre de la Catedral y con el racionero Durán: el nombramiento 

(28) A E A N A DE V A R F L O R A t Op- cit., págs 44 y 45. 

íso! X S A ' ^ D E ^ V T R ^ L O R Í ^ " la Muy. Noble 
. M w \ p t l c S d a d de s t ^ l l a ^ de Andalucía». Sevilla. 1789. Esta noticia la 
f n s S a e ' í l l a ü o l c e t S n t e m l Í t e ' c o n f u n d e los cargos y cita de una ve . todos los 

-Que ostentó en el curso de su vida. . ^ IÍSK 
nPTT7. -nv. Z U Ñ I G A : Op. cit. Tomo V . pag. 165. 



no se hizo esperar, y en Carta del bibliógrafo a su amigo don Juan Lucas 
Cortés, le dice que en 11 de julio de 1663, le dieron «possesión de la ra-
ción de nuestra Iglesia» (32). 

Mas el racionero, tenía también derecho al cobro d© choras» por 
asistencia y participación en ciertos cultos y coros. En 26 de octubre del 
mismo año, dirige un escrito al Cabildo Catedral, rogando se le abonen 
tales beneficios ya que por su cargo de Agente de Inquisición en Roma 
está exento de asistencia, pero como no acompaña privilegia que lo justi-
fique, «el Cabildo ha entrado en escrúpulo de poder dar horas a quién no 
tuviere para ello privilegio» y se acuerde discutirlo con arreglo a dere-
cho, designándose Procurador (33). 

El pleito pasó por diversas alternativas. Primeramente, el Cabildo 
requiere a Nicolás Antonio para que exhiba las Bulas o Privilegios en 
que se fundamentan sus pretensiones. Este alega que si el Inquisidor Ge-
neral y los Inquisidores Fiscales gozan tales beneficios, también deben 
corresponderles por analogía a su representante y Agente General 
El Cabildo opone que el demandante no tiene más empleo en la Inquisi-
ción que el de «Oficial», pero hacia mediados del año siguiente (1664) se 
escribe reiteradamente al Procurador que no apresure la marcha 'del 
asunto. Y es que debía rumorearse que nuevamente el Cardenal Aragón 
estaba gestionando una nueva y mejor posición para Nicolás Antonio. 

En efecto, algo debía ocurrir, cuando don Juan Lucas Cortés, quí-
temporalmente residía en la capital de España, escribía al erudito es-
critor buscara «plaza en el Concejo de Ordenes o en el de Indias» donde 
podía tener más amplios horizontes, y no «acepte cargo en la Chanchille-
ria por tener dieciséis más antiguos y Colegiales» (34). No fueron otor-
gadas ninguna de las plazas apetecidas, pero el Cardenal de Aragón que 
se había propuesto solucionar la situación del Racionero de Sevilla le 
propone un Canonicato en Toledo que tenía reservado. Ello supone una 
mejora económica definitiva, pero el sevillano piensa que puede ser obli-
gado a servir Iglesia y en este caso volvería para siempre a Toledo. Cor-
tesmente rechaza la oferta, pero la Providencia se pone de su parte: 
fallece en Sevilla el canónigo don Juan Pichardo o Picardo, y aunque ya 
se habían hecho ofrecimientos a «Mr. Otalora, Auditor de la Rota» (35) 
el Cardenal se encargó de arreglar la permuta con su discreción habi-
tual, quedando nombrado Mr. Otalora canónigo de Toledo, y Nicolás 
Antonio, de la iglesia de Sevilla. 

s hecho de >a. 

Copiadores ¿e Cartas d e V é a W l l ™ c f t e 1 r a / ' hemos extraído de los libros 

en « C e n s u r S f c a r t e i v l ^ Antonio. Publicada por Mayáns 

« C e n S r L . ^ c f r t a i ! . ^ " " ' ^ ^ ^ Lucas Cortés, publicada por Mayáns en 



En los meses de junio y julio se ordena por el Cabildo no apresurar 
el pleito, y el 2 de julio de 1664, se le da posesión del cargo, acusándose 
recibo de las Bulas y deseándole las mayores venturas (36). Pero el 
pleito estaba pendiente, y para el Cabildo, en peor tesitura que antes, ya 
que elevado a di^idad de canónigo el litigante, sus alegaciones podían 
ser más consideradas, y sus influencias, mayores. Se acuerda en 29 de 
julio fundir la Diputación de negocios con la de congruencias, personarse 
nuevamente en los autos, exigiendo explicaciones al procurador que dejó 
de hacerlo, pedir copias de las Bulas, donde según Nicolás Antonio se 
fundamentaba su derecho, y hacer reflexiones al Tribunal para que no 
sentara el precedente de ordenar el pago de horas a los que excusaran su 
asistencia, pues ello significaría mucho desorden. Para ello, se envió 
carta detallada y se copió el dictamen adoptado en el caso de Osma, que 
no era idéntico, sino parecido al presente, y en definitiva se solicitaría 
quedasen sobreseídas las actuaciones y archivado los legajos, en bien 
de la fe. 

Por vía de transacción Nicolás Antonio propuso que íe encomendasen 
la gestión de los asuntos de Roma, que podría simultanear con sus agen-
cias. El Cabildo envió contestación con fecha 12 de agosto, y el pleito 
parecía complicarse. 

Sin que haya quedado constancia en el Archivo Catedral, ni en 
ningún otro, el Cabildo—quizá presionado por la Inquisición, por el Rey 
o por el Cardenal de Aragón—se allanó a las peticiones del canónigo, 
que con fecha 21 de marzo de 1665, dice en una carta: «Por fin fe allanó 
mi Cabildo según me escriven con las últimas Cartas a hacer lo que pu-
diera aver hecho mucho antes y con más buen aire...» (37). Poco des-
pués fallecía el Cardenal Moscoso y Sandoval, a quien correspondían las 
rentas y le quedó el Canonicato libre de pensión (38). Percibía anualmente 
nnos mil cien escudos. 

h) Pufclicacíóii de la "BiMioAcca". 

Aun no había terminado el año 1665 cuando la derrota de Villavi-
ciosa y subsiguiente muerte de Felipe IV, venían a enlutar a los enviados 
de Roma, y en especial a su agente personal, que requerido por el Car-
denal de Aragón, planteó la celebración de sus funerales y la disposición 
del túmulo (39). 

Entretanto, en España, por ser Carlos II menor de edad, se encargó 

(36) V . al f inal de esta Monografía. Extracto del libro Copiador del Cabildo Ca-

de ^Nicolás^ Antonio a don Juan Lucas Cortés, publicada por Mayáns en 
«Censura», Carta V . 

(38) MAYANS, en su «Vida» citada, num. 15. 
/aí)^ Iñ. id., núm. 17. 



del Gobierno la Reina y formaron el Consejo de Regencia el Arzobispa> 
de Toledo; el Presidente de Castilla, conde de Castrillo; el Inquisidor Ge-
neral, Arce y Reinoso; el Vicecanciller de Aragón, don Cristóbal Crespi 
de Valdaura; el conde d© Peñaranda por el Consejo^ Estado, y el marqués 
de Aytona por el de la Nobleza. La presencia del Inquisidor General, del 
conde de Peñaranda y del marqués dé Aytona, garantizaban a Nicolás 
Antonio la continuidad de su cargo en Roma. 

Sus cartas de esta época son muy interesantes ya que revelan un 
verdadero carácter y una inquebrantable voluntad de trabajo. Sus amigos, 
don Gaspar Ibáñez de Segovia, marqués de Agropoli, el Abad Martín de-
la Fariña, don Josef Pellicer, don Juan Lucas Cortés y tantos otros, man-
tienen con él una larga correspondencia, que publicó Mayans parcialmente 
en Lyón (1733 y 1755) y en su conjunto, como apéndice a la «Censura de 
historias fabulosas» en 1742. A medida que se iba haciendo de amistades 
en Roma, aumentaba el rendimiento de su labor crítica e investigadora. 
El despacho diario le deja siempre hueco para llevar adelante la «Biblio-
theca», seguir la «Censura» e incluso mejorar «De exilio». Su biógrafo 
Mayans, dice a este respecto: «Sólo don Nicolás Antonio podía ser supe-
rior a si mismo. I assi leyendo i aprendiendo más de cada día, postilló sus 
libros de exilio; i los mejoró de la manera que fe verá algún día si Dios 
quiere que yo los publique enmendados, acrecentados i perfeccionados por 
su mismo autor» (40). Los envíos de libreros romanos, y españoles son con-
tinuos, y en ciertas ocasiones acusa recibo de un gran cajón de libros. 

En 1669, el jesuíta Nithard deja de ser valido cuando un Ejército 
de Luis XIV marcha sobre Madrid. Para justificar la salida, la Reina le 
nombra embajador en Roma el día 24 de febrero y pasa a la Ciudad 
Eterna, donde se pone en contacto con el Procurador General. En este-
mismo año fallece el Arzobispo Paino, bajo cuyo pontificado fué nombrado 
canónigo nuestro bibliófilo, y en 1670 es designado Presidente del Real 
y Supremo Consejo de Castilla, su antiguo protector, el conde de Vi-
llaumbrosa, que había sido Asistente de Sevilla. 

Nicolás Antonio tiene ya muy adelantada su «Bibliotheca» y ha deci-
dido publicar la «Nova» antes que la «Vetus», invirtiendo el orden cro-
nológico de la exposición, ipor la dificultad que padece en el manejo de 
las fuentes de conocimiento, y por lo delicado de la labor de impugnar 
tantas falsedades admitidas como postulados hasta entonces. Se acentúa 
por tanto la labor sobre los autores actuales y se demora la apreciación 
de conjunto de los autores de los quince primeros siglos del cristianismo. 

Pide a su amigo Lucas Cortés haga gestiones con algún impresor 
español para comenzar la publicación de su obra. Acaso también utilizara, 
sus relaciones de Amberes. Ya siente verdaderas ansias por publicar lo 
redactado y dice nara justificarse; «Esto es en quanto a mis hijos que 

í<1„ r»áff. Tir. 



suplen por los que. no tengO'. Vm. que es padre natural, disculpará el 
amor de lo que es solo de entendimiento, y no por esso menos Padre...» 
(41), Con todo, no piensa haber realizado una obra acabada: «La biblio-
theca—dice al marqués de Agropoli—siendo cosa que no se puede dar 
por perfecta, estamos siempre a tiempo de aumentarla con Apéndices o 
Addicciones. Camina ya el segnndo tomo en la Prensa» (42). 

La labor de corregir las pruebas, que periódicamente le envía Ti-
nassi, ocupa ahora todo su tiempo. Ya en 1671, envía un tomo casi 
completo a su respetado y antiguo maestro don Francisco Ramos del 
Manzano, y dice al marqués de Agropoli: «No embié más que un tomo 
de la Biblioteca de España al señor don Francisca Hamos y esse, sin los 
Preámbulos que ha de tener, porque no pude dar más pesso a un amigo 
que se encargó de llevarla;...» (43). 

Este ejemplar causa sanción en España. Las historias parciales y 
breves catálogos aparecidos hasta la fecha, habían sido considerablemente 
superados por esta monumental obra, y los amigos del autor se apresuran 
a comunicarse mutuamente la buena nueva. Animado por ellos, Nicolás 
Antonio da fin a la tarea de publicar los dos tomos en una magnífica 
edición, que lleva una introducción del mismo bibliógrafo, explicando la 
aparición del texto y su utilidad, y extendiéndose en un elogio de España 
y su papel en la Literatura, cuyo elogio se ha hecho famoso y comienza: 
«Clairissima toto orbem terrarum...» (44). 

Desde entonces, su autor había de ser universalmente conocido, y 
«no pocos escritores le deben su fama», como decían sus cor'teniporáneos. 
Nicolás Antonio, que quiere ver definitivamente coronada su obra, se en-
trega febrilmente a la conclusión de la «Vetus», uno de cuyos mayores 
obstáculos es el manejo de falsos cronicones que se había propuesto im-
pugnar; pero el volumen de este capítulo sería tan desmesurado que de-
cidió tratarlo por separado. Así concibió el proyecto de la «Censura de 
historias fabulosas». Su correspondencia con España se intensifica: todos 
sus corresponsales porfían en suministrarle nuevos y mejores datos. Don 
José Pellicer le pone por modelo de persona «que más a propósito a to-
mado a su cargo», manifestar la falsedad de ciertos cronicones (45) y en 
carta que dirige al arcediano Dormer, elogia muy sensata,mente a Nicolás 
Antonio (46). El mismo año 1672, en que se publicaba la «Eibliotheca», 
era creado Cardenal por Clemente X, el P. Juan Everardo Nithard, an-

(41) Carta de Nicolás Antonio a don Juan Lucas Cortés, publicada por Mayáns 
en «Censura», Carta V . 

(42) Carta de Nicolás Antonio a don José Ibáñez de Segovia, publicada por Mayáns 
en «Censura», Carta VII . 

(43) Id. al mismo, publicada en «Censura», Carta IX. 
Ü4) V . el estudio bibliográfico. Editada por Fiel de Aguilar. 
U5) Carta de don José Pellicer a don Luis de Toledo y Enríquez, publicada por 

Mayáns en «Censura», Carta X X I . 
(46) Carta de don José Pellicer a don Diego Josef Dormer, publicada por Mayáns 

en «Censura», Carta XXII . 



tiguo valido de la Reina, jesuíta, que había llegado de España unos 
años antes. 

Son tiempos, de febril actividad para Nicolás Antonio, que ni aún 
enfermo reposa. En 1674, escribe a un amigo: «Aunque todas estas 
Pasquas he estado en la cama molestado con un dolor de un lado que no 
me dejaba mover, este Uvro y los demás que venían con él, me hizo olvidar 
una parte del mal» (47). Redacta papeletas constantemente y habiendo 
pasado el día entero en la gestión de sus varias funciones, lamenta no 
tener tampoco libres las horas de la noche para trabajar. Su labor se 
multiplica y con los ingresos que le va proporcionando su obra, comienza 
una extraordinaria campaña de adquisición de libros, que sumaban al 
decir de los biógrafos, treinta mil volúmenes, o sea, comenta Mayans: 
«La primera Biblioteca después de la Vaticana» (48). 

Su fama trasciende los límites de España y Roma, y por boca de los 
embajadores que le tratan, se extiende por el orbe su aureola de investi-
gador. Ortiz de Zúñiga, estampaba en sus «Anales de Sevilla», al hablar 
de su cargo en Roma: «Puesto de gran lucimiento, autoridad y confianza, 
estimado en aquella Corte, donde está aún este año de 1675... esperándole 
dignamente mayores ascensos debidos a su sangre, a sus letras y a su 
talento» (49). 

í) £1 re torno . 
En 1678, y en el apogeo de su gloria, Carlos II le nombra Fiscal del 

Supremo Tribunal de la Cruzada, y ello le obliga a residir en Madrid. 
Para Nicolás Antonio, significa volver a la Patria querida, donde le 
aguarda el aprecio y la admiración de los españoles. Se despide de Roma, 
y el 4 de enero de 1679 (50) hace su entrada en .Madrid. Seguidamente 
toma posesión del cargo. 

El sentimiento de abandonar la Ciudad Eterna, que tan imborrable 
recuerdo había de dejar en su vida, se compensa con la satisfacción de 
encontrar a sus fieles amigos, que forman desde ahora su corte erudita. 
Frecuenta el Palacio, donde flotan las ideas de su antiguo maestro, Ramos 
del Manzano, preceptor del Rey, y en todas las fiestas, acude a casa de 
su amigo don Juan Lucas Cortés, ya establecido en la capital. De esta 
época son los numerosos dictámenes que emite sobre obras que se van a 
publicasr: el epitome a la historia de Italia, el comentario a los anales de 
la historia de Aragón, la historia de la Conquista de Méjico, etc. (51>. 

(47) Carta de Nicolás Antonio al marqués de Agrópoli, publicada por Mayáns en 
«Censura», Carta X . 

(48) MAYANS en «Vida», op. cit., pág. III. 
(49) ORTIZ DE ZUÑIGA, op. cit. Tomo IV, pág. 170. 
(50) ORTIZ DE ZUÑIGA. op. cit. Tomo V , pág. 888. núm. 15. 
(51) Publicadas al final de la «Censura de Historias fabulosas». V . el «Estudio 
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Aun en 1683, se habla de él para enviarlo como representante diplo-
mático a Portugal. Se recuerda que su obra «De exilio» iba dedicada al 
Rey don Juan II, y los cumplidos elogios que a lo largo de la «Biblio-
theca» hizo de los escritores lusitanos. El mismo cuenta que tuvo «para-
bienes de algunos amigos». Tanto corrió la V05&. «Salí deste gran susto 
quando supe que avía caído la mala suerte sobre N. de Ablites, oficial 
de Estado, don Gil Castejón de la Cámara, i don Carlos Ramírez, to-
cando con las manos el cielo porque con otra tal carrera no le han sacado 
del infierno de Presidente de Hacienda» (52). Probablemente se encon-
traba bien en Madrid, y no deseaba ausentarse de nuevo. 

En 1684 padeció una enfermedad breve, pero definitiva. Muy pocos 
días de dolor atormentaron su cuerpo. Su espíritu se mantuvo incólume 
hasta el postrer instante. 

Sobre su muerte existen numerosas contradicciones: Mayans dice 
en su primera «Vida» que falleció de epilepsia a. los 67 años (53), lo que 
repite Arana de Varflora (54), detallando: «Murió arrebatado de una 
vehemente epilepsia». Ortiz de Zúñiga también está conforme con la 
edad (55), pero no con la enfermedad, que a su juicio no fué epilepsia, 
sino «apoplejía». Y siendo nuestro propósito. acercamos en cuanto sea 
posible a la verdad histórica, hemos consultado a autoridades médicas, 
quienes aún reconociendo que pudo sufrir algún ataque epiléptico del que 
derivase la apoplejía (o congestión cerebral) definitiva, son más inclinados 
a creer que la causa de su muerte fué la congestión cerebral, de la que 
pudo quedar una hemiplegia, y parecer epilepsia. Con todo, su edad de 67 
años, la presencia de convulsiones, el carácter de su trabajo y emociones 
sufridas, y el ser probablemente hipertenso, son indicios favorables al 
diagnóstico de la congestión cerebral, entonces llamada «apoglegía». 

Omiten la fecha de la muerte Mayans, Arana de Varflora y los edi-
tores de Madrid (1788), pero Ortiz de Zúñiga dice (56) que ha encon-
trado el testimonio de su defunción «cuyo favor hemos debido al R. P. 
Maestro Antonio de Cahañas, Prepósito en la actualidad de la Casa del 
Espíritu Santo, de Clérigos Menores de Madrid, el cual nos mostró el 
libro cuya portada dice: «Libro en que se escriben los entierros de esta 
Casa del Espíritu Santo, de Clérigos Menores dé Madrid; contiene tres 
partes... empezóse en 2 de enero de 1663, en cuya primera parte, folio 14 
vta., núm. 195, se lee la siguiente partida: Don Nicolás Antonio, Caba-
llero de la Orden de Santiago y Fiscal del Consejo de Cruzada, murió 
en 13 de abril de 1684. Está sepultado en un nicho alto de cuerpo de la 

í̂ P̂  lado del Evansrelio». 

(52) Carta de Nicolás Antonio a don Gaspar Ibáñez de Segovia, publicada por 
Mayans en «Censura», Carta XI . 

(58) Introducción a las «Cartas». Lyon, 1783. 
(54) A R A N A DE V A R F L O R A : Hijos Ilustres de Sevilla, páj?. 45. 
(55) O. cit. tomo V, pág. 389. 

Tfí M •nác-. 889. 



De su enfermedad nos ha quedado testimonio por la carta de Pedro 
Valerio al Arcediano Dormer (57): «Perdimos al señor don Nicolás An-
tonio en ocho días de enfennedad; pues miércoles a la una de la noche, 
entrando el noveno, rindió su alma a Dios dexándonos a todos en el dolor 
que puede Vm. considerar. Enterrémosle en los Clérigos menores. Dexó 
dos herederos, uno que es canónigo en Salamanca y otro que estudia en 
Roma. Vm. le encomiende a Dios y a mí me mande lo que fuere de su 
servicio. Nuestro Señor guarde a Vm.». Y el biógrafo Arana de Varflora 
copia textualmente de Mayans y Sisear: «Dexó a todos un notable des-
consuelo por la gran falta que hacían su entereza, piedad y rara mode-
ración de ánimo con tan pasmosa doctrina» (58). 

Se celebraron sufragios por su alma, como acredita Pérez Bayer (59) 
y sobre su tumba se colocó un epitafio que decía: «Aquí yace don Nicolás 
Antonio, Caballero que fué del orden de Santiago, Canónigo de la Santa 
Iglesia de Sevilla, Agente General de su Magestad en Roma y de su 
Concejo, Oydor Fiscal en el Real de Cruzada. Falleció en 13 de abril 
de 1684. Aetatis suae 67» (60). 

Sus herederos tomaron posesión de lo relicto, encontrando más deu-
das que bienes. Sólo Nicolás Antonio de Conique recibió la Canongía en 
5 de mayo de dicho año, como bien positivo. Algunos biógrafos aseguran 
«que en una gaveta suya se halló una Cédula Real en que Carlos Segundo 
le nombrava su Consegero en el Real de Castilla. Lo cierto es que no 
llegó a serlo,„..,> (61). Sin embargo, en la edición-homenaje de 1783-1788, 
se puso entre sus títulos el de «Consiliario regio». 

Con su muerte, España perdió uno de los más preclaros cerebros de 
su tiempo, y un varón íntegro y justo. Su memoria no se extinguió en 
mucho tiempo, como demostraremos en el epígrafe: «Crítica posterior» 
del Estudio bibliográfico-crítico. Sus restos, en cambio, desaparecieron al 
ser derribada la Iglesia para construir casas particulares. Ortiz de Zú-
ñiga lo relata así: «Ya no existe el nicho ni la bóveda, porque después 
que los Padres estrenaron el templo nuevo que hoy tienen, derribaron la 
Iglesia antigua y en el sitio que ocupaba ésta labraron viviendas, y por 
esta razón no se conserva el entierro de Nicolás Antonio» (61 bis). 

Pero si desgraciadamente su cuerpo fué a parar a cualquier fosa 
común, y yace -en el olvido, no debemos consentir que ocurra lo mismo 
c o n s n O b r a . 

(57) Copiado en «Monitum ad lectorem», de la Biblioteca Vetua, edición de 
Madrid, 1788. 

(58) Hijos ilustres de Sevilla, pág. 45. 
(59) «Vida de Nicolás Antonio», en el prólogo de la Biblioteca Vetus. Madrid, 1788 
(60) Copiado por Pérez Bayer y Ortiz de Zúñiga, op. cit. 
(61) MAYANS, en la «Vida», que insertó en «Censura de Historias fabulosas» 

pág. V . núm. 67. 
(61 bis) ORTIZ DE ZUÑIGA. OÜ. cit. uáe. 389. 



E S T U D I O I D E O L O G I C O 

a) Genio y figura. 

¿Hasta qué punto se han de creer como postulados, los principios de 
,1a Biotipología humana? Las relaciones entre alma y cuerpo, admitidas 
por los escolásticos, se estudian modernamente por esta nueva Ciencia, 
que tiene su origen próximo en algunas sugerencias de Goethe, y su ori-
gen remoto en ciertos pasajes de PlMón. Y si bien es cierto que la delicada 
tarea de descubrir las relaciones entre lo somático y lo espiritual, entre 
el lastre y las alas, que diría Maeztu, es todavía una técnica, no es menos 
cierto que las conclusiones aportadas son tan fructuosas, que la Bioto-
pología lleva camino de ser una verdadera y útilísima rama científica, 
de extraordinario interés para la Pedagogía y para la investigación his-
tórica (62). Analicemos en este sentido la personalidad de Nicolás Antonio. 

De su aspecto físico, los testimonios plásticos que poseemos coinciden 
en un todo. El grabado inserto en las primeras páginas de la Bibliotheca 
hispana de 1788, como el lienzo que se exhibe en la Secretaría General 
del Ayuntamiento de Sevilla, representan a un caballero vestido con el 
hábito de Santiago, en cuyas facciones predominan ciertos rasgos fun-
damentales que se han repetido en las sucesivas copias que conocemos, 
a saber: un lienzo pequeño en el antedespacho de la Asesoría Jurídica 
de este Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, que sólo representa la cabeza 
del escritor; una copia del busto hecha en el siglo XIX por Cortés Agui-
lar para la Biblioteca Colombina, donde actualmente se conserva, y otra 
del mismo autor para la Biblioteca Provincial y Universitaria. Final-
mente, hemos visto también un hermoso lienzo en la sala alta del Hospital 
de la Santa Caridad, que también es muy parecido a los anteriores en 
cuanto a detalles y actitud. 

Como decimos, una serie de rasgos se repiten en todos ellos, y con 
lo que modernamente se ha expuesto sobre Caracteriología, y lo que sabe-
mos de Nicolás Antonio, no es aventurado reconstruir su tipo físico y sus 
reacciones espirituales. Los retratos nos muestran un individuo de buena 
estatura, facciones gruesas, ojos penetrantes, algo hundidos; frente am-
plia, abombada; cráneo redondo, y manos cortas, pero vigorosas; su bio-
grafía nos ha revelado un extraordinario espíritu polémico, dotes de or-
ganización y predominio de la voluntad. 

Para la identificación de un sujeto de su presencia y sus hechos, 
Me Aulife. de la escuela francesa, nos ofrece el «tipo cerebral» en contra-

VAT.T.Tr.jn "NrAJU^RA A- «Niños y jóvenes anormales». Madrid, 1944. 



posición al «digestivo», «muscular» y «respiratorio», ya que el contacto del 
individuo con el medio ambiente forzó en este caso al cerebro hacia la-
bores intelectuales. 

Contra la teoría morfológica francesa, la escuela italiana concede 
más importancia a los factores endógenos. No es el medio, sino la he-
rencia y las influencias endocrinas las que originan el biotipo. Kretschmer 
formula sus conocidos esquemas del «atlético», «leptosomático» y «pícnico». 
Aunque la buena estatura y armoniosa proporción de su cuerpo nos in-
clinara por el primer tipo, es el último, o sea, el pícnico, el que mejor 
le cuadra, por los datos antes anotados de la frente abombada, cráneo 
redondo, miembros cortos, proporción corporal, etc., a los que se han de 
añadir la propensión a la calvicie y sobre todo alcanzar su plenitud en 
la edad madura de la vida; es decir, en este caso, cuando Nicolás Antonio 
ostentaba en Roma tantos y tan difíciles cargos, pleiteaba con el Cabildo 
sevillano, asistía a su jefe durante el día y la noche, y llevaba adelante 
sus complejas actividades literarias. 

Intelectualmente, se revela desde niño como un superdotado. La pre-
dilecta afición de estos individuos es la lectura; sus amigos suelen ser 
de edad superior a la suya, los que le inician prematuramente en la Vida: 
ocupaciones típicamente masculinas, y manías coleccionistas de objetos 
o datos históricos o científicos. El superdotado alcanza a los nueve años 
de edad el nivel del normal de catorce, y suelen ser perseverantes, since-
ros, disciplinados, y, sin proponérselo, caudillos. 

Pero lo verdaderamente genuino del superdotado, es el destacar en 
materias abstractas: vg. literatura e historia, o en la lectura, en cuyo 
aprendizaje tardan muy pocas semanas. Nuestro Nicolás Antonio, que 
tanto y tan bien aprendió del Colegio de Santo Tomás durante su pri-
mera infancia, recibió en esta época la influencia del hermano Francisco 
Giménez, que, premeditada o incidentalmente, fomentó la vocación del 
muchacho por la Historia y la Literatura. 

En cuanto al temperamento, el propio Kretschmer nos indica que los 
pícnicos suelen ser ciclotímicos, o sea, poco nerviosos, sociales, afables, 
de carácter blando, conversación chispeante, fervorosos, de gran cordiali-
dad, padecen cambios periódicos de humor, abatidos en las crisis, pero 
con amplia comprensión siempre de carácter subjetivo, gran poder sin-
tetizador y desarrolladas facultades asociativas. 

Que Nicolás Antonio pertenecía a este grupo de hombres, nos parece 
fuera de toda duda. Cada uno de los datos consignados podrían probarse 
con la correspondiente alusión a un pasaje de su vida, o unas frases de 
sus cartas, si ello no fuera desorbitar la índole de esta monografía e in-
cluso los límites de esta nueva ciencia que sólo debe servimos para des-
pejar algunas incógnitas referentes a sus estados de ánimos, a sus re-
laciones y reacciones, y al carácter de su obra, sin juzgar por ello cautiva 
o determinada la. lihArtad vaHir-nl Ha «n almíi. 



Los rasgos más acusados de su carácter fueron su voluntad y su 
extraordinaria capacidad de trabajo. Muchas veces se lamenta de no 
tener mejor distribuido el tiempo, de manera que no hubiese de perder 
ninguno, sobre todo «las utilissimas horas de la noche, que son las exentas 
de toda diversión e inquietud» (63). Está convencido de que coronar las 
empresas es cuestión de ser constante y no desanimarse por nada: «y es 
menester persuadirse a que puede ser sin desmayar ni aterrarse con lo 
que puedan hacer otros que no ponen delante de sí estos exemplos. Ay 
tiempo, y le tienen todos los que le quieren tener» (64), y en otra ocasión 
dice a su amigo el marqués de Agrópoli: «¿Qué es el ocio sino sepultura 
del hombre en la vida?» (65). 

De sí mismo, no hace más aprecio que el de su voluntad: «lo sói el 
que Vm. sabe; bueno para nada; pero a fuerza de aplicación, pudiera 
mostrar algo, y con todo esto, la ocupación me tiene tan asido que ra-
rísimas son las horas que puedo dar a estudios de curiosidad y a promover 
las obras empezadas fin que fe vea el claro de mayor ocio, ni aun con la 
esperanza» (66). También a los amigos le recomienda que no cejen en 
sus empeños aunque el final parezca demorarse: «lo que de una vez no se 
conquista lo trae después la continuación quando menos se espera» (67). 

Su sencillez, aun en los días de su mayor gloria, corre parejas con su 
voluntad. Cuando se promueve la polémica sobre los Cronicones, lamenta 
que sus sentimientos «algunos quieran interpretarlos a emulación, la 
qual ni en mi humildad ni en mi sencillez pueden tener lugar» (68). De 
una y otra hizo gala a lo largo de su vida y en especial cuando rechazó 
la oferta de ser enviado a Portugal como embajador y de pertenecer al 
Consejo de Castilla (69). Cuando recibe un favor particular lo agradece 
sinceramente y se apresura a testimoniarlo; así en 1680, dice al arcediano 
Dormer que le da «estas gracias para que vea que no corre la agua por 
tierra ingrata» (70). Y si en alguna ocasión oye que lo elogian demasiado, 
teme maliciosamente haberse excedido en el cumplimiento de su deber 
para con aquella persona y así lo dice a sus corresponsales: «lo que yo le 
suplico es que me avise de lo que oyere a quien hable sin passion quando 

(63) «pero fabrá V . m. que aquí no falta tanto el tiempo como f e ocupa mal o por 
mejor decís, f e pierde; pues habiendo dado muchas horas del día a las ocupaciones del 
oficio dentro y fuera de cafa, las utilíffimas horas de la noche, que son las exentas de 
toda diverfión en inquietud es menester gaftarlas en el Concejo y af i f f tenf iam de nuestro 
Gefe». N. A . a don Juan Lucas Cortés. Censura... Carta I. 

(64) Id. id. 
(65) N. A . a don Gaspar Ibáñez de Segovía .Censura. Carta XI . 
(66) N. A . a don Juan Luca Cortés. Censura... Carta V . 
(67) N. A . a don Juan Lucas Cortés. «Censura...» Carta 11. 
(68) Censura de historias fabulosas». Libro X . cap. 11, pág. 475. 
(69) «lo cierto es que no llegó a ferio porque fu gran modestia rehusó dicho em-

pleo o por el defeo de lograr más tiempo para fus estudios en aquel otro Concejo de 
Cruzada en que f e hallave menos ocupado». Mayáns: «Vida en «Censura...». Pág. V , 
número 24.' 

TC \ í.T./'fíiiíinA T»rtrner ísin fecha) . «Censura...». Carta XIII . 



algo llegare a su noticia: para que yo componga esto con el deseo qué tengo 
de no passar las reglas de mi obligación» (71). 

b) Ideas religiosas. 

En lo espiritual vivió el clásico divorcio entre las obligaciones diarias 
y las verdaderas aficiones. Lamentaba el tiempo que había de emplear 
en las primeras, añorando las horas que podía dedicar a su vocación 
literaria. De ello no precisamos aducir pruebas concretas, porque se des-
prende de toda su biografía. 

En lo religioso, era católico, apostólico y romano, y como tal vivió 
y murió. Si en alguna ocasión se vió obligado a pleitear con el Cabildo 
Catedral de Sevilla, ello no merma un ápice de su fe. A su amigo don 
Juan Lucas, de Sevilla, lo felicita por haber asistido a la Escuela de 
Cristo en Madrid (72) y más adelante, enterado del entusiasmo de éste 
por la recién creada obra, le alienta a que continúe asistiendo, lamen-
tando haber perdido él aquellos ejercicios (73). Procuró se extendiese 
aquella Institución e hizo votos por su prosperidad. 

La polémica sobre los cronicones que a su juicio había adulterado el 
P. de la Higuera le obsesiona hasta el extremo de ser una de las que 
primero empezó y a la que nunca consideró completa. Lo publicado des-
pués de su muerte, fueron fragmentos manuscritos, donde insiste en la 
distinción entre su ataque al escritor que falsifica documentos y el res-
peto a la Iglesia y a la Compañía de Jesús. «Sería herirme en las niñas de 
los ojos recelar que podría darse por hentida de esta represión a un hijo 
suyo, la Ilustrisima Religión de la Compañía de Jesús, oficina de todas 
las virtudes i uno de los centros más naturales de perfección cristiana 
i religiosa, i de la doctrina sólida e irreprensible» (74). 

Frecuentemente hace declaración de su amor a la Virgen Santísima 
y tiene una especial devoción por San Ildefonso, del que dice: «lo soy 
deudor a este Santo de una especialisima i cordial devoción» (75). 

De su adhesión a la Silla de Pedro encontramos testimonios constan-
tes. Asiste a los Consistorios dé tres Pontífices y queda maravillado de 
la solemnidad y el fervor romanos. Su fe le llevó, a desenmascarar los 

(71) N. A . á don Juan Lucas Cortés. «Censura...». Carta I. 
(72) . . .«pero no podré dexar de dar a V. m. por la buena dicha fuya y grande 

merced que Dios le ha fácho en encaminarle a nueftra Santa Efcuela de Crifto. . .» . 
N . A . a don Juan Lucas Cortés. «Censura...», Carta L 

(73) ...Tengo muy particular confuelo en oír que V . m. af f i f t ió a la Santa Efcuela 
de Chrifto en la Corte, en donde hallaría y vería mucho porque alegrarfe de aquellos 
exercicios; que no dudo continuará V . m. en Sevilla, como los ha menefter nueftra ne-
cessidad. A mí me hacen tanta falta los que perdí en Madrid, que no hallo con qué 
fuplirlos. Quiera Nueftro Señor reftituirme a donde no me falte efte bien». N . A. a don 
Juan Lucas Cortés. «Censura...», Carta IL 

(74) «Censura de historias fabulosas». Lib. I, Cap. III, pág. 14. 
Í75) Id. id. Libro X . Ca-n. TL nác. á7K. 



falsos mártires que se veneraban en España, y fueron de tal magnitud 
sus afirmaciones que los Prelados entendieron que dichos manuscritos 
estaban adulterados. De tal manera luchó contra la falsa tradición y la 
leyenda. El documento en que invariablemente se basa es el Martirologio 
Romano, que jamás se atreve a discutir; «lios Martirologios—dice—son 
los instrumentos de mayor legalidad que la Iglesia tiene para conservar 
i probar las memorias de sus Santos» (76). 

e) Ideas políticas. 

Sus ideas políticas, como- su obra, como su vida entera, están domi-
nadas por el signo realista. Desdeña las utopías, las fábulas y los tópicos 
y sólo se queja de tener empleos que le restan tiempo para su labor lite-
raria. Desde 1663 en que hace sus primeras declaraciones en tal sentido, 
las repite invariablemente hasta su fallecimiento. Con todo, el ejercicio 
de su cargo, le resulta formativo: «Y no digo que se pierdan (las horas) 
para todo, pues de aquella conferencia se saca la dirección para el go-
bierno de las acciones, se examinan noticias, se adquieren desengaños i 
conocimientos desta corte i del mundo» (77). 

Cuando en su época más difícil, busca un empleo en España, lo pide 
«dentro de Castilla y no en Indias, porque como Vm. sabe muy bien, ellas 
no son sino para hombres que quieran ir a sepultarse en el olvido de 
todo lo virtuoso y precioso de Europa...» (78). La frase es de por sí bas-
tante elocuente para' que la empobrezcamos con unos pobres comentarios 
nuestros. Refleja el pensamiento de un intelectual puro, amigo de la 
quietud, de la erudición y la polémica científica. Así pensaban de la gran 
aventura de América muchos hombres de su tiempo, y más quienes vi-
viendo en Roma, no podían percibir el latido de Ultramar. En las Indias, 
sólo le interesa la cuestión de los preadamitas. 

Concibe el mundo como un conjunto de tierras y pueblos que necesitan 
relacionarse. «No lo dió todo a cada nación, la Soberana mano que distri-
buye los bienes. En todas se halla que imitar i de quien aprender» (78 bis). 
Francisco de Vitoria no andaba muy lejos de esta afirmación. Defiende 
las libertades üersonales como en el caso promovido al castigar el Car-

(76) «Censura de historias fabulosas». Libro XIII . Cap. I, pág. 555. 
(77) N. A . a don Juan Lucas Cortés. «Censura...», Carta L 
(78) ...teniendo por preciofo folamente y por virtuofo el oro que dá aquella tierra 

y fer efte fu fentimiento de V . m. no lo debe extrañar, pues conosco que vive con lo 
Que a quellos. míseros defterrados del otro mundo les falta, que es la comunicación de 
los literatos y manejo de las obras del entendimiento de que tan fecundo es particular-
mente hoi el suelo defta parte del mundo antiguo en donde Dios le dió naturaleza no 
para que vaya a tratar indios, f ino fo lo para averiguar de las Indias guando haya de 
aplicarfe a cofa dellas de donde paffaron allí fus habitantes y reirse de las ideas de 
Pereiro con fus Pre-ademitas, origen de los habitadores americanos, fegún fu Genefis 
anti-mofaica». N. A. a don Juan Lucas Cortés. «Censura...», Carta I. 

(78 bis) N. A . a Otón, edilio nato de betisana. «Censura...», Carta X V . 



d^nal Gobernador de Roma a unos criados del embajador español, y sobre 
todo dice: «Amo la livertad de escrivir, quando lleva adeante la razón, 
i llevo mal estas licencias con que 'se explayan estos Santos Religiosos al 
arrogarse quizás lo que no les toca, confiados en que no ha de aver quien 
les contradiga» (79). En este sentido, acusa de poco celosos a los 
censores de España: «Son escrupulosos los censores de España arrojándose 
más contra lo que no han oído que contra lo que es falso i escandaloso» (80). 

Como buen español que vive en tiempos de crisis, no puede evitar 
juicios en el campo político puro. Así, en 1664 se permite profetizar 
(riesgo máximo en política) viendo la actitud de la diplomacia inglesa: 
«El Embaxador de Inglaterra nos engaña siempre, según son las astucias 
del Canciller de aquel Reyno que es el que mueve estos trastos; él ca-
mina en todo de acuerdo con Francia, de quien no podemos esperar fine-
zas mayores que las que nos hace de embiar gente a Portugal, faltando 
a lo estipulado en las paces. Maquiabelo está prohibido, pero los discípu-
los de aquel Heresiarcha corren por todo el mundo. El Embaxador de 
Francia, mostrará en lo exterior celos de los agasajos que se hacen 
al de Inglatera, que es un grande vellaco y lo sabrá hacer. Pero asegúrese 
Vm. que en lo interior están conformes y que todo esto se hace de pre-
vención: el desengaño dará el tiempo» (81). 

Sin embargo, estas incursiones al campo de la política son pasajeras. 
Muestran el espíritu noble de un hidalgo que se indigna ante la marcha 
de los acontecimientos, pero no dejan de ser esporádicas. Su ambiente es 
el literario y anhela vivir en contacto con intelectuales, a la sombra de los 
eruditos: «¿Pero quándo estas separaciones de los que se han tratado y 
deseado tratarse se podrán reducir a unión? difícilmente. ¿Quándo po-
drá alguno de nosotros aplicar el ánimo a aquello solo en que pudiera 
mostrar algiín logro de sus estudios? ¿Quántos destos, los mejores, se 
pierden porque el empleo llama a otra parte? O quién es tan dichoso que 
pueda vacar todo a sí» (82). 

El tiempo no le hizo variar de opinión, y veinte años más tarde, 
renunciaba a cargos políticos de verdadero relieve. Pudo ejercer funciones 
de esta índole durante dieciocho años, y no obstante, la pasión de mandar, 
no encontró nunca tierra donde arraigarse. Al final de su vida, cuando 
pasaba «un gran susto» porque iban a hacerle ministro, y al fin salió de 
«tan gran cuidado» (83), podía repetir su preí^unta primera: 

«¿Pero qué tiene que ver esto con los estudios domésticos i especu-
lativos?» Í84>. 

(79) N. A. a don José Ibáñez. «Censura...», Carta X . 
(80) Id. id. 
(81) N. A. a don Juan Lucas Cortés. «Censura...», Carta III 
(82) Id. id. «Censura...», Carta V . 
(83) N. A. a don José Ibáñez. «Censura...», Carta XI . 
(84) N. A . a don Juan Lucas Cortés. «CENSURÍI . » C.a-rta YT 



d) Ideas literarias. 

Nicolás Antonio, como Saavedra Fajardo, como Gracián, pertenece a 
un grupo de escritores que en pleno si^lo XVII cultivan la prosa didác-
tica. Este en su Criticón y aquél en su República literaria, emplean un 
lenguaje correcto y castizo, pero hay en el fondo un afán didáctico, y 
un ligero humorismo casi pesimista, templado por Ideas cristianas. Sus 
cuadros son de plasticidad rigurosa: los colores exactos; los personajes, 
auténticos tipos humanos. No es balad! que fueran aquellos tiempos los 
de la difusión del Quijote y de los bobos y enanos de Velázquez. A este 
grupo de realistas pertenece Nicolás Antonio, aunque está más próximo 
a Cascales, el erudito autor de las «Cartas filológicas» y a González de 
Salas, el amigo de Quevedo y notable autor de la «Nueva idea de la 
tragedia antigua». 

Literariamente aconseja que las obras resulten amenas, incluso 
cuando sean doctrinales: «Claridad necessaria en la Historia para que 
no atormente lo que deleitar deve» (85). Para ello, como buen realista, 
se fija en la Naturaleza, y deduce que la mayor recreación consiste en 
la armonía. «Las mejores reglas que son las que en cierto modo prescrive 
el Arte, la Naturaleza, i las que se admiran en la natural hermosura, que 
no es otra cosa que proporción de partes» (86). La prodigiosa arquitectura 
migUelangelesca fué motivo de no pocas meditaciones. (87). 

Se muestra partidario de las nuevas tendencias literarias y no tiene 
inconveniente en admitir algunas palabras nuevas, «que por su hermosura 
i mayor energía se han recibido en ella por los que proffesan el nobilísi-
mo estudio de acrecentar i adornar nuestro idioma, el qual cultivan sin 
assquerer lo estrangero las demás naciones cultas de Europa, de que se 
podría decir mucho» (88). Esta idea concuerda con la expuesta en el 
epígrafe anterior sobre la sociabilidad humana. 

En general, no hace gran aprecio de las bagatelas literarias que en 
forma de controversias, decisiones, etc., solían editarse en italiano, y 
guardaba sus preferencias por otras obras escritas en «más culta 
lengua» (89). 

A su amigo don Antonio de Solís, dice en el dictámen sobre la Con-
quista de Méjico: «arreglando a los consejos, las obras, y no de los sucesos 
sacando el argumento a las deliberaciones; como de las proposiciones 
universales se deducen convenientemente las particulares. La una es Es-
cuela i Filosonhía: la otra es Teatro, o representación de espejo» (90). 

(85) N. A. a Otón, Edilio de Betisana. «Censura...», Carta X V . 
(86) Id. id. 
(87) V . el epígrafe «F) ROMA», del «estudio biográfico». 
(88) N. A . a don Antonio de Solís. «Censura...», Carta XIV . 
(89) N. A. a don Juan Lucas Cortés. «Censura...», Carta I. 

ÍQn^ "NT A a /Irtn A n f n n i n Srvlís. « C e n s u r a . . . » . C a r t a X I V -



El antiguo alumno de los dominicos no ha olvidado la Escolástica ni pierde 
ocasión de rebatir el Maquiavelismo. 

Decíamos al comenzar este epígrafe, que Nicolás Antonio, como 
cultivador de la prosa didáctica tenía además un matiz humorista «sui 
generis», un humorismo muy del tiempo de Quevedo. 

Su humor fino—sevillano, al fin—se manifiesta en las cartas, que 
por ser misivas a los íntimos son más aptas para la crítica leve y donosa, 
para la crónica ligera y el gracioso comentario de los sucesos. La defi-
ciente organización del Correo, le hace irritarse en ocasiones, pero otras 
veces, habla «de las (cartas) que se perdieron en las ratoneras del bendito 
Cássiani, arrendador del Correo Mayor de Madrid» (91), y llama «des-
piadado» al cesionario de las estafetas, culpando a las irregularidades 
administrativas, de su desgana para escribir (92). 

Enjuicia con tino certero cada libro que aparece y dice a su amigo 
Lucas Cortés cuando se ha desahogado con un escritor mediocre: «no 
me descubra Vm. en estos despechos que no me quiero echar a cuestas el 
odio de los alvistas» (93). 

En otra ocasión, comenta la venida a Roma de una cierta dama: 
«Si la señora ha traído un buen dote de poder passar sin genealogías 
discursos y congeturas que han gastado el calor natural a muchos hom-
bres muy robustos de estómago, y no sé si con fundamentos» (94). Se 
refiere al afán de reconstruir historias de apellidos que tenían ciertos 
nobles. 

Aun dentro de sus mejores párrafos polémicos, no le falta el sentido 
del ridículo. Otras veces su personalidad de escritor realista, se desborda 
y comienza gráficamente sus razonamientos. «Sería herirme en las niñas 
de los ojos...» (95), o relata, que «don Carlos Ramírez tocó con las manos 
el tecno, porque... no le han sacado del infierno de Presidente de Ha-
cienda» (96). 

A su sentido crítico y literario no escapa detalle alguno digno de 
anotarse. La cuestión, ya tratada por el P. Vázquez Ciruela sobre si el 
chocolate quebrante el ayuno, es comentada en tono humorístico y atiende 
las razones propuestas en contra por el Cardenal Braccancio (97). 

Otras veces, en fin, su humorismo es amargo, profundamente amargo, 
como cuando dice: «Desgracia debe ser señor don Juan, de los naturales 

(91) N. A . a don Juan Lucas Cortés. «Censura...», Carta II. 
(92) «ves V . m. quien ha de tener ánimo de mover la pluma guando está en manos 

de un defpiadado arrendador de las eftafetas al evaquar de todo fu valor y excelencia 
la utilífima mvencion defte género de correfpondencia y unir entendimientos diftante» 
N. A . a don Juan Lucas Cortés. «Censura...», Carta II. 

(93) Id. id. «Censura...», Carta V . 
(94) Id. id. «Censura...», Carta IV. 
(95) «Censura...», Libro I, Cap. III, pág. 14. 
(96) N. A , al marqués de Agrópoli, Carta XI. 
(97) N. A. a don Juan Lucas Cortés. « C e n s u r a . . C a r t A T. 



en su Patria, que no solo Profetas, pero ni aun indultados aciertan a 
ser...» (98). 

e) £1 polemista. 

Un hombre como Nicolás Antonio, que recopila y enjuicia cuanto 
se ha escrito sobre todas las materias, tiene forzosamente que entablar 
numerosas polémicas, tanto con autores de su tiempo, como en falsedades 
admitidas como lugar común. Aun antes de publicar la «Bibliotlieca» sus 
opiniones sobre las Crónicas de Dextro, y sus secuaces, son conocidas por 
los críticos y alguno zahiere a Nicolás Antonio. No se conserva testimonio 
de la carta que escribió Fray Bernardo de Pina contra Nicolás Antonio, 
y sí sólo la referencia en una epístola de Pellicer: «hacia don Nicolás 
Antonio encamina el P. Maestro Frai Bernardo de Pina todos los pe-
ríodos de su carta, juzgándole por italiano y carga a la embidia de los 
extrangeros las objecciones a estos Cronicones» (99). 

Por aquellas fechas, el mismo remitente dice que el bibliófilo lleva 
ya veinte años en su tarea de desenmascarar los cronicones: «Dcnde pro-
cura hacer evidencia que estas obras son cosa moderna: i yo lo he asistido 
desde los principios con diversos materiales...» (100). 

Su pasión por la verdad le lleva a combatir durante toda la vida: 
«¡Notables tiempos alcanzamos!—dice al marqués de Agrópoli—. La 
ficción quiere prevalecer y hay ignorantes celosos que la apoyan. Si se 
hubiesse hecho oposición a Dextro desde el principio, no hubiera parido 
aquella permission estos monstruos. La Historia de España se va ha-
ciendo mítica o fabulosa con gran dolor de los de los buenos» (101). 

En 1664, es decir, en el apogeo de su fama literaria, y veinte años 
antes de su muerte, tiene recopilada tan gran cantidad de materiales que 
dice al mismo corresponsal: «Es una máquina inmensa lo que hay que de-
cir, i de otros hombres, edad i ocupaciones que no son las mías. Es verdad 
que pasé y observé en la Historia de Toledo todo aquello en que conviene... 
Tengo también escrita en la Latina un pedazo de la Censura general... 
temo que alargándome aún no más que lo preciso, será descompassado 
miembro de todo el cuerpo de la Biblioteca. Lo cual me obligará a sepa-
rarlo y ponerlo como apéndice della» (102). 

Su polémica con el P. de la Higuera fué decisiva. El jesuíta, ya fa-
llecido, había esparcido la mala semilla entre todos al difundir como 

(98) N. A. a don Juan Lucas Cortés. «Censura...», Carta V . 
(99) Don José Pellicer a don Luis de Toledo i Enríquez; publicada por Mayáns en 

«Censura...», Carta X X L 
(100) Id. id. 
(101) N. A. al marqués de Agrópoli. «Censura...», Carta VII . 
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auténticos unos cronicones que no existieron sino en su imaginación. A 
lo largo de toda su obra, hierve de indignación cuando comprueba que 
se han cambiado fechas, personajes, lugares, etc., para embellecer los 
relatos, pero recuerda que: «El que pretende engañar deja armado el 
lazo, para ser cogido el primero». (103). 

Si no fuera hacer interminable este trabajo, podríamos traer lo^ 
numerosos testimonios en que se revela como polemista. Si su pretensión 
primera fué simplemente la de «catalogar» las obras escritas por espa-
ñoles, su sentido crítico se impuso a la idea original, y triunfó en defi-
nitiva. No le espoleaba otro afán en sus polémicas que la búsqueda de 
lo cierto, y hace afirmaciones como éstas: «la verdad debe buscarse y de^ 
fenderse siempre aunque se falte a otras leyes de piedad que como go-
vemados de motivo de bien-particular, han de ceder al público bien, a 
que se entienda en querer desterrar i convencer el común engaño i distin-
guir la luz de las tinieblas, lo verdadero de lo falso» (104). 

JiJl «modus operandi» de Nicolás Antonio es el que corresponde a 
una inteligencia tan privilegiada. Lejos de la fatuidad, confiesa llana-
mente a sus colaboradores sus dudas o vacilaciones y espera la respuesta 
para resolver. Conocidas son sus cartas al Racionero Durán, de Se-
villa (105) y a Vázquez Ciruela. A sus más estimados amigos consulta 
en la intimidad el giro que debe imprimir a sus producciones. Dice a 
Ibáñez de Segovia: «I si hubiese tiempo y ocio para hacer una censura 
de los mismos (Cronicones)... sería estimable porque no engañasen a 
otros. Dígame V. S. su parecer en esto». (105 bis). Esta colaboración le 
es tan preciada que no vacila en solicitar que no se interrumpa. En 1680, 
cuando goza en Madrid de la estimación universal y el halago tienta a 
otros más vanidosos, escribe al arcediano Dormer en cartas sucesivas: 
«i no menos soi obligado a confesar que de su lectura he sacado mui par-
ticulares i hasta aquí retiradas noticias de que he hecho buen caudal para 
lo que queda por publicar i pueda añadir a la «Biblioteca de España» 
a que Vm, se refiere tantas veces i que honra tanto» (106). «y de nuevo 
le suplico que no restañe este caudal, que tan abundantemente corre a 
fertilizar la Bibliotheca mirando siquiera a la utilidad común, quando no 
sea por mi respeto» (107). 

Aún enfermo y en cama, el polemista no descansa, v ñor una of̂ rtíi 

(103) «Censura...». Libro VIH, Cap. VI , pág. 412. 
(104) «Censura...». Libro XII, Gap. VIT, pág. 524. 
(105) V . «Censura...», Cartas X V I y X V I L 

í^' ^̂  niarqués de Agrópoli. «Censura...», Carta X . 
(106) N. A . al arcediano Dormer, Carta X I I 
(107) N. A- al arcediano \Dormer. fiarfa TTTT 



al marqués de Agropoli, conocemos su método de trabajo personal. «Este 
•livro y los demás que venían con él, me hicieron olvidar mucha parte del 
mal. I aunque el de las Dissertationes venía en papel, no he tenido pa-
ciencia para esperar que se enquadernase y en pocos días le he pasado 
todo y doblado hojas y rayado de fuerte, que hasta que me de cuenta de 
lo apuntado, no podrá pasar a las manos del enquadernador» (108). De 
.aquí puede deducirse que en una primera lectura marcaba las cosas que 
llamaran su atención; luego dejaba sedimentar las ideas esperando el 
proceso mental asociativo por el que fluían a su mente las que profesaba 
de antemano, y las comparaba con las nuevas. Después, su espíritu po-
lémico hace lo demás, A sus remitentes no omite jamás el juicio que 
solicitan. En este caso, no reparó en confesar los errores y aciertos 
encontrados. 

Modelo de investigación colectiva y de cómo sabía interesar a sus 
amigos españoles en sus empresas, es la pesquisa sobre la personalidad 
de un tal Zapata, autor del «Autberto hispalense», falso cronicón, de que 
tiene noticias Nicolás Antonio. Escribe a Juan Lucas Cortés, comunican-
do sus temores y le inquiere: «dígame que se sabe ahí de un D. Antonio 
Zapata alias Lupián el que vive entre los Padres de San Benito... que 
aseguro a V. m. como cristiano que tiemblo oyendo estos nombres escar-
mentado de lo que sacó de aquella tenebrosa testa el P. Román de la 
Higuera... ai mucho en este Cronico de los amores de Galiana con Cario 
Magno, que solo es bueno para la comedia de Lope...» (109). 

Cuando le comunica que es un sujeto erudito, se lamenta: «notable 
desgracia es la que corre; que el que puede valer por sus trabajos pro-
pios y legítimos se quiere acreditar con quimeras... y este parto me fi-
guro posparto de aquel mismo genio obscuro que nos dió el primero y 
que se multiplicó esta mala ralea de embustes si se dexan consentidos ya 
que no ai pena en las leyes para ellos» (110). 

Otro de los que le informan sobre el particular, es Ibáñez de Segovia, 
que le notifica: «Don Antonio Zapata por quién V. m. me pregunta es 
un hombre basto, criado entre el polvo de los Archivos de San Benito i 
cuyas noticias pudiera aprovechar harto si el recelo de haverle cogido en 
algunos malos Latines no hiciera sospechoso quanto dice i quanto escri-
ve. En lo demás lo sabe todo sin saber nada» (111). Muchos años después 
don José Pellicer confirmaba estos indicios añadiendo que también «se 
llamaba Nobis y vivía en el Convento de San Mateo de Madrid, en 
1659» (112). 

Fi-nalmente. su labor era tan intensa, Que lleeaba a conocer los libros 

(108) • N. A . al marqués de Agrópoli. «Censura...», Carta X. 
U09) N. A . a don Juan Lucas Cortés. «Censura...». Carta III. 
(110) N. A . a don Juan Lucas Cortés. «Censura...». Carta V . 
(111) Don Gaspar de Ibáñez a don N. A . «Censura...», Carta V i l . 
(112) Don José Pallicer a Fray Hermenegildo de San Pablo, de la Orden de San 
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de España antes que los propios españoles. Con el libro «Militii Concep-
tionis» le ocurre así: «harto campo avía para llenar de disparates de 
este libro muchos folios y con todo esto no ay otra cosa hoi que el padre 
Alva, como si no fuesse posible que una buena caussa se deffendiesse mal 
y que debaxo del título de la Inmaculada se encondiesse un cesto de ne-
cedades; no me descubra V. m. en estos despechos, que no quiero echar 
a cuestas el odio de los alvistas» (113). En cambio, su corresponsal, el mar-
qués de Agrópoli, le dice que no conoce en Madrid la referida obra (114). 

f) Caito a la amistad 

En diferentes lugares de esta monografía se ha aludido al desta-
cado papel que los amigos representan en la vida y la obra de Nicolás 
Antonio. Desde que en Sevilla orienta su producción literaria hasta que 
la culmina en Madrid, no pierde contacto con una serie de personas, todas 
selectas, que le traen con la noticia y el comentario del momento, el áni-
mo que necesita para proseguir su abnegada labor. Los días de Roma, 
son especialmente los más pródigos en cartas a los amigos, cartas mu-
chas veces nostálgicas, tanto de la Patria lejana, como de la felicidad 
de estar juntos, liberados de la diaria ocupación. 

Hacer una relación de sus amigos más destacados, corre el peligro 
de la monotonía, pues no podríamos evitar la lista a una sola columna; 
por ello, hemos extractado juicios de Nicolás Antonio sobre terceras per-
sonas, agrupándolos en lo posible: 

En Sevilla tuvo amistad especial con don Juan Lucas Cortés, aboga-
do, tantas veces mencionado en esta monografía, que, tras recibir mu-
chos alientos del bibliógrafo, logró colocarse en Madrid gracias a la 
recomendación de Nicolás Antonio. De él dijo a Ibáñez de Segovia: «In-
vidiaré a V. m. la compañía de don Juan Lucas Cortés quando llegue 
ahí» (115), y posteriormente: «gozo mucho del juicio que ha hecho 
V. S. de don Juan Lucas Cortés, mi amigo i paisano que corresponde en 
todo con la opinión que tiene con los que le saben conocer. Lástima es 
que le falte la comodidad que tanto merece» (116). Cuando al fin logró 
verlo colocado y volvió de Roma, visitaba su casa todas las fiestas: «al-
guna vez va don Luis de Salazar, que está escribiendo la Casa entera de 
los Silvas en gracia del duque de Pastrana. Don Pedro Valero no es or-
dinario, pero ayer estuvimos en su casa muchas horas don Juan Lucas 
i yo». Este recordaría las lejanas palabras de su amigo cuando le decía 
desde Roma: «i en medio de su modestia, deve aseffurarsse V. m. aue se 

(113) N. A . a don Juan Lucas Cortés. «Censura...», Carta V. 
(114) Don Gaspar Ibáñez de Segovia a don N. A. «Censura...», Carta VI . 
(115) N. A. al marqués de AgrÓDoH. «Censura...», Carta VIII. 
(116) N. A. al maraués de Ae-ró-nnlí. «r!íí.nsnríi. ss Ptifta TT 



hallan pocos hombres de quienes echar mano de los que no se van por 
el camino trillado de atender a sí más que al ministerio que hacen, i que 
siempre consiguen lo que desean en esta necesidad, los que lo son de 
bien» (117). 

Más que amigo, protector, fué el conde de Vjllaumbrosat de quien 
ya se ha hablado. Nicolás Antonio fiaba mucho de «su experimentado 
juicio» (118) y confesaba su admiración: «estimo como devo la merced 
que me hace el señor Cande... que le merezco, cierta, por ser de los que 
más afectuosamente le veneran» (119). 

De sus primeros tiempos son también las amistades con el Abad 
De la Sema, del Monasterio de San Benito, con los Canónigos Bazán y 
Quintanilla, con el Chantre de la Catedral, y con tantos otros sevillanos. 
En las «pruebas» practicadas para darle posesión de su ración, compa-
recieron dieciocho testigos que juraron conocerle (120). 

En 1663 recibe la noticia del fallecimiento del Bacionero Durán, con 
quien había mantenido correspondencia literaria y exclama: «Faltó en 
nuestro don Juan Durán un sugeto de grandes esperanzas i que nos pu-
diera honrar la nación. Yo vi su muerte con gran sentimiento por lo 
que le amava i estimava» (121). Otro Racionero muy amigo fué don Ma^r-
Un Vázquez Ciruela, del que dijo: «entre los demás estudios que professa 
y saben todos con quanta industria i buen juicio,., es inclinado notable-
mente al conocimiento de la lengua arábiga i se ha hecho no peregrino 
en ella» (122), repitiendo luego en una carta: «terrible carestía de salud 
pasa por los literatos de nuestra patria, hallándose mi buen doctor 
Ciruela en el estado que V. m. me dice,..» (123). 

También fueron amigos de Sevilla, el doctor Snárez (124), el doctor 
Caldera, que emitió dictamen facultativo sobre el cuerpo de San Fer-
nando (125) y conservó la salud cuando todos la habían perdido (126). 

Durante su estancia en Granada, hizo amistad con el P. Tomás de 
León, jesuíta, ya citado en el «Estudio biográfico», y una vez en Madrid 
confesaba haber visitado la Librería de don Lorenzo Coqui, «Secretario 
del Nuncio de Su Santidad en esta Corte, hombre de mucha curiosidad 
i letras» (127). 

Conoció V trató en Madrid a don Gasvar Iháñez de Seaovia, maraués 

(116 bis) N. A . al marqués de Agrópolí. «Censura...», Carta XI. 
h l ? ) N. A. a don Juan Lucas Cortés. «Censura...», Carta V . 
(118) N. A . a don Juan Lucas Cortés. «Censura.. .», Carta 1. 
(119) N. A . a don Juan Lucas Cortés. «Censura...». Carta V . 
(120) V. el Apuntamiento. Apéndice L 
(121) N. A . a don Juan Lucas Cortés. «Censura...», Carta I . 
Ü22) «Censura de historias fabulosas», pág. 574. 
Ü23) N. A. a don Juan Lucas Cortés. «Censura.. .», Carta I. 
(124) Id id. 
(125) V. el texto en el tomo I de la Rev. «ARCHIVO HISPALENSE», año 188<> 

págs. 27 y siguientes. 
(126) N. A . a don Juan Lucas Cortés. «Censura...», Carta I . 
^27) Censura de historias fabulosas», pág. 574. 
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de Agrópoli, y luego de Mondéjar, «Bonissimo caballero, docto, modes-
to i de gran docilidad i tan aplicado a las estudios que admira...» (128). 
Cuando don Juan Lucas Cortés le relataba su visita a la Corte, contes-
taba Nicolás Antonio «i me espanto cómo V. m. en aquella Corte no se 
careó con don Gaspar Ibáñez de Seííovia, que ama los livros i tiene mu-
chos i los maneja i entiende...» (129). En una carta expresó su confianza 
en él: «La historia de España se va haciendo mithica o fabulosa con 
gran dolor de los buenos; Pero V. S. ayudará i dará el brazo a la ver-
dad, para que saliendo a luz deslumbre a sus contrarios» (130); y en 
otra ocasión le dijo: «Verdaderamente que la defensa de la verdad, 
contra las imposturas, ha hallado en V. S. un áimo campeón» (131). 
Finalmente, consignemos que a su ruego emitió el dictamen sobre la 
obra del arcediano Dormer (182). 

Otro amigo muy estimado fué don José Pñllker de Thovar, «Chronis-
ta mayor de su magestad en los Reynos de Castilla, nuestro amigo» (133), 
cuya «grande aplicación le puede hacer mui estimable en este género 
de estudios» (históricos) (134). Censuró a don Juan Lucas Cortés no 
haberlo visitado durante su estancia en Madrid, y un año después decía: 
«don Josef Pellicer, de cuyos alimentos deven vivir todos los que quieran 
probar que tienen algún quarto de Musas. Yo soi su particular amigo 
y creo que me paga pero es mal correspondiente i creo que me deve una 
respuesta» (135). Muy interesado por el escritor, seguía las incidencias 
de su vida privada: «yo no sabía que don José durase todavía en el 
estado de casado; sabía a lo menos que no vivía con su muger. Pero 
quando viene la muerte hace desear i echar de menos lo que no se pre-
ciava quando se tenía» (136). 

Y al saber que su amigo contraía nuevo matrimonio, comentaba 
donosamente (humorismo realista): «Supe la nueva de don Josef Pe-
llicer; pero solo me dice V. m. su nuevo matrimonio sin decirme quién 
es el sugeto. Yo le considero por una muger mui docta, quiero decir uná 
Safo, pues se atrevió a envestir a un hombre que ni por la belleza ni 
por la fortaleza deve ser apetecido» (137). 

Muchos otros personajes ilustres tuvieron reacción con él. El marqués 
4e Aytona, el barón de Auchi, don Constantino Giménez, don Miguel de 
Salamanca. El primero de ellos, con ocasión de unas irregularidades en 
la Estafeta de Correos de Madrid, comunicó a Nicolás Antonio que se 

(128) N. A. a don Juan Lucas Cortés. «Censura...», Carta V. 
(129) N. A. a don Juan Lucas Cortés. «Censura...», Carta IL 
(130) N. A . al marqués de Agrópoli . «Censura...», Carta VIL 
(131) Id. id. id., Carta X . 
(132) V . «Censura de historias fabulosas». Carta XIL 
(133) «Censura de historias fabulosas», pág. 545. 
<134) N. A. a don Juan Lucas Cortés. «Censura...», Carta V . 
(135) Id. id. id., Carta III. 
(136) Id. id. id.. Carta III. 

TH. id id.. Cartn V . 



habían encontrado más de veinte cartas suyas, «algunas, de ahora tres 
añas...» (138). 

En el curso de la -polémica entre don Pedro de Ponto y el Abad t̂ e 
la Farinay dice de ambos que son sus amigos (139) y a este última había 
enviado «memorias de un hombre que le mereció muchos há, algún afecto 
en Madrid, i que siempre le ha continuado mucha amor como merecen 
sus letras» (140). 

De otros, como don José Arnolfini, presbítero, tiene concepto dis-
tinto: «soi muy amigo y sé lo que vale» (141); es «práctico en las cosas 
del mundo, que .es lo que he sentido alabar en él; pero no sé cuá! es el 
fondo suyo en Literatura...» (142). 

Otros amigos, que recomienda a don Juan Lucas Cortés, son: 
don Pedro de Brito: «i yo le devo gran voluntad i favor. Dígaselo V. m. 
quanáo lo vea i que se la merezco...» (143). Tomás Piñeiro, «es de los 
hombres que quisiera ver acomodados i que Mercurio negociante no le 
estorvasse las influencias de Mercurio sabio. Yo no sé cierto qué funda-
mento tuvo la antigüedad en dar un mismo patrono a las letras i a las 
letras de cambio» (144). Don Garda de Porras, a cuyo fallecimiento, dice: 
«He sentido mucho la muerte de don García de Porras: i es cierto que 
no conocimos muchos hombres de su genio i espíritu. No es tal quien 
le sucedió» (145). 

En 1664, decía haber escrita muchas veces al duque de Medina de 
las Torres, y una de ellas, «respondiendo a la de su Excelencia en que 
me favoreció condoliéndose de la pérdida de mi buen tío: i siempre me 
reconozco i reconoceré por hechura suya» (146). Este tío, debía ser o el 
capitán Nicolás (Francisco) o Nicolás Bautista, ministro de la Santa 
Inquisición. 

Otro familiar citado en sus cartas, fué su "so6rmo el Mariscal'* (147)^ 
que era muy bien atendido, por su recomendación, por el marqués de 
Agrópoli. También recomendó a don Pedro de Robles, «un caballera que 
ha estado en essa Corte algunos años i agora se halla aquí en mi casa 
(de Roma)» (148), y dijo de él: «un caballero andaluz, sacerdote, que 
le irá a ver,,, de excelente ingenio i curiosas letras, con otras habilidades 
aue encubre i no son para encubrir»... «hidalgo honrado i digno..,» (149)» 

(138) N. A . a don Juan Lucas Cortés. «Censura...», Carta II. 
(139) Id. id. id., Carta V . 
(140) N. A. a don Juan Lucas Cortés. «Censura...», Carta V . 
(141) Id. id. id. 
(142) Id. id. id. 
(143) Id. id. id. 
(144) Id. id. id. 
(145) Id. id. id. Se refiere al conde de Montalto. 
(146) Id. id.. Carta IL 
(147) N. A . al marqués de Agrópoli . «Censura.. .», Carta X . 
(148) Id. id. id. Carta XII . 
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En contraposición, consignemos también un párrafo que nos revela 
su desagrado para quien llamándose amigo y habiéndole ofrecido ayuda 
en los días difíciles de 1660, no quiso cumplir la misión a que se com-
prometió: «He tenido poca fortuna (para decirlo a V. m. a folas) en 
aver encomendado al barón de Aufi el dar en nombre mío, por mano de 
don Luis de Oianguren, el memorial que remití para este afecto. Con él 
fueron cartas que avrán corrido la misma fortuna que el Memorial» (150). 

Nicolás Antonio, hombre expresivo, afectuoso, sincero, hizo de la 
amistad un verdadero culto: «Me acuerda V. m. en esta carU lo que 
yo no puedo olvidar ni olvido nunca, que son los amigos que estimo i amo 
por fus letras i bondad i por el cariño que les merezco» (151). 

( C O N T I N U A R Á ) . 

(150) N. A . a don Juan Lucas Cortés. «Censura. . . » , Carta V . 
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SUSONA DE SANTA CRUZ 
DRAMA DE TRADICIONES Y CONSEJAS SEVILLANAS EN TRES ACTOS (*) 

PERSONAS DEI. DRAMA 

SUSONA María López Guerrero 
CANDILA... ... MARIA GUERRERO 
NIÑA DE NIEVE ... ... ... 
SARA LA GARZA 
SALOMA LA VIEJA... ... ... 
DOÑA MAYOR DE TAVERA... 
DIEGO SUSÓN... ... ... ... ... ... FERNANDO DIAZ DE MENDOZA 
DON ADALID DE GUZMAN ... 
ALBALOPIA EL PERFUMADO. 
ABEL DE TAVERA ... ... 
DIEGO DE MERLO 
ADALPE... 
MONVADURA... .... ... ... ... ... 
BENADOVA... .... ... ... ... 
RENACEN... ... ... ... Í:.:̂  
RABINO YHUDÁ ALOBAS 
PAYA 
SOLDADO 1.^.. ... ... >..: ... 
CONJURADO 1.°... ... ... ... ... 
PREGONERO... ... ,.. ... 

Damas, caballeros, tenderos, soldados, cristianos, judíos, inquisido-
res, conjurados. 

Derecha e izquierda de los actores. 
t.q 5íí»PinTí sní»AdA on 1482. en Sevilla. T3or los días de Semana Santa. 

(*) Durante una de las temporadas que la insigne actriz dramática 
inolvidable, doña María Guerrero, vivió con su esposo, el ilustre don 





JORNADA PRIMERA 

Escenario 

M U C H O tiempo hace ya que el huracán derribara las tres enor-
mes esferas de bronce, radiantes al sol, con que Alí de Go-
mara dio remate a la torre mauritana proyectada y co-
menzada por Aben Baso, que los cristianos coronarían luego 

a su manera y le llamarían la Giralda-, pero la campana que sobre dos 
recios pilares con tejadillo rematado por una hermosa cruz patriarcal de 
hierro, mandaron poner los celosos varones del Cabildo eclesiástico mien-
tras se proveía obra más acabada, envía esta mañana a todos los vientos 
de la opulenta Sevilla, a través de las perfumadas auras primaverales, 

Fernando Díaz de Mendoza, en la casa n.*̂  "10 de la calle Pimienta—en 
pleno Barrio de Santa Cruz o anti^a aljama judía—se planteó por su 
iniciativa el propósito de realizar esta obra. Faltaban aproximadamente 
dos años para abrir la Exposición Iberoamericana, y Mana Guerrero 
quería que en las fiestas teatrales que se organizasen durante el m a ^ o 
Certamen no faltara su concurso y precisamente con una obra dramática 
inspirada en el misterioso ambiente de leyenda del barrio sevillano en 
que vivía, muy contenta y enamorada de su encanto. 

Para ello hizo venir a su casa, como huésped suyo, al gran drama-
turgo y poeta, el siempre llorado Eduardo Marquina, y reunidos en una 
sobremesa con José Andrés Vázquez—vecino del barrio y su fino histo-
riador—se resolvió escribir la obra dramática del gusto y deseo de doña 
María y don Femando. 

En varias sesiones posteriores de trabajo, Marquina y Vázquez tra-
zaron el guión previo de la obra cuya versificación desarrollaría después el 
glorioso autor de En Flandes se ha puesto el sol Muerta María Gue-
rrero en 1928, los autores entendieron que debían desistir del propósito 
pero sin abandonar el afán de concluir alguna vez en homenaje a Sevilla, 
la obra planeada. Corrió el tiempo y el deseo se frustró definitivamente 
con el fallecimiento de Eduardo Marquina; que, de tal modo deseó ter-
minar Susona de Santa Cruz que al establecerse aquí, en Sevilla, cuando 
regresó de América durante la Cruzada y se vió forzado a esperar entre 
nosotros la liberación de Madrid, tomó en sus manos muchas veces el previo 
y algo comenzó a surgir de su numen para.comenzar la talla de la gema 
en bruto. Sevilla le había hecho hijo adoptivo y quería corresponder al 
honor con esta obra puramente sevillana, pensada aquí— ên el propio 
Barrio famoso—, aquí documentada, aquí urdida y aquí iniciada por la 
comedianta insigne que tanto amó también a nuestra ciudad. 

Después de tantas vicisitudes, el previo está como se quedó en la 
hora triste del óbito de Marquina. Entendemos que aun en embrión tiene 
valor suficiente para no permitir que se pierda. Con todos sus defectos de 
intento primario. ARCHIVO HISPALENSE lo acoge en sus páginas como 
testimonio de un bello afán por Sevilla que el destino dejó en ese ine-
-Píi'hlíi lirviVirt ílíi, Icic! íTissííR f r u s t r a d a s . — N . de la R, 



el jubiloso repique propio de-la Procesión de las Pa mas-el ^ 
ffi o de ciñe, solemne, el contorno de la Iglesia Mayor de 
Santa María. La sonora vo. del bronce cristiano, secundada por as vocees 
menores de otras campanas colocadas en los huecos labrados abajo, 
donde hubo almenas, halla dulce acogida en las emocionadas ^toas p e -
yentes del verdadero Dios uno y trino. Mas los sones jubilosos al alcan^r 
fa vecina judería, avivan el odio irremisible guardado en la vileza con-
tumaz de cada pecho descendiente de los deicidas de Jerusa en; cuyas 
siniestras miradas revelan, con destellos rencorosos, un colectivo pensa-
miento: «¡No, no fué Aquel cuya entrada festejan los cristianos, el 
Mesías prometido por los profetas!. Y en cada boca se dibuja una 
afrentosa mueca. . . i i • 

En la plaza mayor del recinto de su barrio, están todos ios judíos 
sevillanos para afirmar la negativa herética con su presencia, en cum-
plimiento de los mandatos reiterados por todos los rabinos en todas las 
sinagogas. Es día de mercado y en él están congregados para profanar 
el domingo cristiano con sus befas y para ahogar con su bullicio el son 
litúrgico de la campana altísima. A las puertas de los sórdidos tenduchos 
han sacado los mercaderes infinitos géneros para las transacciones: 
cuadros, telas, tapices, ropas, armas, piedras preciosas, especias... Los 
cambistas de curva nariz aguda y picuda barbilla, cuentan y recuentan 
monedas de oro y plata con moroso gozo avaro. Y vendedores y compra-
dores vociferan sus tratos como si quisieran evitar que la mística voz de 
la torre se les entre y agarre en las conciencias. 

Delante de uno de los tenduchos dedicados a la especialidad femenina 
de afeites y perfumes, forma corrincho un grupo de mujeres. Entre ellas 
está Snsona, a quien todos llaman la hermosa hembra, porque es tan bella 
como Rebeca y por ser la hija del rico Diego Susón, el poderoso jefe de 
la Judería: que la adulación reverencial al fuerte, virtud es entre judíos. 
Contando y cantando sus romances va y viene por el mercado la vieja 
Candila,, mañosa entrometida, amiga de Susona, de la que es confidente 
para sus devaneos con los alocados jóvenes de Sevilla a quienes el amor 
de las judías y el dinero de los prestamistas judíos tienen en camino de 
perdición: pues amor y dinero se aliaron siempre con Satán en provecho 
de la ralea siempre propicia al juego de ventaja. 

Domingo de Ramos. Plaza principal de la judería. Todo el contorno 
lo ocupan las tiendas de los judíos. Se les ve respectivamente en las 
puertas de las instalaciones del mercado. Plena luz sobre los múltiples 
tonos de las fachadas—azul claro, blanco ocre, almagra—el abigarrado 
color brillante de indumentos y objetos. 

En escena están: SUSONA y CANDILA en la tienda primera de la 
izquierda. En la segunda del mismo lado, ALBALOFIA y SAEA LA 
GARZA; en la tercera, SALOMA y NIÑA DE NIEVE. DIEGO SUSÓN 
va v viene por la escena entre compradores, vendedores y cambistas. 







Comienza la acción. SUSONA y CANDILA, hablan, con extremada 
cautela, entre sí. Inician el hablada, SALOMA y NIÑA DE NIEVE. 
SALOMA. Que Jehová maldiga a los cristianos. 
NIÑA DE NIEVE. Que no te oi^an, Saloma. Nuestra raza debe tem-

blarles. Nos aniquilan. 
Conserva tú, Niña de Nieve, ese temor al cristiano. 
No seas como otras de tu raza que andan en tratos 
de amor con los enemigos, sin miedo y sin odio... 
y atropellando nuestras leyes. 
Nuestro altísimo Jehová, les negará perdón,.. 
El rabino prohibe que nosotras tratemos con los 
cristianos... 
Pero hay mandato también para atraerlos por todos 
los medios y hacerles instrumentos de venganza. 
Entretanto ellos juegan con nuestros corazones. 
¿No olvidas el amor de ese cristiana? 
No olvido ni su ainor ni sus dulzores.. 
Enamorada, no servirás nuestra causa. 
Ni olvido su traición. 
Motivo de más para odiarle. 
Pues no le puedo odiar. 
Mírale (Señala a ALBALOFIA). Hace como que 
ama a Sara la Garza, pero también la engaña. El 
ama a Susona, pero no por amarla, sino por amistad 
con don Adalid de Guzmán, amor último de la hija de 
Susón. Que así es Albalofía el Perfumado: traidor 
a los suyos, explotador nuestro... 
Pero es tan bello como un rayo de sol y dulce como 
las mieles aljarafeñas. (Siguen bajo). 
(A SUSONA) Y ¿sabes si llegó Abel? 
No lo sé. La pasada noche sentí la llegada de los 
mercaderes. Algunas vienen de Oriente... 
Con ellos, acaso, vino,.. 
Nada me dijo mi padre. Sólo sé que prepara con 
los rabinos, con los hombres nuestros y con aliados 
cristianos, la celebración de las fiestas de la Se-
mana Santa con actos de burla y escarnio. 
Provocará una nueva represión, ya lo verás. ¿Por 
qué no habrán de contentarse sin realizar algún 
crimen? Tal vez Abelillo sea la víctima... Crucificar 
a un niño cristiano secuestrado, fué muchas veces 
el sacrificio cruel que señala los días de la Pasión 
entre los judíos... 

STISONA. TP diffo aue nada sé. vieia Candila. Mi casa es tan 
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grande y tiene tantos escondrijos y caminos sub-
terráneas... Si llegó, le escondieron... Mi padre 
nada me dijo... Sólo sé que prepara con los rabinos, 
con los hombres nuestros y con los conjurados 
cristianos, la celebración de la Semana Santa con 
escarnio y befas. 
¿Tampoco te dijo cosa alguna don Adalid de 
Guzmán? 
Don Adalid sólo me habla de cosas indiferentes. Es 
el único de los cristianos que traté que no es exigente. 
Gallardo es el caballero,.. 
Flor de la hidalguía galante y generosa. No es 
como los otros cristianos que vienen fingiendo 
amistad para llevarse nuestro dinero, Don Adalid 
me ha dado, del suyo, limosnas para nuestros po-
bres, nuestros enfermos, nuestros cautivos... 
Y, ¿no te habló nunca de convertirte al cristianismo? 
Fui yo quien le hablé a él de eso. Pero cree que es 
añagaza judía. 
(Aparte) El verdadero Dios llene tu corazón de la 
verdad. (Alto) Y ¿qué le dijiste? De seguro, Susona, 
que ese caballero va a venderte; sigue otros ca-
minos que los demás para lograr informarse de 
nuestras cosas y servir a los suyos. 
Don Adalid no engaña. 
¿Te preguntó alguna vez por don Abel, el inocente 
niño cautivo de tu padre? 
No me preguntó jamás. Si lo hubiese hecho, habría 
pensado yo que era un enviado de la madre, doña 
Mayor de Tavera. 
Acaso lo sea. Y quizás su amante. 
Candila, ¡calla! También he pensado yo que tú 
puedas ser cristiana y enviada de doña Mayor, y 
guardo silencio para que puedas convivir con nos-
otros, y mi casa sea como tuya... 
No puedes suponer eso, Susona. Motivos no tienes... 
Motivos no me faltan. Tu interés por Abel me lo 
dice. 
Es que me conmueve pensar en la soledad de ese 
niño arrebatado del seno de su madre; es que temo 
por su vida... 
Abel no morirá. Todos los judíos le guardamos. Mi 
padre sobre todos... 
Como si fuese hijo suvo. ;.no? 
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Todo es posible... Pues qué: ¿las cristianas no 
suelen también haber amores con los varones 
israelitas? 
(Con tristeza y como si le alcanzase a ella el re-
mordimiento de las mujeres cristianas que pecaron, 
por veleidad, con los judíos). Sí. Por el poder del 
dinero se condenaron algunas... (Se santigua con 
disimulo). 
¡Ves! Hablas de condenación con igual acento que 
los cristianos... Si lo eres, te pido que no lo niegues 
más... Te prefiero sincera, veraz... Habíame con 
verdad y te conservarás mi amiga,.. Y yo te diré, 
en cambio, que siento anhelos constantes de oír 
hablar de Jesucristo... ¡Háblame tú y no temas 
que te delate! 
(Vacila un momento: el breve espacio de tiempo 
que su hovxla y firme fe tardó en vencer la resis-
tencia que oponía el hábito de disimular para cum-
plir entre judíos sus afa/nes cristianos. Dirige a 
Susona una frailea mirada y la atrae hacia sí para 
ofrecerle el gozo de confesar su creencia. En voz 
suave que parece un rezo). ¡Soy cristiana! ¡De la 
verdad! Piensa tú cómo se ha manifestado nuestro 
Dios aún a los propios judíos. Recuerda aquel es-
peciero de tu raza que no tenía pimienta para 
vender y se lamentaba. Pasó un caballero cristiano 
que le pregnntó la causa de sus aflicciones y el judío 
dijo que no podía realizar un negocio por carecer 
de fruto. Le contestó el cristiano diciéndole que 
Dios le proveería, a lo cual opuso el judío su burla. 
Y al día siguiente al abrir su tienda, se encontró 
en la puerta un prodigioso árbol pimentero; sobre 
cuyo tronco tanto lloró, arrepentido, que cada lá-
grima vertida abajo era arriba un grano de 
mienta. El árbol aún está en la calle de los „„ 
pecieros. 
Es verdad. 
Soy cristiana. iCristiana! Hija del Redentor e in-
digna de El por mis pecados, para los que espero 
su perdón misericordioso. ¡Soy cristiana! Mi signo 
es aquella Cruz que ves sobre la torre que se asoma 
para miramos y vigilarnos por encima de los te-
jados. La torre mora convertida a Cristo, mi Señor; 
la torre que cantan los poetas desde aue el Rev 
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Sabio, hijo del Rey Santo, la salvó de destrucción 
para que sea lo que ven ya en ella los cantores 
visionarios: el mirador hacia las campiñas y las 
sierras, la escala de Sevilla para subir al cielo, el 
dedo de la Santa Madre Iglesia que nos señala la 
eternidad... 
¡Cómo te exaltas, Candila 1 ¡Ay, quién pudiera sen-
tir en el alma el calor de esa llamarada! 
A Dios le rue^o yo en mis oraciones que te llegue 
ese fuego... Tú, hermosa como Rebeca por el cuer-
po, mereces ser también hermosa por el alma... 
¡Calla, calla, Candila amiga! Pueden oimos... (La 
vieja se separa de Susana al advertir que se les 
acerca Alhalofia, y vuelve a pregonar sus roman-
ces. El perfumado galán se acerca a Susona y la 
interroga). 
Hermosa amiga mía, ¿viste a tu padre, mi grande 
amigo Diego Susón? 
Allí le tienes, en aquel grupo... (Se vuelve con mar-
cado desdén y prosigue, bajo, con Candila, Alhalofia 
vuelve a hablar con Sara). 
(A SARA) No receles, Sara. Desecha tus temores. 
Que sólo te amo a ti. Si me vieses hablar con al-
guna mujer, es que así conviene a la causa Judía. 
No lo quiero creer. Tú, mi ventura, debes ser sólo 
mío. 
Así me gustas, fogosa, porque así he de correspon-
derte mejor. 
No me hagas sufrir. 
No sufras Sara, que a ti te amo; nada más que a 
ti. CMarca el mutis). 
¿Te vas? 
Sí, pero he de volver. 
¿Hoy mismo? 
No lo sé. Desde hoy, Domingo de Ramos, comienzo 
de las fiestas religiosas cristianas, la Judería de-
berá cerrarse al atardecer por toda la Semana 
Santa. Ni los judíos podréis salir de aquí, ni los 
cristianos entrar. Pero yo, que sirvo vuestra causa, 
entraré para que veáis mi fidelidad, y para verte. 
Jehová te guarde y permita que yo te vea pronto. 
(Alhalofia se dirige de nuevo al grupo de CANDILA 
Y SUSONA. CANDILA aueda distanciada, 'oero 
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procurando enterarse de lo que diga Albalofiaj.Tíoy 
no vino Adalid, bella Susona,.. 
Ya vendrá, aún no tarda, por ventura. 
Si ya no te olvidó... 
El no me olvida. 
No te fíes. Don Adalid de Guzmán tiene sus amores 
cristianos... 
Tú mientes, Albalofia. 
Yo no miento. Jamás mintió Albalofia el Perfumado. 
No dejas de mentir noche y día. 
Yo sentiría que Guzmán te engañase. Porque te 
quiero. 
A todas quieres tú. 
Te quiero sólo a ti, Y odio a Guzmán porque se 
pone en mi camino. Contra él haré cuanto me sea 
posible por dañarle. 
(Acercándose a Albalofia y trayánáole a primer tér^ 
mino). Buen Albalofia, ¿qué noticias me das? 
Ya te las dije. 
¿Llegaron los inquisidores? 
Sí, ya llegaron; y con el asistente, don Diego de 
Merlo, preparan algo contra los judíos... 
Todo lo que amamos a Sevilla, odiamos a Toledo, 
de donde nos vienen las cosas malas. Pero los espe-
ramos. Aquí están ya todos los rabinos de la Aca-
demia Talmútica de Lucena, la Tnadrisa nuestra des-
de la destrucción de la de Córdoba. Están de acuer-
do con nuestro rabino Yhudá Alobas y tengo las 
instrucciones del Príncipe de los rabinos de Cons-
tantinopla... 
Pues yo te diré lo que sé, si me prestas dinero. 
iMe debes bastante! 
Necesito más para las fiestas de Semana Santa. 
Sabes que formo en la Cofradía de Luz y Sangre 
de Santa María la Mayor y tendré que hacer gastos. 
Llevo la Cruz de íTuía y corren de mi cuenta los 
cirios y las túnicas de los acompañantes. 
¿Tú llevas la Cruz? 
Sí, yo la llevo. 
Bueno es saberlo. Te daré el dinero, mas me ser-
virás en lo que quiera... 
Te lo prometo. 
Dime. ¿Qué sabes? 
m Hinprn antes... Eres ludío. 
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Tú también lo pareces, pues que vendes a los tuyos 
por monedas. 
El trato es trato y huelga el camentario... 
(Dándole disimuladamente una bolsa). Toma, Isca-
riote, y dime lo que sepas. 
Sé que don Adalid de Guzmán está encargado de 
vigilaros... 
¿Adalid de Guzmán? 
Que ama a Susona,.. 
Ese es nuestro,... 
No es para fiarse. 
Tú mientes. 
¿Te pidió dinero? 
No lo pidió. El se conforma con que Susona le ame. 
Pues desconfía. Viene a vigilar. Lo verás hoy al 
frente de los soldados que vienen a cerrar las puer-
tas de la alhama. 
Estaré alerta. 
Vive prevenido. Ya me voy, que te he servido bien 
por poco, amigo. 
Te acompañaré. 
Me voy por la puerta de Ben-Ahoar al campo. No 
me conviene salir por la del Atambor. 
Yo seguiré contigo hasta la Sinagoga de la 
Puerta Blanca. Necesito ver al Rabino Yhudá Alo-
bas. (Avanzando hacia el lugar donde está SUSO-
NA). Hija mía, cuida de la tienda hasta que vuelva 
Y si viniera el Rabí Yhudá Tribon, que aguarde 
(A ALBALOFIA). ¿Conoces el último libro de 
Yhudá Colección de rubíes y margaritas'? 
No. Será muy interesante... 
(Tomándole de un brazo y alejándose ambos). Te 
hablaré de él por el camino. 
(Entra resueltamente, dirigiéndose a una de las 
tiendas, donde pretende comprar una tabla repre-
sentando un Ecce-Homo). Di pronto, Benacén, último 
precio por la tabla de Cristo. Viene detrás el señor 
asistente don Diego de Merlo con varios caballeros 
y damas; tengo encargo de mi señor de comprar el 
cuadro y me interesa acabar el negocio y salir por 
SI ^hubiese sarracina. ¿Cuánto es la tabla? 
Tú sabes que es de valor por ser de un autor bueno 
Me darás cien maravedís. 

Cuánto 



BENACEN. Cien maravedís. ¿No vale eso la cara de tu Dios? 
PAYA. Es que por mucho menos vendisteis vosotros al pro-

pio Jesús, Nuestro Señor, en persona... 
BENACEN. No puedo rebajar, amigo Paya. Llévatelo y te re-

galaré para ti este gran velón de Lucena. Es buena 
pieza. Ya ves, de seis piqueras... 

PAYA. Pues trato hecho. Dame acá el Cristo y el velón, 
y cuenta. (Le da una bolsa. En este instante entran 
por la derecha unos soldados que anuncian la lle-
gada del asistente DIEGO DE MERLO). 

SOLDADO 1.° (En voz alta a los mercaderes). El señor asistente 
de Sevilla está en la Judería. Descubrios todos. 
(Los judíos lo hacen y los que están sentados se 
incorporan. Entra un grupo de caballeros y damas 
cristianas que se distribuyen por el escenario. Cen-
tro de este grupo, DOÑA MAYOR TAVERA Y 
DON DIEGO DE MERLO). 

DON DIEGO. (A DOÑA MAYOR). ¿Quién os dijo, señora, que 
Abel está en Sevilla? 

D.̂  MAYOR. Me lo dice mi corazón... 
DON DIEGO. Pues tened calma, que si está en la Judería lo ha-

bremos de encontrar. 
D.̂  MAYOR. ¡Quisiera el cielo que yo recuperase al hijo de mis 

entrañas! (Entra SUSÓN, que trata de reconocer 
a D.^ MAYOR. Hay en ésta la expresión de un sen-
timiento parecido y, formando en el acto su pro-
pósito, se dirige al Asistente). 

D.^ MAYOR. Señor Asistente. Deseo hablar con este hombre y os 
ruego que me dejéis sola. 

DON DIEGO, Guardáos, señora, de la doblez de estas gentes. Se-
parad cuanto antes vuestros negocios de los suyos, 
pues hemos de perseguirles de crden de nuestro 
monarca y por el Santo Oficio. 

D.̂  MAYOR. Dispensad y dejadme, 
DON DIEGO. Ahí estaremos: en la plaza del Privilegio. Llamad 

si hiciera falta. (A los suyos). Vamos. (Se alejan 
por el lado izquierdo). 

D,a MAYOR. (Dirigiéndose resueltamente al viejo judio). El cie-
lo quiere que yo te vuelva a ver, ¡maldito suyo! 

SUSÓN. Hermosa estás aún, noble señora. 
D.a MAYOR. Mi hijo, ¿dónde está? Dádmelo pronto. 
SUSÓN. Tan hijo tuyo, como mío es, y cuido de conservarlo., 
D.a MAYOR. Yo sin él, muero. ¡Dios: por mi pecado ya me 

hacéis sufrir crandes torturas? 



SUSÓN. 
D.̂  MAYOR. 
SUSÓN. 

D.̂  MAYOR. 

SUSÓN. 
D.- MAYOR. 

SUSÓN. 
D.̂  MAYOR. 

SUSÓN. 

D.̂  MAYOR. 
SUSÓN. 
D.̂  MAYOR. 
SUSÓN, 
D.̂  MAYOR. 
SUSÓN. 

D.̂  MAYOR. 
SUSÓN. 

D.̂  MAYOR. 
S T T S Ó N . 

D A M A Y O R . 

n A \ r m T . A 

Tu hijo es la prenda que más vale para mí. 
Habréis de dármelo. 
No está conmigo. Lo educan los rabinos de Oriente. 
Tengo, la esperanza de que sea alguna vez un grande 
de nuestras ciencias, a pesar de su mezcla de san-
gre cristiana. Porque es despejado y gentil... 
¡ Si yo le viera! Bien pago las horas de mis extra-
víos con la tortura de no verle. ¿Es bello? 
Es el propio Abel, hijo de Adán y Eva. 
¡Tiene un Caín! ¡Alma de mi alma! Dádmelo 
pronto, que mi corazón se rompe... 
No está aquí. 
Si está. Yo sé que está. Dádmelo pronto. Si me lo 
diéreis, yo sabría evitar la represión que os emanaza. 
Ten esperanza. Acaso más humilde consiguieras más. 
Si, renovases tu afecto por mí, como otro tiempo...: 
¡Te odio y te maldigo! 
No quieres a tu hijo, según las muestras... 
¡Por Jesucristo...! 
Qué tengo yo que ver con Jesucristo. Yo te deseo a ti. 
¡Hijo del alma! 
Repito que es tan mi hijo como tuyo. Unamos por 
él de nuevo nuestra suerte, 
¡Oh! ¡No lo esperes! 
Pues habrás de sentirlo, porque acaso tu unión con-
migo resolviera muchas cosas. 
¡Maldito de Dios seas! 
A qué fingir. Sé que me amas; que en el fondo 
de tu corazón queda aún algo de aquella pasión. 
Y yo te amo y te deseo. Tengo riquezas, tengo a 
tu hijo... Tú, por tu pecado, estás en entredicho con 
los tuyos. Ven con nosotros... No vaciles. Yo tengo 
el sosiego para tu corazón. 
¡Dios mío! ¡Dios mío! (Cuando la impresionaUli-
dad de D.® MAYOE pone a ésta a punto de cometer 
una imprudencia favorable al plan de los judíos^ 
llama la atención de todos en la plaza una especie 
de romance con que CANDILA^ al reanudar la 
venta de sus estampas, embauca a la muchedumbre), 
(Recitando). Oíd la conseja del Pozo Seco y la Rosa. 
Había cerca de aquí, junto a la Iglesia Mayor, un 
pozo abundante y fresco que daba agua en raudales. 
El agua calmaba la sed de todos y hacía retoñar 
las secas raíces de las nlantas. flnrAPípnHn o-Ti vfva a ct 
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de amor. Una alta dama tuvo en su jardín el mi-
lagro de una rosa sola que en figura de lindo hijo 
llenaba con su perfume toda su vida. Pero una no-
che le robaron la rosa. Y a la vez se secó el pozo 
porque Dios quiso que aquella fuese la última flor 
de su jardín. Desesperada la dama, pidió a Dios 
perdón y Dios le prueba exigiéndole paciencia y 
confianza en que Él habrá de tornarle su rosa aún no 
marchita. Rosa que vive lozana y fresca para en-
tregársela cuando haya llegado la hora. Este es el 
cuento del pozo seco y la rosa que ahora se vende 
con licencia real y especial permiso de la Santa 
Inquisición. (DOÑA MAYOR escucha con especial 
interés a CANDILA y demuestra enterarse de lo 
que ésta quiere decirle con el romance. Los grupos 
se deshacen. Susón ha desaparecido). 
(A CANDILA). ¿Estabas aquí? 
Siempre velando, señora. 
¿Sabes algo de Abel? 
Vuestro hijo vive y yo tendré cuidado. Que en casa 
de Susón, por afecto de su hija, entro y salgo como 
en la casa vuestra. 
¿Viene don Adalid de Guzmán por la Judería? 
Sí que viene. 
Confíate a él. Es caballero hidalgo y se interesa 
por mi dolor. Es el encargado por la autoridad de 
descubrir a mi hijo y castigar a sus raptores. Sír-
vele siempre. 
Lo prometo, señora, en nombre de nuestro Señor. 
El te asista y salve a mi hijo. 
Id con Dios, señora, y confiad. (DOÑA MAYOR 
hace mutis. CANDILA da unos pasos acompañan-
do a la dama y vuelve a escena.), 
(Entrando por la derecha). Ya estoy de nuevo aquí, 
luz de Israel. 
Falta no hacías. 
Me desdeñas así, cuando te quiero. 
(Avanzando desde su tienda hacia ALBALOFIA). 
¿Y te detienes cuando te espero yo? 
Ahora iré a verte. 
¿Y cómo hablar a esa mujer prefieres? 
Si a mí se acerca no he de rechazarle. 
Tú sueles hacer eso por envidia, queriendo para ti 
fl trvdns lfk<; hombres. 

AA 
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(A SARA). Pero esto qué siíínifica, ¿reñís? 
Defiendo lo que es mío. Tú lo eres y no consentiré 
que Susona me arrebate tu amor por muy hija que 
sea del orgulloso Susón. (Se oye dentro el ruido de 
pífanos, clarines y alambores y, cuando éste cesa, 
la voz del PREGONERO). 
(Dentro), De orden del señor Asistente de la ciudad, 
se cerrarán las puertas de la Judería desde esta 
hora hasta la del toque de Gloria del Sábado Santo. 
Ningún judío podrá circular por las calles de Se-
villa durante las procesiones. Los cristianos desalo-
jarán el barrio judío desde este momento, sin que 
puedan volver hasta la hora dicha. En la Judería 
se guardará silencio absoluto por toda la Semana 
Santa. Bajo severísimas penas para los contraven-
tores. De orden del señor Asistente de Sevilla. 
(Entran en escena DON ADALID DE GUZMAN 
y su gente con armas y músicos, y con estandarte 
el PREGONERO. La presencia de D. ADALID causa 
en SUSONA una fuerte impresión. D. ADALID hace 
pasar de largo a los suyos y se retrasa al notar la 
presencia de ALBALOFIA). 
(A ALBALOFIA). ¿Dejarás pronto la Judería? 
Cuando me plazca. 
Ha de ser antes que salgamos de ella. 
Ya lo veremos. 
Sal en seguida. De lo contrario habré de detenerte. 
Quieres que me vaya para que no te vea hablar 
con Susona... 
Y ¿qué me importa a mí Susona? 
Es bella, y tú eres hombre de buen gusto. 
A mí sólo me importa cumplir mi deber con mis 
reyes, con mi religión y con mi raza. 
Si no se empeñan los judíos en lo contrario... 
Ofendes mi honor. Si galante y buen caballero an-
daluz me acerco a Susona, bella como Rebeca, flor 
de los pensiles de Israel, no es para dudar de mi 
integridad cristiana. (Se acerca a SUSONA, enta-
blando conversación efusiva con ella, que le recibe 
con mucha alegría). 
(Aparte). Pero yo estorbaré que te acerques de-
masiado a la llama o que te quemes si te acercas. 
(Aparte). Si el capitán y Susona se amasen, vo 
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conservaría a mi perfumado Albalofia. Favoreceré 
esos amores. 
(A SUSONA). Si di^o que te adoro, me condeno; 
pero quiero condenarme. 
No te condenarás, noble cristiano. Que el amor pu-
rifica y Dios es justo. 
Me voy, no me olvides y espérame. Me llama el deber. 
Ve, bravo capitán, y está tranquilo, que cólo tú 
estás en mi corazón. 
(Aparte). La suerte de don Adalid envidio, Susona 
le ama. Pero yo sabré estorbarlo. 
(A SUSONA). Hermosa mía, ya vendré a adorarte. 
Y yo te esperaré, bravo Guzmán. (Mutis de éste, 
SUSÓN, que ha advertido las simpatías de GUZMAN 
y SUSONA, entra visiblemente contento y se acerca a 
su hija). 
(A su SUSONA). Buen aliado será don Adalid si le 
retienes. 
Padre, le amo... 
Haz de tu amor servicio para nuestra causa. Te lo 
exige tu padre y lo necesita tu raza. (Resuena leja-
no el estribillo del pregón intimando a los cristia-
nos a desalojar la Judería, ALBALOFIA y los demás 
cristianos que aún hay en el mercado, salen no sin 
hurlar y menospreciar y hasta hurtar algunos o&-
jetos a los judíos que con sordas imprecaciones los 
despiden. El tumulto se hace imponente y entonces 
se yergue SUSÓN con toda su imponente majestad 
de caudillo de raza. Congrega a los suyos. Viene a 
escena el rabino YHUDÁ ALOSAS). 
Hermanos en Moisés: Llega la hora de la gran 
prueba para nosotros. Se nos veja y se nos ame-
naza con la represión. Tendremos que contestar con 
rebeldías. (AL RABINO). Venerable Yhudá Alo-
bas. ¿Para qué aguardar la reunión en la Sinagoga? 
Comunicad aquí al pueblo, puesto que no quedó 
ningún cristiano, lo que allí esperábais decirle. 
¡Judíos honrados: ííracia y salud! Comunicamos 
hace algún tiempo al Príncipe de los judíos de 
Constantinopla, el altísimo Usuff, que los reyes de 
España por pregón público nos obligan a ser cris-
tianos y nos quitan las haciendas y nos quitan las 
vidas y nos destruyen las sinagogas y nos hacen 
otras velaciones, lo cual nos tenía indecisos de lo 



que debíamos hacer, y por la ley de Moisés le ro-
gamos que tuviese a bien deliberar con los sátrapas 
y rabinos y enviarnos la deliberación que hubiese 
hecho. Y anoche, con los mercaderes llegados de 
Oriente, nos envía el altísimo Yusuff la respuesta, 
que es como sigue: (Lee) «Amados hermanos en 
Moisés: vuestra carta recibimos en la cual nos 
significáis vuestros trabajos e infortunios, de los 
cuales el sentimiento nos ha cabido tanta parte co-
mo a vosotros. El parecer de los sátrapas y rabinos 
es el siguiente: A lo que decís que los reyes de 
España os hacen volver cristianos, que lo hagáis 
pues no podéis hacer otra cosa. A lo que decís que 
os mandan quitar vuestras haciendas, haced vues-
tros hijos mercaderes para que les quiten las suyas; 
a lo que decís que os quitan la vida, haced a vues-
tros hijos médicos y apotecarios para que les quiten 
las suyas; a lo que decís que os destruyen las si-
nagogas, haced vuestros hijos clérigos para que les 
profanen y destruyan su religión y templos. A lo 
que decís que os hacen otras vejaciones, procurad 
que vuestros hijos entren en sus oficios para que 
sujetándoles os podáis vengar de ellos. Y no salgáis 
de esta orden que os damos porque por experiencia 
veréis que de abatidos vendréis a ser tenidos en 
algo. Firmado, Usuff.—Príncipe de los judíos en 
Constantinopla». (EL RABINO hace una reverencia 
al terminar). 

SUSÓN. Eso dice Usuff aconsejando prudencia sabia; pero 
la verdad es otra. La Inquisición se apresta a sa-
crificarnos y expulsarnos y antes habrán de saber 
quiénes somos. Se nos acusa de que robamos niños 
cristianos para venderlos a los moros de la fron-
tera granadina, y se oye decir que el Viernes Santo 
solemos hacer escarnio de la pasión del falso Mesías, 
Jesucristo, secuestrando niños y poniéndoles en cruz. 
Así hemos de hacerlo en este Viernes Santo en el silen-
cio a que se nos condena. Tenemos el niño. (A CAN-
DILA) ¡Muéstralo, Candila! (Esta se retira vol-
viendo a poco con ABEL). Y tendremos la cruz que 
será robada de la procesión de luz y sangre del 
amanecer del Viernes. Y habrá sacrificio, en la 
sinagoga de la Puerta Blanca, del cordero Abel. Así 
responderemos a los cristianos en su nefanda ner-



secusión contra el pueblo elegido. (Suenan lejanos 
los clarines y tambores en señal de quedar cerradas 
las puertas. CANDILA pasa trayendo de la mano 
a ABEL, que mira con ojos espantados, SUSÓN, con 
energía): ¡Cerrad, cerrad las puertas'. Queda aquí 
dentro el odio vensíador y la víctima cuya sangre 
salpicará hasta los reyes. (CANDILA hace, con 
disimulo, la señal de la cruz. Los judíos se alborozan). 

T E L O N 

A C T O I I 

ALA interior de la casa de S'üSÓN, decorada con lujo. Puertas al 
fondo y lateral izquierda. Ventana lateral derecha con vistas a un 

luminoso jardín. Junto a ella un asiento con diversos cojines. Lámpara 
pendiente del techo. 

En escena SUSÓN Y ALBALOFIA. 
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Mal están los negocios, Susón ami^ío. Ya llegaron 
a Sevilla los inquisidores con la Bula de Sixto IV. 
Habréis de temerles. 
Y tú también. 
Temer o no temer me da lo mismo. Temer debiéra-
mos desde el mandato del Sanio Padre Gregorio IX. 
Castigúese—dice—a cristianos y judíos por sus mu-
chos yerros y cosas desaguisadas entre sí porque 
viven y moran de consuno en las villas. Y sigo sin 
temer hoy, Jueves Santo: estoy en pecado mortal, 
pues ven^o aquí a pesar de todo. 
Vienen muchos cristianos. Cerró Diego de Merlo las 
puertas por estos días, pero algunos de vosotros 
que necesitáis algo de nuestros bazares, entráis. 
Es que está de guardia en la Puerta del Mesón del 
Moro uno de los nuestros, el mayor de los Adalfe 
de Triana. No dirás que no os sirvo bien. Procuré 
que así fuese para lo de esta noche... 
Te lo agradezco. Ahora cuando lleguen Adalfe el 
chico, Monvadura y Benadova, ultimaremos el plan. 
Habrás de dejarte arrebatar la cruz cuando estés 
con ella al pie de la torre. 
Luego hablaremos de eso. Ahora interesa más saber 
o^mn va lo de don Adalid con tu hija. 
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¡Maldita hija! Creo que se enamoró de verdad de 
ese Guzmán. Y como no quiere daño para él, deja 
de servir la causa de los judíos. Víctima será de 
éstos, si persiste. 
Debes imponerle que me ame a mí que soy tan 
vuestro. 
Eso allá tú. Me sería grato, pues que eres leal. 
Oye, Bie^o Susón. Necesito de ti una vez más. 
¿Más dinero? 
Tu eres muy rico y yo no tengo nada. Ni soy nada 
vendido a ti que en cualquier hora me puedes 
inutilizar. 
Mas, gastas mucho. 
Mayores son mis servicios. 
Toma dinero. (Le entrega una bolsa), 
Y ahora un consejo en servicio tuyo y mío. Es pre-
ciso que me ayudes a inutilizar a don Adalid de 
Guzmán. 
Con Susona no hay que contar. 
Por eso has de ser tú quien me ayude. 
Cómo haremos... 
Creo que si se reuniesen en algún lugar Guzmán y 
tu hija, lo mejor sería dejarlos solos pues la natu-
raleza es maestra de estas cosas y será nuestra 
aliada. 
(Mirando hacia el fondo). Ya parece que llegan... 
(ALBALOFIA, SUSÓN, ADALFE, MONVADURAy 
BENADOVA y otros entran por el foro). 
(Saludando a los recién llegados). Honrad vuestra 
casa, nobles ciudadanos. Bajo este techo tengáis la 
gracia de Jehová. 
Temimos no poder, por vida nuestra. Hay grandes 
rigores en la entrada. 
(A ADALFE). Pero, ¿tu hermano no está en la 
Puerta del Mesón del Mora? 
Sí, pero ronda Guzmán todas las puertas y es pre-
ciso ingeniarse para burlarle. (A ALBALOFIA), 
Por cierto que preguntó por ti con gran ahinco. 
¿ Y le dijiste? 
Que no te veo ha no sé cuantos días. 
Pues entremos allá, a otro aposento donde podamos 
hablar a nuestras anchas. (Les indica la puerta de 
la izquierda). 
Vamos, amiffos. 
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Vamos. 
Entremos... 
(A ALBALOFIA). Pasa tú. 
(A SUSÓN). Tú primero. Yo quedo aquí un mo-
mento y voy ahora. (Ha visto por la ventaTia que 
llegan SUSONA y NIÑA DE NIEVE), 
Muy juntas están las dos. Antes se odiaban. (Apa 
recen ambas por la puerta del fondo). Seáis bien 
llegadas, rosas tempranas. 
(Con un gesto desdeñoso). Fementido, 
i Ah, el amor mío! 
Yo te aguardaba, pues necesito de ti. 
Mi vida es tuya y puedes disponer como te plazca. 
Habrás de ir a la Puerta del Mesón del Moro y 
entregarás este pliego a Adalfe el capitán, para que 
lo traslade al castillo de Triana. Va en ello mi vida. 
Iré con gusto. 
Yo no puedo salir aunque quisiera, pues me esperan 
ahí dentro. 
Servir a mi dueño es mi mayor gozo. 
Habrás de hacerlo con mucho sigilo y aprovechando 
la ocasión de que no lo advierta la guardia. 
Se hará como tú dices. 
(Disponiéndose a entrar por la izquierda). Yo voy 
adentro... (SUSONA está en la ventana). 
Salgo ahora mismo para hacer tu encargo. (Sale. 
SUSONA va a marcharse por la segunda puerta 
izquierda). 
(Marcando el mutis). ¡Abel! ¡Abel! (ALBALOFIA 
retrocede y la detiene). 
Susana, has de escucharme. Necesito... 
Yo no hago traición a mis hermanas. Y a esa Niña 
de Nieve que te adora, no la debo engañar... 
Yo no la quiero. Te amo sólo a ti. 

. No amas a nadie. Salvo el dinero que te dan los 
Judíos por traidor a los tuyos. 
Pues habrás de ser mía como el dinero que los 
tuyos me dan. 
No. Te desprecio. El amor tú no sabes lo que es. 
Para ti que es violencia y arrebato, y triunfar hu-
millando a las mujeres y satisfacer ansias impuras 
ofendiendo a tu Dios a cada hora. Te desprecio 
por vil. 
El desnrecio es amor aleunas veces. 
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El mío no Ío es. El mío es tan profundo que llena 
toda mi alma. 
Estás hermosa en esa arrogancia... 
Yo te desprecio por la ruindad de tu corazón. No 
eres cristiano, ni judío. Vendes a los tuyos y ex-
plotas a los míos. Eres la infamia que vive de los 
dos. Pero el castigo de ambos ha de venir, yo 
te lo juro. 
Y yo te digo que mía habrás de ser. Para lograrlo 
recurriré a todo. Si estorbase Guzmán, lo mataré. 
Yo le defenderé de ti y de todos. 
¡Quién te defiende a ti! Ahora estás sola. Si no 
me das tu amor, será por la fuerza. (Se abalanza 
a ella, con la que forcejea. En esto aparece DON 
ADALID, que al darse cuenta de lo que sucede^ 
saca su acero). 
(Contra ALBALOFIA). Si queda en ti algo del 
honor de tus mayores, cruza tu acero con el mío. 
¡Pronto! Defiendo a esta mujer por serlo y porque 
es bella. 
No es oportuno combatir ahora. Pero ya nos ve-
remos cara a cara. (Se va por la puerta del fondo). 
(Quedan en escena SUSONA y DON ADALID). 
(Con ternura). Gracias, don Adalid, buen caballero. 
Cálmate, hermosa. Yo no vine por ti. Vengo a cum-
plir un deber en esta casa. 
¿Un deber contra los míos,..? 
Por tu parte, nada temas. 
Pero, mi padre... 
¿Temes por él? 
Convencido de que su causa es justa, lucha con 
tesón y luchará, hasta el fin. Se alzó caudillo y 
nuestro pueblo confía, en él. Habrás de comprender, 
don Adalid, la razón de sus esfuerzos. Nuestra 
raza perseguida, acorralada, maltrecha... Considerad 
los días de zozobra y las noches sin calma y el do-
lor probable de un éxodo al azar, o una matanza... 
Todo terrible porque es la lucha apasionada de dos 
sentimientos religiosos opuestos: vuestro dseprecio 
a Cristo y nuestro amor al Divino Redentor. Entre 
una y otra idea hay abismos de odio y de sangre,.. 
Abismos infranqueables. ¡Dios de Israel! 
Y si fueseis sumisos... Pero vuestro orsTillo levan-
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tisco se resiste a aceptar el dominio de la raza 
triunfadora porque va con la Cruz. 
(Insinuante). Sumisión. Yo, por mi parte, sumisa 

habría de ser para con vos... Porque sois noble... 
(No sabe DON ADALID si la vehemencia con que 
SUSONA se expresa es amor o simple añagaza 
femenina para apartarle del deber). Tienes mala 
fama, hermosa judía. Tu nombre anda en boca de 
los alegres caballeras cristianos de toda Sevilla, que 
saben cómo los atraes hacia vuestra causa. 
¿Y si alííuna vez me indujese un verdadero amor? 
No creo que traiciones tu causa. 
Me la haría traicionar la gratitud. Sabed que una 
judía puede ser agradecida. 
Pues yo no puedo faltar a mi deber. Que si faltase... 
También es cierto. Os habría de ser fatal. Prefiero 
entonces sacrificar mis sentimientos. jEl único sen-
timiento de amor que floreció en mi corazón! ¿Por 
qué no nací cristiana? ¿Por qué el amor no distin-
gue de razas ni religiones? ¿Por qué no triunfa mi 
amor la primera vez que es puro? (Romancillo). 
¿Es sincero cuanto dices? Recelo que una vez más 
trates de tender tus redes... Pero no torcerás el 
cumplimiento del deber en un caballero Guzmán que 
posee, sobre todos sus impulsos pasionales, la obli-
gación de ser leal a su estirpe. 
¡Fuerte sois, capitán! 

Has de saber, hermosa judía, que no me deshonra-
ría amándote. Pero sí que me detuviese en ti cuan-
do mi ley y mi religión me mandan resolver graves 
cuestiones. (Enérgico, venciéndose). ¿Está tu padre 
aquí? Hazle venir. 
(Aparte). No tiemblo por la vida de mi padre, sino 
por el abismo que abrirá entre don Adalid y yo, 
que le adoro, el que sea Guzmán verdugo de quien 
me dió la vida. 
No vaciles. Di a Susón que venga, o dime dónde está. 
Mi padre no está aquí... Ni en Sevilla,.. 
Será inútil negar. Conozco toda la trama suya, y 
sé además que está en alguna cámara interior con 
algunos amigos sospechosos. 
No, no está en la casa. 
Debes dejar de negar. Sé que está aquí y si no 
viene, yo mismo iré a prenderle. CAvanza decidido 

IR 



SUSONA. 

DON ADALID. 
SUSONA. 
DON ADALID. 

SUSÓN. 

SUSONA. 
DON ADALID. 

SUSÓN. 
DON ADALID. 

SUSÓN. 
DON ADALID. 
SUSrtN. 

DON ADALID. 

S U S Ó N . 

noM AnATjn 

hacia la puerta de la habitación donde están los 
conjurados). 
(Intentando cerrar el paso). Na intentéis pasar. 
Mi padre está ahí, es cierto, Pero no solo. Le acom-
pañan numerosos amibos. Vos, capitán, llevarías la 
peor parte. 
¡Y qué te importa! 
¡Me importa, porque os amo! 
Basta, Susona. Ni tus palabras, ni tus ojos, ni tus 
brazos, podrán detenerme. Déjame pasar. (Avanza 
resueltamente hacia la puerta. Sobreviene SUSÓN 
a tiempo de detener a D. ADALID en la estancia) 
(Con calma), Bienvenido, noble Guzmán. (A SU-
SONA). Te pido, hija, que vayas adentro y digas 
a los mercaderes de Constantinopla con quienes es-
taba, que me veo obligado a desairarles para aten-
der a este caballero cristiano; que esperen unos 
momentos. (SUSONA entra en la habitación de los 
conjurados a cumplir las órdenes de su padre). 
(Al hacer mutis). ¡Por qué no nací cristiana! 
Tengo orden de llevarte al Castillo de Triana, a 
disposición del Santo Oficio. 
(Sin inmutarse). ¿Por qué? 
Porque se sabe que abitas a los tuyos; porque se 
anuncian escarnios de nuestra religión en los días 
santos. 
(Ladino). ¿Tú crees las patrañas de la gente? 
Yo cumplo mi deber. 
¿Y... si yo dudo de que te hayan mandado cum-
plirlo? Me imagino que tú, como otros caballeros 
cristianos, vienes aquí amenazando, para luego pe-
dirme dinero' o amar a mi hija. ¡Buen deber! 
No te tolero esas suposiciones. No soy de la ralea 
de los traidores. 
Os advierto que yo también tengo traidores en casa. 
Mi propia hija. Su predilección por vos me va a 
perder, porque me tomáis de pretexto para verla y 
requerirla. Y yo, de verdad, os digo que a todos 
los odio, pero a vos os considero distinto y mi co-
razón os recibe alborozado y mi bolsa abierta. En 
cuanto a mi hija, creo que por vez primera está 
enamorada de verdad. Yo no habría de ser obs-
táculo... 
No necesito ni tu casa, ni t.n 



SUSÓN. 
DON ADALID. 

SUSÓN. 
DON ADALID. 
SUSÓN. 

DON ADALID. 
SUSÓN. 

DON ADALID. 

SUSÓN. 

DON ADALID. 
SUSÓN. 

DON ADALID. 
STTSóN. 

DON ADATJn 

DON ADALID. 
STTSrtN. 

¿Mi hija tampoco? 
Varaos despacio.,.. ¿Quieres decirme dónde está don 
Abel? 
¡Don Abel! ¿El pequeño cristiano perdido? 
Don Abel de Tavera. 
(Fingiendo extrañeza). Yo he de saberlo todo, por 
lo vistoí... 
Y qué no sabrás tú, viejo judío. 
De ese niño no sé nada. Sólo sé que mi hija, ena-
morada, habría de sufrir considerando que el propio 
caballero a quien adora fuese el verdugo de su 
padre. 
No soy verdugo. Para que veas que no, te daré un 
plazo generoso para enmendar yerros y para entre-
gar al niño, que debe estar en poder de su madre 
afligida antes del toque de gloria del Sábado Santo. 
¡Ay de ti, si no lo estuviese! Y, ¡ay de tu raza! 
¡Bien, caballero! Podremos entendemos, franca-
mente. 
¡Contigo, nunca! 
Acaso con mi hija... ¡Oh, carne débil de los hijos 
de Cristo: el que hizo gemir de amor a Sulamita 
y a Magdalena...! 
Y no consiento la blasfemia de tus labios pecadores. 
Perdón, cristiano. Te agradezco tus generosidades 
gentiles. Sigamos entendiéndonos. Decíamos que Su-
sona... 
¿Y qué padre eres tú que así ofreces a tu hija? 
Es esa la moral judía ¿verdad? ¡Oh, no eres digno 
de mi benevolencia! Ven al Castillo de Triana.-.v 
¡Eres peligroso y se puede temer todo de ti, vil... 
(Aparece SUSON A en la puerta por dond^ antes 
hizo mutis. GUZMAN, al verla, corta su frase y con-
templa a la judia). 
Bella es como Rebeca... 
(Aparte. Por su hija). Tal vez sin pensarlo va a 
servirme de cebo para triunfar del cristiano. (Alto 
a su hija). Vienes como enviada del cielo, hijita 
amada. Cuida del caballero mientras voy a conti-
nuar mis negocios con los mercaderes. (A DON 
ADALID). ¡La paz de Abraham sea contigo en 
esta casa! (En seguida, arrastran(h las sandalias, 
va a internarse en la habitación de los conjurados,, 
junto a cuya puerta está SU SON A. v al desavare-
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cer dejando a ésta sola con DON ADALID, dice 
aparte). La carne hará lo demás, dijo Albalofia el 
perfumado. (A SVSONA en voz baja). Le tenemos 
en casa, solo, y es nuestro más terrible enemigo. 
Bastará una palabra mía a los reunidos ahí para 
caer sobre él y hacerle desaparecer. Si en algo es-
timas la vida de ese hombre, enséñale tú, que pue-
des, a ser traidor a su raza. (Mutis por la segunda 
izquierda }. 
Por nueva gratitud vuelvo a rendiros mis senti-
mientos, don Adalid. Nuevamente reveláis vuestra 
bondad, dejando aquí a mi padre. 
A ti lo debe, Susona. No sé qué misterioso impulso 
arde en mi corazón por ti, que modifica mi fe y mis 
deberes y me inclina a tus brazos. Dios sabrá lo 
que es: si perdición o que me trajo para salvarte a 
ti. Yo no sé sino que voy amándote con firmeza 
y que mi deber flaquea ante tu soberana hermosura. 
No oí palabras que más hondo llegasen dentro de 
mi corazón. 
Es que el amor, que no entiende de razas ni reli-
giones, tira sus flechas, ciego, y nos junta con una 
sola de ellas... 
Sea cumplida la voluntad de Dios. (SVSONA se 
dirige al asiento que está junto a la ventana. DON 
ADATAD va a acercarse, apasionado, cuando entran 
ALBALOFIA, retador y despreocupado, DOÑA MA-
YOR y sus dueñas. Todos por la puerta del fondo) 
Dichos y ALBALOFIA, DOÑA MAYOR y damas 
(Por delante). Pasad, señora, sin miedo. Entrad en 
la casa de un judío. Bien puede hacerlo una dama 
cristiana, aunque sea en Jueves Santo, cuando vie-
ne a averiguar el paradero de su hijo. (CHspación 
en DON ADALID y SUSONA). 
(Levantándose). ¡El perverso! 
¡Dios me ayude! 
(A GÜZMAN). Esta .es. capitán, doña Mayor de 
Tavera, la honesta dama que por desoír las insi-
dias de un judío, fué privada del cariño de su hijo 
y de sucesión en la tierra. Para vengarla, tenéis 
vos ordenes del Asistente de Sevilla don Diego de 
Merlo. Oonsoladla, si podéis, diciéndole que estáis 
pronto a vengarla y a revelarle dónde está don 
Abel. Porque supongo que no habréis venido . nfv. 



cosa... (Silencio expectante. SUSONA, mojados los 
ojos en lágrimas, espera oír de labios de DON 
ADALID la sentencia contra su padre, pero GUZ^ 
MAN, mirándola antes con recóndita ternura, dice 
dirigiéndose a DOÑA MAYOR:) 

DON ADALID. Señora, de cierto os he de decir, por muy doloroso 
que sea, que sólo el Dios de ios cielos y la tierra 
puede consolaros. Por todos los medios trabajé por 
vuestra causa y he averiguado,., 

D.^ MAYOR. ¡Decid, decid! 
DON ADALID. Animad vuestro corazón y prepararlo para una do-

lorosa verdad. 
D.̂  MAYOR. El sufrimiento me fortaleció ¡Decid! 
DON ADALID. Os puedo jurar que el hijo vuestro, a quien he 

buscado, murió en Constantinopla, donde lo lleva-
ron los desconocidos raptores. 

D.̂  MAYOR. (Tranfisida de dolor). ¡Dios mío! Jesús mío, por tu 
Pasión, dadme consuelo. 

DON ADALID. Pedid, señora, también perdón para los que no su-
pieron consoladla. (D.^ MAYOR, acongojada, se 
retira por el foro seguida de las damas. ALBALO-
FIA se queda retrasado y dirigiéndose a GUZMAN 
le dice burlón). 

ALBALOFIA. Ahora te doy las gracias, don Adalid, porque has 
librado a mi corazón de la necesidad de mentir. 
Hoy mismo sabrá don Diego de Merlo que sus en-
viados de confianza a la judería son traidores, y 
que por abrazar a las hijas de los judíos mienten 
y libran a éstos de peligro, (Sale ALBALOFIA 
sin obtener respuesta de GUZMAN. Este no sabe 
si seguir a ALBALOFIA y atravesarle con su es-
pada o quedar en la casa de SUSÓN. Comprende 
la situación falsa en que está colocado y queda 
frente a SUSONA, a quien dice:) 

DON ADALID. ¡Susona! Díme ahora qué responde un corazón he-
breo al sacrificio de un hombre que olvida, como 
yo, por amor, el cumplimiento del deber. 

SUSONA. (Echándole los brazos al cuello y besándole en los 
labios con ternura). ¡Toma el premio! (Haciendo 
un soberano esfuerzo). Pero cuando el corazón com-
prende que su amor ha de ser ponzoñoso para él 
hombre que lo solicite, la hebrea, que es también 
una mujer, sabe rogar al caballera que vuelva al 
camino del deber v aue la olvide. 
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(Abatido). Así sea, por la voluntad de Dios. (A 
SUSONA). Pero no olvides, s-i algo siniestro te 
hiere, que tu ingratitud y tu desdén lo habrán que-
rido. (Sale rápido por el fondo. SUSONA se ^eja 
caer en un rincón ocultando la cara entre las ma-
nos y llorando, CANDILA y ABEL por la primera 
puerta izquierda). 
(Trayendo de la mano a ABEL. Ninguno de los 

dos advierte la presencia de SUSONA). Ven conmigo, 
ángel del cielo. Ven rosa temprana. Aquí frente al 
espacio azul. Te contaré un cuento. (Dentro se 
oyen de cuando en cuando los alaridos de los con-
jurados). 

Había una mujer muy bella 
nacida entre los cristianos 
que tenía un hijo lindo 
como las flores de mayo. 

Era chiquito este niño, 
apenas tenía tres años 
y vinieron los judíos 
y fueron y lo robaron. 

Lo llevaron lejos tierras 
su madre salió a buscarlo 
y por mucho que lo busca 
ya nunca pudo encontrarlo. 

El pobre niño solito 
y lejos y abandonado 
quería recordar las cosas 
de que en su casa le hablaron. 

Su madre cristiana buena 
estaba siempre rezando, 
rezando a el Dios de la gloria 
que murió crucificado. 

Yo recuerdo una señora, 
que estaba siempre rezando: 
la señora me ponía 
sobre el suelo arrodillado... 

Y me decía, decía... (Recordando una 
confusa escena lejana) 

Pan nuestro santificado,.. 
Tu madre, y el Padrenuestro... 

(Se oye el ruido de la matraca aue anunrin «-i» 



Santa María la Mayor los oficios del Jueves Santo. 
Los conjurados redoblan sus rumores). 
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Pongámonos de rodillas (Lo hacen) 
Don Abel, y rezaremos 
como tu madre rezaba 
por el Mesías verdadero. 
Su martirio conmemora 
Sevilla en estos momentos 
recemos como cristianos; 
recemos el Padrenuestro. 
Padrenuestro 

(Repitiendo) Padrenuestro 
Que estás en los cielos 
Que estás en los cielos 
Santificado tu nombre 
Santificado tu nombre 
Y concédenos tu reino 
Y concédenos tu reino 
Hágase tu voluntad 
Hágase tu voluntad 
En la tierra y en el cielo 
En la tierra y en el cielo 

(Se ha levantado y viniendo hacia el grupo se co-
loca detrás de pie y con las manos cruzadas como 
ellos y como si una nueva verdad más fuerte que 
sus creencias iluminase su espíritu. Por el ventanal 
entra una ráfaga de luz). Señor, Dios de los cris-
tianos. Si Tú eres el verdadero, hágase tu voluntad 
en la tierra y en el cielo. (Suena la matraca). 

T E L O N 
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Interior de la Sinagoga de la Puerta Blanca, en la Judería de Sevilla. 
En las paredes no hay imágenes ni cuadros ni adorno alguno. Varios ce~ 
pillos con las inscripciones: «Po&res», ^Cautivos^, <íEnfermos-», ^Mejoras 
de la Sinagoga-^, «Para bien de la religión». Del techo penden multitud 
de lámparas cuyos cercos metálicos sustentan grandes vasos de cristal 
•con luminarias flotantes; bajo la supuesta capa de aceite hay agua teñida 
de rojo, amarillo v azul. Al fondo el Tabernáculo: aradería. nnn h/rlaua-



trada por U que se sube hasta el retaMo, sencillo, sin imágenes doride es-
Z V a M s los libros del Pentateuco. El retablo-está ^ ¡ ^ 
Ltina de terciopelo negro-con una leyenda en caracteres hebrauos bar 
ZTen orZ^uese de corre con un grueso cordón rematado en gran borla 
tttTTrabLáculo una tribuna de macera laf^ada dl 

ancho facistol entre dos grandes cirros de nueve ''^'^Tsal No 
metro puestos en los ángulos. Es la madrugada del Viernes Santo No 
TaTotraluz hmta, que se indique, gue la de los mencionados arios. El 
Zo di Z^Tcul también permanece corrido hasta que se marque. 
M leZtarse el telón está en escena el RABINO pomendo en orden la 
tr^rgTLnan, lejos, un momento, el rumor de la matraca y las roncas 
trompetas de los mtzarenos cnsUanos. 
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(Como en oración). Hasta aquí llegan los ruidos 
con que nuestros enemi,í?os los cristianos, los hijos 
del falso Mesías, celebran en estos días la mayor 
mentira de los tiempos. Hasta aquí llegan, hasta la 
santa morada de la confirmación de la ley. Escu-
cha ¡Dios de Israel! no consientas más le befa que 
se hace de ti. Levántate y acelera el tiempo de 
reedificar a Jerusalén para que entre la nación de 
los justos que guardan fidelidad. Yo te lo pido, 
Señor, por la fe de tus siervos. A cambio ofrecere-
mos ante tu divino tabernáculo adoraciones fieles. 
Tu peregrino nombre ensalzaremos en canciones e 
himnos. Que sobre toda alteza la tuya se levanta por 
la piedad inmensa, por la firmeza de tu santa pala-
bra Nuestras almas sólo imploran una gracia. Que 
se alce Jerusalén y que allí podamos recibir el 
torrente de tus goces para aplicarles nuestros labios 
y elevar de tu gloria el templo esplendoroso ele-
vando por él nuestros ojos hacia ti. (Hace unas re-
verencias ante el tabernáculo y se pierde en silencio 
por entre las columnas. SUSONA y DON ADALID 
entran por el lado distinto de la salida del RABINO. 
Don Adalid, descubierto). 
(A DON ADALID). Cubre tu cabeza Guzmán. 
Entre los judíos es señal de respeto ál templo. 
P e r o yo soy cristiano y en los míos la señal de res-
peto es lo contrario. 
¿Respetas, entonces, nuestra religión? 
Yo respeto todo aquello que revela una creencia. 
Creer, siempre creer, gozo inefable/.. Creer y amar 

la religión única y eterna. Creer y amar... hasta 
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perdonar. (Parlamento de GUZMAN en que se ve su 
enamoramiento que le hace ser perjuro, lo que trata 
de jíistificar con unas ideas de respeto a todo lugar 
y a toda doctrina reveladores de la existencia de 
Dios), 
Tus hermosos pensamientos revelan la grandeza de 
tu alma. Yo sé también que creer es amar y porque 
te amo voy creyendo en tu Dios. Y porque te amo, 
temo por ti. Venir un cristiano a nosotros los judíos, 
en la madrugada del Viernes Santo, cuando severos 
mandatos lo prohiben, me produce inquietud por 
tu vida... 
No temas nada. La sinagoga es también hoy mi 
templo porque está en ella al^o que vive dentro de 
mi alma. Estás tú. 
Pero también está la condenación. 
Si Dios me trae aquí es por su alto designio. 
No lo creerán así los tuyos. 
Lo creo yo y es bastante. 
Pero es muy peligroso que estés aquí cuando hacéis 
los simulacros de vuestra religión. 
Es el momento que podía aprovechar para verte. 
Faltas a tu deber. 
Es cierto. Ahora debía estar cuidando de que no se 
altere el orden de la procesión próxima a salir de 
Santa María la Mayor. 
¿Es la llamada procesión de los nobles? 
La Cofradía de los nobles. El pueblo le llama 
del silencio... 
Pues debes estar allí. Yo te lo pido. 
¿Qué temores son los tuyos? 
Temores del corazón por ti ; y por la cruz cristiana. 
¿Qué me quieres decir? 
Como te amo, debo serte fiel, aunque venda a los 
míos. (Se oye, lejano, el rumor de las bocinas y 
matracas) ¿Oyes? Son las bocinas y matracas que 
anuncian la salida de la procesión. ¡Dios de Israel! 
Por tu Dios y por el mío, habla. 
Albalofia, de acuerdo con mi padre, entregará la 
Cruz a los judíos disfrazados de penitentes que van 
en la procesión. Es un golpe de mano inspirado por 
el odio de raza. La Cruz vendrá aquí, a la sinagoga, 
y sobre ella se perpetrará un nuevo gran crimen. 
Abel, el inocente niño, va a. spv p-mn'fípnrln an pIIa 
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Yo te pido que lo evites, por ti y por mí; porque 
mi padre va a manchar sus manos una vez más con 
la sangre de un corderillo, cegado por el odio y 
acuciado por la infamia. 
Gracias por la revelación, bella Susana. Y gracias 
al Dios justo que insensiblemente va entrando en 
tu alma. ¡Hay que evitar esa infamia! ¡Tú has 
de ayudarme! 
Te juro por mi Dios y por el tuyo, que por serlo ya 
va siendo mío también, que no quedaré inactiva. 
Evita tú el robo sacríles:o, y salva a mi padre y salve-
mos a Abel. Yo le daré luego mi sangre a los míos 
por salvarte a ti. 
Voy. Y Dios nos proteja a todos. El haga que triunfe 
la cruz de sus enemigos. (Empiezan a entrar otras 
mujeres hebreas que traen lámparas encendidas, las 
cuales dejan colgadas de los lampadarios. Entre 
ellas la NIÑA DE NIEVE, S^fíA LA GARZA y 
SALOMA LA VIEJA). 
(A ADALID). Vuelve, noble amor, que siempre me 

hallarás enamorada. (DON ADALID se emboza 

(Recriminando a SVSONA) ¡Hasta a la Sinagoga 
traes tus liviandades! 
El amor es amor en todas partes. 
Hace bien Susona, si lo que busca es perder a un 
enemigo de su raza... Viene a ofrecerlo como víc-
tima al Dios de Israel en su propio templo. Esto 
es servir bien a nuestro Dios. (SUSONA permane-
ce como en éxtasis musitando breves palabras). 
Amor... Perdón.:. Dolor... Sacrificio... (Entra en 
escena CANDILA conduciendo a ABEL DE TA-
VERA). 
(Aparte). Como Isaac al sacrificio viene el tierno 
niño; sobre cuya cabeza se cierne el odio de los 
hombres. (Entre las mujeres cunde un sentimiento 
de ternura por ABEL). 
Bello ángel de los coros del señor de Israel. 
Sus lindos ojos están llenos de la luz del sol. 
Tiene la belleza del Mesías que los rabinos pro-
meten. 
(A NIÑA DE NIEVE). No cometas el sacrilegio 
de suponer que sea el Mesías esta flor de pecado. 
Es hijo de una cristiana y un iudío. 



NIÑA DE NIEVE. 
SALOMA. 
SARA LA GARZA. 
NIÑA DE NIEVE. 

SARA LA GARZA. 
SALOMA. 
CANDILA. 

SUSONA. 

SUSÓN. 

RABINO. 

S T T S ñ N . 

CONJURADOS. 
SUSóN. 

Pero ¡es tan bello! 
Le amamos por ser niño e inocente. 
Abraham, el patriarca, le bendiga. 
(Al niño). Déjame que bese tus cabellos, negros 
como nuestras penas. 
Yo besaré tu frente luminosa. 
Y yo tus manos de corderiilo recental. 
(Aparte). Toda esa ternura será necesario tener 

en cuenta para salvarle. 
(Aparte). Es mi hermano y no he de dejar que 
corra sanare mía. Y es cristiano y no consentiré 
que se vierta la sangre misma que mueve el cora-
zón de mi adorado. (Entran SUSÓN, el RABINO 
y otros judíos). 
(Imperativo, a las mujeres). Lleváos a Abel y ves-
tidle la túnica carmesí—la del Cristo, que les robó 
a los lirios su color...—^para la fiesta de esta noche. 
Su inocencia invocando a nuestro Dios detendrá las 
desgracias que amenazan al pueblo de Israel, Id 
pronto. (Las mujeres, todas, se retiran por el fondo), 
(Después de cerciorarse de que las mujeres no es-
cuchan a SUSÓN). Da cuenta de tu plan, Diego 
Susón, y veamos si nuestro Dios puede ser' servido 
con él. Veámoslo con calma, que las horas son de 
peligro. Y si excitamos la indignación de los cris-
tianos, nuestra raza sufrirá un castigo tremendo. 
Ya nada podemos esperar. Es la hora de las gran-
des audacias nuestras para que se sepa al menos 
que no nos dejamos vencer con resignación cobarde. 
Los cristianos nos persiguen, nos acorralan y desean 
nuestro exterminio; pues respondamos con hechos 
que les hagan temer. Si estáis dispuestos, adelante 
por Israel. Si no lo estuvieseis, apartaos del cami-
no de los heroísmos, que yo seguiré solo. 
(Unánimemente). ¡Todos contigo! 
Hay que responder inmediatamente al reto de los 
inquisidores. Con sigilo y valor iréis a la puerta de 
la Iglesia Mayor cristiana y os entremeteréis en la 
procesión de los nobles, unos vestidos con las ro-
pas de los disciplinantes, otros al cuidado de !a 
huida por el subterráneo de la muralla del Alcázar. 
Albalofia, con nuestros aliados cristianos, facilitará 
la entrega de la Cruz. Traérosla por entre las som-
bras. En ella hemos de har,Ar nnsnt.rnfl la nv̂ iM. 
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fixión de Abel. ¡Una fiesta muy cristiana y muy 
propia de estos días, en que nuestros seculares 
verdugos renuevan la impostura del Rey de los Ju-
díos! Id, todos, en seguida. (Al RABINO). Y tú, 
Yudhá Alobas, dispon las cosas para este rito que 
tanto ha de agradar al Dios de Israel. 
(Temeroso). Mira la represión, Susón amigo... 
i Que venga! Siempre es preferible la gloria del 
martirio que la vergüenza de la inacción. (A los 
conjurados). ¿Estáis dispuestos? 
Hasta dar nuestras vidas. 
Pues andad... No se puede perder tiempo. (Los con-
jurados salen. SUSÓN los anima). Que el patriarca 
Abraham os induzca su ánimo. Que Jehová os guíe 
en la hazaña que por su gloria emprendéis. (El 
RABINO está frente al tahernáculo, como en ora-
ción), 
(Aparece impetuosamente). ¡En el nombre del dios 

que invocas, te pido, Susón, que detengas el brazo 
infanticida...! 
¿Y quién te manda a ti, vieja infeliz, meterte en 
los pleitos graves de la raza? 
El dolor estéril del sacrificio de un pobre niño ino-
cente. En nombre de tu hija, en nombre de todas 
las mujeres, y también en el mío, te pido que res-
petes a Abel y que mires los males que pueden 
sobrevenir al pueblo hebreo, del crimen que vas 
a cometer... Decíase hoy en la panadería de Hibraim... 
Decían las mujeres... 
No trates de torcer mis decisiones. 
Te habla mi corazón y también el de todas las ju-
días. Y apelo también a tu corazón de padre. ¡Abel 
es tu hijo! 

¡No lo es! El extravío de una hora floreció en esa 
criatura que el Dios de Israel puso en mis manos 
como arma para defender al pueblo hebreo. 
¡Corazón de hiena! Si crees que sacrificando a tu 

propio hijo sirves a tu dios, probemos entonces en 
su propio templo lo que dice de todo esto el Padre 
Eterno. Hagamos la prueba de la voz del silencio. 
No escucho más.voz que la de mi conciencia, que 
me manda llenar de horror a los cristianos para 
detener sus í-nfaTríiíiQ 
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Acaso convendrá hacer la prueba que propone esta 
mujer creyente... 
¡Qué prueba es esa! 
Es bien sencilla: El venerable Rabino rezará pau-
sadamente la oración de David. Si durante el rezo 
no se oyere ningún súbito ruido exterior que turbe 
el rezo, es señal de que Jehová desaprueba, en el 
silencio, tu propósito. Si por el contrario resonase 
lo imprevisto, Jehová quiere que se cumpla tu vo-
luntad sacrificando a Abel. Es el juicio del Todo-
poderoso, del Supremo Juez... 
No acepto patrañas. 
Nada se pierde en la prueba, Susón. Accede a la 
voz de la fe que se asoma por la boca de Candila. 
Así, tu propia conciencia quedará más satisfecha. 
Sea. 
(Aparte). Verdadero Dios, vela por el tierno niño. 
(AL RABINO). Reza. 
(Empieza a recita^' el 17° Salmo de David, lenta-
mente). Oye, oh, Jehová, justicia; está atento a mi 
clamor.—Escucha mi oración hecha sin labios de 
engaño.—De delante de mi rostro salga tu juicio.— 
Vean tus ojos la rectitud.—Tú has probado mi co-
razón.—Me has apurado y nada inicuo hallaste.— 
Heme propuesto que mi boca no ha de propasarse.— 
Para las obras humanas por la palabra de tus la-
bios.—Yo me he guardado de las vías del destruc-
tor.—Sustenta mis pasos en tu camino.—Para que 
mis pies no resbalen.—Yo te he invocado, por cuanto 
tú me oirás, oh Dios.—Inclina a mí tu oído.—Escu-
cha mi palabra.—Muestra tus misericordias, tú 
salvas a los que en ti confían.—Guárdame de los 
que se levantan contra tu diestra.—Escóndeme en 
la sombra de tus alas.—De delante de los malos que 
me oprimen.—De mis enemigos que me cercan por 
vida.—-Con su boca hablan soberbiamente.—Nues-
tros pasos han cercado ahora.—Puestos tienen sus 
ojos para echarnos por tierra.—Se parecen al león 
que desea hacer presa.—Y al leoncillo que está es-
condido.—Levántate oh, Jehová.—Prevén su en-
cuentro, póstrale.—Libra mi alma del Malo... (Du-
rante la recitación, SUSÓN está con atención cu-
riosa, CANDILA con angustiosa zozobra. El ab-
soluto silencio se interruw.r)e de un m.ñdñ hriiann 
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con el súbito sonido de la •m.atraca cristiana y las 
roncas bocinas que anuncian la aalida de la proce-
sión. SVSÓN, al oiría, refleja su júbilo. CANDILA 
su desesperación. EL RABINO su conformidad con 
la voluntad de Jeková). 
(Aparte). ¡Dios mío! ¿Qué suerte mejor deseas 
para Abel, cuando así le niegas tu auxilio omni-
potente? 
Jehová se inclina hacia mí. 
(Hace mutis entre invocaciones y sollozos. Aparte). 
¡Señor, ten piedad del inocente. Sea yo la que 
muera clavada en la cruz de tu amor! (Se va hacia 
el lugar donde se supone está ABEL con las otras 

(Dando muestras de inquietud). Deben estar al lle-
gar... Entrarán por el subterráneo que viene hasta 
aquí desde los muros del Alcázar. (AL RABINO), 
Preparad rabino, Yhudá Alobas, todo lo necesario. 
(Entrando por donde desapareció CANDILA. A 
SUSÓN): Por última vez, padre mío, te pido cle-
mencia para Abel. Detén tu brazo como el patriarca 
Abraham. Dios no desea el sacrificio de los ino-
centes... 
Es inútil. Debemos acabar de una vez con este es-
tado de cosas. 
|Por piedad! 
Ni tus súplicas ni tus lágrimas podrán detener el 
braza vengador de los judíos. Cumpliremos un 
designio del propio dios de Israel. Acaba de mani-
festarse en la invocación hecha por el Rabino. 
(AL RABINO). Tú, Yhudá Alobas, si eres minis-
tro de Dios en la tierra, proclama su piedad y no 
consientas sacrificios inútiles. 
Jehová ha dictado ya su sentencia. El hace a las 
criaturas y puede deshacerlas si tal es su voluntad. 
(Aparte). ¡Oh, injusto Dios de Israel! 
(Imperativo, a SUSONA). Ve y di a las mujeres 
que traigan al niño. 
(Sollozando, Aparte). ¡Dios de los cristianos, si tú 
eres el verdadero lo probarás ahora, evitando la in-
famia! Te invoco a Ti. Salva a Abel y sálvame. 
Apiádate de mi dolor. Sálvanos a todos. Mi hermano 
sentenciado a muerte. Mi padre próximo a manchar 
sus manos con la sangre de su pronio hiio. Yo mis-
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ma necesito salvación porque vendo a mi raza, 
amándote, por amar a un cristiano. ] Sálvanos, 
Señor! 
(A su hija) ¡Trae a Abel! 
(Obedeciendo, al desaparecer por donde sniro/ra). 
¡Sálvanos, Señor! 
(Inquieto). Tardan mucho los conjurados! (AL RA-
BINO). ¿Tendrían al^ún contratiempo? 
No es misión fácil la que tienen que cumplir. 
Todos los que fueron son bravos. 
Pero si los cristianos no les ayudan... 
En Albalofia confío. (Por el hueco traslucido de un 
paño del decorado — y la sala al oscuro — puede 
hacerse, representar la escena del robo de la Cruz). 
¿Pero Guzmán vigila? 
Guzmán está en nuestras manos por Susona. (En-
tra ésta conduciendo a ABEL de una mano y 
CANDILA de la otra. Detrás las demás mujeres). 
(A SUSÓN). Salva a esta rosa de Jericó. 
¡Sálvale, sálvale! 
(Imperioso), Guardad silencio! Vuestra debilidad 
sentimental perderá a todos. (Advierte un rumor 
creciente de los conjurados triunfantes que vienen 
por el subterráneo). Ya lle ĵ-an. ¡Jehová nos favo-
rece! (Entran los conjurados trayendo una gran 
cruz, semejante a las llamadas "de guia" que aún 
llevan las procesiones de la Semana Santa para abrir 
la marcha. Algunos traen también banderas moradas 
con una gran cruz escarlata en el centro. Varios 
visten el traje de disciplinantes con que se disfra-
zaron). 
(A SUSÓN). Aquí tienes la cruz de los nobles 
cristianos! , 
¿Fué difícil apoderarse de ella? 
No mucho. Albalofia se portó bien. Los otros cris-
tianos huyeron en el tumulto. ¡Brava gente! 
¿Visteis a Guzmán? 
No. No le vimos. 
¿Y cerrasteis la entrada del subterráneo? 
¡Cayó tras nosotros la pesada piedra! 
(A las mujeres). ¡Desnudad al niño! 
Piedad, Diego Susón ¡Piedad te pido! 
¡Piedad! ¡Piedad! 
¡Callad! ¡Es inútil que supliquéis! (EL RABINO 
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tiende la cruz. Uno de los conjurados prepara unos 
clavos y un martillo, disponiéndose a actuar de 
verdugo. Las mtijeres se resisten a desnudar a 
ABEL y aún a entregarlo), 
(A las mujeres). No querels ayudar a vuestra 
causa, por lo visto. (Les arrebata violentamente el 
niño intentando traerle al centro de la escena). 
¡Dadme al... Mesías, al Dios de los judíos, Jehová 
pide su sacrificio! 
(Abrazando con ímpetu al pequeño y besándole). 
¡No habrá poder humano que lo arranque de mis 
brazos! (CANDILA alza del suelo la cruz). ¡Ni 
quien toque a esa cruz! (A las mujeres). ¡Mujeres 
de Israel! ¡Conmigo todas, si teneis corazón!. (To-
dos retroceden quedatido en el centro de la escena 
CANDILA con la cruz alzada y SUSONA abrazada 
a ABEL. SUSONA grita): ¡Guzmánl Por tu Dios 
que es el mío, por mi hermano que lleva sangre 
tuya cristiana, por nuestro amor puro, sálvanos. 
¡Dios verdadero, haz el milagro de salvamos! (Por 
el subterráneo llega GUZMAN, con soldados). 
¡ Si, Dios, el Dios verdadero en quien pusiste fe, te 
oyó y me envía! (SUSÓN saca un puñal y artera-
mente va a lanzarse sobre GUZMAN. Lo impide el 
soldado primero. GUZ\MAN al soldado): ¡Atadle 
bien! (Lo hacen, y además sujetan a todos los con-
jurados que intentan evadirse). 
(En éxtasis). ¡Creo en ti Señor Jesucristo! 
¡Alabado seas Señor de los cielos y tierra! (GUZ-
MAN y los soldados rinden sus armas a la cruz. Se 
produce un silencio expectante que se rompe con la 
irrupción por la puerta de la sinagoga de DIEGO 
DE MERLO y los inquisidores seguidos de algunos 
soldados y caballeros cristianos). 
(A GUZMAN) ¡Entregad vuestra espada, traidor 
Guzmán, y disponéos a entregaros a la Santa In-
quisición ! 
(Saliendo de entre la última fila de cristianos) ¡El 
caballero Guzmán ha cumplido con su deber de cris-
tiano! Yo he sospechado de él sin causa y declaro 
su noble lealtad! Necesitó fin^cir para cumplir su 
servicio. 
(Con ira reconcentrada) ¡Traidor! 
(Entra desolada, seguida de otras damas, 1/ corre 
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hacia su hijo, a quien abraza, llorando). ¡Hijo de 
mi corazón! 
Dad gracias señora a Dios, a nuestro Dios, y tam-
bién a don Adalid, que os devuelve a vuestro hijo 
y gana además para la religión cristiana, a la he-
brea Susona que impidió la profanación del lábaro 
santo: 
(A SUSONA) Dios es misericordioso y te recibe 
en el seno de su verdad. 
(A GÜZMAN) Por tu amor, caballero cristiano, 
nazco en la fe de Cristo. 
(Iracundo) ¡Confúndela, Dios de IsraelI (Con iro' 
nía a DIEGO DE MERLO) Y tú, Diego de Merlo 
«El Valiente», en nombre de mi Dios te digo que 
no pasarás este año sin que mueras por castigo 
del que todo lo puede. 
(Sin darle importancia a la maldición. A los sol-
dados) Conducidle al castillo de Triana... 
(Disponiéndose a seguir a los soldados, con ironía, 
refiriéndose a la soga con que le amarraron que 
arrastraba por el suelo) ¡Dadme acá esa túnica 
carmesí! 
(A GÜZMAN) ¡El Señor de los Cielos, que todo 
lo ve y todo lo premia, recompensará tu hazaña. 
(A SUSONA) El bautizo regenerador limpiará de 
impurezas tu hermosura y te dará la gracia de ser 
buena cristiana. 
¡Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra y en el 
cielo! 
(A SUSONA) En la tierra y en el cielo, se cumple 

la divina voluntad de que seas por los siglos de los 
siglos Susona de Santa Cruz.. Amén. (SUSONA se 
abraza a la Cruz. Cae el velo dél Tabernáculo y se 
proyecta sobre el retablo la sombra de la Cruz 
que tiene enhiesta CANDILA. Se encienden en un 
prodigio indecible todas las lámparas de la sinagoga, 
en tanto se oye, lejana y misteriosa, un^ de las mú-
sicas polifónicas que aún subliman las Cofradías 
más antiguas de la Semana Santa de Sevilla. Cuadro). 

TELON T.-RNTO 
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LA MEDICINA SEVILLANA EN EL SIGLO 
XIII Y ESPECIALMENTE EN LA ÉPOCA 
DE LA C O N Q U I S T A DE S E V I L L A 

INTRODUCCION 

Es la Historia una continua sucesión de hechos, en la que lo menos 
variable nos parece ser el hombre que la engendró. Al hacer esta inicial 
confesión, nos ponemos en condiciones de suscribir, sin la menor violencia 
ni dificultad, aquellas expresivas lineas, absorbentes y definitivas, con 
que Menéndez Pidal encabezaba su Introducción a la Historia de España: 
"Los hechos de la Historia no se repiten, pero el hombre que realiza la 
Historia es siempre el mÍsmo^\ 

Gravita esta reflexión sobre nosotros a modo de sentencia que nos 
anime y de luz que nos conduzca, sin tropiezos, en el trance harto espinoso 
de tratar de humanas lejanías, Sabiend-o qué cosa sea el hombre de nuestro 
tiempo, sus reacciones y su innata sociabilidad; y, por otra parte, con 
amplias provisiones de buena fe y dándole todo el crédito que parecen 
merecer las más fidedignas referencias que nos brindan los auténticos 
escritos de antiguos historiadores, podemos adentramos con desenvoltura 
y con firmeza en la hechura y redacción de un apasionante tema de his-
toria médica local; asi es el que convoca la Real Academia de Medicina de 
Sevilla, de tanta y tan gloriosa tradición, junto con la generosidad de la 
Excma. Diputación Provincial en la ocasión propicia del VII Centenario 
de la Conquista de la Ciudad, que todos conmemoramos para gran honra 
de España, 

Siete siglos—medio menos, meMo más—distan de nosotros ya los 
memorables hechos poUtico-militares.. Pero como un halo de patología 
envuelve a toda existencia y a toda manifestación humana, de la aue es 



consubstancial, hubo, pues, una "Medicina de aquel tiempo", dotada de 
unas caracteristicas netamente regionales, que queremos divisar a siete 
siglos de distancia. Esta magnitud de tiempo intentaremos salvarla. Si el 
astrónomo, cuando observa el firmamento no le teme a las separaciones 
astrales—que cifra hasta en años de luz—e intenta su acortamiento con 
los medios amplificadores de la Optica, tenemos ya el precedente para ir 
a una aproximación, al .encuentro de los hombres de la Sevilla de entonces. 
En tal atrevimiento, habremos de clavar nuestra mente y nuestras he-
rramientas de trabajo en el corazón del tiempo medieval. Esto equivale 
a decir que la tarea es ardua y enrevesada. Porque si Verlaine definía 
aquella "enorme y delicada Edad Media". ¿Cuánta no será la "delicadeza" 
y la "enormidad" de la Medicina hispalense medieval? 

Centrado así el problema, sólo me resta en esta breve nota inicial, 
proclamar mi ilimitada confianza en la benignidad de mis jueces. Sigúese 
de aquí, que el trabajo que ya dije acometía con firmeza y con desenvol-
tura, lo he de hacer, desde ahora, también con alegría. 

Mi satisfacción irá "in crescendo" cuando, revisada la Medicina de 
los árabes, atrayente y sugestiva, y sobrepasado el filo de la Conquis-
ta (12A8), me adentre en la otra mitad de la centuria, donde la civiliza-
ción occidental-cristiana proyectó su clara luz legislativa en la Medicina 
y en tantas otras- cosas, bajo el talento directivo del más Sabio de los 
Reyes. Con esto acabo de trazar los tres puntos fundamentales del pre-
sente escrito. 

C A P I T U L O I 

LA MEDICINA ARABE EN LA SEVILLA DEL SIGLO XIII 

PARA situarnos imaginativamente en este momento histórico, co-
menzaré por dibujar algunos antecedentes necesarios. 

Con la aparición de Mahoma como enviado especial de la 
Divinidad se inicia la expansión sarracena que en poco tiempo 

llevaría a los hombres de la media luna a ocupar la mayor parte del 
mundo entonces conocido; su dominio abarcaba desde el Indo al Cáucaso, 
siguiendo por el Norte de Africa, Sicilia, Cerdeña, Sur de Europa y gran 
parte de España y Portugal. 

A las violencias y tiranías de los primeros años de expansión domi-
nadora; a la intransigencia del fanatismo religioso de los conquistadores, 
va sucediendo, con lentitud pero también con una creciente eficacia, una 
etapa cultural y civilizadora que culminaría en la instauración de centros 
como el de Damasco, y más tarde Bagdad en Oriente, y Córdoba, Granada 
V Sevilla en Occidente, e-orias d^ in mvili^nmón Tnnsnl-mflT)». 



A esta civilización, a la que tanto deben las Bellas Artes y algunas 
•ciencias como la Astronomía y la Botánica, le somos deudores en el te-
rreno médico, aparte de una serie de descripciones minuciosas de dolen-
cias y de avances terapéuticos, de otra gran aportación: El habernos 
transmitido los conocimientos de la medicina clásica griega, mediante 
,su traducción. 

Pero en el movimiento ondulatorio de todo lo que es biológico, al 
ascenso seguiría la baja, como la noche completa el día. En el siglo de 
nuestro tema se inicia la decadencia; rechazados los almohades, pujan-
tes las fuerzas de la Cristiandad, va acelerándose la reconquista, y esto 
determina irremediablemente la emigración de los sabios; ya no brillan 
•en esta época figuras sobresalientes en la medicina; sin embargo, la 
inercia de la gran civilización persiste, y aún quedan ráfagas de luz a la 
cultura médica, que seguirán iluminando, no obstante su tibieza, en^ei 
ocaso de lo que fué en días más venturosos el gran imperio musulmán. 

HIGIENE Y SANIDAD.—NUMERO DE HABITANTES.—CONDICIO-
NES DE LAS VIVIENDAS.—SISTEMA DE DESAGÜE.—BAÑOS.— 
ALIMENTACION.—RELACIONES SEXUALES.—ABASTECIMIENTO 

DE AGUAS.—CEMENTERIOS 

«A su fisonomía oriental unía Sevilla—escribe don Antonio Ba-
llesteros en su magno libro Sevilla en el siglo X/77—el delicado am-
biente de los taifas abadíes y dominando todo un carácter marroquí de 
pura cepa africana como brillante atavío de reina almohade impuesta 
por últimos señores los califas mauritanos». 

No podemos saber con seguridad el número de habitantes de la Se-
villa musulmana; según Abd-el-Halum, contaba con más de veinti-
cuatro alcurnias árabes, divididas en otras tantas tribus. Pero las cró-
nicas del Rey Sabio detalla que «Estos fueron, entre omes, mugeres y 
mozos, cien veces mili, por cuenta», refiriéndose concretamente a los que 
abandonaron Sevilla pasando a Africa. Si a ellos sumamos los que que-
daron en la ciudad y los que se esparcieron por el reino de Granada y 
otros territorios que aún permanecían bajo el poderío sarraceno, no es 
aventurado suponer hubiese en la ciudad en la época de la conquista unos 
•250.000 habitantes. 

La población, magnífica en cuanto a su arquitectura, lo mismo en 
alcázares y mezquitas, que en casas de moros notables y jardines, era 
en cambio ciudad de calles tortuosas, formando algunos barrios un ver-
dadero laberinto, deficiente en la aireación y en el que las casas mas 
humildes estaban faltas de luz y de ventilación; y como nota caracte-
rí.H^íí dA sn constrncción «todo el edificar era -ientro del cuerpo de las 



casas, sin curar de lo exterior, según hallaron a Sevilla en tiempo dé-
los moros» (Morgado). 

En la edificación rural se encontraban dos tipos fundamentales de-
construcción: La mansión señorial, espléndida casa de campo, llamada 
«al-muniat», y la «al-quería» típica casa de labor, útil al labriego, mo-
desta y apenas siíj comodidades. 

En la ciudad, el tipo de casa acomodada respondía en general a la 
siguiente descripción: Jardines de entrada, a veces huerto, patio princi-
pal con una alberca al centro y en su derredor una galería con arcos.. 
Las habitaciones, amplias y numerosas, disponían todas ellas de una 
fuente en su centro, y abocaban a la galería. De estas habitaciones sa-
lían varias recámaras o cenadores, que aislados por cortinajes servían 
de dormitorio a sus moradores. La ventilación se hacía por ventanas cer-
canas al techo y formadas de arcos en herradura; la cocina, portátil 
como los anafres de los campesinos actuales. Estas casas más acomoda-
das solían tener baños con sus calderas de cobre para calentar el agua 
y salas adyacentes para baños de vapor, sin más ventilación que Ios-
tragaluces de la bóveda, en forma de estrellas, para la salida de los 
vapores. 

Deficientes eran las condiciones higiénicas de la ciudad árabe, como 
consecuencia del estilo constructivo de sus calles, y casas de habitantes 
de baja situación económica, y a ello hay que añadir la tendencia de los 
moros a extender la ciudad hacia las partes más bajas, expuestas con las 
frecuentes avenidas del Guadalquivir, y en los tiempos de abundantes 
lluvias a estancamientos cenagosos en el centro de la población. Para 
evitar el encharcamiento de las lluvias, existían en la Sevilla árabe, 
salidizos, y un husillo al río Guadalquivir por donde vertía, el í'gua es-
tancada en la zona declive de la ciudad: A esta parte se llamaba «la 
Laguna» y ocupaba lo que hoy es conocido como Alameda de Hércules. 

"Es muy más saludable la bivienda de Sevilla en estos nuestros 
tiempos, como quiera que se han algado algún tanto las calles con más 
cuydado en su limpieza, y empedrados y mejores corrientes a sus des-
aguaderos. Aviendo también quitado los salidizos, que antiguamente las 
hazian más húmedas y sombrías^ y por el consiguiente más enfermas."' 

"De antiguos tiempos hasta los nuestros uvo en Sevilla (por la parte 
donde antiguamente, y en tiempo de Moros, fué todo el trato y concurso 
de la ciudad, y adonde los Reyes Moros tenían sus Palacios Reales) vn^a 
gran plaga yerma y solitaria llamada comúnmente Laguna por las aguas, 
y corrientes, que de todos los barrios sus convecinos corren a ella natu-
ralmente, de cuya causa hubo siempre en ella vn husillo al rio Guadal-
quivir, por donde desaguan. Y con todo se han visto algunas vezes andar 
Barcos por ella para el vso y passaje de aquella vezindad. Y assi se veya 
este espacioso Laffunal todo despoblado, v hecho Pa/ntanalesi p/» Ins 



•viemos, y por el verano todo esspessado, y ciego de grandes yervagales^ 
y malvas muy altas, que encubría la gente" (Morgado). 

Numerosos autores hacen referencia al sistema de desagüe existente 
-en la Sevilla romana; entre ellos, Mandoz, en su Diccionario Geográ-
.^ico-Estadístico-Historico de España, nos hábla de las cloacas construi-
das en aquellos tiempos. Los moros debieron adoptar y mejorar aquel 
-sistema de alcantarillado, lo que unido a los salidizos y al husillo prin-
cipal de desagüe que desde la Laguna va al Guadalquivir, ya citados, 
hacían de la Sevilla mora un modelo de ciudad desde el punto de vista 
-higiénico en aquellos tiempos medievales en que las urbes estaban evi-
•dentemente faltas de sanidad. A pesar de ello, como hemos indicado, los 
•^ncharcamientos eran muy frecuentes, y la salubridad dejaba mucho 
'que desear. 

En el subsuelo de la casa diez y seis, calle Abades, se encontraron 
no ha mucho tiempo unos restos de antigua fábrica, y un pozo profundo, 
que en opinión de Argote de Molina debió ser un edificio del tiempo de 
los moros dedicado a Escuela de Magia, y aún hubo arqueólogo que aven-
turó la idea de que aquellos restos fuesen parte de una gran cloaca de 
tiempo de los romanos, o acaso de los árabes. 

Era frecuente en aquella época el vaciar toda clase de inmundicias en 
los alrededores de Sevilla, y así, en la explanada del arenal, ocupada 
por el antiguo muelle de la Torre del Oro y orilla del Guadalquivir; en 
la puerta de Vib-Alfar (puerta del Osario), y en la del Sol. se acumu-
laban excrementos, aguas estancadas y deyecciones, que favorecían el 
desarrollo de las más diversas enfermedades infecciosas, como las tíficas, 
paludismo, disentería, etc., etc. 

Estas mismas circunstancias antihigiénicas persistían bastante tiem-
po después, y así escribe Juan de Aviñón en la pág. 21 de su Sevillana 
Medicina, refiriéndose a las causas que condicionan el que: 

"...el ayre de Sevilla es caliente y húmedo" que "La VI razón es por-
•gue las murallas que son en derredor de la ciudad, assi como a la puerta 
•de Carmona y de Goles a do se echan calabries y estiércoles, que fuessen 
escalentamientos al ayre", y que "La Vil razón es de que las aguas es-
tancadas que están en derredor y en su término de la ciudad por el qual 
corrompen y lo calientan" 

El agua estancada provenía, como hemos dicho, de las lluvias y d© 
las riadas que encharcaban los alrededores de la ciudad, mezclándose con 
las basuras. Dentro de la población ocasionaba a veces grandes estragos 
el caudal del arroyo Tagarete, que desde el barrio de San Bernardo, lla-
mado entonces Ben Ahoar, corría a la Puerta de Jerez y por dificultades 
de su curso, y estancamiento, se favorecía en los lugares bajos el des-
arrollo de intensos brotes palúdicos. 

Ocupando las collaciones de San Bartolomé, Santa Cruz v narte de 



San Esteban, y en recinto amurallado, se hallaba el barrio judío, del que-
Rodrigo Caro escribió: 

"...otro gran lienzo de muralla antigua corre desde el Alcázar Real 
hasta casi la Puerta de Carmona, comprendiendo en circuito tres gran-
des parroquiafi, Santa Cruz, Santa María la Blanca y San Bartolomé;-
y esto fué antiguamente la judería; y en ella avia quatro sinagogas que 
aora son Santa Cruz, Santa María la Blanca, San Bartolomé, Iglesias 
Parroquiales y otra estuvo adonde aora es el convento de Madre de Dios; 
y San Bartolomé persevera en la misma forma de edificio, que antigua-
mente tenía, y allí se ven escritos muchos letreros en lengua hebrea. 
La puerta destu, sinagoga para salir de la ciudad era la de la Carne; 
y dentro tenía dos puertas a la ciudad, cerca del mesón de los moros 
en la Borziguinería y otra frontera de San Nicolás; y dentro tenían su 
lonja placas y Juzgados a su modo. Perseveran todavía dos calles con 
nombres hebreos. La una es la calle de los Levíes, que otros llamAin de 
poco tiempo a esta parte del Correo Mayor, porque estuvo allí su casa 
(de los Levíes), y la otra se llama de Xamerdana. Después de expelidos 
los ju-dios el año 1U82, se llamó ésta parte de la ciudad la villa nueva." 

Me detengo en tan prolija relación por la circunstancia de que ese 
,era el sector más sucio de la ciudad, con calles estrechas, faltas de luz 
y aireación, y todo esto contribuía en tan sumo grado a la pésima higiene 
existente en aquel sector que, más tarde, haría escribir a Juan de Aviñón 
(Loe. cit.) 

'^Por el pudrimiento y por la corrupción que sale de la judería, que 
son malos enconados y condenados de muchas dolencias, según dixo Da-
vid: E firié Dios sus enemigos en el trasero: vergüenza para siempre 
jamás les ha dado" 

Y en su mismo libro, refiriéndose a las juderías, dice en su pág. 31: 
"Semejante destas dichas calles, y de la judería non fabló en ellas, ca 

son suzias y corruptas en. cuarto grado." 
Y si bien este tratado médico es posterior a la época que nos ocupa 

(año 1418), nos da idea todavía de la salubridad de aquel sector que con-
servó sus características tan gran lapso de tiempo, cosa muy del espíritu 
conservador de la raza que nos ocupa. 

A pesar de estas malas condiciones higiénicas de la población deri-
vadas de las circunstancias que hemos estudiado, no por ello debemos 
considerar que los sarracenos descuidaban su sanidad; por el contrario, 
en documentos antiquísimos se encuentran los primeros consejos de los 
sabios, referentes al uso de los baños, de la gimnasia, de los vestidos 
y sobre higiene sexual y de la alimentación. 

Como precepto obligatorio del Corán, el árabe tenía que lavarse 
antes de las oraciones, siendo muy corriente la asistencia a los baños 
públicos, pues como refiere un proverbio árabe, «Las abluciones, los 
perfumes y la plegaria, constituyen la esencia de la vida». Existían varios 



Maimónides, el gran médico andaluz, cuyo saber perduró a lo largo del tiempo.—(Busto en la 
Universidad hebrea, de 'lerusalén). 
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edificios destinados a los baños, lugares agradables, y a los .que ios se-
villanos, al igual que los romanos, eran muy aficionados: En San Ilde-
fonso, San Juan de la Palma, y la cal de Francos había baños en esa 
época, noticias que conocemos por el Repartimiento, y referidos por 
Morgado: 

"Los vnos en la collación de San ilefonso junto a su Iglesia, y los 
otros en la collación de San Juan de la Palma, que han permanecido en 
esta ciudad desde el tiempo de los Moros, por el testimonio que se lee 
en el repartimiento de Sevilla de averie sido repartidos a la Reyna doña 
Juana tamMén vnos Baños junto a San Ilefonso." 

En la antigua calle de los Baños, situada en la collación de San Vi-
cente, se hallaban los de la Reina Mora, en un palacio perteneciente a los 
reyes moros y en cuyo edificio se erigió siglos más tarde el convento del 
Dulce Nombre de Jesús. 

"Con el nombre quedaron, y sin el uso, los baños que llaman de la 
Reyna Mora, oy Convento de las Recogidas del Nombre de Jesús'* (Ro-
drigo Caro). 

''En el Repartimiento que el Sancto Rey Don Fernando señaló a la 
S,anct<t Iglesia Mayor de Sevilla, paresce averie sido también repartidas 
vnas casas principales, que por aver tenido en ellas sus baños y recreo 
cierta Reyna Mora, siendo Sevilla de Moros, ha perpetuado hasta oy 
aquel barrio el nombre de los baños de la Reyna Mora en la collación de 
San Vicente" (Morgado). 

No debían bañarse durante la digestión, recomendando hacerlo cada 
dos días, siendo perjudicial permanecer quieto en él. Después frotábanse 
con esencias y perfumes preparados a base de almizcle, alcanfor, tomillo, 
mirra, agua de rosas, etc. 

La higiene de la alimentación, es de antiguo tema de preocupación 
para los árabes; en el Decálago de Theodocus ya se recomendaba el no 
tomar alimentos duros así, como el comer mientras queden viandas en el 
estómago. Razes, Arib el Kateb, Abd el Azzis y Abul Casis, se ocupan de 
este tema. Los alimentos que se consumían eran, entre otros: Ciruelas, 
granadas, membrillos, uvas, higos, almendras, sandías, melones, cohombro' 
garbanzos, mijo, avena, trigo, pan de trigo, leche, dátiles, huevos de ga-
llina y avestruz, peces frescos, manteca, queso, carnes de cabra, oveja, 
ternera, camello, liebre, gacela, cerdo (por enfermedad), ríñones, tórtola, 
patos, faisanes, gallina, angulas, cangrejos, miel, el cande, mosto, vinagre, 
vinos, especias: jengibre, pimienta, anís, canela, cebolla, etc. 

En el terreno sexual se prohibía el coito estando embriagado. No se 
debía cohabitar con mujeres viejas, y si se abusaba en materia sexual se 
debía comer mucha carne. Respetar las digestiones de los alimentos, no 
tomar hinojos en los días menstruales; ni lentejas, que impiden o difi-
cultan el coito. No hacerlo de pie, ni de lado, porque predispone a padecer 
ciática. Es peligroso cohabitar en el baño. 



"La contemplación del interior de la vulva, es placer del que debes 
huir, porque deteyynina ceguera. No olvides que Hacen Ben Tachak, Sul-
tán de Damasco, acostumbraba a contemplar el interior de la vulva de 
sus mujeres, y no tardó en quedarse ciego.'' 

Referido por Fidel Fernández. 
El abastecimiento de agua potable para la población se hacia gracias 

al acueducto de los caños de Carmona. 
''Que los mismos Moros fabricaron a grandísima costa suya" (Morgado) 
Rodrigo Caro se expresa en los siguientes términos: 
"Quien aya sido Autor deste gran Aqueducto, y en tiempo que se aya 

hecho aquella espantosa mina, no se sabe. Algunos piensan que es obra 
de los Reyes Moros de Sevilla, sin más fundamento que pensarlo assi. A 
mí me parece obra de mayor orgullo y atrevimiento, que de Bárbaros". 

Actualmente, está fuera de toda duda que el citado acueducto es de 
•origen romano, si bien los árabes tuvieron que hacer una gran reparación 
como se desprende en primer lugar de una cita de Ibn-Abdel-1 Halin, 
culto historiador granadino, quien dice que en^l año de Egira 567 (1189) 
el moro Abd Jacub «trajo» el agua desde Alcalá (castillo de Djebir) a 
Sevilla, y en segundo lugar, por la traducción que al final transcribire-
mos de un pasaje de la crónica de Abensáhibasala. 

El agua brota en la llamada fuente de los caños de Carmona, llamada 
así porque viene por el mismo camino que conduce a la ciudad de Car-
mona. En su libro de las Grandezas de España, el maestro Pedro de Me-
dina describe la conducción de este acueducto en el capítulo 44 en los 
siguientes términos: 

"Viene más de cuatro leguas por baxo de tierra, por Minas Hondas 
hechas a mano, como llega cuanto algo más de una legua de la ciudad, 
parece el agua sobre la tierra, y de allí desciende haziendo vna vuelta 
casi en arco, donde ay muchos Molinos, que muelen con esta agua. Y luego 
torna su corrida hazia la ciudad hasta la Cruz, que es vn humilladero 
de mucho devoción en el mismo camino de Carmona, poco trecho antes de 
llegar a Sevilla. Desde donde aviendo atravessado el mismo camino, co-
mienza a subir desde el suelo por Arcos de VTia vara y de dos varas, y 
de allí se van los Caños levantando sobre los Arcos de Argamasson, y 
ladrillos gruessos, y bien labrados que passan de quatrocientos y veynte". 

La conducción de las aguas proseguía hasta el centro de la ciudad, 
donde estaba situado un gran estanque para depósito de las aguas y de 
allí en tanto su caudal lo permitía se distribuía por los diversos puntos 
de la ciudad, según se desprende de la versión castellana del siguiente 
pasaje de las crónicas de Abensáhibasala: 

"Cuando tuvo el miramolin asegurada la construcción de lo que 
había fundado, se cuidó de la traída de agua para regar su plantío. Fuera 
de la puerta de Carmona, en la vega, y sobre la calzada que conduce a 
esta ciudad, había una antigua señal, cubierta, de la construr.r.ióyi ««« 

\ 



acequia que la tierra había ocultado quedando convertida en una linea 
de piedra en la tierra pero sin que se supiera lo que significaba esta señal 
Allá se encaminó él ingeniero el Hach Yaix, quien cavó en torno del men-
cionado vestigio, y he aquí que era el resto de una tubería por la cual 
era conducida el agua antiguamente a Sevilla, obra de los primeros reyes 
de los antiguos romanos, de los pasados tiempos, de pueblos que desapare-
cieron y siglos transcurridos. Continuó sin interrupción el ingeniero Yaix 
las excavaciones con los mineros y jornaleros, con los cientos de obreros 
y cristianos que con él estaban, hasta que llegó a excavar en la antigua 
fuente llamada por los habitantes de Sevilla y de sus distritos la fuente 
Algápar, nombre que llevó en tiempos pasados, y he aquí que el agua que 
había en aquella fuente no era un manxintial, sino una abertura en el 
camino del antiguo acueducto. Cesó de correr el agua que surtía a los 
habitantes cuando llegaron excabando a la citada fuente y entonces com-
prendió Yaix que había dado ya con el acueducto, y continuó trabajando 
^hasta que., encontró el canal del río en las proximidades del castillo de 
Chéber y niveló el terreno desde este lugar y condujo por él el agua 
hasta la Bohaira. El príncipe de los creyentes experimentó alegría por 
ello y más tarde dió orden de que la hiciesen correr y llegar hasta dentro 
de Sevilla, a los alcázares para que de ella bebiera la gente y la utilizaran, 
con el más completo aprovechamiento, mediante una acabada obra de 
ingeniería y de dirección", 

"Mandó el sidtán construir un estanque o depósito para el agua dentro 
de Sevilla, en la calle mayor, y fué conducida allí el agua el sábado quince 
de chumada segundo del año 567, con asistencia del MiramoUn, hijo del 
Miramolin, que Alá esté de él satisfecho, acompañado de un numeroso 
contingente militar de primates almohades, alfaquies y tolbas; sonaron 
los timbales por la conducción del agua, y fué festejada con alegría su 
llegada al depósito y su conducción al interior de Sevilla a la calle mayor 
citada". 

El cementerio árabe, según las costumbres que tenían los musul-
manes en cuanto a enterramiento de sus muertos, se encontraba a ex-
tramuros de la ciudad, cercano a la puerta de Vib-Alfar, llamada después 
«del Osario». 

Leemos en la versión francesa de la Sevilla musulmana de Ibn'Abdun 
que, entre los más penosos cuidados qjae incumbían al cadí, estaba el de 
disponer sobre los cementerios. Pero mal debieron gobernar al de Sevilla 
porque refiere este insigne historiador las continuas profanaciones que 
en él venían ocurriendo, por la lenidad de los cadíes: Los hombres se em-
borrachaban y deponían sobre las sepulturas; las mujeres no podían vi-
sitar a sus difuntos con plena tranquilidad porque numerosas tentativas 
de los seductores acechábanlas por doquier; un equipo de adivinadores se 
instalaba vergonzosamente en el mismo cementerio para explotar la cre-
dulidad de las ffentes: dícese que un moro «sin más derecho aue el de su 



codicia», hacíase pagar un tributo por cada enterramiento que pasaba 
por la puerta del Osario. Esta debe ser la explicación de que durante 
más o menos tiempo existiese en la puerta de referencia un letrero árabe 
con esta imponente inscripción: «Esta es la ciudad de la confusión y 
mal gobierno». 

En cuanto a los judíos, tenían su cementerio cercano a la puerta de 
la Carne. Rodrigo Caro, describiendo la judería, dice: 

"La puerta de la Carne se llamó de la judería y de Monjoar por un 
judio rico que allí cerca vivía, Y allí fuera en un campo que está con-
tiguo, que Uamavan de Zehreros, donde ahora está una ventilla y de nuevo 
se han edificado casas, tenían sus sepulcros, muchos de ellos de obra cu-
Hosa; los quales la gente pobre de Sevilla, el año 1580 que fué necesitado 
y estéril, hallándose ociosa dio en demolerlos. Hallaron en los sepulcros 
cuerpos con extraños trages, joyas de oro y plata; y en algunos se hallaron 
libros hebreos los quales llevaron al doctor Arias Montano'^ 

Al cadáver le colocaban los judíos una moneda de plata en la boca, 
y acostumbraban a rasurarle y lavarle. 

En el Museo Arqueológico Provincial de Sevilla se encuentra cata-
logado con el número 249, un magnífico pedestal romano con el epitafio 
de Rabí Salomón, hijo de Rabí Abraham, médico del siglo XIII, hábil 
artífice, piadoso, justo y leal, según traducción de Fidel Pita y cuya 
fecha es de 1345. Al parecer del traductor estuvo empotrado en algún 
templete, sepulcral, cuya situación muy poco dista del campo de Zebreros 
o de la Ventilla. 

EL MEDICO ARABE EN LA SOCIEDAD SEVILLANA.— 
MEDICOS REALES.—ESCUELAS MEDICAS 

^ La categoría social que alcanzaba el médico en el Oriente musulmán 
fue el fiel espejo y la justa reciprocidad a la consideración otorgada a 
los físicos en la Sevilla árabe. Si en el Oriente se colmó de honores al 
cristiano Theodocus, en España fueron muchos los médicos que llegaron 
a ocupar gran ascendencia en Palacio, e incluso desempeñaron importantes 
cargos políticos. Abb-Er-Rahman fué cadí de Morón y de Carmona; 
Allab-Ben-Mohammed fue ministro de Badis Ben Habús, y celebridades 
como Averroes y Aben. Tofail, ocuparon cargos de gran Visir del isla-
mismo occidental. Abunda más en la idea de la gran consideración que se 
dispensaba a los médicos, el hecho de que incluso algunos reyes se dedi-
carón al estudio de la Medicina, como refiere Casiri en la pág 40 del 
iTMot lc fn Mbliográfica, al aludir al rey de Amena 

El ejercicio profesional estaba reglamentado y, desde el siglo X, 
impedíase la función médica a todo aquel que no estuviese debidamentP 



autorizado para desempeñarla. Posteriormente aparece ya en Córdoba 
el cargo de primer médico del Califa, que a su vez llevaba anexo el más 
alto galardón científico, cual era, el de Preparador de la Triaca. 

Para visitar a los enfermos, solían los médicos musulmanes montar 
en sus caballos e iban tocados de altos turbantes, signo externo de je-
rarquía y distinción. 

A un médico sevillano del sido XIII, al g:van Abul Abbas Ahmed 
Ben Mufarredj, más conocido por el botánico Aben Rumia, cúpole el 
gran honor de ser nombrado por el Sultán Abd El Maleck, Preparador 
de la Triaca, en su viaje a El Cairo. Abú Mohammed Abd Allah Ben Ahú 
Beckr Ben Zohr, muerto en nuestra ciudad a principios del siglo XIII, 
fué médico real; ocupando igualmente cargos, de gran importancia 
en la Sevilla musulmana del siglo XIII. Abú Becker Ben El Guady 
Abul Hossein Ezahary, que fué médico de Alí Ben Abd El Mumem, y 
Abúl Abras Ahmed Ben Asd Allahr Ben Mohammed El Kendary, médico 
de Aben Hud. 

Al igual que en el Oriente musulmán, fundaron en Occidente ins-
tituciones médicas con carácter pedagógico. El antecedente de estas es-
cuelas lo hemos de buscar en el siglo VIII con la famosa institución pe-
dagógica de Djondisabur. 

En España van creándose Universidades o Madrazzas en ciudades 
como Córdoba, Granada, Toledo y Sevilla, entre otras, según la lista que 
da Casiri. 

En su libro Antigüedades y Principado de la Ilustrisima ciudad de 
Sevilla y Chrographía de su convento, escribe Rodrigo .Caro: 

"Y en tiempo de los Moros huvo también en esta ciudad insignes 
estudios, en los cuales se leía Filosofía, Medicina, y Matemáticas, y a 
ellos concurrían de todas partes del mundo." 

Y continúa más adelante: 
"Leyó en ellas el gran Médico Avizena, natural desta ciudad, como 

dizen muchos Autores." 
"En una piedra escrita en árabe, que está en el claustro de San 

Salvador, se hace memoria de un estudio de aquel tiempo: declárala Ser-
gio Masonita desta manera. En el nombre de Dios Poderoso. Las alaban-
zas de Dios sobre Mahomad y sobre sus discípulos: Salud sobre ellos, 
por la salud de Dios, en quien confío y en 'Mokamad mi amparo. Este es él 
estudio del señor Maman que Dios nos dé su gracia.." 

Llegó a tal grado de esplendor la enseñanza médica en Sevilla, que 
autores de prestigio como Méndez Bejarano, han llamado la atención 
acerca de un hecho sumamente significativo que nos ha legado la his-
toria del pueblo árabe de España: Sevilla sobrepasaba a Córdoba, no 
sólo desde el punto de vista de sus relaciones comerciales que le propor-
cionaba el caudaloso Guadalquivir, sino también «tíor sus Escuelas de 



Medicina, a las que venían a estudiar los principales médicos de España^ 
incluso de Córdoba, tales como el gran Averroes». 

Del elevado nivel cultural de la ciudad de Sevilla, hay una demos-
trativa referencia en la interesante colección de tradiciones arábigas 
Ajbar Machmua, cuando le llama: 

"La madre de los Sabios, la más grande y la más importante ciudad 
de España, notable por sus edificios y sus monumentos." 

CONOCIMIENTOS MEDICOS DE LA EPOCA 

Como consecuencia de la rigurosa prohibición del Corán de practicar 
autopsias en el hombre, los conocimientos anatómicos de los árabes hu-
bieron de ser en principio bastante deficientes e imperfectos; su fuente 
de información en lo referente a osteología se encuentra en la «Michna» 
del «Talmud», distinguiendo 248 huesos. Sin embargo, con el gran Ah\ú 
Casis, y paralelamente al auge alcanzado por Cirugía, se da un gran 
avance en los conocimiento-s anatómicos, debiéndose a Aben Zohr el des-
arrollo por éstos alcanzado ya en el siglo XII; estas adquisiciones per-
duraron en el XIII y constituirían el material anatómico de los médicos 
árabes sevillanos. En el corazón, por ejemplo, se conocen sus cavidades, 
serosas y orificios; el mediastino es un órgano que divide el tórax en 
dos mitades; del cerebro se estudian sus serosas; el estómago, la trá-
quea, los ojos, y diferentes órganos se conocen con profusión de datos. 

En el ^terreno de la Cirugía, predomina en la Sevilla del siglo XIII 
y aún en Italia y Francia, hasta finales del XV, la enseñanza dejada 
por el gran Abul Casis, a quien cupo la suerte y el honor de hacer una 
dignificación de las actividades quinírgicas, tenida a menos por los mé̂  
dicos de su época y de tiempos anteriores. 

Se sabe que ya en la escuela de Moslama, uno de sus discípulos, 
Kaled Ben Yezid Rumin, amputaba piernas, y que Theodocus había ope-
rado de ano imperforado a un Califa, pero hasta Abul Casis, no nace en 
todo su esplendor la cirugía arábiga. Se opera la hidrocefalia, en la que 
se distinguen dos variedades; se estirpan los tumores externos de la 
cabeza y se extraen las amígdalas; se trepana con evidente osadía, y se 
hacen otras intervenciones como la traqueotomía, y la paracentesis, ro-
deándose el médico de los cuidados y precauciones que aún hoy tenemos 
que cumplir para evitar que un rápido vaciamiento haga desfallecer al 
cansado corazón. Se hacen ligaduras en las hemorragias, e incluso ĉ e 
conoce la práctica de la sutura en los perforados de intestino. Disponen 
ae aparatos ortopédicos primitivos y rudimentarios, pero de un ingenio 
verdaderamente admirables. En cambio, en las fracturas y luxaciones 
emplean medios terroríficos, uniéndose a la práctica de la reducción la 
aplicación de cauterios que producen horrorosas quemaduras. S^ hacía 



una anestesia relativa con cáñamo indiano, con lo que se pretendía mi-
tigar el sufrimiento durante la operación. (Véase en su correspondiente 
lugar la muy elocuente lámina). 

La exploración era muy rudimentaria, aunque se inicia el estudio 
de la orina como método diagnóstico, e igualmente, se presta atención al 
pulso y al interrogatorio. 

Para los árabes, la explicación de la vida se basa en la conserva-
ción armónica de los humores. Recuerdo que nuestro catedrático de Te-
rapéutica clínica, doctor Sánchez de la Cuesta, nos explicaba con su 
habitual maestría, en un cielo de conferencias sobre "Origen y evolución 
de las ideas terapéuticas", que en la Medicina de los árabes era la vieja 
concepción de Empédpcies, completada por Galeno—es decir, el humo-
ralismo—, la que explicaba la salud, la enfermedad y el retorno a la 
salud. La proporción concordo de los cuatro humores fundamentales 
(sangre, linfa, bilis y pituita) tenía el nombre de eucrasia. Si el desnivel 
no era grande, en el leve predominio de un humor sobre los otros radi-
caría la explicación del temperamento (sanguíneo, linfático, bilioso y ner-
vioso, respectivamente). Si el desnivel era llamativa, dábase entonces la 
enfermedad (plétora, depresión, ictericia, convulsión). La terapéutica 
consistiría en restituir el equilibrio humoral desnivelado. Para ello dis-
ponían de abundantes drogas y substancias que luego referiré; ahora 
sólo quiero destacar que fué la polifarmacia, predilección de los árabes. 
Propinábase al enfermo una mezcla de numerosos productos (treinta con-
tuvo la triaca magna, desde los polvos de víbora hasta la miga de pan), 
sin saberse qué les ocurría al mezclarse, ni, menos aún, qué sería de 
ellos al reunirse en el tan sufrido estómago. Fonssagrives, calificó agu-
damente a la polifarmacia comparando a sus secuaces con el novel caza-
dar que, poco seguro de sí, utiliza, en vez de bala, los cartuchos de per-
digón, para que, entrando muchos reunidos a la dispersión tras el disparo, 
algiano alcanzase la pieza. 

Entre los remedios terapéuticos, tenemos en primer lugar la san-
gría, los enemas y los purgantes, y como remedio heroica, reservada a 
los reyes y en los casos de extrema gravedad, la triaca ma-gna. En el si-
glo XIII, los árabes tienen ya el «Aggiri» o boticario, encargado de la 
preparación de los cocimientos, infusiones, jarabes, electuarios, etc. Se 
utiliza el aceite de almendras, los hierros, flores, semillas, cortezas, ce-
ratos, agraces, resinas y pildoras. 

Se usan los siguientes medicamentos: Babosas, mercurio, canela, re-
galiz, centeno, hinojos, vitriolo, puerros, acedera, acónito, mirabolán, pre-
cipitado persa (precipitado rojo), alcanfor, limones, la sangre de drago, 
genciana, azafrán, romero, la ruda, malvavisco, eléboro negro, alhora, 
vinagre, conchas de marisca, albahaca, mostaza, cilantro, trébol, enebro, 
la pastinaca, la énula, el tamarindo, el acíbar, granada, mirto, sen, la 



cuasia, el beleño, la escamonea, el maná, ruibarbo, corteza de nogal, la 
peonía y tantas otras substancias. 

Se conocían y elaboraban por los aggiris, la pildora, cocimientos, in-
fusiones, jarabes, trociscos, colirios, enemas, emplastos, ceratos, electua-
rios y otra serie de manipulaciones farmacéuticas que aún perduran en 
nuestra medicina. 

En las estenosis de esófago se alimentaba al paciente mediante una 
sonda de plata introducida a través del esófago, y cuando la alimentación 
era imposible por esa vía, se aplicaban enemas alimenticios. 

Contra las hemorragias se aplicaban en las heridas agua de nieve, 
telas de araña (el vulgo de nuestros días recurre aún a esa práctica) y 
con frecuencia se recurría en los casos graves a la hemostasia ligando 
el vaso. Para las cefaleas se utiliza el alcanfor, y la miel rosada en las 
afecciones de excitabilidad nerviosa. Las úlceras de los ojos las curan 
con miel y jugo de trébol. Como diurético empleaban el enebro. Las he-
ridas las tratan con jugo de madrágora, y un buen afrodisíaco es la pas-
tinaca, y también el mirto. Para las afecciones respiratorios recomiendan 
malvavisco,. Un buen purgante, muy recomendado por los moros, era el 
tamarindo asociado al ruibarbo, aunque también utilizaban, por sus efec-
tos laxantes, ei sen, áloes, higos, escamonea y el acíbar. Contra los pa-
rásitos del intestino empleaban el granado y el helecho macho. Para las 
enfermedades de la piel (la sama entre ellas) indicaban una mezcla de 
azufre en polvo con aceite y agua. 

Junto a esta serie de remedios eficaces y racionales que se describen 
en las obras cumbres "K-ítab Elanua"; el Fo'miulario de Aben Samadjun; 
Complemento y perfección de los purrgantes, de Abd er Rahman Ben 
Isaac; La llave para la salud del cuerpo y del alma, de El Luachi, del 
siglo XIII. El Tesrify^ de Abul Casis, y los de Aben Zhor, y el Rkila, de 
nuestro sevillano del siglo XIII Aben Rumia (El Botánico), tenemos una 
serie de remedios verdaderamente absurdos, como son: Para calmar la 
tos se debía tomar esófago de camello; vapores de púas de puercoespín 
en las afecciones de las mujeres; camaleones tostados para curar las en-
fermedades de los ojos; pelos de la barba, fritos, para las diarreas; y 
en el Lapidario leemos: Que la piedra de la miel cura las afecciones del 
pecho: 

"ca si la diesen a bever a ornes que aya tosse a otra dolencia en los 
pechos al muy grande pro que sane luego." 

La piedra del cíu, la empleaban en la curación de las «esquinancia». 
Para combatir las hemoptisis se usaba el coral, que también curaría la 
diarrea: 

"de s\í natura es fria et seca et su propiedat es de estreñir tempra-
damiente, et si la destempraren molida con vino o con alguna cosa et la 
dip,ren a hever a los aue escupen sabgre, vresta les mucho, et otrosi faz 



a los que non pueden facer orina. Et qui la heve con algún licor desfata 
la postema que se face en el bazo." 

La retención de orina se trataba con «Fuludia». La piedra «que tira 
los huesQS» curaba la ictericia. «La Piernas» y el «flujo de vientres- se 
curaba con zumo de «azafetida». «La citrina amarilla», es descrita como 
remedio para sanar la parálisis. Fama de afrodisíaco tenía el «Tarmicón 
Asabac», llamado «Cobdicia de mujer». Como tratamiento del ilíaco se 
usaba «el argent nina». Refiriéndose a la «piedra del vinagre», se lee: 

"Cuando se lavan con ella en el baño olimpia el cuerpo de todas su-
ciedades e sana de la enfermedad que llaman morfez." 

Los más limpios usaban la «Sponya o Espuma de mar» para lavarse 
el cuerpo «et alimpia los dientes». «Al que ha calenturas et mayor mien-
tre con las fiebres sanas» daban una fricción en la cabeza con olio ro-
sado y polvos de Tolorico. Para las llagas que se hacían en las partes 
vergonzosas, se utilizaba una piedra llamada «tutia». Creían evitar el 
embarazo con el empleo de la piedra «Meimeniez». Para las enfermeda-
des que se hacen en los miembros engendradores, «el Alazrob Ubar». 
Alumbre para el mal olor de las axilas. Preocupación eterna del hombre, 
también los árabes intentaron la terapéutica de la calvicie, que intenta-
ban curar con una mezcla de vino y polvos de «letanía». Para la gota 
la piedra de «Naniuz». La disentería se curaba poniendo una esmeralda 
sobre el vientre, e incluso se recurría a la administración oral de hasta 
seis granos de esta piedra pulverizada. 

Con la piedra del sueño, se evitaría el dolor de los pacientes en el 
acto operatorio. 

"eí si la ponen en la cabeza al que se echa a dormir, faz eso mismo, 
et los físicos et los cirujanos usan della en los qui quieren feuder o tajar 
porque no sientan la dolor, et ello faz alos que non pueden sofrir la grand 
dolor de alguna enfermedat que hayan." 

El «Alburquiz» sería otro afrodisíaco. 
La «Harminica» estaría indicada en el tratamiento de la hidropesía. 
El zumo de puerros se utilizaba para las fístulas. 
Las heridas las curaban con polvos de diamante, sobre todo las pro-

ducidas por hierros empozoñados. 
El dolor de media cabeza, que llamaban «xaqueca», lo trataban con 

el polvo de jaspe «belinniz». 
Para los dolores de estómago usaban el «carabe», y para el, mal olor 

del colon recomendaban la piedra «Gaciuz». 
Las enfermedades se clasifican en frías, calientes, húmedas y secas; 

según el predominio de uno de los cuatro principios: frío o calor, seque-
dad o humedad. El corazón es el motor de todos los órganos. 

Se conoce y combate la diabetes con un régimen exclusivamente hi-
giénico ; la hidrocefalia se opera; la disentería se trata a veces con arroz 
cocido en agua de rosas y otras substancias. Se distingue la pleuresía de 
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las supuraciones del mediastino; se habla de las úlceras del estómago, 
de la endocarditis, y de la hipertrofia cardíaca. 

Para el tratamiento de la ictericia se utiliza pepinillos del diablo, 
absorbiendo por la nariz la pulpa, que determina una acción laxante. 
(Dioscoride), Es curioso anotar que aún hoy día se usa este método por 
algunos campesinos andaluces. 

Los estudios sobre cólera, viruela, las fiebres especiales de los terre-
nos pantanosos, la peste, la procedencia de la sangre que arrojan los en-
fermos por la boca, todo, en fin, denotan unos conocimientos bastante 
elevados para su tiempo, en aquellos árabes del siglo XIII, que estudia-
mos afanosamente. 

En la obra "Métodos para curar las enfermedaes de los magnates de 
Castilla", manuscrito del siglo XIII que se conserva en la biblioteca de 
El Escorial, se estudian las enfermedades en la infancia, dando una 
serie de consejos sobre el tratamiento de algunas de ellas: Viruela, ter-
ciana, calenturas pútridas, etc., que mostraban altos conocimientos pe-
diátricos. En este mismo documento se narra una afección padecida por 
Fernando IV de Castilla, al que acometió una gran calentura ardiente y 
que curó el autor del manuscrito (posiblemente un judío toledano) hacién-
dole ingerir agua helada. Este manuscrito dedica una parte a la geogra-
fía médica: Condiciones climatológicas que más convienen al enfermo, 
higiene de la habitación, ventilación, etc., por lo que con razón es con-
siderada como la segunda geografía médica en antigüedad. 

Por los escritos árabes que aún se conservan, hemos sabido igual-
mente el interés que en el siglo XIII se sentía ya por los problemas hi-
giénicos y dietéticos de los niños, existiendo una verdadera puericultura. 
Alcanzan gran altura los cnocimientos que ya se tenían en esa época de 
otras especialidades, entre ellas, la oftalmología, oto-rino-laringología, y 
enfermedades de la piel. En ginecología, y en la asistencia a los partos 
distócicos demuestran, según se desprende de los tratados de aquellos 
tiempos y anteriores, una cultura nada común. 

MEDICOS ARABES.—SEVILLANOS DEL SIGLO XIII 

Citaremos a continuación aquellos físicos que más renombre adqui-
rieron, y aunque venimos haciendo el concreto estudio de la medicina 
árabe, es tal su íntima ligazón a la medicina hebrea, que inevitablemente 
habremos de citar médicos árabes y judíos en el curso de nuestra expo-
sición. Unos y otros elevaron la cultura médica a su más alto nive v al-



gunos llevaron triunfante a Oriente el nombre de Sevilla cuando, en su 
afán viajero, desplazábanse a lejanas tierras. Y así tenemos en primer 
lugar al gran Aben Rumia, Abul Abbas Ahmed Ben Mohamed Ben Mu-
farredj, que nació en Sevilla en el año 1165 ó 1171. Bajo su impulso ad-
quirió la cultura sarracénica s^randes conocimientos de Botánica, por lo 
que se le conoce también con el nombre de En Nabaty, el botánico. Viajó 
por toda la península, haciendo un estudio concienzudo y personal de 
gran número de plantas. Este parsonaje fué el que pasó a Oriente, donde 
el sultán Abd el Maleck le honró nombrándole preparador de la triaca, 
el mayor honor a que podía aspirar entonces un médico, como ya dije. 

Escribió el «Rhila», o relación de un viaje a Oriente, libro famoso 
que no se conserva y al que se conoce por las alusiones que a él hacía 
su discípulo Aben Beitar. En 1217 realiza un viaje de estudios por el 
Mogreb, visitando más tarde Siria y el Irak, con lo que aumentan de tal 
forma sus conocimientos de botánica medicinal, que le valen el ser con-
siderado sin discusión como el más grande de su época. Vuelve de nuevo 
a Sevilla, muriendo el año 1289. 

Otro gran botánico sevillano de principios del XIII fué Hassen Ben 
Ahmed Ben Mufareck Abú Alí El Becry, más conocido por «Zarcala», de 
quien era fama ser el mejor conocedor de las propiedaes medicinales de 
las plantas. Murió en 1206. 

Hacia el año 1220 vivió el sevillano Mohamed Ben Alí Abú Bakerus. 
Abd Allah Ben Bassen Ben Kalaf El Alhaire, igualmente sevillano, 

al cual se deben las siguientes obras: «El origen de las familias», «Bi-
blioteca de escritores españoles», y una «Historia de España». Se conoce 
la fecha de su muerte, acaecida el 22 de noviembre de 1240. 

Abú Mohammed Abd Allah Ben Abú Beckr Ben Zohr, otro célebre 
médico de la dinastía de los Aben Zohr, el sexto de la familia; gozó de 
gran ascendiente con el califa, hasta que en 1205 murió en Sevilla, al 
parecer envenenado. A este médico le debemos un escrito que trata de 
las enfermedades de los ojos. 

Otro sevillano, ilustre discípulo del gran Aben Zohr, que vivió y mu-
rió en nuestra ciudad, fué Abú Mohammed Echaeduny. 

Abú Yaye Ben Hassen, llegó a ser «aggiri» del califa Al Mansur, 
muriendo más tarde, ya en el reinado de Mostáncer. 

Objeto de especial atención de los médicos árabes fué el estudio de 
la orina, cuyos caracteres servíanles como medio diagnóstico. En la Se^ 
villa del siglo XIII tenemos un médico, Aben El Hassan, que brilla por 
sus grandes conocimientos de esa secreción. 

Ya vimos, al referimos a los estudios médicos, que la preponderan-
cia y fama <Íe nuestras escuelas hicieron venir a estudiar a ellas a los 
musulmanes," incluso de la misma Córdoba, y, en efecto, ha llegado a nos-
otros el nombre de un médico cordobés, Abú Abd Alia Mohammed Ben 
Slahn. El Rum.L médico más tarde del califa y aue vivió en Sevilla, ha-



ciendo SUS estudios con Averroes. Nació el año 1184, y escribió un re-
sumen de la obra de Gazaly. 

Mohamed Ben Ali Ahu Beckr El Karchy El Bahry, muerto en 1226, 
y Ahul Ahbas Akmed Ben Abd Allah Ben Mohamed El Kendary, que 
ejerció igualmente en Sevilla y fué médico de Aben Hud. 

Y por último, citaremos 2i Ahú Becker Ben El Guady Ahul Hossein 
Ezahary, considerado como el má& famoso médica de la Sevilla de su época 
y de quien se sabe realizaba grandes obras benéficas, favoreciendo al po-
bre y asistiéndole gratuitamente en sus dolencias; murió cerca de los 
noventa años, habiendo sido médico de AIÍ Ben Abd El Mumem de Sevilla. 

Completemos esta lista de los médicos arábigo-judíos de la Sevilla 
del siglo XIII con los nombres de Juda Ben Joseph, israelita, de la rica 
familia de los Ibn Alfakam: Jehudah Mosca, también judío y al que de-
^mos las traducciones del Lapidario y obras de Astronomía; Maestre 
Pedro Catatan, Maestre Simón y Maestre Bartolomé, de quienes tenemos 
noticias por una carta de Alfonso X de 15 de Julio de 1264. dirigida a 
Maestre Pedro Catalán y que .se conserva en el archivo de la Catedral 
Hispalense. Todavía D. Salomón, médico de la infanta D-Blanca: D. Mair 
de Alfonso X; Domingo Sancho, físico que conocemos por el repartimiento' 
pero estos son ya ya posteriores a la conquista de la ciudad y de ellos' 
haremos mención en el sitio correspondiente. 

C A P I T U L O II 

LA MEDICINA CRISTIANA EN LA SEVILLA DEL SIGLO XIII 

(Epoca especial de la Conquista) 

P R I M E R P E R I O D O 

LA MEDICINA DURANTE EL SITIO Y RENDICION DE LA CIUDAD 
SANIDAD MILITAR.-EPIDEMIAS EN LAS HUESTES CRISTIANAS 

En su continuo afán de reconquistar a los infieles las tierras de 
nuestra madre patria todavía subyugadas, decide por fin el s S o Rey 
tras la algarada que hizo a modo de reconocimiento por t i errasTI l caU 
el Aljarafe y la dicha provincia de Albaida, proceder al cerco y c o n S 
de la ciudad mora de Sevilla. conquista 

En marcha el Ejército real, desde Jaén, se le unen a 
Córdoba (en la primavera de 1247), «Los Gr;ndes d e H e y L / C s t r ^ 
y Priores de los Ordenes y muchos Concejos. (Morgado) ... Y ya e f su 
triunfal empuje, después de pactar tregua con los moros de S r l n T 



atraviesa el Guadalquivir y posa sus plantas en Cantlllana y Guillena, 
situadas en aquella banda del río. Llegadas las huestes a tales villas, acu-
san los primeros insultos palúdi<ios con que les recibe las falsamente 
tranquilas y apacibles riberas del Guadalquivir. 

En Guillena, enferma también, según nos informan las crónicas, el 
Üey Fernando III: 

"Se tomó para Guillena, et adoleció y muy mal de guisa que fué muy 
quexado. Por todo eso, por non perder tiempo mn estar de balde en quanto 
el estaua contendiendo en su dolencia..." Estoria de Espanna. (Alfonso X 
•el Sabio). 

Ya no cesarían «las calenturas» de hacer estragos en las tropas, 
hasta tal punto, que fué necesario más tarde, levantar el campamento 
asentado en las márgenes del Guadaira. 

Pocos datos se pueden recoger, por la lectura de los documentos de 
la época, acerca de la organización sanitaria de las tropas: Desde antiguo, 
se señala la presencia de médicos en los Ejércitos; los tenían los ro-
manos, los visigodos, y sabemos que con las tropas de la media luna 
vinieron a España moros ancianos, que curaban las heridas de los com-
batientes, extraíanles las flechas, y hasta les aplicaban ventosas. En los 
Ejércitos cristianos a igual que en las huestes infieles iban físicos que 
prestaban sus servicios sanitarios, como se desprende de la lectura de un 
pasaje que refiere la muerte del rey Sancho IV de León a manos del trai-
dor Vellido Adolfo, inserto en la Primera Crónica General: 

"Asi que los castellanos fueron a buscar su sennor, et falláronle en 
la ribera de Duero do yacie ferido de muerte; mas non auie aun perduda 
la fahla: et tenie el venablo en el cuerpo quel passana de las espaldas a 
los pechos, rms non gele osaan sacar por miedo que perderie luego la 
fahla- el morrie sin ella. Et llego y essa ora una maestro de llegas que 
andara y en la huest, et mandol asserrar ell asta dell un cabo e dell otro 
por tal que non perdiesse la fabla'\ 

Ora, eran, pues, estos maestros de llegas, cirujanos y físicos; ora las 
Ordenes religioso-militares, como la de Santiago, Alcántara o Calatrava— 
con misión principal de cuidar heridos y enfermos en campaña—, es lo 
cierto que en las huestes de San Fernando encontramos indicios fehacien-
tes de lo que andando el tiempo constituiría la Sanidad Militar. 

Terminado el cerco, y en la espera agobiante de los dieciséis meses 
que aún habían de transcurrir para alcanzar la meta codiciada, no per-
manecen ociosas las tropas de San Fernando, y junto a la algarabía de 
luchas ocasionales y escaramuzas diversas, nos ofrece el ejemplo de una 
organización interior que haría surgir en los campos de Tablada una 
improvisada ciudad, donde tenía lugar todo el ajetreo de la villa más 
fecunda, e impuesta por las circunstancias guerreras y epidemiológicas 
adquiriría gran relieve la prestación de servicios médicos, curas de heridos, 
Drenaración de medicamentos nara los enfermos («alauimia». dice la Cró-



nica) y probable asistencia hospitalaria—como tendremos ocasión de es-
tudiar en el apartado correspondiente—en el establecimiento al parecer 
fundado por San Femando en la banda derecha del Guadalquivir, para 
atender a sus huestes durante los diez y seis meses que duró el cerco. 

Conocemos, aparte de la endemia palúdica, un brote epidémico posible-
mente disentérico, acaecido a las tropas gallegas acampadas en el prado 
de lois Mártires, foco como hemos estudiado, de infección de aquellos tiem-
pos, que produjo desconcierto en los sitiadores, y del fué víctima 
su cabeza más saliente, D. Juan de Arias, Arzobispo de Santiago, obli-
gando al Santo Rey a ordenar la vuelta a sus tierras en busca de am-
biente más propicio a su salud. 

Buen número de malatos, gafos o plagados, fifí-uraban entre los si-
tiadores; así lo proclama el mismo Fernando III, cuando ordenó la se-
paración de aquellos enfermos en el arrabal de la Macarena, apenas 
transcurridos algunos días de su entrada triunfal en la ciudad. 

Muchas debieron ser, pues, las penalidades sufridas por los conquis-
tadores; basta echar una ojeada a las condiciones sanitarias de los al-
rededores de la ciudad mora—enumeradas en páginas anteriores—con sus 
encharcamientos cenagosos, montones de inmundicias y deyecciones di-
versas; basta, también, recordar los «insultos palúdicos» del Guadalquivir 
y de sus afluentes (que en nuestros tiempos persisten) y si a ello añadimos 
el hecho conocido de que en virtud de la Ley de la precesión de los equi-
noccios, el máximo calor de nuestro hemisferio se alcanzó allá por la 
mitad del siglo XIII, coincidente con la época del cerco, podremos ha-
cemos una idea más o menos aproximada de las calamidades que de-
bieron padecer quienes traían por misión restituir la Cruz en aquella 
Sevilla árabe, anhelo y meta apreciada de la cristiandad. 

No nos extrañe, pues, si al repasar ese magno documento, que no 
otra cosa es, La Estoria d^ Espanna de Alfonso X, o Primera Crónica 
General, encontramos relatos como el siguiente: 

"Mucha sangre fué en esta cerca con Sevilla, derramada; et grandes 
mortandades fechas, las vnas en lides, las otras en enfermedades grandes 
et grand dolencia de en esa hueste cayó: Ca las calenturas eran tan fuer-
tes et de tan grant encendimiento et tan destenpradas, que se morían los 
omes de grant destrepramiento corrompido del ayre que se miava llamas 
de fuego; et corrie aturamiente siempre vn viento tan escalfado, commo 
sy de los infiernos saliese; et todos los 07nes andauan todo el dia co-
rriendo agua, de la grant sudor que fazie, también estando por las som-
bras como por fuera o por o<¡uier que andauan, commo sy en banno esto-
viessen. Pero que por fuerza les conuenia, que por el grant quebranta-
miento de las grandes lazerids que sofrien, de adolesger et de se perder 
y muy arant aente". 



S E G U N D O P E R I O D O 

LA MEDICINA DEL SIGLO XIII EN SEVILLA A PARTIR DE 
LA RENDICION 

Cuando revisamos los dociimentos de la época, no podemos por menos 
que centrar toda nuestra atención en Las Partidas del Rey Sabio—^magna 
obra iniciada en junio de 1256 y terminada en 1263 ó 1265~y ello por 
dos razones fundamentales: Es la primera, el abundante manatial de 
noticias médicas que encien'a, y la segunda, el haberse formado en Se-
•villa, según admiten los autores, lo que nos hace pensar que esa magna 
obra legislativa alfonsí estuviese, en el aspecto médico, impregnada de 
los distintos problemas sanitarios entonces candentes en nuestra ciudad, 
o, al menos, matizada con tintes médicos sevillanos, tan asimilables como 
netos. Estas consideraciones harán que anotemos, a cada paso alusiones 
al maravilloso código alfonsí como testimonio cierto de las citas escalo-
nadas que iremos hilvanando en nuestro bosquejo médico-histórico de la 
Sevilla del XIII, sin olvidar por ello aquellos otros libros y manuscritos 
de que también haremos mención por ser fuentes inagotables de noticias 
de la época-problema. 

LA ENSEÑANZA MEDICA EN LA SEVILLA CRISTIANA 
DURANTE EL SIGLO XIII 

Detengámonos en algunos antecedentes. La enseñanza de la Medicina 
en los primeros siglos de la Edad Media, la encontramos vinculada en 
los Monasterios; existía no obstante, una medicina laica, independiente-
mente de la religiosa; pero esta última alcanzó mayor grado de floreci-
miento, sobre todo en el siglo XI, y es a los monjes benedictinos a quienes 
debemos la conservación de la medicina clásica. 

En el Liber Legum, después llamado Fuero Juzgado, encontramos !a 
primera noticia legislativa referente a la enseñanza; ên su Ley VII del 
Libro XI (De los- enfermos e de los físicos e-d© los mercaderes), título I 
<de los físicos e de los enfermos) leemos: 

"Quanto deve dar el discípulo al físico quel demuestra". Eurici. "Si 
algún orne por demostré, deve aver doze soldos por so travayo*\ 

En el siglo XII comienza a decaer la medicina monástica, de una 
parte por la prohibición del ejercicio médico a los monjes, como obligada 
consecuencia de tener que salir de los conventos para atender a los en-
fermos (Concilio de Reims de 1131). De otra, el florecimiento de las es-
cuelas de las Catedrales, y por último la causa más importante, el na-
cimiento de las Universidades. 

Al Vi«h1íirHplíi ATisAíínTî f» médica, en sreneral. durante la Edad Media. 



no debemos dejar de consignar la magna obra de San Isidoro de Sevilla, 
«Etimologías seu origines», de 21 libros, y dedicado el cuarto a la Medi-
cina, que llegó a servir de texto médico. , . , 

En España funda en el siglo XII, Alfonso VIII, en Falencia, la pri-
mera Universidad. En 1215, Alfonso IX, de León, funda la Universidad 
de Salamanca, y Alfonso X el Sabio la dota de estudios médicos, fundando 
en España una de las cuatro Academias de Medicina del mundo. 

Terminada la lucha en Sevilla, era hora de iniciar una etapa cul-
tural que en nada desmereciese de la floreciente cultura sarracena. Al 
hijo de San Femando, el amante de las Ciencias y las Artes, debe Sevilla 
el favor <ie un privilegio dado en Burgos el 18 de diciembre de 1256, en 
el que leemos: 

"Por gran favor que he de facer bien a merced, e de levar adelante 
a la nohile ciudad de Sevilla, e de inriquecerla mas, porque es de las mas 
honradas e de las mejores ciudades de España: e porque yace ahí en-
terrado el honrado Rei D. Ferrando mió padre, que la ganó de los moros, 
e la pobló de Christianos a mui gran loor i a gran servicio de Dios, i 
a honra i a pro de todo el Ckristianismo: e porque yo fui con él en ga-
narla y en poblarla, otorgo que haya hí estudio y escuelas generales de 
latín y arábigo". 

De gran interés era en aquella época el árabe, si tenemos en cuenta 
los grandes conocimientos alcanzados por los musulmanes en las distintas 
ramas del saber. 

Posteriormente, según se desprende de una bula de Alejandro IV, 
en 29 de junio de 1260 (Anales esccos. II año 1260, n."̂  J^) Alfonso el Sabio 
pidió al Papa la fundación en esta ciudad, del estudio de todas las Facul-
tades; y aun cuando no podamos asegurar nada, por falta de docu-
mentos sobre la implantación de estudios médicos en Sevilla, no deja de 
ser interesante el hecho de haber recabado el Rey Sabio al Arzobispo y 
Cabildo de esta Santa Iglesia, 

"...mas mezquitas para morada de físicos que venían de allende, o para 
tenerlos de más cerca, e que en ellas fagan de su enseñanza a los que le 
habernos mandado que nos los enseñen con él su gran saber, ca para esto 
lo habernos ende tenido" 

Muchos españoles asistían a escuelas extranjeras, e incluso florecía 
en ellas un Amaldo de Villanova, entre otros; lo indudable es que exis-
tía gran intercambio y comunicación intelectual con el extranjero, sobre 
todo con Italia y Francia, y que gracias a ello se establecieron en Sevilla 
físicos de allende, que con su saber coadyuvarían al progreso del estudio 
de la ciencia médica sevillana. Interesante documento se conserva en el 
archivo de la Catedral, que pone de manifiesto este intercambio cultural, 
por el cual se autoriza a fijar residencia en Sevilla al físico Maestre 
Pedro Catalán y a los especieros Maestre Symón y Maestre Bartolomé. 

Carta de Alfonso X a Maestre Pedro Catalán en 15 de lulio de 1264: 



"Sepan quantos esta carta uieren Cuerno Nos don Alfonso por la 
•.gracia de Dios Rey de Castiella et del Algarve, Damos e otorgamos a 
Maestre Pedro Catalán físico et especiero dos tiendas en que el esté 
quesson en Sevilla ante la pla^a de Santa María = han por linderos: 
de la una parte las casas de Maestre Symon especiero, et de la otra parte 
la plaga de Santa María. Et estas dos tiendas sobredichas le damos et le 
otorgamos que las aya libres et quitas por yuro de heredat para siempre 
iamas el etlos ffijos, et los nietos, et quantos del uinieron que lo suyo 
ouieren de heredar et en tal manera que las non puede uender ni dar ni 
camiar, ni enagenar en ninguna Manera a Aeglesia ni a orden ninguna 
ni a omme et Religión sin nuestro mandado. Et deffendemos. Et porque 
esta carta sea firme et estable mandamosla seellar con nuestro seelo de 
plomo. Ffecho la carta en Sevilla por nuestro mandado Martes quinze 
días andados del mes de Julio, en escreui por mandado de Millán peres 
de Aellón en el auno trezeno por el Rey don Alfonso Regnó. Martin 
perez*' 

(Pergamino, sello plomo. Arch. Cat. Sevilla). 

LOS MEDICOS EN LA SOCIEDAD CRISTIANA DURANTE EL SI-
GLO XIII EN SEVILLA.—MEDICOS REALES.—ENFERMEDADES 

DE SAN FERNANDO, ALFONSO X Y SANCHO IV EL BRAVO 

En el siglo XIII, al igual que en la Roma imperial, la posición del 
médico era elevada e importante. La sociedad sevillana estaba consti-
tuida en su más alto nivel por los caballeros que integraban la nobleza, 
y en un plano algo menos elevado por los doctores en decretos y los 
maestros en leyes, a los que. con frecuencia se les dotaba del título de 
caballeros; idéntica posición era la de los físicos. Disfrutaban igual-
mente de una gran consideración social los maestros en Retórica, en 
Gramática, los Especieros (el físico tenía botica, pero a veces solamente 
se dedicaba al ejercicio profesional sin preparar las medicinas, enton-
ces se les llamaba mengues), los escribas, los guardadores de los sellos, etc. 

Características de la sociedad de esta época, era lo dable a la su-
perstición, abundando por ello el curanderismo, y dándose el caso de 
obtener repartimiento Pero Díaz, el agorero. 

La máxima posición social dentro de la medicina correspondía a los 
físicos reales; al parecer eran varios, aunque entre ellos uno sería el 
principal. En Las Part idas.—Partida, Título IX, Ley X, se lee: 

"Quales deuen ser los físicos del Rey, et que es lo que deuen facer*" 
Se inicia la Ley con la siguiente definición: 
"Fysicus, según mostraran los sabios antiguos, tanto quiere dezir, 

como sabiduría: para conocer las cosas segund natura qual es en si: 
e que obra haze cada una, en las otras cosas. E por ende, los que esto 

oa 



bien fazen, pueden fazer muchos bienes, e toller muchos males señalada^ 
mente, guardando la vida, e la salud a los ornes, desuiandoles las enfer^ 
medades, porque se sufren grandes lazerías, e vienen a muerte: E los 
que esto fazen son llamados físicos." 

Continúa el Rey Sabio considerando que el físico^ no solamente debe 
curar, sino que esboza ya la necesidad de la profilaxis: 

"Que non tan solamente han a punnar a toller las enfermedades a 
los omes: Mas a guardarles la sahid: De manera que non enfermen." 

Terminan aconsejando la importancia de que los médicos del Rey 
sean muy buenos, y de las condiciones que deben reunir: 

"E por ende ha menester, que los que el Rey troxiere consigo sean 
muy buenos et segund dixo Aristóteles a Alexandre deuen auer en si 
quatro cosas: La vna que sean sabidores de arte. La segunda, prouados 
bien en ella. La tercera, que fuesen apercebidos en Jos fechos a acaecie-
ren. La quarta, muy leales e verdaderos. Ca si non fuesen sabidores de 
la arte, no sabran conocer las enfermedades: e si no fuesen bien prouados 
en ella no podrían dar tan buen consejo, que es cosa de que uiene gran 
daño. E si non fuesen bien aperceUdos, non sabran bien a correr a los 
grandes peligros quando acaeseen. E si leales non fueren farian mayores 
trayciones que otros omes porque las farian encubiertamente. E quando 
el Rey ouiere tales físicos que ayan en si estas quatro cosas sobredichas, 
que vsen dellas bien, deueles fazer mucha honrra e bien. E si por auentura 
contra esto fiziesen assabiendas, farian trayción, conocida, e merescen 
tal pena como omes que matan a trayción, a omes que se fían dellos." 

Médico de San Femando en sus tiempos juveniles, fué el Maestre 
Diego del Villar, aunque según consta, en su última enfermedad le asis-
tió el físico judío Juda Ben-Joseph, de la rica familia de los Ibn-Alfakan. 

Del médico de Alfonso el Sabio, el judío R, Jehuadah Mosca, tene-
mos las siguientes noticias: Nació en Toledo, según parece a M por el 
año 1220; y le llamaban el Catón, Pequeño o Mayor. De grandes cono-
cimientos en astronomía, en latín y arábigo, tradujo por encargo del 
Rey una obra arábiga muy antigua, en la que se estudian las propieda-
des, virtud, nombre, color, lugar en que fueron halladas, etc., etc., de 
las 360 piedras de que trata. Al parecer, esta obra fué escrita en caldeo 
y vertida al árabe por el moro Abolays. Igualmente tradujo la obra de 
Astronomía de Alí Ben Ragel Ben Abreschi, llamada de las Tablas Al-
fonsíes, y cuyo prólogo empieaa así: "Bixo Yhuda, fi de Mose, fi d& 
Mosca, et Rabiga y Aben Cayut". 

No queremos dejar de anotar en este capítulo la original e intere-
santísima aportación de un catedrático de nuestra Facultad de Medicina 
antes citado, el doctor G. Sánchez de la Cuesta, quien en su libro Dos Beyes 
enfermos del corazón, nos plantea el ' telediagnóstico de las afecciones 
padecidas por el Rey Santo y su hijo Alfonso X el Sabio. 

Seffún demuestra dicho autor—iniciador del estudio clínico de los 



Reyes conquistadores de Sevilla, como opina Ballesteros—y lo hace con 
profusión de documentos, San Fernando debió de padecer de gota, tenien-
do ya en 1209, esto es, a los once años de edad, su primer ataque. Por 
entonces padeció una «cruelísima enfermedad» (Ortiz de Zúñiga) y a la 
que también hace referencia su hijo Alfonso X en la cantiga 221, «ca a 
tal dolo auia, ca dormir nunca podía». Posteriormente padeció otros ac-
cesos igualmente dolorosos; en la «Estoria de Espanna» de su hijo Al-
fonso el Sabio se lee: 

"Cuenta la estoria que desque el Rey don Ferrumdo ouo ganado Ge-
rena et echados los moros delta... se tomó para Guillena... et adoleció 
y muy m/ú, de guisa que fué muy quexedo..." 

Siguiendo el estudio de escritos de la época, disecando con su escal-
pelo los posibles síntomas en ellos contenidos, y sirviéndose de los datos 
obtenid'os en la «Santa Momia», plantea el diagnóstico de gota, y su 
muertt. en 30 de mayo de 1252, por descompensación cardíaca (con hidro-
pesía), sin estado comatoso, frecuente final del gotoso. 

Alfonso X el Sabio, nacido en 20 de noviembre de 1221, en Toledo, 
debió ser un hipertenso arterial, según se desprende del estudio de su 
tipología, y parece confirmarlo la «disnea de esfuerzo», los edemas ma-
leolares, la imposibilidad intermitente de montar a caballo, signos todos 
que nos denotan el desfallecimiento de un ventrículo hipertrófico. Tam-
bién encuentro interesante señalar el estudio médico legal del cadáver 
de Alfonso X, recientemente publicado por el doctor Delgado Roig, de 
Sevilla, en el que conjetura sobre su talla, probable edad del falleci-
miento, indicios de su embalsamamiento y una lesión destructiva ósea en 
cavidad orbitaria izquierda, que interpreta dicho autor como secuela de 
un posible sarcoma. 

En las Memorias Académicas de Sevilla, en su página 297, se habla 
de la lepra como enfermedad postrera del Rey Sabio, opinión compartida 
por Morejón y por Mariscal. 

Ante esta variedad de noticias clínicas, ¿cuál sería el más verosímil 
diagnóstico de la enfermedad del monarca?... ¿No cabría una solución 
que aunase todas estas noticias? A plumas más doctas dejamos la reso-
lución de esta incógnita médica. 

A los treinta y seis años de edad, muere Sancho IX en Toledo, el 
25 de abril de 1295, al parecer, enfermo desde dos años y medio antes; 
estaba en el cerco de Tarifa, según cuentan las crónicas, cuando contrajo 
grave enfermedad. Después, estando en Valladolid, le aconsejaron los 
físicos, entre ellos su médico, Todros Abdulafia, se trasladase a Toledo 
''que non es tierra tan fria como Castiella". Según cuenta Don Juan 
Manuel en su tratado, estando conversando con él "tomóle una tos tan 
fuerte, no podiendo echar aquello que arrancaba de los pechos, que hien 
otras dos veces touieronle por muerto". 

Del estudio realizado ñor el doctor Comenge, en su Clínica egregia. 



se desprende que el monarcci debió de morii* de tuberculosis o de un pa-
ludismo crónico ( ! ) ; en nuestro sentir, no se puede desechar—teniendo 
en cuenta el tiempo transcurrido desde que acontecióle tan grave enfer-
medad en el cerco de Tarifa (dos años y medio antes) hasta su muerte 
y según la narración de Don Juan Manuel anteriormente citada—la muer-
te por tuberculosis o tal vez por abceso de pulmón. 

HIEGIENE Y >SANIDAD PUBLICA.—ALIMENTACION, BAÑOS Y 
BUENAS COSTUMRES. — CRIANZA MERCENARIA. — PROSTITU-
OION.—BARRAGANIA.—SODOMIA.—ASISTENCIA A LAS PARTU-
RIENTAS. — ABORTOS. — CURANDERISJMCOS., — CEMENTERIOS.— 
CALAMIDADES PUBLICAS. — EPIDEMIAS DE LOS EJERCITOS 

CRISTIANOS DE SEVILLA. 

Nada más lejos de la verdad, que la tan difundida idea del atraso 
higiénico—individual—en el siglo XIII; basta leer algunos capítulos de 
Las Partidas para formarnos idea de la preocupación que en dicha época 
ê sentía por las sanas y buenas costumbres, y así, en la Ley V, Tít. Vil, 

se da una serie de consejos—acerca del comportamiento de los'príncipes 
en la mesa—que aún hoy muchos de ellos estarían de actualidad en cual-
quier tratádo educativo: 

"Sabios y ouo, que fablaron de como los ayos deuen criar a los fijos 
de los Reyes e mostraron muchas razones, porque los deuen acostumbrar 
a comer e a beuer, bien e apuestamente. E porque nos semejo, que eran 
cosas que deuen ser sabidas porque los ayos pudiessen mejor guardar sus 
criados que non cayessen en yerro por mengua de non saber, mandárnoslo 
aqm escremr E_ dixeron, que la primera cosa que los ayos deuen fazer 
aprender a los moQos, es que coman, e beuan limpiamente, e apuesto 
E apuestamente dijeron, que les deuen fazer comer non metiendo en la 
boca otro bocado fasta que el primero ouiessen comido...: E non les deuen 
consentir que tomen el bocado con todos los cinco dedos de la mano 
porque non los fagan grandes. El otrosí que non coman feamente,,.- Que 
non sahese defuera aquello que comiesse si quisiere fablar... Non aprieta, 
porgue qmen de otra guisa lo usa, non puede bien maszcar lo que come.i 

TesiiL ^ touajas... Ca a Zo. 
. a ^^ d^^eroj que non deuen muchos fablar mientras que 

comieren porque non es lugar conueniente. E trosi dijeron que nL Zs 
dexasen mucho a baxar sobre la escudüW. 

Su lectura nos evita mayores comentarios, pues brotarán con esDon-
taneidad en la mente del Uohr.̂  ^^^ 



Se acostumbraba a hacer un par de comidas al día: El almuerzo 
a la hora de tercia (alrededor de las diez de la mañana), y la comida 
por la noche entre las seis y las siete, si bien otras familias tomaban de 
nuevo alimento (cena) ya bien entrada la noche. Se comía directamente 
con los dedos. 

La lista de los alimentos difería muy poco de la que transcribimos 
en el sitio correspondiente de los musulmanes, y ha llegado a nosotro 
por las alusiones que se hacen en los documentos de la época «gingibre 
o sinamono» -(Partidas), «et especias et cominnos» (Cántigas), «huevo 
asado blando, tortilla», «garbanzo» (Lapidario). «Tenemos arroz e sis-
samo» (Calila), etc. No queremos cansar la atención del que esto lea 
con reincidencias de texto, remitiéndole al lugar donde hice una reseña 
de la alimentación de los árabes. 

Característica del siglo era el abuso que de la carne, visceras y pes-
cado se hacía, lo que obligó a Alfonso X a ordenar en 1258: 

"Que rric orne nin otro orne ninguno de su regno que non coman si 
non de dos carnes cada día, e la una en dos guisas; o caga silla cagareo 
si gela diere el quila cagare, e el día de carne que non coma pescado si 
non coma pescado si non fueren truchas, e ala cena que coman de una 
carne qual touieren por bien, de una guisa e non mas. Et que non coman 
en día de pescado sinon de tres pescados, e el marisco non sea contado" 

Los conquistadores de Sevilla heredaron de los musulmanes la sana 
costumbre de los baños, utilizando los establecimientos públicos existentes 
por aquella época en las collaciones de San Vicente, San Juan de la 
Palma, San Ildefonso, San Lorenzo y calle de Francos, ya descritos. 

El baño era obligatorio antes de tener lugar la ceremonia de armar-
se caballero: 

"E por ende mandaron los antiguos que el escudero que fuesse de 
noble linaje un día antes de que reciba cavallería que deue tener vigilia. 
E esse die que touiere, desde el medio día en adelante, a los escuderos 
a bañar e lauar su cabega con sus manos, a echarlo en el mas apuesto 
lecho que pudiesen auer".—Tit. XXI, Ley XIII, Partidas. 

Con evidentes excepciones, antes de las comidas se lavaban las ma-
nos e igualmente al terminar. Las uñas eran cuidadas con aseo, no era 
indicio de distinción tomar los alimentos con todos los dedos, sino a lo 
sumo, con dos o tres. Con el cuchillo no debían ser raspados o mondados 
los dientes. Pea,práctica era para ellos la de aflojar el cinturón mientras 
se estaba comiendo; debía evitarse el beber la salsa tomando la escudilla 
común, y no se devolvería a la fuente la comida masticada. En una pa-
labra, era tal el cúmulo de preceptos higiénico-personales, que a su vista 
es ya hora de desechar, por completa falsedad, la idea del antihigienismo 
del siglo decimotercio.' 

Debemos exceütuar el malsano vicio de la embriaguez, harto frecuen-



te en todas las edades, y que se Ies censuraba con energía en las leyes 
de esta época: 

'^Mesurado deue ser aquel que eligiere po.ra alguno de los Perlados 
mayores en comer e en beuer, e en guardarse de comer muchos además, 
en beuer de manera que torne en beodez, porque este es uno de los más 
extraños pecados que en el pueden ser.—Tit. V, Ley XXXVI, Partida. 

Se llegaba a aconsejar a los propios reyes la mesura en el beber, 
empleando una serie de razonamientos de índole médico-moral, con los 
que justificaban tales consejos, según se desprende de la lectura de la 
Ley VI, Tít. VII, Partida 

Al igual que en el pueblo árabe, en la Sevilla de la reconquista se 
prestó gran atención a la puericultura, dándose en Las Partidas normas 
generales para la elección de una buena ama: 

''E esto es en darles amas sanas, e bien acostum,hradas e de buen 
linaje ca bien assi como el niño se gouiema e se cria en el cuerpo de la 
madre que nasce ,otrosi, se gouierna y se cría del ama, después le da Ut 
teta fasta que gela tuelle; e por el tiempo de esta crianga es más luengo, 
que ei de la madre, por ende, non puede ser que non reciba mucho dá 
contenente e de las costumbres del ama.". Tit. VII, Ley III. T.'"̂  P-rtidy. 

Dándonos todo un curso de psicología al poner de manifiesto la in-
fluencia que sobre la educación del niño ejercen las buenas costumbres 
de la madre de leche. Se castigaba el yacer con el ama en tanto durase 
la crianza. 

Otras cualidades, como la bondad de la leche, buen linaje y hermosura, 
'e fuesen fermosas, e apuestas amarlas han mas los criados e 

auran mayor plazer cuando las unieren". 
se tienen en cuenta para completar las condiciones que riffen una 
buena elección. 

Las costumbres de la sociedad sevillana, dejaban todavía algo que 
desear en el terreno moral, estando muy extendida la prostitución y 
abundando el concubinato. Perseguidas las rameras, se refugiaban clan-
destinamente en casas de apariencia tranquila a las que designaban 
irónicamente con el inapropiado nombre de «Monasterios». 

La barraganía está perfectamente descrita en Las Partidas: según 
leemos en la Ley 1.a, Tít. XIV de la IV, el nombre de barragana vieSe: 
de dos palabras, de barra, que es de arauigo: que quier tanto dezir como 

fuera: e gana, que es de ladino, que es por ganancia, e estas dos palabras 

r t í r i ; " ^ ^̂^̂  ^̂̂^ - ^ - -
.nv ^̂  alcanzada, que en la legislación de Alfonso X se 
aprecia la buena disposición para admitir sin gran escándalo eJ concu-
binato, y asi leemos: . iv-u 

que non tenga ningún ehristiano 
por gue viuen con ellas en pecado moHal. Pero los saUos antiauos oue 



fizieron las leyes consintiéronles que algunos las pudiesen auer, sin pena 
temporal porque touieron que era menos mal, de auer una que muchas'*, 
y en la Ley II, que trata sobre quien puede tener barragana y de qué 
manera, se admite tal ayuntamiento: 

Comunalmente sefún las leyes seglares mandan, todo omc que non 
fuesse embargado de orden o de casamiento, puede auer barragana, sin 
miedo de pena temoral solamente que non la aya virgen nin sea menor 
de doze años". 

En cambio la prostitución era condenada, y el peso de la ley se hacía 
sentir en todo su vigor a los pederastas, vicio que siempre encontró sus 
adeptos en las capas más degeneradas de la sociedad. 

"Sodomitico dizen al pecado en que caen los ornes yaziendo unos con 
otros contra natura, e costumbre natural", 
y en la ley se relata que el pecado tomó el nombre de la ciudad de Sodoma 
o Gomorra, que fueron dos ciudades antiguaií pobladas de gente de tanta 
maldad, que los hombres 

"Vsojixan aquel pecado que es contra natura'" 
por lo que el Señor los aborreció y destruyó sus ciud'ades. 

La pena impuesta a estos pecados era la de muerte, según Las Par-
tidas, y en el anterior Fuero Real se les sometía a la castración antes de 
morir. La castración se practicó también en la antigüedad, ora como 
curación de ciertas afecciones genitales y otras veces como profiláctico de 
la lepra, consecuencia de la observación de que el eunuco no solía ser 
leproso. Pero el remedio, ¿acaso era mejor que la dolencia? 

La mujer embarazada solía llevar alrededor del talle una cinta roja 
y blanca como indicativo de su estado. Es curioso anotar, el hecho, de que 
llegado el alumbramiento, jamás intervenían en él los físicos, ni aún tan 
siquiera en la época de la gestación, toda vez que el diagnóstico del po-
sible embarazo he hacía por mujeres prácticas, que recurrían a la simple 
palpación del vientre. 
"e si por auentura los parientes dubdaren en esto deuen enviar cinco 
buenas mugeres que sean libres que le caten el vientre». 

En el momento del parto se apoyaba la mujer en unos cordones co-
locados sobre el lecho siendo atendidas por «comadres prácticas», pero sin 
preparación científica ninguna. 

"E quomdo fuere cuytada por razón del parto, no deue estar en aque-
lla cassa do ella está come ninguno: Mas pueden estar y fasta diez mu-
geres buenas que sean libres, e fasta seys siruientas que no sea ninguna 
de ellas preñada e dos o tres mugei'es sabidoras, que sean vsadas de ayu-
dar a la muger, quando encaesce" 

Partida VI, Tít. VI, Ley XVII. 
Práctica ya penada con máximo ríííor era la del aborto provocado; 

sin embarffo. como siemnre viene sucediendo, tal delito era frecuente en-



tre personas áe vida licenciosa. Se intentaba, unas veces, por medios me-
dicamentosos, entre ellos substancias vegetales 

^>Muger preñada que beuiere yemas a sabiendas a otra cosa cuat-
quiera con que echasse de si la criatura". 
o mediante traumatismos directos sobre el vientre en gestación ^ 

se firiesse con puños en el vientre, o con otra cosa con intención 
de perder la criatura" 

Partida Vil, Tít. VIII, Ley VIH. ^ 
Muy extendida la superstición y ciencias ocultas, abundaban en la 

ciudad los nigromantes : 
''necromantia dizen en latín a un saber extraño que es para encan-

tar espíritus malos" 
agoreros, sorteros y hechiceros, que no pocas veces invadían el terreno 
de la medicina con los perjuicios a menudo irreparables que ello oca-
sionaba: 

"acaesce a las vegadas que destos breuajes vienen a muerte los ornes 
que los tomauien, han muy grandes enfermedades de que fincan ocasio-
nado para siempre" 

Partida IV, Tít 1.°, Ley VI. 
Y a pesar de que eran perseguidos por la ley tenemos el hecho pa-

radógico de que obtuviese repartimiento en la collación del Omnium 
Sanctorum un agorero llamado Pero Díaz. 

Los enterramientos se realizaban en Sevilla siguiendo la costumbre 
cristiana de la época en lugares cercanos a las iglesias, haciéndose así 
por una serie de razones que se leen en la primera Partida. Tít. XIII, 
Ley II, entre ellas 

"porque aquellos que uienen a las iglesias cuando uen las fuesas de 
sus parientes o de sus amigos, acuerdanse de rogar a Dios por ellos",,» 
"porque los diablos no han de poderse allegar tanto a los cuerpos de los 
omes muertos, que son soterrados en los cementerios como a los otros que 
están de fuera. E por esta razón son llamados los cementerios ampara-
mientos de los muertos." 

Era práctica frecuente el embalsamamiento sobre todo de los perso-
najes calificados y principales; con ello se conseguía demorar la corrup-
ción del cadáver en los días necesarios para trasladarse desde lejanas 
regiones los parientes más próximos del difunto. Se utilizaban cáusticos 
y substancias resinosas. Se les colocaba en una camilla o en pomposo le-
cho de aparato cuando el finado era de condición pudiente, y cubiertos 
por un lienzo se les trasladaba a los cementerios del interior de la ciu-
dad, de San Miguel o al de San Isidoro. 

No hemos de repetir un estudio de las condiciones higiénicas de la 
ciudad ya reconquistada, porque evidentemente debieron ser las mismas 
que se daban durante el poderío de los árabes, 

"fí rtñT pnde" 



Farmacia árabe. — (Miniatura 
de un códice medieval}. 

Juegos al aire libre como de-
porte higiénico de los tiem-
pos medievales. 
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"Mujeres prácticas» asistiendo 
a un recién nacido. (Canti-
ga LXVIII). 

Una mujer gestante, herida por 
arma blanca en plena calle, 
da lugar a una cesárea ac-
cidental. 
(Cantiea CLXXXIV). 



sujetas a las mismas «calenturas endémicas» y restantes estragos que 
conmovieran a la población sarracénica. Continuaba el Guadalquivir sus 
avenidas, más o menos periódicas, hasta el centro de la población, dejando 
tras de sí los horrores de los destrozos en la economía y en la sanidad. 

Conocemos la gran tragedia de uno de estos frecuentes desborda-
mientos; el acaecido cuando agonizaba el siglo XIII, allá por el año 
de 1297, sobre cuyo acontecimiento nos da noticia Zúñiga en el tomo II, 
pág. 8, de sus Anales con minuciosos datos y que resume Guichot de la 
siguiente manera: 

"Los estragos fueron tales que, no bastando las rentas de Propios 
de la ciudad para remediarlos, se acudió a la reina gobernadora en soli-
citud de auscilios que su Alteza concedió, haciendo merced a la ciudad 
de diez mil m.aravedis por año sobre la renta de las tahurerías (casas 
de juego). Con esta suma, y otros arbitrios que se agenciaron, se dió. 
principio en el mes de agosto a las obras de limpia y canalización del 
desagüe que los moros dispusieran en la vega de Triana, al pie de la 
falda de los cerros o alcores, hasta el sitio llamado del Pontón, entre las 
• huertas de los Membrillares y el cerro de San Juan de Algarafe. En 
agradecimiento, Sevilla equipó cuatro caleras y las puso a disposición 
de la corona, para cuya paga se pidió a los vecinos una moneda extra-
ordinaria (tributo en dinero) que éstos satisfacieron voluntariamente, 
según carta plomada del 18 del mismo mes y año." 

Tras corto período de descanso, continuaron las luchas guerreras 
contra el infiel, y como hecho frecuente surgen calamidades y epidemias 
en las huestes castrenses. Una de ellas causó grandes estragos en la 
mesnada del belicoso D. Remondo, electo de Sevilla, durante el cerco de 
Niebla, defendida por el valeroso Aben Marfhh (1257), que estuvo a punto 
de obligarles a levantar el asedio: 

"y entre penalidades qtie el exercito padezia fué una plaga de moscas 
de tan venenosa calidad que eran mortales sus mordeduras; a que no ha-
llándose remedio, casi estemo para alzarse el sitio; pero hallándose en él 
dos Religiosos del Orden de Santo Domingo (Hijos del convento de San 
Pablo de Sevilla según sus memorias) Fr. y Fr. Pedro y Andrés, con zelo 
christiano animaba los soldados y dieron arbitrio de que se prometiese en 
cierto premio a los que cogiesen aquellas inmundas avecillas, de dos tor-
tefes- de plata por .almud^ que corresponde a dos reales de plata con que 
fc apuraron llenando de ellas dos antiguos silos*\ Zúñiga, Anales. 

Más tarde, ya en 1278, otra. epidemia se cebó en los ejércitos cris-
tianos, que de'Sevilla fueron al cerco de Algeciras; y víctima de cruel 
disentería murieron numerosos coniba.tientes, - obligando al Infante don 
Pedro a levantar el acoso de la ciudad. 

Por una carta atribuida a don Nicolás, Pérez de Villafranca, Secre-
tario en el Real del Infante don Pedro, y cuvo üereramino orisrinal se 



llevó Felipe II al Escorial, se conoce esta epidemia padecida por las 
huestes sitiadoras: 

"Grand cuita auino en este cerco ea la gent darmas que dallá se 
trúxo so el pendón de Seuilla quasi toda esfalescida de la grand laceria 
e de la gran pestilencia que dende nos acugiaet el dicho fallecimiento de 
la sobre dicha gent darmas es atal guisa que don Simuel non topa cosa 
de pro que hy abaste et luego de dissentería et de febhres et de bascas 
et de sudores et de enfriamientos et de luengas penas finan en contiosa 
mortandat, et fincan tales que los non conosce quien uinos moraua en 
coto Mellos " 

HOSPITALES DE SEVILLA EN EL SIGLO XIII 

No podemos sino conjeturar la posible existencia de un hospital en 
la banda derecha del río, establecido por San Fernando durante el cerco. 
Aunque carente de documentos, se cita por algunos autores que cercano 
a la c^lle de la Victoria" existió una capilla llamada de los Mártires, pro-
piedad de la hermandad de los calafates, y que según algunas memorias 
(a las que alude León) allí se estableció un hospital para los cristianos 
que desde aquella banda del río luchaban por la reconquista de la ciudad 
(Posteriormente se tiene la certeza de que allí estuvo el hospital de los 
calafates, por una escritura de tributos del año 1565). Para nosotros, 
teniendo en cuenta las circunstancias epidemiológicas acaecidas durante 
el cerco (ya estudiadas en otro lugar), aparte d'e las bajas sufridas a 
diario por las huestes del rey santo como consecuencia de una lucha 
guerrera que duró dieciséis meses, no nos parece disparatado el admitir la 
existencia de un hospital, que bien pudo ser el citado por las memorias 
sito en dicho lugar y en que se atendería a los cristianos, cumpliendo así 
los deseos del conquistador y su hijo, deseos de que después darían am-
plias pruebas con la fundación de un lazareto para los gafos y malatos 
y tantos otros establecimientos de los que pronto haremos mención. 

Estos anhelos se expresan igualmente en Las Partidas 
"E deuen otrosí mandar facer hospitales, en las villas do se acojen 

los ornes, que non ayan de yacer en las calles por mengua de posadas^' 
y en ella observamos el carácter más bien de asilos, que contrasta con el 
de nuestros hospitales actuales, pues es bien sabido que en España hasta 
el siglo Xir lo que se construía era sobre todo casas para los peregrinos 

"E den,en fazer alhergueHas en los logares yermos que entendieren 
que sera menester, porque ayan las gentes do se albergar''. 

Hasta el siglo XIII no aparecen los hospitíiles especializados- y en-
tonces se empieza a tratar médicamente: a los enfermos oobiiados en 
estos centros benéficos, con arreglo a las puntas y a los cánones del 
tiemüo. 



Terminada la reconquista de la ciudad Be inicia por San Fernando 
el repartimiento de bienes a sus huestes; como fruto de éste se agruparon 
en determinados barrios ios que ejercían análogas profesiones, constitu-
yéndose hermandades y fundando cada una de éstas un hospital: 

"Haze de advertir que al tiempo, que Sevilla fué repartida, en co-
llaciones, se le dió a cada una su hospital con el titulo de su iglesia pa-
rroquial, y su hermandad de doce cofrades christianos viejos, sin raga de 
moros, ni de judíos" (Morcado). 

Numerosos eran, pues, estos centros en la Sevilla del siglo XIII, 
de la época de la reconquista; de ellos citaremos aquellos de los que ha-
bemos testimonio cierto: En la calle de Castro (después de Vizcaínos), 
se fundó uno de los primeros hospitales de Sevilla, el de la Hermandad 
de los Caballeros, integrada por nobles, a los que se mencionan en el 
repartimiento. En la actualmente calle de Zaragoza estaba el Hospital 
de San Clemente. Según refiere el analista Ortiz de Zúñiga, en el Hospital 
del Espíritu Santo había un retablo en el que se decía: 

"Este retablo mandaron hacer los hermanos cofrades del Hospital de 
San Clemente, el cual fundó el rey San Fernando que ganó Sevilla". 

A este hospital se refiere don Alfonso X en un privilegio de 1255.̂  
«Entre la Sancta Iglesia Mayor y el Real Algazar» fundó Alfonso el 

Sabio el Hospital Real, que otros creen se debe a San Femando. En este 
hospital eran atendidos los soldados inválidos de guerra, o viejos, siendo 
dotado de patrimonio real. Tenía tanta renta, escribe Morgado en su 
Historia de Sevilla, 

"Que costeaba por la Mar ciertas Galeras en defensa de la Fe. De la 
qual dispusieron, por sus buenos fines, los Reyes CathóUcos D. Femando 
y Dña, Isabel, dexando la suficiente para el sustento de doze pobres de 
las mismas calidades, que no sean ya de provecho, aviendo servido a la 
Corona Real de Castilla en la guerra; en cuyo militar servicio se ayan 
evejecido con pobreza o mancadoles". 

La Hermandad o Cofradía de los Menestrales tuvo su hospital en 
la Alfalfa, con el nombre del Evangelista San Mateo, y al qual donó San 
Fernando una de las tres imágenes parecidas a la Virgen de los Reyes. 

El gremio de los zapateros tenía su hospital bajo ía advocación de 
San Crispín y San Crispiniano en la collación del Divino Salvador. 

Los boteros, pellejeros y pergamineros tenían su hospital en Triana, 
el de Nuestra Señora de la O, 

Los guadamacileros, gremio formado por los obreros que fabricaban 
guadamaciles, y los talabarteros y guarnicioneros, tenían su hospital y 
He rmán H Í Í Y Í ÍÍa Sísn P A r l r n AHvínr»nl í í . . 



Los carpinteros y los calafates de quillas de naos tenían el Hospital 
de San José. 

Los curtidores el Hospital del Santo Sudario de Nuestro Señor Je-
sucristo y el de la Natividad de Nuestra Señora. 

En la collación de Santa Cruz estaba instalado el de los zurradores 
de pieles. 

En el barrio de la Carretería se hallaba el Hospital de San Andrés 
y San Antón, costeado por el gremio de los carreteros, toneleros y 
cedaceros. 

El Hospital del Bienaventurado San Eloy atendía a los enfermos del 
gremio formado por los batihojas, orfebres y cambiadores. 

Los doradores tenían su hospital aparte, frontero al templo de San 
Martín, bajo la advocación de San Lucas. 

Los corredores de vinos y los de bestias tenían su Hospital de la 
Concepción de Nuestra Señora y Santa Ana y el de Nuestra Señora de 
la Encarnación, situado éste adyacente a la plaza de la Paja, 

Los carboneros eran asistidos en su Hospital de San Vicente. 
Los hortelanos tenían su fundación en la collación 'de San Gil con el 

nombre de Hospital de San Grearorio. 
Los colmeneros establecieron igualmente su hospital bajo la advocación 

de la Asunción de Nuestra Señora, Santo Domingo y San Marcos. 
El gremio de los carniceros con Hospital y Hermandad de San Lucas 

y Santa Catalina. 
En la collación de Omnium Sanctorum tenían su hospital los jabo-

neros, bajo la invocación de Nuestra Señora de la Soledad. 
La Hermandad de San Onofre la formaban los tejedores, teniendo 

igualmente su hospital. 
Los pasteleros tenían su hospital bajo el patronato de San Pascual 

Bailón. 
Los panaderos fundaron el suyo teniendo por patronos a San Miguel, 

Santiago y Nuestra Señora de Belén. 
El Hospital del Nombre de Jesús y el de San Leandro acogían los 

gremiales mesoneros y corredores de lonja. 
Durante los siglos XIII y XIV se inicia la creación de hospitales 

para combatir el «Ignis infernalis», fuego maldito, enfermedad del fuego, 
de San Antonio o mal de los ardientes, nombres con los que se conocía el 
ergotismo, enfermedad producida por el cornezuelo de centeno, y entonces 
muy frecuente por estar preparado el pan de aquella época la mayor 
parte a base de centeno. 

En Sevilla funda el Rey Sabio el Monasterio, Casa Hospital Real 
de San Antón, para atender a los enfermos de aquel mal, estando situado 
en la antigua calle de las Armas. Morgado, refiriéndose a "él dice: 

^'Aunque según tradición muy aparente a verdad, ella es una de las 
Casas Reales a Hospitalidad muy antiguas de Sevilla, v de los tiemrtos 



del Sancto Rey don F.emando o a lo menos del Rey don Alfonso su hijo, 
dotada del Patronazgo Real, lo cual parece comprueba, el no tener sobre 
ella jurisdicción el Ordinario de Sevilla/'. 

Aunque de una forma provisional, tuvo lugar la fundación por San 
Fernando de un hospital para los leprosos que venían en sus huestes. (Sa-
bido es, que por aquella época, muchas enfermedades de piel, y distintas 
formas de sífilis eran diagnosticadas como casos de lepra). La lepra es 
una enfermedad tan antigua como la humanidad, conociéndose en Egipto 
unos cuatro mil años antes de Jesucristo, e igualmente en Judea y China. 
De estos lugares se extendió por el litoral mediterráneo y probablemente 
con ocasión de las cruzadas se difundió por todo el Continente. 

Por el Concilio tercero de Letrán, se les dispensaban los diezmos, y 
la Iglesia inicia la construcción de templos y cementerios para los con-
tagiados. 

Müller refiere la parábola de Lázaro el leproso, del Nuevo Testa-
mento; sin embargo, este Lázaro, como dice Aníbal Ruiz: 

"Del cual habla San Lucas en el capítúlo 16, versículo 20, nada tiene 
que ver con Lázaro de Bethania, hermano de MaHa y de Marta y resu-
citado por Jesús, según cuenta San Juan en el capitulo XI de su Evangelio" 

Debió, pues, existir error al confundir a Lázaro el leproso con^ San 
Lázaro, el hermano de .María y de Marta; lo cierto es que San Lázaro 
dió nombre a los asilos (lazaretos) y es invocado patrono de los leprosos, 
sin serlo él. 

Conocida la lepra en España desde antes de la era cristiana, se 
Iniciaron la creación de establecimientos, fundándose el primero en Fa-
lencia en 1067 y poco después el de Sevilla, cuya historia vamos a co-
mentar: Las primicias de la fundación del Hospital de San Lázaro las 
encontramos en la orden de San Fernando (dada en ios días siguientes a 
la Conquista), de separar de sus huestes a los gafos o malatos que venían 
en ellas; ai parecer quedaron junto a una torre árabe edificada por los 
famosos hermanos Gausines, en el arrabal de la Macarena. Muerto el 
Rey Santo a poco de la reconquista, es su hijo Alfonso quien da cima a 
la obra y funda una casa de la Orden de San Lázaro. 

"Donde fueren recogidos, alimentados y curados los Gafos, Plagados 
y malatos de todo el Argohispado de Sevilla y Obispado de Cádiz su Su-
fragáneo". 

No se sabe la fecha de dicha fundación, aun cuando debió ser anterior 
al año 1253, pues según se deduce del repartimiento de las huertas de los 
alrededores de la ciudad, existía por aquel entonces un camino, restos 
de una vía romana, que comunicaba el arrabal de la Macarena con aque-
llos lugares y ya se le conocía con el nombre de cai-rera de San Lázaro. 
El establecimiento, uno de los primeros de España (sabido es que el Cid 
Campeador fundó uno- en Falencia en 1067) fué dotado de Patrimonio 
Real, estando al frente de él como Administrador Mayor, el Mayoral o 



Mampastor, cargo desempeñado generalmente por nobles, que podíart 
nombrar cien hombres en cien pueblos distintos del distrito, llamados-
baccinadores, con el objeto de pedir limosnas para la-casa. 

Los leprosos eran separados del trato de los sanos, y según se des-
prende de un documento existente en su archivo, no tenían jurisdicción 
sobre los acogidos los Tribunales del Reino en ninguna clase de delitos, 
excepción hecha del de alevosía o contra la Corona Real. Nada sabemos 
de si se llevarían a efecto en Sevilla las ceremonias realizadas frecuente-
mente en la mayoría de los lazaretos, a la entrada de los plagados, por 
la que se declaraba la muerte civil del desgraciado. Desde su fundación, 
era costumbre que cuatro enfermos pasasen a diario a Sevilla para im-
plorar la caridad, lo que hacían desde sus cabalgaduras y valiéndose de 
unas tablillas, ya que les estaba vedado el hablar. También estaba prohibi-
do el albergar leprosos en las casas particulares, teniendo facultades el 
Mampastor para obligar el ingreso de los plagados en el establecimiento^ 
según podemos leer en un privilegio dado en Sevilla el 13 de junio de 1334^ 
por don Alfonso XI, que se conserva en el archivo de la casa, y en el que 
se inserta una carta que el rey don Alfonso X escribió a su hijo el prín-
cipe don Sancho en Sevilla, el 22 de agosto de 1284 (año en que murió)^ 
que dice entre otras cosas: 

"Ningún tocado desta enfermedad pueda ser recogido ni amparado, 
en casa alguna, de algún poderoso hombre, so graves penas, y perdi-
miento de bienes, que luego se execueten en la vna y otra parte, sin otra 
licencia de poder estar en otra que en esta Casa, atinando en todo a que 
de su comunicación y trato, no se les pegase a otros el mal y Gafedad. Y 
que le fuessen en todo, y por todo guardadas estas libertades entre las 
de más el Mayoral, de poder executar todo esto, y poner en la Casa a los 
tales Malatos. Sin que en lo tocante a este particular, le pueda yr a la 
mano alguna Justicia Eclesiástica, ni Secular, excepto solamente su Con-
sejo Real, que es quien solam,ente puede visitarle, como quiera que el Rey 
de España es Patrón de la Orden de San Lázaro en todos sus reynos", 
(iMorgado). 

E P I L O G O 

Es hora ya de intentar siquiera una breve recapitulación. La His-
toria, generosa con quien la cultiva, concede la dádiva de facilitar esa 
clase de tareas, más que ninguna otra ciencia. Permite, pues, que se pase, 
con fugacidad sorprendente revista a los acontecimientos que exigieron 
largos años para ir desenvolviéndose. Con leve perseverancia, ya hemos 
terminado el siglo XIII, cuando hace poco más de cien cuartillas ¡Metro 
peregrino! que estábamos junto al XII. 

Ocurre, a veces, en la Historia, que el espíritu de nn siglo puede ser 
de una relativa y notoria homogeneidad en sus múltiples decenios. ;.No 



se habla del «siglo de Feríeles» y del «siglo de las luces»?, y, por otra 
parte, ¿no invade «ese espíritu», otras veces, los años inmediatos de los 
siglos con que linda? ¿No tenemos un «Siglo do oro» en el esplendor de 
España que no cupo en «la estrechez de cien .años», para Rodríguez Ma-
rín, y al que le llamó Escudero, en los conocidos versos, 

«Siglo de gigantas 
que empezó Colón 
y terminó Cervantes»? 

Pues, del mismo modo, se da el fenómeno inverso. El lapso artifi-
cioso de cien años de almanaque puede contener mixtura de ideales, mez-
colanza de tendencias, cambios de signos culturales. Un vistoso espectáculo 
de esta variante nos lo ofrece el siglo XIII en la ciudad de Sevilla, al 
<íambiar de gobernantes. Basta detenerse en el examen de cualquier faceta 
de la vida de sus habitantes para que se advierta la renovación. Y, si 
bien, la medicina, «arabizada», estaba situada, en los comienzos del siglo, 
en uno de esos paréntesis que ofrece el caminar <Íe la Ciencia, algún im-
pulso recibió con la «cristianización» y esto donde más lo vemos con 
diafanidad es en lo legislativo. Mas, no podían pedírsele peras al olmo, 
como es proverbial. El clima de la ciudad no era el más propicio para 
avances trascendentales. Faltaban todavía unos tres siglos para que se 
^iera—en frase de un conocido escritor sevillano—la «coyuntura Galileo», 
y casi cinco para la «coyuntura Bemard». Por esto, no hubo cambios im-
presionantes en las ideas patogénicas, ni en la orientación terapéutica-
inútil fuera el insistir sobre tal tema en el capítulo II— pero sí 
en la moralización y ordenación profesional, como ha podido verse en la 
legislación alfonsí. Considero, pues, indispensable—y de aquí la orienta-
ción que he dado, a la segunda época del último capítulo—la identifica-
ción de la «Medicina de la conquista de Sevilla» con el cambio renovador 
y enderezador de las costumbres sanitarias, ocurrido por obra de un gran 
monarca que tenía el espíritu universitario y un engarce :?enea]ógico con 
la santidad. Alfonso X el Sabio, protector de doctores y estudiosos, sin-
tetizador de idearios contrapuestos en lo religioso como en lo social, y 
descendiente inmediato de un santo, imprimió al ejercicio de la medicina 
impulsos originales, no con cambios en la técnica, porque no era su mo-
mento, sino con criterios en la Ley. 

Este es el hecho fundamental en la medicina sevillana del siglo XIII. 
De ahí que la hayamos señalado con detalle, y de ahí, también, que co-
menzáramos por explicar con algún detenimiento su inmediato antece-
dente: El estado sevillano de la medicina de ios árabes. Y para reforzar 
mi üosición acabaré citando unas palabras que nuestro inmenso Cánovas 



del Castillo pronunció en la Real Academia de la Historia en 1863: «El 
estudio de los hechos de los musulmanes en el suelo español tiene tan ver-
dadera importancia que de él depende que permanezca en adolescencia o 
llegue a la edad de la madurez nuestra propia historia». 

FELIPE MARTINEZ PEREZ 

Trabajo premiado por la Real Academia Sevi-
llana de Medicina, en el concurso 
Lema: «DB IXBILIA A SEVILLA^' 
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UN D O M I N I C O DE P R O 

( C O N T I N U A C I Ó N ) 

EL HERMANO CANTERO DURANTE EL SEGUNDO PROVINCIA-
LATO Y LA VICARIA DEL P. DIAZ 

Mucho tiempo había estado al frente de úii conventito de su segundo 
orden, siquiera las circunstancias excepcionales en que se encontraba 
aquél lo justificasen, hombre de las cualidades nada comunes del Reve-
rendísimo Díaz, y por ello tuvo que cumular a las no pequeñas cargas del 
Priorato doñamenciense consultas y comisiones en no corto numero para 
bien de la Provincia bética y aún de la Orden toda. Más una vez ganado 
el pleito de la parroquia y atravesando la Provincia dommicana de An-
dalucía una crisis bastante aguda, que ponía en pehgro su tranquilidad, 
pues la muerte del P. Fr. Andrés Guymil, Prelado de dotes excepcionales, 
fallecido inesperadamente a los diecinueve días de su elección, dio oeasion 
a que se manifestase tan claramente el estado de los espíritus con su-
cesos, como el cisma que dividió a la Comunidad de San Pablo el Real, de 
Córdoba, con ocasión de una elección prioral, pensaron los capitulares de 
la Provincia que el mejor medio para conjurar todos los peligros que se 
preveían y de evitar que las riendas del gobierno volvieran a caer en 
manos del inepto P. Tinoco, siempre deseoso de encumbrarse sm méritos 
para ello, era elegir un Prelado de mérito no común y umversalmente 
respetado, que con su prestigio se impusiese así a los de dentro como a 
los de afuera, lo que evitaría el empleo de medios violentos y compren-
diéndolo así los reunidos el 8 de mayo de 1802, en San Pablo el Real, de 

Sevilla, dieron sus votos al P. Díaz. 
No se separó del nuevo Provincial su fiel socio Cantero, y como la 

persona de su íntima confianza hubo de acompañarle en los continuados 
viales a que la visita de una tan poblada Provincia como era la andaluza 



obligaban. Más como por entonces se desarrollaron importantísimos su-
cesos de trascendencia para la historia de las provincias españolas de la 
Orden de Santo Domingo, en los cuales el P. Díaz—bien contra su vo-
luntad—^hubo de jugar importantísimo papel, lo unido que aquél estuvo 
siempre con su amanuense y compañero y la veneración que éste tuvo a 
su Prelado, hicieron que quedando Cantero de modo oficial completamente 
al margen de los acontecimientosj no solamente haya podido estar por 
completo al corriente de los más menudos pormenores de estos desagra-
dables acontecimientos, sino quizá haber influido, aunque de lejos, en la 
marcha de los mismos y sobre todo ser su más seguro y autorizado his-
toriador. La importancia del asunto obliga a una digresión sin la cual 
difícilmente se podrá formar idea de lo que fueron aquellos años en la 
vida del Hermano Cantero. 

La invasión napoleónica en Roma y el traslado de Pío VI a Florencia 
y de allí a Francia con el subsiguiente éxodo de toda la curia pontifical, 
produjo un enorme trastorno en la administración eclesiástica; tras la 
dificultad de la comunicación con los jefes de las familias religiosas con-
finados en distintas poblaciones francesas y sometidos a estrecha vigi-
lancia, vino la incertidumbre de su sucesión y pensando en ello el Vicario 
general de los Dominicos, Pío José Gaddi, Procurador general en tiempos 
del Reverendísimo P. Maestro Fr. Baltasar de Quiñones, ahora en des-
gracia del Papa, con el cual había tenido una violenta escena en Floren-
cia, consiguió que el Pontífice le designara como Vicario general, con 
plenitud de poderes y carácter de apostólico, caso que el Maestro general 
falleciese o su autoridad quedase impedida, supuestos no quiméricos dada 
la edad del Maestro general y el cariz que los acontecimientos iban to-
mando. El caso pareció incorrecto en la Orden, pues además de haberse 
dado a espaldas de la legítima autoridad, ponía al Maestro general en 
una situación difícil, pues si perdida la confianza en su Vicario general 
quería reemplazarlo, como en rigor podía hacerlo en vida, se encontraba 
que por voluntad del Papa, no bien quedase impedido su gobierno por 
cualquier causa que fuese, automáticamente le sustituiría el otro. Si en 
toda la Orden, lo apuntado pareció sobremanera censurable, en las pro-
vincias españolas, de la primera de las cuales procedía el Reverendísimo 
Quiñones, la indignación subió de punto y atizado el fuego por el me-
diocre Provincial de la de España o Castilla, Fr. José Muñoz, a quien se 
despojaba de la expectativa de Vicario general, que, caso del fallecimiento 
del Maestro general le correspondía, según Constituciones dominicanas, 
por estar asignado a San Pedro Mártir, de Toledo, convento de su juris-
dicción, el próximo Capítulo general, tras de una reunión de Prelados que 
se tuvo en Valencia, bajo la presidencia del Arzobispo Muzquiz, de tristes 
recuerdos, y de la que nada positivo salió, pues chocaron en ella las am-
biciones y personalismos de los más que a ella concurrieron, y por los 
manejos del gaditano Fr. Joaauín González de Therán. antisruo Provincial 



de Tierra Santa y socio del Reverendísimo Quiñones, por la lengua de 
España, comenzó a abrirse camino un siniestro pensamiento que, acogido 
favorablemente en las esferas gubernamentales, originaría males enormes 
y de difícil remedio; la conveniencia de romper la unidad secular del 
gobierno de la Orden de Santo Domingo, sometiendo los conventos situa-
dos en los dominios de la Corona de España—que constituían a fines del 
siglo XVIII, tras los estragos del josefismo y la revolución, la mayoría 
de los de la Orden—a un general de su nacionalidad con absoluta inde-
pendencia del residente en Roma, pensamiento muy en armonía con el 
nacionalismo eclesiástico en boga entonces. 

Cuando el bondadoso Garios IV hizo suyo el referido pensamiento, 
la Santa Sede quiso resistirse y no acceder a la demanda del Soberano, 
que fraccionaba una de las Ordenes de mayor prestigio de la Iglesia, y 
tras de no pocos forcejeos y como fórmula-vacía de realidad, como la 
experiencia lo demostró-, que de derecho y en apariencia al menos sal-
vaba la unidad dominicana, promulgóse la bula Inter graviores, de amar-
ga recordación, en virî ud de la cual se modificaba el gobierno de la Orden 
de Predicadores, estableciéndose: primero, que su magisterio general no 
sería vitalicio, como hasta ahora, sino temporal, por un sexenio, y se-
gundo, que habrían de alternar en la elección los españoles y el resto de 
la Orden, eligiéndose primero uno de aquéllos y "tras él un extranjero, y 
así sucesivamente, sin que esta sucesión y alternativa pudiera en caso al-
guno alterarse. Si las cosas hubieran quedado aquí, el daño ocasionado 
no hubiese sido pequeño, perdida en buena parte el prestigio que a la 
suprema autoridad da su carácter vitalicio y la limitación en el personal 
elegible, que podía fácilmente elevar al Magisterio a personas muy me-
diocres, dadas las circunstancias porque atravesaban las provmcias del 
centro de Europa, pero además, se establecía en la bula Inter gramores 
que mientras el Maestro general fuese de la nación española gobernaría 
el otro sector de la Orden un Vicario general con absoluta independencia 
de aquél, trocándose los papeles en el siguiente sexenio, y «m mas de-
pendencia por parte de los Vicarios, con respecto a la cabeza de la ^den 
que la de tener que pedir aquéllos la confirmación de su eleccion-caso 
que no se d ió -a l sucesor de Santo Domingo. Así se creía conservar la 
unidad de la Orden y respetar la autoridad de los Maestros generales 
Mas ni aún esto fué posible, pues al ser instituido maestro general el 
Reverendísimo Gaddi por el Papa Pío V i l y enviar, según bu^ia cos-
tumbre secular, su carta de notificación a toda la Orden, el vicano ge-
neral de las provincias españolas, presionado fuertemente, 
por la Corona, tomó un acuerdo que, si en estricto derecho, Pod™ teñe 
alguna justificación, hay que acoger con reserva, P ^ 
con las bien escasas relaciones que después de promulgada la ^ a J«í r 
araviores todavía podían quedar entre los dos sectores que dividían la 



familia dominicana, y que, aunque débiles, eran lazos que robustecidos 
podrían, andando el tiempo, devolverle la prístina unidad (16). 

El hermano Cantero, testigo presencial de muchos de estos hechos, 
y en su cualidad de amanuense del P. Díaz, bien al tanto de semejantes 
manejos, ha sido uno de los partidarios de la interpretación radical del 
tantas veces citado documento pontificio, cegado por su adhesión a la 
persona de su protector y encontrando apoyo para pensar así en la en 
ocasiones no muy correcta conducta del Reverendísimo Gaddi al enviar 
directamente documentos a provincias que sólo nominalmente le estaban 
sometidas. Para él, las responsabilidades de los primeros sucesos que 
trajeron aparejada la ruptura de la unidad de la Orden, recaían sobre 
el P. Therán, a quien sin atacar abiertamente—era hombre de valía y 
conducta religiosa irreprochable—manifiesta una particular antipatía. 
A pesar de ello, sus memorias son verdaderamente preciosas y consti-
tuyen la guía más segura para orientarse en una época muy deficiente-
mente estudiada y juzgada desde un punto de vista que no es el que 
histórícamente corresponde, como lo demuestra cierto trabajo pocos años 
hace salido a luz (17). 

El P. Díaz trató de detener la ruptura y para ello hubo de hacer 
un viaje a Madrid, acompañado del H. Cantero, el año 1804, a mediados 
de noviembre, con el fin de ponerse de acuerdo con el dominico irlandés 
Fr. Tomás Connelly, de grata memoria, que desempeñaba a la sazón el 
decorativo cargo de confesor de la Reina, trabajando cada uno en su 
esfera, pero pronto pudo persuadirse el provincial andaluz de que los 
manejos del mediocre provincial de España, Muñoz, habían logrado que 
el Gobierno negara de modo rotundo el pase al nombramiento de vicario 
general hecho por Pío VI en favor del P. Gaddi, pudiéndose anunciar, 
sin necesidad de ser profeta, que de no hallarse una fórmula rápida y 
grata a la Corona española, se podían temer las peores consecuencias. 
Como era evidente que la persona grata a Carlos IV y a sus ministros 
era el P. Therán, «visto por el P. Díaz lo decidida que estaba la Corte 
a que el general fuese español y la probabilidad de que recayese este 
empleo en el Maestro Fr. Joaquín de Therán, hijo de su misma provincia, 
tomó a su cargo el esforzar que se llevase a efecto este pensamiento 
y para ello informó al Nuncio y al Maestro Gómez de lo que el Ministro 
le había confiado, con el ánimo de que desistiesen a favor del Rmo. Gaddi, 
como cosa dificilísima de conseguir, y se esforzase el intento del Rey de 
que el general fuese español, bien recayese en el Maestro Therán o bien 
en otra persona, pues lo que interesaba más de todo era dar cabeza a 
la Orden. Pero vió, con harto dolor de su corazón, el mal uso que se 
hizo de la esnecie aue les confió, pues aprovechándose de ella, el Nuncio 

(16) Cfr. sobre estos importantes asuntos Mortier. Histoire des Maitres generux de 
rOrdre des Freres Prechcurs. Vol. V i l . Pie Gaddi. Cap. I. pág. 427-38. París. 1914. 

n f r nnntpro Comentarios, ya citados. Can. X X V v X X V I . 



y el Mtro. Gómez la escribieron a Roma y previnieron la acción de f o m a 
que, indisponiendo .1 Mtro. Terán en aquella Corte... 
Su Santidad se resistiese hasta tercera vez a la propuesta que el Rey 
Mzo a favor de aquél, con lo que se dió lugar a tan larga vacante. Estas 
Íneas L Cantero ponen al descubierto todo el proceso de 'a P u b l ~ n 
L la bula Inter graviores y sus verdaderos causantes, el Cardena Casso-
ni con sus chismL de nuncio italiano impaciente por conseguir el capelo, 
y T P Gómez, que le hizo el juego no sabemos si candida o smiestra-
L t e pues s en aquellas circunstancias se hubiera elegido general 
S^españo l o extranjero, es bastante probable que, restablecido el orden 
en Europa, la familia de Santo Domingo hubiese renacido mas rapida-
ment^del montón de cenizas a que la redujo la revolución y en cuanto 
T P Therán, tan execrado en nuestros días, si fué ambicioso, no sola-
mente no anep , , o sus aspiraciones al bien general de la Orden, sino 
rufinsistentemente aconsejó la reunión de un Capítulo sener-l 
giera maestro general de toda la Orden, con plena conciencia de que esto 
S ^ i n u í a coníderablemente, si no anulaba por - - P ^ f 
dades que tenía de ser sucesor de Santo Domingo. Por lo demás fue una 
S Í s o n r de grandes cualidades, así intelectuales como morales, muy 
E de esa ínlestra figura que nos pintan los historiadores e x t r a ñ a s 
y aun aquellos, como el H. Cantero, que lo miraban con poca sirnpatia 
L n tenido que confesar, al hablar de su promocion a la 
drAlLrracto , se trataba de un sujeto digno de las sagradas ínfulas 
t siendo ni e único responsable ni el que vió menos claro en el proceso 
h L ó r Í o que tecina con la ruptura de la unidad de la Orden donain. 
Ílna Esto es lo que sale del estudio serio y desapadonado del asun.o (18^ 

• , , , p níaz crevó oportuno, hallándose en Madrid, pa-

f r L L s ÍV en L de noviembre. Como toda la documentación y toda 
la c o Í e s p o n d W d a cruzada con motivo de este negocio pasaban por as 
i r s de Cantero, de aquí que sus Comentarios sobre aquell^ asuntos 
T a ^ d e l mayor Interés y de suma autoridad, como provementes de per-

^ " ' ^ T f l ' ^ r í t i f n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ aún se hizo esperar y estan^ 
en Santa Catalina la Real, de Jaén, a donde la mala f ^ 
f L ó a éste a hacer una estancia de siete meses, se recibió allí a^so 
ofícTal detaber nombrado el Papa Pío VI al provincial andaluz, a rue-

Acerca del P- Terán c i r . González de Teran. Cádiz, 1925. 
CCS Lo^ últimos años del l imo . BT. IJ. ' ' " " ^ Y Y T T 

Cír. Cantero : Comentarios cit. cap. X X X I I . 



gos de Carlos IV, vicario general nacional de los dominicos españoles, 
üor cuya razón el Reverendísimo, con su compañero, salió para Aran-
juez, donde se hallaba la Corte, el 23 de abril, y, tras de curaphmentar 
a los soberanos e infantes, prosiguió su viaje a Madrid con ^e 
organizar la nueva administración del sector español de los Predica-
dores, no sin experimentar un serio disgusto a causa de la imposicion 
del Príncipe de la Paz y el ministro Caballero, que forzaron al Vicario 
a admitir como socios a los PP. Therán y Francisco Jimenez. Cantera 
sufrió y no poco, viendo los contratiempos de su protector, pero siguió 
a su lado y a las delicadas funciones que antes desempeñó vio agregarse 
otras, acompañando al P. Díaz, al ser convocado éste a las Cortes de 
Bayona, corriendo en Valladolid ambos gravísimo riesgo de ser asesina-
dos por el populacho, que acababa de quitar la vida al mariscal de Campo 
don Miguel de Ceballos. Esto ocurría en 10 de julio de 1808, y dos días 
más tarde tenían que huir precipitadamente de las tropas ^ f ^ 
vencedoras de Cuesta en Cabezón de la Sal, venían sobre /alladolid, 
llegando a Granada, después de una penosa marcha, el 19 de agosto del 
mismo año y permaneciendo allí hasta la muerte del P. Díaz, ocurrida 
el 24 de abril de 1809. 

Hijo del convento de Santa Cruz la Real, de Granada, por el cual 
profesara, el H. Cantero debía permanecer allí, una vez muerto el prelado 
a cuyo servicio estaba, pero las circunstancias por las cuales se atra-
vesaba le obligaron a huir, refugiándose en Galicia, en uno de cuyos con-
ventos, el de Santo Domingo, de Pontevedra, se hallaba el 6 de marzo 
de 1812 compilando sus memorias. La pérdida de los últimos fohos de 
los Viajes de Cantero, que quedan interrumpidos en el año 1807, estando 
el reverendísimo y sus socios en el Colegio Patriarcal de Predicadores 
de Orihuela, nos ha privado de muchas y seguramente curiosísimas noti-
cias atañederas a sus andanzas de fugitivos de las tropas invasoras, 
dejando un claro muy sensible en el conocimiento de la vida del erudi-
tísimo y diligente lego. 

ULTIMOS AÑOS DEL HERMANO CANTERO 

La situación de Fr. José Cantero al fallecimiento del Reverendísimo 
Díaz, su protector, se hacía difícil; religioso converso había vivido hasta 
ahora en una esfera muy distinta de aquella en que se suelen desenvol-
ver las actividades de los de su condición, y la situación privilegiada y 
de confianza excepcional que disfrutara al lado del difunto Vicario ge-
neral, era casi una segura probabilidad de ser maltratado después, pues 
en todas partes del caído se hace leña, pero no ocurrió así esta vez 
y Fr. José encontró un nuevo protector en la persona del provincial de 
Andalucía, Fr. Pablo Vidal, quien, conocedor de los buenos servicios que 



aquél había prestado al P, Díaz y de sus buenas prendas, lo tomó como 
amanuense. El Prelado referido era persona de gran valía y carácter 
bondadoso y conociendo el deseo de Cantero de volver a pertenecer como 
conventual a Santo Domingo el Real, de Jerez, cuya filiación dejara úni-
camente por seguir con más facilidad al P. Díaz, quien reputó mejor to-
mase la de Santa Cruz la Real, de Granada, negoció con el Vicario ge-
neral nacional Fr. Juan Ramón Guerrero, y tras de la votación conventual, 
que fué toda favorable, salvo un voto, le hizo prohijar por su casa de 
origen en 1815. Ya era hora de que descansara, y al quedar libre del 
servicio del P. Vidal, contento con tener tal retiro, Fr. José Cantero se 
dedicó a laborar en favor de la Comunidad que le acogía (20). 

Un pensamiento, que no era nuevo, y aunque siempre atrevido, en-
tonces más, y de haberse realizado habría colocado a Jerez en el cuadro 
de las ciudades universitarias, hacía trabajar activamente a los princi-
pales religiosos de Santo Domingo xericiense, la erección en Universidad, 
de sus florecientísimos estudios conventuales. Cantero hubo de prestar 
en algo su colaboración a estos esfuerzos, y así el memorial histórico que 
acompaña a la exposición elevada a Femando Vil en 1818, memorial 
que aún tenidos en cuenta algunos errores de poca monta es una fuente 
no despreciable de información para la historia intelectual del monaste-
rio xericiense de que se trata, fué indudablemente obra suya, como en la 
sección bibliográfica de este estudio se demostrará cumplidamente. Hasta 
entonces, los trabajos históricos y genealógicos a que Fr. José Cantero 
fué tan aficionado, habían tenido por asunto conventos o linajes, bien 
ajenos a su ciudad natal, pero gracias al contacto que tuvo para escribir 
este Memorial con el rico archivo de Predicadores de Jerez, de aquí en 
adelante ilustrará copiosamente linajes y monasterios patrios, el último 
de los cuales le es deudor de uno de los más interesantes ensayos de su 
historia, que si se hubiese terminado con los bríos con que se le comenzo, 
los historiadores que tras él vinieron habrían encontrado allanado lo 
más penoso del camino. 

En sus últimos años hubo de gozar de relativo vagar y acaso los 
Prelados le permitieron dedicarse de lleno a sus investigaciones, enco-
mendándole algún oficio que le eximiera de los penosos trabajos de los 
hermanos conversos, pues así lo hace presumir el hecho indudable de ha-
bérsele franqueado por completo los ricos fondos del archivo conventual, 
cosa que entonces a muy raros y eminentes religiosos se concedía y que 
a Cantero le fueron abiertos en todo lo que la disciplina de la época per-
mitía. núes hay que tener en cuenta que entonces ciertos documentos, co-

ííJn'í «Hallándole de amanuense del Padre Maestro Provincial de Andalucía, Fr. Pa-



mo libros de Capítulos y consultas, de profesiones y otros parecidos, 
custodiados celosamente en el depósito dentro de la clásica arca de tres 
llaves, no se acostumbró a franquearlos a nadie. Y en parte no sin motivo. 

Que no desaprovechó estas facilidades y estos años tranquilos el 
H Cantero lo demuestra suficientemente su copiosa producción, que 
tendj-emos ocasión de analizar a su tiempo, y entonces hubo de acariciar 
dos grandes proyectos, sólo en parte realizado con bastante fortuna uno 
de ellos y apenas incoado el otro después de hacer considerable acopio de 
materiales para su realización; la historia genealógica de la Casa de 
Villavicencio y el Catálogo de Priores de Santo Domingo el Real, de Jerez, 
su patria, que dada la forma con que lo concibiera y desenvuelve en 
aquella parte que logró escribir, es una historia cronológica ŷ  detallada 
del insigne monasterio en que recibiera el hábito de Santo Domingo. 

No sabemos con certeza nada de sus últimos días, pues pasado el 
año 1826, en que fecha uno de sus trabajos, se pierde su pista, y aunque 
encontrándose escritos suyos en el espolio del P. Maestro Fr. Gaspar 
Fernández, antiguo Prior de la Casa, esto haría suponer el fallecimiento 
anterior de nuestro eruditísimo lego, considerando haber sido aquel Pre-
lado quien debió confiarle la redacción del memorial histórico anejo a la 
solicitud de la erección de los estudios conventuales en Universidad, ecos 
de una tradición que no hemos podido comprobar por la desaparición del 
Archivo Provincial de los Dominicos de Andalucía, donde parece había 
constancia del hecho; Fr. José habría preferido transfiliarse a una de 
las provincias americanas a exclaustrarse en España. Lo cierto es que 
nada sabemos de positivo acerca del lugar, fecha y demás circunstancias 
del fallecimiento del eruditísimo Fr. José Cantero, achaque que por lo 
demás es muy frecuente en las biografías de los que dedicaron su acti-
vidad a hacer las de otros. 

Que Dios le haya dado el descanso que sus incesantes actividades en 
servicio de su familia religiosa le merecían. 

II 

FISONOMIA INTELECTUAL Y MORAL DE FR. JOSE CANTERO 

Aunque no haya llegado a nosotros ninguna de esas fuentes directas 
de información sobre el asunto, cuales son autobiografía, epistolarios, 
confesiones, memorias y otras análogas; aunque no haya tenido el 
H. Cantero un historiador cariñoso, como lo fuera él del P. Díaz, que co-
nociédole íntimamente haya descubierto su dinamismo psiquíco, es tarea 
relativamente fácil la de rehacer la simpática fisonomía del erudito lego 
jerezano a poco que se esté familiarizado con sus escritos. Alma sincera 
a la aue acaso faltó para vivir bien algo de disimulo, no ha sabido ocultar 



SU modo de pensar y de sentir, y de la misma manera que descubre liber-
tades, que no le granjean elogios de personas que tengan un mediano 
sentido de la vida religiosa, manifiesta igualmente con una ingenuidad 
que es testimonio de su falta de doblez, verdaderos tesoros intelectuales 
y morales, que pasado un siglo largo de su muerte exigen un homenaje de 
respeto, particularmente en tiempos de crisis como los actuales. 

Historiador eminente, dotado de cualidades nada comunes para la in-
vestigación y la síntesis, hombre de potente voluntad y de un tan intenso 
amor al estudio, que en condiciones tan desfavorables coma son las que 
se pudieron apreciar en el esbozo biográfico que antecede, se autoeducó 
adquiriendo una erudición grande a fuerza de trabajo y una orientación 
segurísima, que pocos de sus contemporáneos alcanzaron, Cantero es muy 
superior por el corazón a lo que representa por su inteligencia y su si-
lueta moral es infinitamente más digna de admiración y respeto que la 
intelectual con ser ésta grande. Religioso dotado de verdadera piedad en 
medio de defectos, que, más que suyos lo fueron de su época, para quien 
las palabras desinterés, sacrificio, agradecimiento, trabajo no merecían 
atención ni elogio a fuerza de serle habituales sus contenidos, sin haber 
llegado a la altura de aquellos sus contemporáneos y compañeros de pro-
vincia que fueron el P. Ruiz, el P. Francisco González, el P. La Cerda, 
el P. Diego de Zurita... es, sin embargo, testimonio preciosa de que en la 
masa de los dominicos andaluces de la decadencia que precedió a la ex-
claustración se encontraban todavía muchas y excelentes cualidades reli-
giosas y un fondo de sólida virtud, que solamente necesitaba se le lim-
piara de excrecencias viciosas para volver a florecer copiosamente: en 
santos. Por esta razón, antes de estudiar la obra literaria de Fr. José 
Cantero, parece oportuno tratar de esbozar su silueta psicológica desde el 
punto de vista moral primero y desde el intelectual después, que no en 
vano decía Lacordaire que antes debe el hombre adorar el polvo de un 
corazón que la obra de un genio. 

EL H. CANTERO Y EL REVERENDISIMO. P. FR. JOSE DIAZ 

Aunque sea vicioso sistema el de aquellos antiguos escritores de vidas 
de santos que, separando artificiosamente las distintas virtudes de que 
estuvieron adornados sus héroes, daban menguada idea de los mismos, 
presentándolos como algo muerto e irreal, hay que excusarles en parte, 
pues suele acontecer que formándose la psicología individual con infini-
dad de tendencias, de sentimiefttos, de hábitos... que no es permitido, 
prácticamente, separar por la mutua influencia que unos ejercen sobre 
los otros, hay, sin embargo, algún rasgo saliente, tanto más fuertemente 
acusado cuanto es más recia la personalidad, que lleva fácilmente a creer 
Que no integran aquélla más que los dos o tres elementos de la misma 



.que se desarrollaron a expensas de los secundarios y a juzgar que éstos 
no han existido. Así ocurre cuando se estudia la psicología de Fr. José 
Cantero, pues el rasgo más saliente de toda ella, aquel en el cual se 
funden todas las nobles cualidades que le adornaron, es su agradeci-
miento, y este agradecimiento se sintetiza en su admiración y cariño 
hacia el Reverendísimo Díaz, su protector (21). 

Cuando habla de él en sus Comentarios, título que da a la preciosa 
biografía que le consagrara y que al cabo de más de un siglo de escrita 
ha servido para que quede vindicada la memoria del primer vicario 
general nacional de los Predicadores españoles, este agradecimiento y 
este cariño asoman sin querer en cuanto la ocasión se presenta. Así, por 
vía de ejemplt), recuerda la presentación del Reverendísimo en la Corte 
en el besamanos que se celebró en el real sitio de El Escorial el 13 de 
junio de 1805, festividad del Corpus, y no puede menos de escribir con-
signando la buena acogida que tuvo «interpolado con los grandes, minis-
tros, consejeros, militares y haciendo mucho viso, entre ellos por el aseo 
de sus hábitos, por su gallardía y hermosura de cuerpo y aspecto vene-
rables, de suerte que todos le hacían honor y cortesía» (22). Narra en 
otra ocasión las disposiciones de Murat y las aprovecha para consignar 
al punto «que su Reverendísima se portó de modo tan patriótico que no 
dió cumplimiento a ninguna, ni puso en execución nada de cuanto en 
ellas se le mandaba» (23). Y, por fin, al concluir su trabajo, que es un 
monumento erigido a la memoria de su bienhechor, pareciéndole a su 
cariño haber dicho poco, protesta de haberse quedado corto. «Mucho pu-
dieríi decir yo aquí—escribe—de su grande humildad, mansedumbre, 
caridad para con los pobres, y de lo amantísimo que fué toda su vida 
de la virtud, de la castidad, pero no lo tengo por conveniente, por no 
ser cosas de que un lego se meta a historiador de ellas». 

Y que esto no es hablar por ganas de hacerlo, lo demuestran abun-
dantísimos hechos fáciles de recoger en la historia del Reverendísimo 
Díaz. Así, en la gravísima enfermedad que éste padeció en 1801 y dejó 
arruinada su hasta entonces robusta naturaleza, portóse Cantero como 

(21) En la sección bibliográfica estudiaremos la cuestión de la paternidad de tan 
interesante trabajo, cuyo borrador, de mano del H. Cantero, poseemos. 

(22) Así nos lo comunicó el cronista de la provincia, Fr. Jesús J . Sagredo, años ha-
ce, y aunque intentamos obtener referencia probatoria de la noticia, hasta ahora nos fué 
imposible y la pérdida del archivo de la provincia en la pasada guerra de liberación 
obliga por el momento a suspender investigaciones, cuyo resultado será negativo en tanto 
<jue cambiadas las circunstancias sea posible consultar los registros de la Vicaría general, 
actualmente en el archivo generalicio dominicano en Roma. 

En cuanto a las relaciones de Cantero con el Padre Gaspar Fernández, protegido 
igualmente del P. Díaz, eran antiguas, pues en su Viajes, al año 1800 escribía: « A me-
diados de • octubre pasé a Lucena, donde sé hallaba el Provincial, para pedirle la lección 
de Theología para el P. Lector, Fr. Gaspar Fernández, hijo del convento de Jerez y na-
tural de la misma ciudad, y me la trage>. Fol. 9. 

(22) Cfr. Cantero: Comentarios cit. cap. X X X I V . 
Cfr- Cantero: Cnmf>ntarins cit. rran. XLII . 



era dado de esperar, según acreditan estas líneas, que tomamos de sus 
Viajes: «Cuando llegué me hallé al P. Maestro Ex-Provincial indispuesto 
y al otro día se quedó postrado en cama y siguió una terrible enferme-
dad, en la qual tuvo varias juntas de médicos y siempre convenían en 
que era sin remedio su muerte; 27 días con sus noches estuve sin des-
nudarme y sin dormir ni por día ni por siesta, por el cuidado de su 
asistencia, y a fin de agosto comenzó a mejorarse, en términos que el 
día 17 de septiembre salimos en un coche con dirección a Sevilla, donde 
se celebraba capítulo provincial el 26 de dicho mes, mas no pudimos 
pasar de Lucena, porque tuvo una recaída en que se puso mucho más 
malo que lo estuvo anteriormente... yo me quedé asistiéndole en dicha 
segunda enfermedad, en que estuvo a las puertas de la muerte, como 
aseguraron los facultativos, en cuya ocasión pasé malísimos ratos:» (24), 
y añade satisfecho del servicio prestado, sin haber dado importancia a 
todo lo hecho antes: «lo prijnero que apeteció fué unas anguilas, por 
las que fui yo en un momento a Doña Mencía y las traxe vivas en un 
cántaro» (25). Pero no fueron solamente de esta clase los servicios pres-
tados por el H. Cantero al P. Díaz, pues en su haber de méritos los tiene 
infinitamente mayores. 

Se han indicado ya en otra parte las fatigas que hubo de pasar el 
fiel lego en Doña Mencía, fatigas que se originaron todas de ser él la 
persona de confianza de su protector el prelado de aquél convento. Tam-
bién se ha visto, por lo escrito acerca del pleito de la parroquia, que en 
este delicado negocio Cantero fué colaborador en los trabajos, no sola-
mente investigando en los fondos del archivo y suministrando así los 
datos precisos para sostener los derechos de la comunidad, sino también 
entrevistándose con determinados personajes, llevando y trayendo noti-
cias, preparando el terreno a ulteriores gestiones, en suma, como un 
verdadero procurador de su convento. Mas el pleito de la parroquia ̂ no 
es sino uno de los asuntos en que en parte lo ocupara^ el P. Díaz, 
ya que la curiosa trama de sus Viajes está sembrada de análogas mues-
tras de confianza que, no por penosas de cumplir, aceptaba y realizaba 
el lego con disgusto o negligencia. Así, le envía a Baena a consultar 
dudas con el contador del Duque de Sessa, o a Córdoba, para que lo haga 
en la Real Hacienda, le confía papeles delicados que debe entregar a 
prelados de la Orden, sumas de dinero de cuantía que ha de transportar 
con reserva, empleándolas en aquello que se le ordena; en suma, le uti-
liza para menesteres de grande confianza (26). Ya es algo, pero no todo, 

(24) Cfr. Relación circunstanciada de todos ví^^e® ^̂ ^ 
tero desde que tomó el hábito en 1789 hasta este de 1814. Fol. 9 v. y 10 r. 

í i ! C ¿ Cantero: T F V ver al contador del Buaue 



y se engañaría de medio a medio quien creyese que aquí terminaban 
los servicios prestados por Cantero a su prelado; éste, no obstante la 
humilde condición del diligente converso, tenía depositada en él confianza 
tan plena que, constándole de su fidelidad y reserva, le confiaba casi 
todos los asuntos graves que le ocurrían, valiéndose de él como ama-
nuense para el despacho de la correspondencia referente a los mismos. 
Dos casos conocidos lo demuestran cumplidamente: cuando Carlos IV, 
grandemente satisfecho de las condiciones del P. Díaz, le pidió una lista 
de dominicos subditos de su Corona que fueran dignos de la dignidad 
episcopal, el prelado contestó al Monarca tan rápidamente y con el sigilo 
que lo delicado del caso requería; la respuesta no era autógrafa—gene-
ralmente los hombres de talento, como el vicario general, no son calí-
grafos—, sino que, como con alegría por haber prestado este servicio, 
consigna el H. Cantero, la había escrito él. Pocos años después se trató 
de colocar decorosamente al P. Therán, y el Reverendísimo pidió para él 
a Carlos IV la modesta diócesis de Albarracín; el asunto era sobre-
manera vidrioso, ya que se trataba de aplicar el conocido axioma de la 
administración eclesiástica en casos en que un sujeto de mérito estorba 
en el lugar que ocupa, promoveatur ut removeatur, pues bien, es a 
Fr. José a quien se encarga escribir la petición (27). Como Cantero 
acompaña constantemente en todos sus viajes al Vicario general, es él 
quien recibe en los momentos difíciles y de desaliento, que no escasearon 
en los años de gobierno del P. Díaz, las confidencias y desahogos de éste, 
que debieron ser muy instructivos y que el lego testifica, no para hacerse 
con ello un pedestal, sino para vindicar con más eficacia la memoria de 
su protector. «Sólo yo, por ser con quien frecuentemente se desahogaba, 
puedo deponer con verdad la sensación que en su abatido ánimo causó 
la dicha noticia (el nombramiento de Vicario general nacional)... Me 
acuerdo muy bien que, procurando yo su dilatación, solía decirle: Que 
Dios le daría fuerzas para desempeñar debidamente sus obligaciones, 
puesto que el nombramiento se había hecho sin haberlo solicitado por 
su parte y sí había trabajado con eficacia para que recayese en otro, 
como era público. Y a esto me respondía: Si tú supieses, hijo mío, los 
trabajos y aflicciones que me amenazan, conocerías con cuánta razón 
temo el oficio que me quieren dar... se necesitaría de un hombre robusto 
y de mucha expedición y yo estoy cargado de años y de achaques y no 
valgo para nada» (28). Entre Cantero y el P. Díaz existían, pues, es-
trechos lazos afectivos, pero se equivocaría quien de ello imaginase que se 
TinViinn flpnrt.fiflo las distancias, va aue. no obstante la intimidad aue 

ver al administrador general sobre un pleito que el convento tenía con la Real Hacienda», 
fol . 7 r. «El día de San Pedro Apóstol salí para Córdoba... para llevar unos papeles del 
Rdmo. Quiñones al P. Ex-Prov. Almoguera», fol. 6 v. «En junio fui a Antequera a llevar 
mil ducados al P. Fr. Nicolás Delgado, tío del P. Ex-Provincial. Año 1797. 

(27) Cfr. Cantero: Comentarios cit. cap. X X X V I I v X L . 
rííR^ fifr. Cantero: Comentarios cit. c á e . X X X I I . 



muchos de los hechos y pasajes indicados muestran de ellos mismos, se 
deduce fueron siempre las de prelado y subdito. No se encontrará el más 
mínimo pasaje en que el Reverendísimo descienda de su alto puesto, y 
en cuanto al lego, si habla con cariño extraordinario de su señor, este 
cariño va siempre coloreado por un respeto y una admiración profundos. 

Desinterés, abnegación, gratitud... son cualidades que en las rela-
ciones del H. Cantero con el P. Díaz son preceptibles a cada momento, 
y por esto, para conocer la psicología de aquél, es introducción indis-
pensable el conocimiento de las primeras. 

RASGOS MORALES DE FR. JOSE CANTERO 

No es tarea fácil aunar y reducir a cierta unidad la abundante 
mies que se puede colectar espigando en los escritos de Fr. José Cantero 
con el fin de descubrir su espíritu y sus aficiones. La misma abundan-
cia de detalles hace difícil la síntesis, pues no es fácil orientar los datos 
en su verdadero sentido y dándoles una dirección que no es la que en 
realidad les corresponde, sino la que apriorísticamente imaginó el colec-
tor, resulte una reconstitución de la personalidad del eruditísimo lego 
no menos fantástica que esas restauraciones que no son tales, sino ver-
daderas creaciones con las que—incluso genialmente—se estropean para 
siempre ciertos monumentos arquitectónicos. 

El H. Cantero tenía indudablemente un carácter franco y expansivo, 
pues de no ser así no hubiera consignado en sus Viajes más de un detalle 
que, inocente en el fondo por no estar muy en consonancia con su estado 
religioso, un hombre reservado se habría guardado de comunicarlo a na-
die. Su enemiga al P. Therán, que aparece en numerosos pasajes de sus 
Memorias, cuando el interesado estaba vivo y podía proporcionarle algún 
serio disgusto pagándole en la misma moneda, los juicios y apreciaciones 
que emite sobre determinados sucesos y la misma exposición de los 
hechos de que fué testigo y en parte actor, también convencen al que le 
lee sin prejuicios de encontrarse en presencia de un hombre franco y, 
digámoslo también, para ser imparcial, acaso más desenfadado de lo que 
a un lego convenía. Pero no se pierdan de vista la época y circunstan-
cias en que vivió, so pena de ser demasiado duros en el juicio. Este des-
enfado es acaso quien comunica gran parte del interés que al lector 
ofrecen ciertos de sus escritos; hablara con reticencias, con distingos, 
ocultando su parecer y sólo en parte dejándolo adivinar y la vindicación 
del P. Díaz, que es una de las fuentes de mayor interés para la historia 
dominicana de la primera mitad del siglo XIX, no pasaría de ser uno 
de tantos escritos apologéticos, soporíferos e ininteresantes como nos legó 
aquella época. Sin él no se comprendería la primera parte de la vida 
reliffiosa de Cantero, aquellos años tan felices que pasó en el conventito 



de Doña Mencía, alternando los menesteres de su oficio de procurador 
conventual con la asistencia harto frecuente a los toros de Montilla, a 
las ferias de la Salud y de Montilla, a las romerías de la Virgen de la 
Sierra en Cabra, a cortijos y casas de mayorazgos tan rumbosos como 
en ocasiones libres que a cada paso consigna en sus Viajes, Es cierto 
que una buena parte de estas asistencias eran obligadas, pues había que 
vigilar la venta de ganados del convento, comprar toros para fiestas 
organizadas por éste, cumplir con determinados bienhechores... pero no 
fuera hombre de carácter desenfadado y un tanto divertido y hubiera 
reducido a la mínima expresión lo que por aparecer con tanta frecuencia 
en sus Memorias y Viajes, juzgaríamos, si no buscado, por lo menos raras 
veces huido (29). Es curioso, por ser ello indicio de un carácter de la índole 
indicada, notar que Cantero hace rara vez alusión a los disgustos que 
indudablemente hubo de tener en su agitada vida; éstos pasaban sm 
dejar huella, como es propio de naturalezas nobles, impresionables e im-
pulsivas. 

Mas no es difícil encontrar, a poco que se sepa leer entre lineas en 
los múltiples y variadísimos escritos del eruditísimo lego, un sentido 
religioso revelador de una piedad profunda, bien cimentada y con una 
orientación envidiable si la comparamos con la corriente en nuestros 
días. Aun cuando los elogios que de las virtudes de algunos de los gran-
des varones de su casa nativa de Predicadores de Jerez hace se resien-
tan de formulismo y de amaneramiento y en muchas ocasiones se tomen 

trabajo anterior del P. Fr. Diego Franco, entre otras razones porque 
Cantero tenía como axioma que en materia de virtudes un lego no debíŝ  
meteise a historiador, en los juicios que emite sobre ciertos hechos, en 
los elogios que hace de modo incidental y como de pasada, y en el sentido 
general de su narración, se percibe ese sabor inconfundible característico 
de la piedad de aquellas personas que, sin hacer ostentación de aquélla, 
y como sin quererlo, en todos sus actos la manifiestan. La alegría con 
que en sus Comentarios consign^j un hecho que parece milagroso debido 
a la protección de la Virgen blanca, Palladium del monasterio xericiense 
dominicano, María Santísima de Consolación, sus juicios sobre la claus-
tra, el elogio sincero que en diferentes pasajes de sus escritos, y par-
ticularmente en la biografía de su protector, ha hecho de las grandes 
virtudes cristianas, y su mismo amor a las tradiciones monásticas de la 
Orden de Santo Domingo hacen que involuntariamente se venga a la 
memoria aquella fina observación de Jesucristo cuando ante las pro-
testas de San Pedro ante el lavatorio de los pies, trocadas en el ofreci-
miento incluso de la cabeza, le hacía notar que aquellos que habitual-
mente están limpios no suelen coger el polvo del camino más que en 
los nies. Y esto es lo ocurrido a Fr. José Cantero, tan en contacto con 

/9Q\ TFoifl<<iáTi circunstanciada cit. Años 1794 a 1802. 



i n ^ f e Z ? conventual, que el polvo de las apariencias mun-
S a r e e l ^ o T ^ POCo que aquél se limpia aparecen en todo su esplendor. 

Pero si Cantero era hombre piadoso, era de modo especial piadoso 
dom:„:co, y, concretando más, piadoso dominico del convento de fe-Tz 
Las afiliaciones antiguas en virtud de las cuales, como un resto de la 
tradición monástica, había un estrecho lazo que iigaba al relij oso con 
^ casa en la cual había sido admitido, lazo que persistía no obstante 
ausencias prolongadísimas, tenían una indudable ventaja y un no leve 
nconveniente. La ventaja, el amor que los hijos profesaban a su ca7a! 

a la cual consideraban siempre como su hogar y procuraban engran-
decer y honrar por cuantos medios tenían a su alcance, el inconveniente 
que este amor en sujetos de no muchas luces y de poca amplitud de 
corazón llegaba a ser excesivo, mal dirigido y degeneraba fácilmente en 
metequismo, ocasionando esas luchas de que están llenos los anales de 
ciertos monasterios-sin que falten en los de ninguna Orden antigua-
entre casa y casa, escandalosas a veces, ridiculas no pocas y desd¡ 
toego siempre lo menos a propósito para fomentar la caridad q L debe 
remar entre los religiosos de una misma familia. Estos hogares tienen 
el inconveniente, cuando son muy gloriosos, de engendrar en sus com-
ponentes la propensión a sentirse hijos de Abrahán y despreciar a los 
que no lo son, sin parar mientes que se ufanan con la gloria ganada 
por los muertos que frecuentemente no saben aumentar ellos, propen-
sión que_, empequeñeciendo los horizontes, ha inclinado a mirar antes 
a pequeños intereses del monasterio o del momento que a la misión de 
la Orden, haciendo fracasar más de una empresa generosa por no per-
der un sujeto útil o renunciar a una ventaja pecuniaria de escasa cuan-
tía. Cronistas y hagiógrafos han sido los atizadores de esta discordia 
latente en todos los grandes monasterios y a la que se debieron institu-
ciones como la alternativa y otras no menos combatidas, en su fondo 
odiosas pero Cantero, mostrahdo la altura de su inteligencia y la am-
plitud de su corazón, amante como pocos de las glorias de Santo Domingo 
xericiense, en el estudio de las cuales pasó muchos años de su vida y 
des^mbrado por ellas hasta el punto de terminar uno de sus bosque os 
de historia de aquella casa con esta exclamación, que es todo un poema-
«un sin numero de Maestros en todos tiempos... que no puedo más^ (30) 
ha sido, a pesar de este amor de hijo enamorado de su madre lo su 
ficientemente ecuánime para mirar por encima de los muros de su'monas-
terio patrio y servir no sólo a su provincia de Andalucía, sino a toda 
la Orden a que pertenecía. Si es cierto que deseó y consiguió volver a 
su convento nativo y trabajar en él como bueno, ocupándose en servir sus 

la Convento de Santo Domin.o , de Jerez de 
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intereses, no lo es menos que antes lo hizo celosamente en el conventito 
de Doña Mencía, en Santa Cruz la Real, de Granada y en la secretaría 
del vicariato nacional de los Predicadores españoles. Más de uno de sus 
escritos puede ampliamente atestiguarlo. 

Por último, termina la fisonomía moral de nuestro genealogista e 
historiador insigne, el rasgo acentuadísimo de su laboriosidad. Cantero, 
indudablemente, parece en alguno de los períodos de su vida la realiza-
ción de aquella fábula de Anteo que recobraba vigor no bien abrumado, 
llegaba a tocar tierra. Sus Viajes, en que día por día consigna los que-
haceres continuados y de la más diversa índole que ocuparon sus años 
de estancia en la provincia de Córdoba, son monumento precioso de esta 
actividad, ciertamente poco común, y, la admiración sube de punto cuando 
se trata de localizar ciertos de sus escritos eruditísimos, amplios, docu-
mentados y castigados hasta el punto de existir varias redacciones de 
algunos de los mismos, los cuales hubieron de ser compuestos robando 
horas al sueño y aprovechando las estancias, nunca sobrado largas ni 
oportunas para ello en determinadas cas^s de mayorazgos de Baena, 
Cabra, Montilla y otras ciudades del reino cordobés, para recoger los 
materiales que constituyen su fondo (31). Esta laboriosidad y las condi-
ciones en que la mayoría de los escritos de Cantero se compusieron 
obligan, pues la ocasión se presenta para ello, a tratar de otra cualidad 
que integra su fisonomía moral, pues hubo de poseerla en grado eminente, 
cual fué una fuerza de voluntad rayana en la tenacidad. Para que un 
lego, todo lo favorecido que se quiera por un Prelado ilustre, pero que 
hâ  guardado siempre las distancias, se improvise historiador y no como 
quiera, sino historiador suficientemente preparado, con una gran lectura, 
paleógrafo hábil, crítico de excelente orientación, en suma notable en su 
género, es necesario que además de condiciones naturales poco comunes 
posea una voluntad de hierro para autoeducarse y adquirir esos conoci-
mientos. La enemiga justificadísima que en las familias religiosas se tie-
ne a los estudios que pueden llenar de vanidad a los religiosos conversos 
que han de permanecer en la humildad de su estado, quitándoles las vir-
tudes que en ellos han brillado con más frecuencia, que la que se podría 
pensar, dado el escaso rastro que en la historia dejaron, y transformarlos 
en pedantes insoportables, debió dar no poco que padecer a Cantero, 
cuando afanoso por instruirse tratara de procurarse libros y documentos 
tan poco en consonancia con lo acostumbrado entre sus compañeros; re-
pulsas, amonestaciones, burlas... de todo ello debió haber no poco y se-
guramente en más de una ocasión el desaliento producido por estas difi-
cultades del exterior, sumadas a otras del interior, como son la falta de 
iniciación metódica, la ausencia casi comnleta entonces hnPTinc -míi. 

(31) En otra sección de este ensayo, en que se pondrán los escritos de Cantero Dor 
orden cronologico, será fácil la comprobación 'de lo dicho en el texto. 
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la labonosidad parte importante de la fisonomía moral de Fr. L é . 
Que a esto hubieron de agregarse otras muchas cualidades y ten-

S r " r r ' f e s f u m a d a s , pero que modificando las ante-
rua l í^Ln acaban y dan matiz indi-

sobre ello, pero como esas tendencias no dejaron un rastro perceptible 
en la historia precisa prescindir de ellas aún con la desventaja de dejar 

ego, limitándonos a consignar los rasgos más salientes de la misma; la 
silueta no mas, pues el retrato no parece por el momento posible 

Laborioso, agradecido, tenaz, franco y desenfadado sin dejar por esto 
de ser piadoso, amante de la patria chica hasta el exceso, si exceso en 
ello cabe, pero sm que este amor enturbiara su claro juicio, haciéndole 
menosprec^dor de lo ajeno... la faceta moral de la rica^ers^nal dad je 
t L l n l " " ' comparemos con la- in-

LA FISONOMJA INTELECTUAL DE PR. JOSE CANTERO 

• . f f " habremos de delinear la fisonomía 
intelectual del fecundo historiador, objeto del presente ensayo e S " 
s T e r m o i r examen ¡ r ^ u 
silueta moral, pero con solo tres rasgos fundamentales y bien acusados 
sobra dar a conocer lo que valía Cantero desde este punto de v i l " su 
Z historiador de valía. Espíritu crT 
tico, actividad extremada, vastos planes, tal es el tríptico que conl^sa 
a psicología inte ectual del eminente lego, justamente la pobrera glor a 

científica del real convento de Santo Domingo de su patria 
La primera condición para llegar a ser algo es tener criterio- sin 

ordeno puede decirse que se carece de personalidad y que e lTnSd^o e 
de^rdem - dignidad y todo su derecho 1 la cons I ÍLión 
de los demás, pero si a todos es necesario el criterio, lo es mucho más a 
los que . e consagran a la labor histórica, para poderse orientar enTreM 
maremagnum de noticias, unas auténticas y otras que no lo son tanto a 
veces contradictorias, no siempre claras y casi siempre desperdigadas, 
siendo necesario encontrarles el hilo conductor que les de sentido v orienl 



tación interpretando los hechos. La crítica histórica que en el fondo no 
es otra cosa que la mayor finura de la facultad enjuiciadora, orientada 
y enriquecida por una formación y educación técnica que de nada sirven 
si no existe la materia prima que suministra la naturaleza, es índice in-
falible de la existencia de una fuerte personalidad intelectual y hubo de 
ser así la de Cantero, según aparecen desarrolladas sus facultades 
críticas. 

En historia es uno de los escollos con que se suele tropezar y en el 
que naufragan no pocos de los historiadores, el conflicto con los reputa-
dos autoridades en la materia, particularmente cuando han llegado a ser 
autoridades consagradas por la aceptación y el acatamiento universales. 
Este escollo es tanto más peligroso cuanto que los errores a que puede 
dar origen se bifurcan, pues si por una parte es en extremo vicioso jurar 
en las palabras de otro sin pruebas suficientes o contrarias, no lo es 
menos despreciar sistemáticamente la obra de los que nos precedieron, 
haciendo tabla rasa de sus investigaciones, de su experiencia y de sus 
consejos. Es necesario saber mantener el equilibrio, estudiar bien todos 
los casos, pesar el pro y el contra de los asuntos y aprovechando la sabi-
duría de los antiguos hacerla pasar antes por la alquitara de una crítica 
minuciosa y severa. Esto es difícil y buena prueba de ello se tiene en la 
doble dirección que suelen tomar los historiadores noveles, un grupo de 
los guales, el formado por los de escasa fantasía, poco juicio y persona-
lidad borrosa, se alista bajo una bandera creyendo que ya no hay más 
allá y jurando en las palabras del maestro, mientras que otros, los más 
despiertos y mejor preparados, prescinden irrespetuosamente por com-
pleto de los predecesores y tratan de realizar aquel loco sueño de los hu-
manistas, que querían prescindir por completo de los resultados de la la-
bor de la humanidad durante más de diez siglos. 

Una prueba palpable del espíritu crítico de Fr. José Cantero la te-
nemos en su actitud ante este problema del valor en historia del argu-
mento de autoridad. Entre los genealogistas e historiadores de su época 
y de todas, ha sido marcadísima la debilidad por fábulas y exageraciones, 
cuya aceptación desconceptuó merecidamente los estudios genealógicos en 
nuestra patria; Cantero, apartándose de esta tendencia, teóricamente 
cuando la ocasión fué propicia y prácticamente siempre, ha reconocido 
al documento como la primera y aún casi la única autoridad en historia. 
Esta actitud, que no deja de revelar una intrepidez de ánimo grande, ya 
que vivía Fr. José en un medio cultivado sí, pero en- un medio en que las 
mentalidades eran mentalidades eminentemente teológicas y por consi-
guiente predispuestas a exagerar el valor de la autoridad, se manifiesta 
en sus dos preciosísimas obras: Compendio de la historia del conventito 
de Doña Mencía y Catálogo Prioral de Predicadores de Jerez, compuestas 
exclusivamente sobre documentos, casi todos ellos completamente desco-
nocidos. y refuerza este argumento en pro de su sentido crítico el hpchn 



de que espigando en sus obras se encuentran declaraciones expresas de 
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I b r ^ H ' ® d® probas 
obras de correcciones, a veces de pequeños detalles, siempre que a sí p^o 
pío ha podido convencerse de error. P « que a si pro-
fn. .^"* ' " '® documento, su afición a acudir siempre a las 
fuentes presentándolas escuetamente y sin someterlas a elaborLión, de-
fecto y tendencia muy pronunciados en los investigadores de oficio aue 
e s n W t f r / T familiarizados c^n e! 
espíritu de otras épocas el contenido de documentos nacidos al calor dé 
otros medios sociales harto diferentes, esta autodefensa que hace de sus 
citas de la historia de Xerez por el jeronimiano Rallón, entonces inédita: 
.No tememos desagradar al lector con la inserción de estas cartas en 
l i n S rl®'^- no han salido al público en 
r de Ú n i " ' -bal le-
hLtórln d ^ f interesante y expresivo del criterio 
historico de nuestro lego, y al propio tiempo reveladores de su juicio 
^uilibrado y respetuoso, son otros dos pasajes de la Historia de los Du-
mes de San Lorenzo. El buen juicio de Cantero encontraba fabuloso todo 
lo que los antiguos genealogistas escribieran , acerca de la procedencia 
de los Villavicencio de los antiguos condes soberanos de Castilla y no 
queriendo aparecer como presuntuoso ni tampoco sacrificar la verdad 
en aras de un exagerado respeto a la autoridad de otros escritores, sale 
asi del paso. «Todos los autores que han escrito determinadamente ^ por 
alguna incidencia de la nobilísima casa de Villavicencio, la derivan de 
los mas antiguos condes de Castilla, de los cuales precian descended 
otros muchos de los más ilustres linajes de la monarquía española y 
ciertamente no se puede dar un origen má. esclarecido y aprecSle 
pues dichos condes eran soberanos e independientes mucho antes que 
hub ere reyes en Castilla, y assí uno de los authores de que nos v a l é i s 
para esta geneabgia la comienza en'Ñuño Núñez Rasura, juez de Cas 
ti la en compañía de su cuñado Lain Calvo, y la sigue sin interrupción 

foTaño hasta ppr 
Í s t á ^ l f ' y sucesiones están algo confusas, y las que comienzan en este ilustre magnate hasta 
nuestros días están claras, sin dudas ni conjeturas, nos ha parVcWo Í 

Cfr. Cantero: Historia de los Duques de San 00 ,, 



guiendo a muchos recomendables autores, comenzar en tan digno caba-
llero la continuada historia y sucesión de esta casa» (33). Palabras qué 
al que sabe leer entre líneas dicen bastante sobre el criterio de Cantero 
acerca de determinadas opiniones de genealogistas, sus contemporáneos. 

En la página 5 de la misma obra se encuentra otro pasaje que trans-
cribimos por precioso para lo que vamos estableciendo aquí. Cita Can-
tero unas palabras del diligente analista sevillano Ortiz de Zúñiga, que 
en lo substancial son las siguientes: «Fernán Servicial, del tronco de 
los Villavicencio, descendientes de los Condes de Castilla; así es cons-
tante en los nobiliarios ser de un mismo origen lot de Villavicencio y 
los de Servicial, y lo afirma Argote de Molina en sus elogios, e hijo 
suyo fué Juan Fernández Servicial, que, pasando a Jsrez entre sus 
trescientos caballeros pobladores, (llevó) su apellido de Villavicencio y 
dio comienzo a su extendido y nobilísimo linaje», y a ellas pone el co-
mentario siguiente: «No podemos dexar de confesar de que merece 
mucho crédito el dicho de este insigne escritor y conviniendo con él en 
que son de un mismo origen los de Villavicencio y los de Servicial, 
resistimos a admitir la novedad de que los caballeros del primer apellido 
en Xerez proceden de Juan Fernández Servicial, por quanto están en 
contra los autores arriba citados, los quales, como que escribieron de 
intento las genealogías de algunas líneas de estas familias valiéndose de 
los archivos y de los instrumentos de las casas de los interesados, pudie-
ron mejor averiguar el verdadero tronco de este linaje en sus primeras 
y más antiguas generaciones,..,», con lo cual, sin que en lo más mínimo 
se falte a la estimación y respeto debidos al diligentísimo analista his-
palense, quedan a salvo los derechos de la crítica e indicado el funda-
mento de la discrepancia en las palabras subrayadas. 

Se podrían multiplicar ejemplos parecidos, y decirlo parece supér-
fluo, ya que los lectores habrán quedado convencidos, con lo antes copia-
do, del espíritu tan crítico como ponderado que caracteriza a Fr. José 
Cantero como historiador. 

La actividad multiforme que se ha podido apreciar en el esbozo bio-
gráfico que de este escritor se insertó al principio del trabajo presente, 
se manifiesta del mismo modo en su obra literaria. La cantidad de sus 
escritos conocidos—y es presumible se hubiera podido alargar su elenco 
considerablemente si el archivo de Predicadores de Jerez no se hubiese 
dispersado—, las notas que tomó, y que a quien sepa trabajar en his-
toria y haya podido apreciar prácticamente lo concienzudo de aquéllas 
y de los extractos documentales de Cantero, asustarán por la paciencia, 
tiempo y habilidad que suponen, la preparación y orientación que su 
lectura revela y que solamente a fuerza de tenacidad y de amor a la 
cultura ha podido adquirir un religioso converso, y por fin la confron-

/ss i Cfr- Cantero: OD. cit. fol. I. 



tación que se, puede hacer entre ciertos de sus escritos y las ocupaciones 
que le abrumaban al tiempo de su composición, llevan al ánimo más con-
trario el convencimiento de que. el eruditísimo lego es uno de esos afor-
tunados mortales dotados de tan prodigiosa actividad que de una hora 
hacen dos. Un ejemplo ilustrará lo anteriormente apuntado, que, si 
convence al que haya manejado los escritos de Cantero, podrá no ser 
tan evidente para el que no los conozca a fondo. 

El año 1798 fué particularmente penoso para el Reverendísimo 
Díaz y su fiel lego, pues es el período más enconado y difícil del pleito 
sobre la posesión de la parroquia de Doña Mencía. Aunque si se com-
para el número de leguas recorridas aquel año por Fr. José resulte aquél 
relativamente exiguo con el que arrojan otros, la labor fué más ruda, 
pues durante él hubo necesidad de consultar abogados de Córdoba y 
Granada, entrevistarse con el prelado diocesano, preparar los documen-
tos necesarios, investigando a fondo en el archivo conventual, traducir 
a la escritura corriente documentos antiguos, obteniendo copias notariales 
de los mismos; en suma, engendrar el documentadísimo y maduro com-
pendio del pasado de aquella casa, dado a luz años más tarde. Esto solo 
acreditaría a Cantero de activo en la labor intelectual, pero aún tuvo 
tiempo en aquella ocupadísima época de redactar dos obras modelo del 
género genealógico por lo ceñidas y documentadas y cuya extensión re-
sulta considerable, dado lo apretado de su caligrafía y lo denso de su 
contenido, las genealogías de las casas de Roldán, de la villa doñamen-
eiense, y la de la casa de Aranda, ubicada en la misma comarca, la se-
cunda de cuyas redacciones podría considerarse como obra distinta, con-
siderada la cuantía de los aditamentos con que se la completa. 

Por último, fué Fr. José Cantero hombre capaz de concebir y dise-
ñar bien un vasto plan histórico, que comenzó a llevar a realización 
con , tanto tesón como acierto. Sus obras, que parecen a primera vista 
completamente divergentes, se aunan y enlazan eslabonándose orgánica-
mente cuando se llega a conocer su pensamiento, historiar a Jerez de un 
modo crítico y dinámico al mismo tiempo y levantar a su convento de 
Predicadores el gran monumento histórico que su-glorioso pasado recla-
maba. En repetidos pasajes de sus escritos ha consignado de paso su 
pensamiento y nos es posible ahora, por dicha razón, dejar bien estable-
cido su Ideal. El catálogo prioral de su monasterio, tal y como lo iba 
realizando, no obstante agradarle poco su redacción, es una vastísima 
y documentada historia de Santo Domingo xericiense, por la cual van 
desfilando, no solamente los sucesos que forman la trama de su pasado, 
sino también sus grandes hombres, todo ello adornado con una documen-
tación solida y abundante y realzado con observaciones oportunas y di-
gresiones adecuadas al caso. Las Apunta¿iones, vasto arsenal de noticias 
sacadas del riquísimo archivo conventual, que a su tiempo describiremos, 
a esto se encaminaban, pues como el mismo autor ha escrito «1 fr.r^f.. 



de la cubierta que las contenía, se las compiló «con objeto de que sirvan 
a la genealogía de Villavicencio... y también puedan servir para acabar 
de formar el catálogo de los priores del mismo convento que tengo prm-
cipiado y para los varones ilustres de esta ciudad». No se satisfizo el 
genealogista, que se transformaba en historiador, y en las anotaciones 
con que pobló los márgenes del referido trabajo indicó sobradamente su 
decidido propósito de hacer algo más completo y documentado, para lo 
cual hubo de faltarle el vagar indispensable, ya que, a lo que puede 
colegirse, no le faltaron ni los materiales ni condiciones personales. Asi, 
por ejemplo, al principio de la página 3 ha escrito: «Debe ponerse el 
privilegio que concedió el Rey D. Sancho a la Orden y la confirmación 
que consiguió este Padre, como también el privilegio de maravedises 
que concedió a este nuestro convento». Lo propio ocurre en el folio 3, 
en el 8 y en otros varios, que sería fácil enumerar si no cargaran exce-
sivamente el texto. 

La historia de la casa de Villavicencio, que emprendiera con tanto 
ardor, y capítulos desperdigados, de la cual son la mayor parte de sus 
escritos, concebíala como una historia de Jerez tan ligado a aquellos 
caballeros, que raro será el hecho de median^ importancia de su pasado 
en que no figuren, de tal suerte que al hacer la biografía de aq.uellos 
indirectamente, quedaban escritos los mejores capítulos de la ciudad, 
su patria; el propio Cantero lo ha confesado del modo más explícito en 
varios pasajes de sus obras, uno de los cuales transcribimos: «No te-
memos desagradar al lector con la inserción de estas cartas en la ge-
nealogía de los Villavicencio... en comprobación de lo que otra vez 
diximos, de que se halla tan enlazada la historia de Xerez con las accio-
nes de dichos caballeros que parecen una misma cosa con ella, y asi 
tendremos que hacerlo otras muchas veces en el discurso de la obra» (34). 
Que a la historia de la misma casa jerezana iban encaminados varios 
de los ensayos genealógicos compilados por Fr. José, lo declaran dife-
rentes pasajes de éste que demuestran al mismo tiempo cuan antigua 
era la idea referida en su mente. 

En la genealogía de la casa de Morales, que sigue inmediatamente 
a la de Espinóla, cuya data es el año 1806, se lee: «Los caballeros del ape-
llido de Morales, de Xerez de la Frontera, se han enlazado varias veces 
con los de Villavicencio, por cuyo motivo nos ha parecido mencionar 
aquí algunas de sus generaciones» (35). En la de los Mirabal se lee 
esto otro, equivalente a lo mismo: «T es hasta aquí donde llegan las 
noticias que hemos podido adquirir de esta ilustre familia, que ha debido 
tener lugar en esta genealogía por los muchos enlaces que hizo reci-
nrocamente con la de Villavicencio, de la que desciende muchas veces 

Cfr Historia de los Duques de San Lorenzo. Fol. 22 v. r̂  , „ 
ÁÍ\ S r Cantero: Casa de los caballeros Morales, de Jerez de la Frontera Fol. 10 v 



UN DOMINICO DE PRO ^ O I 

por hembra, como queda manifestado» (36). Y creemos no hay para que 
insistir más sobre este punto. 

No pudo Fr. José llevar tan adelante sus propósitos de escribir una 
galería de jerezanos ilustres, un esbozo rudimentario, de la cual llegó a 
nosotros, pero de lo hecho se puede colegir hubiera sido obra de bastante 
amplitud, rica en documentos y bastante más fundamental, segura y 
útil, que trabajos análogos posteriores. 

Otras condiciones secundarias como la escrupulosidad en las citas, 
la afición a insertar largos pasajes de documentos, la habilidad paleo-
gráfica, que fué rara así en él como en otro historiador de la misma 
casa, que le sirve en ocasiones de base—el Maestro Barba—, acaban de 
diseñar la fisonomía intelectual de nuestro escritor, terminando aquí 
nuestro trabajo, pues de estudiar cualidades secundarias tendríamos ne-
cesidad de llenar páginas de que no disponemos, pues se multiplican 
como la hierba loca a poco que se para la atención en ellas. 

La bibliografía detallada de las obras de nuestro historiador y el 
examen de la obra realizada por él, tanto investigadora como de síntesis 
que serán objeto de estudio en otras secciones del presente trabajo» 
aconsejan hacer punto final en la presente. 

( C O N T I N U A R Á ) 

'o® caballeros del apellido de Mirabal. de Jerez de la F r o n -
tera. Fol . 6 v . El describirse en la bibl iografía con el mayor detalle posible, así éste c o m o 
ei manuscrito citado en la nota anterior, nos excusa de haeerln anuí. 
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H I S T O R I A D E L A S B A N D E R A S I N G L E S A S 

DEPOSITADAS EN 1786 

EN LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REYES 

DE LA CATEDRAL HISPALENSE 

Los Gálvez, oriundos de Málaga, tienen lugar muy destacado en la 
historia de Hispanoamérica. Don José Gálvez, marqués de la Sonora, fué 
Ministro Universal de Indias, y su hermano don Matías, Virrey de Mé-
jico, aunque su administración duró poco más de un año. Le sucedió en 
el cargo su hijo don Bernardo, conde de Gálvez. 

Sin duda que en todo el tiempo de la dominación española, no había 
llegado a Méjico un Virrey que tuviese las novelescas cualidades del 
conde de Gálvez. Solía presentarse en público conduciendo él mismo su 
carruaje. Sentábase al lado de cualquier persona familiarmente en los 
espectáculos públicos y, con motivo de haber sentado plaza de soldado 
un hijo suyo de corta edad, lo festejó con un banquete que dió en Palacio 
al Regimiento de Zamora. 

En cierta ocasión volvía el Virrey a caballa a la capital de una casa 
de campo, llamada el Pensil, donde había estado convaleciendo, cuando 
cerca de la Alameda encontró la siniestra comitiva que llevaba al patíbulo 
a tres reos condenados a muerte. La multitud que acompañaba a ios reos, 
vitoreó al Virrey, pidiéndole el indulto, y éste ordenó suspender la 
ejecución. 

Gran revuelo produjo este hecho entre los españoles en Méjico, des-
aprobado por muchos que suponían que con ello se trataba por el Virrey 
de agradar al pueblo, y contar con su simpatía para alzarse en su día 
con la independencia del país. Pero el Rey y sus consejeros aprobaron la 
conducta del Virrey, como se comprueba por la siguiente Real Orden: 
«En vista de la carta de V. E. de 28 de abril de este año, n." 600, ha 
venido el Rey en aprobar la prudente resolución de V. E. en mandar 
suspender la ejecución de la pena capital impuesta a los tres reos que 
conducían los ministros del Tribunal de la Acordada, en el día y ocasión 
que V. E. expresa. Y usando S. M. de su notoria real clemencia ha per-
donado la vida a los referidos, conmutándole dicha üena en la extraordi-



naria de que trabajen en las obras reales de Acapulco en calidad de pre-
sidiarios por el tiempo de su real voluntad. Asimismo ha resuelto S. M. 
que previniendo V. E. al juez de la Acordada, que le avise el día y la 
hora de las ejecuciones, se abstenga V. E. de salir de Palacio mientras 
los llevan al suplicio. Lo participo a V. E. de Real Orden para su inte-
ligencia y cumplimiento. Dios guarde, etc. San Yldefonso, 5 de agosto 
de 1786» (1). 

Pero el Gobierno de la Nueva España era fatal para la familia de 
Gálvez. Don Matías había gobernado poco más de un año, y su hijo don 
Bernardo alcanzó apenas el mismo tiempo, muriendo en Tacubaya el 30 
de noviembre de 1786. 

Algún tiempo antes, cuando don Bernardo de Gálvez era sólo Go-
bernador de la Luisiana, tuvo la fortuna de que la fama pregonara su 
nombre en toda la Nueva España, con motivo de las gloriosas campañas 
que había sostenido contra los ingleses en la guerra de 1779. 

Invadió Gálvez en aquella ocasión la Florida occidental y, después 
de reconocer oficialmente la independencia de los Estados Unidos, se 
apoderó de los muchos fuertes que los ingleses tenían en la ribera oriental 
del río Missisipí. Tras otros destacados triunfos, el 10 de mayo de 1781, 
conquistó la importante plaza de Panzacola con sus fuertes, quedando 
prisionera de guerra su guarnición, y haciéndose dueños los españoles de 
muchas piezas de artillería y de otras armas y pertrechos de guerra. Con 
tan importante victoria, quedó conquistada toda la Florida. 

En aquella acción memorable se cogió a los ingleses una bandera de 
seda de los colares blanco, azul y morado, que se llevó al Museo de Arti-
llería de Madrid, y otras tres que fueron depositadas en la capilla de 
Nuestra Señora de los Reyes, de la Catedral de Sevilla. Breve, pero cu-
riosa, es la historia de estas banderas traídas a Sevilla, y que se conoce 
gracias a un expediente conservado en el Archivo General de Indias (2). 

Se abre este expediente con una comunicación del Cabildo de la Ca-
pilla Real de la Catedral Hispalense, de fecha 12 de agosto de 1785, fir-
mada por algunos capellanes reales, y el secretario del Cabildo, don Ro-
mán Arrayas y Castilla, dirigida a don José de Gálvez, marqués de la 
Sonora, Ministro del Despacho Universal de Indias, participándole que 
por el administrador de la Aduana de Sevilla, se les había entregado un 
cajón dirigido al Cabildo, y sellado con las Armas Reales, el cual con-
tenía tres banderas con las inscripciones Waldek Natches, Baton rouge, 
correspondientes a los Regimientos o buques de que procedían. 

A pesar de que los capitulares suponían que la volunt-ad del Rey 
sería la de que se colocaran las banderas en la iglesia, no lo realizaron, y, 
dando una prueba de la inmediata dependencia aue tenían del Real Pa-

(1) Riva Palacio, Vicente. «México a través de los siglos», páginas. 871 y 872. 
(2) Indiferejjte srcneral. T.fcr. IñfiS. 



tronato, pusieron el hecho en conocimiento de la Superioridad, con el fin 
de que S. H. dispusiera lo que tuviera por conveniente. 

El 3 de junio se contesta al Cabildo ordenándole envíe las banderas, 
y en su consecuencia el 23 del mismo mes y año el secretario del Cabildo 
de la Capilla Real de Sevilla comunica al marqués de la Sonora que, por 
mediación del apoderado del Cabildo en la Corte, don Ramón de Palacios, 
mandaba las tres banderas que tenían en su poder. 

El 20 de agosto de 1785, desde Aranjuez, se dirige una comunicación 
al administrador de la Aduana de Sevilla para que manifieste de dónde 
había recibido las banderas en cuestión. El 31 del mismo mes aquel fun-
cionario contestó que las banderas y el estandarte habían sido tomados a 
los ingleses en la última guerra en los fuertes que tenían en la Florida 
occidental y que, el cajón dirigido a la Capilla Real de la Catedral de 
Sevilla, y a porte pagado, había sido puesto en la Aduana por un arriero 
de Santiponce, sin declarar de dónde lo había conducido. 

En 12 de septiembre de 1785, de Real Orden, se interesa del conde 
de Gálvez manifieste lo que sepa del cajón con las banderas llegado a 
Sevilla. El general, en comunicación de fecha 26 de enero de 1786, expone 
al marqués de la Sonora que efectivamente él había echado de menos 
algunas banderas que tomó a los ingleses en los fuertes del Missisipí, sin 
haber podido descubrir su paradero. Añade que infería que serían estas 
banderas y que alguno de los que habían servido en el Ejército de su 
mando, natural de Sevilla, las habría adquirido con el propósito de que 
fignarasen en la capilla de la Virgen de los Reyes. 

Por orden de 2 de junio de 1886, se pide al oficial de la mesa de 
guerra el expediente con el repartimiento que se hiciera de las banderas 
tomadas a los ingleses, que habían llegado el año 1883. El oficial ma-
nifestó que en el Archivo no se hallaba expediente ni minuta ninguna re-
ferente a banderas, y añade, que había hablado del asunto con el Padre 
Superior del Convento de San Pascual de los Güitos, el cual le manifestó 
que el año 1784, había recibido un cajón con banderas inglesas, pero que 
por ignorar su contenido, y el nombre de la persona que lo enviara, había 
dispuesto quedara en un desván del convento. 

Este oficial formuló las mismas preguntas al Prior del Convento de 
Atocha, el que contestó que sólo se habían recibido y colocado en aquel 
Santuario las banderas inglesas tomadas en Mahón; pero que de las 
procedentes de América no tenía ninguna noticia. 

El 12 de julio de 1786 se dispuso por la Secretaría del Despacho de 
Indias que las banderas que se hallaban depositadas en el Convento de 
San Pascual de los Güitos, se colocaran en su iglesia. Asimismo que las 
tomadas a los portugueses en Santa Catalina y Buenos Aires, quedaran 
en la Secretaría del Despacho de Indias, donde al presente estaban. 

Por Real Orden de 7 de septiembre del año últimamente citado, se 
comunicaba a los capellanes reales de Sevilla, que se les devolvían las 
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banderas mandadas por medio de s., apoderado en Madrid, don llamón 
de Palacios, con el deseo expreso de S. M. de que se expusiekn y se con" 
servaran en la capilla de su predecesor San Femando. 

Finalmente, termina este expediente con una comunicación de fecha 28 
de septiembre de 1786, dirigida al marqués de la Sonora, y firmada por 
los_capellanes reales señores Medina Cevallos, de Escobar y Osorio, Marín 
Minarro y el secretario del Cabildo, don Román Arrayas y Castilla, en 
la que declaran haber recibido las banderas inglesas que han quedado 
expuestas en la Capilla Real de Nuestra Señora de los Reyes, como dis-
pone S M en obsequio de su augusto predecesor San Fernando, glorioso 
Conquistador de Sevilla. 

Por informes recibidos de algunos de los actuales señores capellanes 
rea es, estas banderas fueron colocadas, cuando ingresaron, en la comisa 
ide la Capilla Real, pero hoy no queda nada de ellas.—C. B. P 







E L « D O L I V M » D E P E D R E R A 

En la primavera de 1942, el señor cura párroco de la villa de Pe-
drera, perteneciente al partido judicial de Estepa, en esta provincia de 
Sevilla, sita a 13 kilómetros al Sur de la cabeza del partido, y a once 
al WNW. del nudo ferroviario de La Roda de Andalucía, proponía a la 
dirección del Museo Arqueológico provincial sevillano la adquisición de 
una voluminosa pieza de cerámica, aparecida, meses antes, en un olivar 
inmediato al pueblo. Comprobadas las autenticidad del objeto y las cir-
cunstancias de su hallazgo, se terminó la operación de compraventa, pa-
gándose al poseedor del predio la suma dé cuatrocientas pesetas. Inscrito 
en la sección correspondiente del Inventario del Museo, y publicada la 
noticia de la adquisición (1), aguarda ahora la terminación de las obras 
en las nuevas salas para ser expuesto adecuadamente. 

Aunque no son demasiado raras las piezas de esta índole en los 
fondos de los museos nacionales y extranjeros, es en cambio difícil en-
contrarlas intactas, ya que, por el enorme tamaño de las vasijas, están 
siempre muy expuestas a romperse, tanto por el peso de la tierra que las 
cubre, como por las laboriosas operaciones que requiere la excavación 
para su rescate. Este ejemplar de Pedrera está, por fortuna, completo y 
magníficamente conservado. Mide 94 centímetros de altura por un metro 
de diámetro en su parte más ancha, es decir, en el punto de unión de las 
bases de los dos troncos de cono que constituyen el perfil de la vasija. La 
arcilla empleada en la fabricación, fina y compacta, no es extraña al 
país; la cocción es excelente y no presenta decoración alguna. (Fig. 1). 
La boca (20 centímetros de diámetro) se halla reforzada por una faja 
circular del mismo barro, gruesa de tres centímetros y con una anchura 
de doce. Dos fuertes y toscas asas nacen en el mismo borde del refuerzo 
de la boca y presenta, en la parte inferior, dos concavidades gemelas y 
profundas, destinadas a facilitar la suspensión de la pieza, para su ma-
nejo y transporte. (Fig. 2). 

El dolwm, de que tratamos, es idéntico al que se conserva en el Museo 
de Alcócer do Sal (Portugal), encontrado en la Herdade dos Frades, feli-
gresía de San Román, con 3,37 metros de circunferencia máxima v las 

(1) Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales, 1943, IV, Madrid, 1944, 
página 128. 



asas en el mismo lugar (2); y al expuesto en el Museu Etnológico do 
Dr, Leite de Vasconcelos, en el Edificio dos Jerónimos, Belem, Lisboa, 
ofrecido por el señor José da Costa Passo (3). Otro ejemplar se exhibe 
en el Museu de Béja, Baixo Alentejo (Portugal), y otro aún existe en el 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid, con medidas muy semejantes 
al nuestro (0,85 m. de alto y 0,20 m. de diámetro en la boca), clasificado 
como romano, pero sin indicación de procedencia. 

El destino común de estos gigantescos recipientes de barro cocido 
fué guardar vino o aceite (Plinio, Naturalis Historia, XIV: Mitiores 
plagae doliis condunt vina infodiíintque; Catón, De Re Rústica: Dolia 
olearia decem haheat; Paulo, De Fundo Instructo. I, lex Si Vinum: Si 
doliare vinum emeris...)> tras de haber sido preparados y secados proli-
jamente, eliminándose de ellos las causas posibles de cualquier olor o 
sabor perjudicial (Columela. XII, 18: Celia vinaria odoribus suffienda). 
Su fabricación dificultosa en extremo, requería la intervención de obreros 
especializados (Plinio, op. cit. III: Ad figlinis doliaHorum...) y es, por 
consiguiente muy verosímil que en las grandes alfarerías diseminadas 
por toda la Hética, y en particular las numerosísimas establecidas a lo 
largo de las orillas del Corbones, se obtuvieran muchas hornadas de estas 
tinajas que, una vez bien secas y desodorizadas, habían de contener el 
buen óleo o los ricos caldos de la región. Su colocación en cuevas, cocinas 
o almacenes dependía de la calidad del vino guardado, pues mientras que 
las llenas de caldos débiles o ligeros se depositaban sencillamente sobre 
el suelo, las que contenían vinos más potentes, de mejor calidad, o aceite 
depurado y exquisito, se hundían en el suelo hasta más de la mitad de 
su superficie (Plinio, op. cit. XIV, 21: Dolia quae demersa sunt humi, 
quae stant supra terram; Ulpiano, Digesto, XXXIII, 7, 1, 8, 1, 26: Dolia 
Ucet defossa non sint et cuppae, Dolia fictilia guibus ierra adjecta est). 
La utilidad de tal sistema, reconocida por todos los pueblos, a través de 
todas las épocas, ha permitido su pervivencia hasta casi nuestros días, 
pues todavía con cierta frecuencia, al precederse en Sevilla al derribo de 
casas antiguas, se encuentran grandes tinajas musulmanas, mudejares 
o medievales, enterradas en sótanos y cuevas, con huellas muy patentes de 
continuado uso. Y si es en los pueblos andaluces, se las consideran aún 
tan insustituibles que han logrado salir triunfantes de la enconada com-
petencia que les hacían los modernos recipientes de hojalata y cinc. En 
Roma era costumbre fabricar los dolia en sólo dos medidas de capacidad: 
tres o diez modii, o sean 26,013 y 86,710 litros, respectivamente. 

La Península Ibérica, gran productora de vino y aceite, desde la 
T«áfl vAmntfl antipüedad. en constante trato comercial con la metrópoli, 

(2) J Leite de Vasconcelos, en O Arqueólogro Portugués, vol. X I X , pág. 307, es-
tampa n i . ' f i g . 5. Y en De Terra em térra, II, págs. 89-90, f ig. 72. 

J. Leite de Vasconcelos, op. cit. 



debió modelar millares y millares de dolm, de una forma tan particular 
como la que presentan las piezas mencionadas en este trabajo, muy di-
ferentes de las romanas, al decir del propio Leite de Vasconcelos, quien, 
por no haberlos encontrado parecidos en sus viajes, por Italia, llegó a 
pensar que eran de origen cartaginés (4). 

Congratulémosnos, pues, de la adquisición por el Museo sevillano del 
excelente ejemplar de Pedrera que, además de hallarse intacto, presenta 
todas las características de un tipo que debió ser general en las provincias 
hispanas a partir de la paz de Augusto.—A. M. de la T. 

-T. T.Ai+rf» Vasí!nTir,í»los- rm. cít. 
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ALEJANDRO COLLANTES DE TERÁN.—Poesías.—Edición del 
Patronato de PuS^Iieacíones del Ayuntamiento de Sevilla. 

Si el ángel es la condición sutil, impalpable de Sevilla., el ángel es 
también la condición primeHsimaf la fisonomía y el aire personal de 
toda la poesía del malogrado Alejandro Collantes de Terán. Tenemos en 
nuestras manos, emocionadas, el libro editado primorosamente por el Pa-
tronato de Publicaciones del Ayuntamiento sevillano, con las poesías es-
cogidas de la copiosa producción—en especial si consideramos su prema-
tura muerte en junio de 1933—del poeta, y podemos decirlo. Por todo él, 
desde la sentenciosa Ofrenda de las Alas 

...porque hay tiempo para todo 
y para todos, camino. 

hasta la fúnebre entonación del responso a Fernando Villalón, pasando por 
la larga y diversísima baraja de sus poemas de amor, de sus canciones 
de niños, de sus juegos poéticos con Sevilla, el poeta toca los temas más 
dispares, pulsa la lira de las escuelas más distintas y hurga en el secreto 
de los estilos más opuestos. Y, sin embargo, triunfando sobre tunta va-
riedad la misma atmósfera cordial, el mismo estilo humano, la 'misma 
finura en el ver, el oír, el oler, la misma gracia, en fin. Hay en él, de 
un lado una inquietud, nada dócil, por los gustos y los modos de su tiem-
po y de otra una raigambre firmísima y pura con la escuela literaria y 
el estilo humano de Sevilla y precisamente por eso iba destinado, sin 
posible desvío, a sevillano universal. Eran los suyos, aquellos que Joaquín 
Romero ha descrito, en el prólogo a esta edición: Pedro Salinas, primero, 
y Jorge Guillen, después, explicando literatura en una aula de la Uni-
versidad Hispalense; don José Ortega y Gasset y don Eugenio d'Ors 
hablando en la sala de conferencias del Ateneo sevillano; Juan Ramón 
Jiménez, paseando, lento y destocado, vestido de luto, por las tardes de 
agosto de Sevilla; Bacarisas, en todas las rutas del arte, como un Gi-
braltar en tierra, pintando para la Opera de Estocolmo... Y el centenario 
de Góngora, haciendo explosiones el papel, sobre el escenario y sobre las 
tribunas. Y Alejandro Collantes de Terán, todavía un chiquillo, que con 
un grupo de entusiastas, funda la revista Mediodía. Era aquélla, cier-
tamente una Sevilla de calidad, con sus antenas muy altas para recoger 
las últimas ondas del mundo, en contraste—sea dicho de paso—con esta 
Sevilla de nuestros días a la que un narcísism.o funesto, adultera, a fuer 
de manoseo, el repertorio tradicional de sus recursos y sus gracias. 

El caso de Alejandro, sevillanísimo siempre y el de su poesía, aún 
fresca v viva, lo justifican. Todavía vivimos no ya del legado mético 
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sino del legado conceptual de Mediodía, frente a lo cual, precisamente, 
los adocenados de aquella hora, levantaron su barrera de incomprensión: 

Tu te fuiste, Alejandro, menos que otros poetas, 
—ha dicho José María Pemán. 

Este libro de poesías de Alejandro Callantes es también un libro 
sobre él y encierra una gran lección por partida doble. De un lado se nos 
da el estudio del hombre, en fino y completo rosario de recuerdos, en los 
que no ha faltado la aportación de un solo amigo, de los que compartieron 
su vida literaria. De otro se nos ofrece un florilegio exquisito de su pro-
ducción, hecho por la mano maestra de Juan Rodríguez Mateo, feliz 
siempre al trazar la frontera entre la esencia y la hojarasca, entre lo 
que se salva y lo que se hunde en el naufragio de los gustos poéticos. Así 

. la antología vale por la obra completa y nos revela toda la anchura y 
toda la altura del vuelo creador de Callantes, iyispirado, hondo y fácil a 
la vez, grave y juguetón al mismo tiempo, personalisimo siempre, jocundo 
e impetuoso para entregarse a cada día y gozarlo—en el decir de Porlan— 
y amarlo como si lo estrenara cada salida de sol: 

íAy madre, como me cansa 
la vida que estoy viviendo! 
De cadena que no acaba, 
son mis horas cangilones; 

Se da en estos cuatro versos, como resumido, Alejandro. Tienen hon-
dura y desenfado en fina simbiosis y, sobre todo, tiene ese aire fácil, de 
cosa que se hace jugando, que tienen todas las cosas sevillanas, aunque 
por debajo chorreen sangre y estén amasadas con desgarraduras del alm^. 
Y esa, traza limpia de lo que sale de un solo esfuerzo. "El sevillano sabe 
de una vez", ha dicho Marichalar, profundamente, y a propósito de 
A lejandro. 

La presentación del libro es hermosa, digna del homenaje que re-
clama el poeta y ha sido ^valorada con espléndidas ilustraciones de Juan 
Miguel. A tal señor, tal honor.—C. F. 

M. BARRIOS M A S E R O . - « A la Inmaculada Coi,ccpció««.-Poes/a. 
Imp. Artes Gráficas. Sevilla. 

Una bella edición, grata a los ojos y a las manos, sirve de estuche a 
esta xnsptrada poesía que la Real Academia Sevillana de Bue^n.. 



galardonó con el '^Premio Sánchez Bedoya", de la convocatoria de 19^9, 
El autor^ Manuel Barrios Masero, tiene ya prohadas, con excelentes 

libros de versos, sus altas condiciones de bardo de las más nobles caucas 
dignas de la atención de su temperamento poético. Y en esta composición 
dedicada a cantar la más delicada de las inclinaciones marianas andaluzas, 
no hace sino cumplir como caballero cantor del dogma—por el cual Sevilla 
libró batalla en primera lineor—, y como ferviente amador de la tradición 
concepcionista sevillana. Para ello se acogió Batrios Masero a la expresi-
vidad de los acentos populares siempre propicios al encanto y la sencillez.,. 
Sencillez equivale a sinceridad y verdad. 

Siempre con la elevación suprema y belleza suma: 

«¡Todo el cúmulo infiel de las pasiones 
que a nuestro pobre corazón dominan I 
¡Junto a tu corazón los corazones! 
¡Para nuestros pecados, los perdones 
que por tu caridad nos iluminan! 

En realidad, parece como si en la poesía se hubiese diluido la mag-
nifica oración de San Bernardo que nos adentra en la consoladora con-
vicción de que por María hemos de salvamos, pues jamás se oyó decir 
que abandonase a ninguno de los que se acogieron a su celestial socorro... 
Mucho menos si se acude con un ramillete de versos inspirados en el dulce 
tema de la pureza sin mancha, tan certeramente elegidos por la Real 
Academia en su concurso del pasado año. 

En resumen, un nuevo triunfo de Barrios Masero como poeta y como 
creyente.—J. 

P. DIONISIO RIVAS, C M . F.-«Bét¡ca mártir«.-En 4.0, pág¡. 
nas.—Imp. Editorial Católica Española. Sevilla. 

El P Dionisio Rivas, de la Congregación de Misioneros hijos del 
Inmxiculado Corazón de María, fmce en este libro la historia de los su-
frimientos de la Congregación en su Provincia Bética, Libro de heroísmos 
y martirios que sumar a los que sufrieron, en servicio de Dios y de la 
Patrm, tantas otras Comunidades y Congregaciones de Andalucía « dp 
España. " 

copiosa documentación objetiva sirve de fundamento a esta 
Hstorm de dolor y gloria, trazada con seren^i calm^ y grave rectitud. 
En materia histónca^dice el autor a sus lectores-como la que tienes 

no 
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entre tus manos hemos procurado, lector, tener tirantes siempre las 
bHdas de la pluma para que secundara dócilmente las mociones de la 
veracidad". Excelente preceptiva para que la historia sea, como debe ser 
m este caso, exaltación de los abnegados personajes que la tejen y ttnen 
con su sangre, y ejemplo de suUvmid^l espiñtual Personalmente poco 
puso el P. Riva^ en su interesante libro como no sea su personxil estüo-
por otra parte terso y preciso, sin concesiones líricas deformantes—lleno, 
eso sL de una admiración profunda por sus compañeros sacrificados y, 
¿por qué no decirlo'^, cuajado en santo y noble orgullo legitimo por una 
Congregación que, yiueva de un siglo en la vida de apostolado fervv^, 
bajo la inspiración doctrinal del P. Claret, necesitaba, por designio al-
tísimo que la cálida sangre de numerosos hijos suyos llenase de gloria 
sus postulados en servicio de Cristo. Cada religioso es un redentor parcml 
y Uen lo corroboraron aquéllos con su entrega al verdugo en el sueno 
dichoso de alcanzar la palma del martirio, suprema aspiración de quien 

a Cristo quiere parecerse. 
Ante el relato de estos subidísimos méritos, está justificado que el 

autor de Bética mártir, acentúe la conciéncia de su responsabilidad y 
trate de presentar episodwf y personas oon veracidad absoluta. '*¿Cómo 
desfigurar dice con apasionamientos personales la madera bendita de 
la que algún día saldrán, aca^o, tallas para nuestros altares?"...^ 

Es, ciertamente, un bien logrado libro este del P. Dionisio Rivas, 
Y una valiosa aportación a la historia, todavía no intentada en conjunto, 
de la trágica contribución de los religiosos a la voracidad de la fiera 
anticristiana que rugió sobre el solar hispano y, enmedio de sus furores, 
aún fué disculpada y perdonada por las propias victimas en cuyos labios 
amoratados se hizo cuajarón de belleza ejemplar y de amor infinito la 
palabra del Supremo Mártir del Calvario: ''¡Perdónalos, Padre mío, que 
no saben lo que se hacen!". 

Nosotros si: afianzar a Cristo sobre los rectos cimientos de una 
araamasa de amor y martirio mezclada con sangre generosa.—A. 

ANTONIO QUADROS—"Alcm Ja noite".—^Poemas. 44 paginas. Ofi-
cinas Gráficas de Mauricio & Monteiro. Lisboa, 1949. 

El sutil escritor Antonio Ferro y la delicada poetisa Fernanda de 
Castro, son los progenitores de este poeta que nos obsequia con este libro 
de versos intitulado Além da Noite, Ullo titulo sugerente y emotivo y no 
áxento de inkuietud: Más allá de la noche—es la traducción más racional 
aue nos es dable hacer, y tememos que no dé todo el valor expresivo que 



al autor quiso—está el día, naturalmente, y la reiteración aforística de 
que después de cada puesta de sol hay siempre un amanecer... 

Pues en este allá de la noche o amanecer tras las sombras, del poeta 
en cierne que busca y no halla su florecer en verso esclarecedorsin duda 
estaba en él el principio, pero hacia falta el fíat que iluminase su inquie-
tud juvenil indecisa—traza-en el alba sus poemas con fragancia de flores 
tempranas y luminosidad de aurora. Treinta y tres son las composiciones 
que Antonio Quadros nos brinda a los lectores en este libro que nos llega 
del solar luso—''donde la tierra acaba y el mar comienza"—, pero donde no 
se acaban nunca los poetas, pues que lo es cada portugués y mientras 
exista tino—soñador o viajero—habrá poesía.. 

El poema que abre el volumen explica las inquietudes de Quadros, 
removida el alma por inefable anhelo de belleza... Intentemos trasladar 
esa inquietud a nuestros lectores, con una versión española.,. Tanto vigor 
tienen los versos que no han de temer defectos de traslado: 

Intento dar a mi sueño una apariencia. 
Añado, imagino, ordeno, invento. 
Intento rasgar la noche de mi sueño, 
Procuro la luz en las tinieblas, un faro 
En las sombras. ¿Dónde viven mi vida 
Y mi amor? El mirar no comprende, 
La conciencia no ve. Tengo vislumbres 
de un antiguo despertar desconocido. 
Hago poesía como cierro los ojos, 
Y miro. Busco cualquier muerta aventura, 
Recorro una saudade de destino. 
Todo es sueño. La alegría, el color, la luz, 
Me sumergen en la nada. Sólo misterio 
Y silencio me pueden despertar. 
Espejismos huidizos del desierto 
¿Por qué a sangrar venis en mi dolor? 

Hondo el pensamiento, justa la frase, audaz la imagen, delicada la 
ternura... No faltan^felizmente—concesiones al romántico ganoso de 
esconderse en un ansia de modernidad que, sin embargo, excluye lo extra-
vagante que sólo es flor de un día, aceptando que sea flor esa moda que, 
por prurito de originalidad, desdeña lo clásico, el tronco inmutable de la 
fronda próvida de todas las fecundas primaveras humanas.,. Todo esto y 
un buen gusto elegante contienen los poemas que Antonio Quadros suma 
a la mea poesía portuguesa, como retoño de una casa ilustre que supo 
también entregar la antorcha dinástica a quien puede honrarla con nuevas 
aportaciones de luz. 

La edición de Aiém da Noite es excelente vehículo de buena noesía.^ 



por más que hubiésemos deseado en la composición un tipo de texto de 
cuerpo mayor y levantado a mano, lo que hubiera realzado sobremanera la 
belleza del volumen. Por cierto, lindamente decorado por Manuel 
Lava.—A. V, 

R A M Ó N GÓMEZ LÓPEZ.—"Versos cu flor: Impresionen Je un alma 
soñadora". Prólogo de José Monge Bernal.—Paginas 96, en 4.°.— 
Imprenta Provincial. Sevilla, 1950. 

Dice el ilustre prologuista de este fragante librito: 
"...se me presentó el joven Ramón Gómez López^ casi ciego, de viva 

imaginación, de palabra movida y excitante, de fina expresión y de aire 
un tanto humilde y exquisito, y puso en mis pecadoras manos una porción 
de cuartillas.," 

Conocemos al joven que se le presenta a Monge Bernal para pedirle 
que le ponga prólogo a su primer libro de versos. Es un joven castellano; 
su padre es ciego y profesor de música y él padece cataratas congénitas 
que le producen una ceguera casi total. Es maestro, profesor del Colegio 
de Ciegos núm. de Sevilla, donde enseña Cultura general. La infinita 
misericordia de Dios le alumbró el alma y la hizo florecer en poesia pura 
para dulcificar con ella la amargura de los dolores acerbos. Entre ellos, 
el de contemplar al padre ciego, con esos sus ojos del alma abiertos en 
emoción: 

«Con sus ojos sin luz, iluminados 
por la lumbre divina de lo bello, 
levantada la frente, 
con el sello de Dios puesto en sus dedos 
y leyendo en el libro 
incorpóreo, invisible, del recuerdo, 
el artista, convulso, emocionado, 
posó sus manos sobre el instrumento». 

Sin duda alguna Ramón Gómez López leyó alguna vez "La Vaca 
Ciega", de Juan Maragall, y las rimas de Gustavo Adolfo,.. Pero es más 
probable que sus afanes cotidianos no le permitieran más tiempo que 
el necesario para leerse a si mismo en su libro de dolor y de esfuerzo; 
mas he aquí cómo los poetas saben todos de corrido este lenguaje único 
de la belleza que los hermana e identifica. Tanto de \Maragall como de 
Bécauer tiene esta voesia aue abre el libro Versos en flor... Sobre todo 



Bécquer lanzó sus golondrinas a vuelo sobre estas páginas para llenarlas 
de su encanto con sólo el roce de las alas, 

"Creo que podemos contar con un poeta", exclama el prologuista 
Monge Bernal. Nosotros también lo creemos y esperamos que el ejercicio 
del noble cantar del alma, lo confirme Gómez López en nuevas product 
dones de más amplia experiencia y sazonada granazón.—V. 

MANUEL BARBADILLO.—"La sombra ¡luminaáa". (Memorias Je un 
ciego provisional).—a66 páginas in 4.°. Tip, Estela.—Sevilla, 1950. 

De un perfecto ejemplo de entereza en la adversidad ka salido este 
libro que prueba cómo puede el hombre elevarse sobre sí mismo y subir 
muy alto... a pesar de faltarle el don preciadísimo de la visión. Natural-
mente que una ceguera circunstancial, ocasionada por la necesidad inelu-
dible de entregar los ojos al sajado facultativo para que disipe las som-
bras de unas cataratas, puede ser, para un vulgar espíritu, un motivo 

.simple de molestia honda tanto por la intervención quirúrgica en si, como 
por la incertidumbre en sombras de la dolencia y sus resultados. Esto es 

Jo corriente, pero toda regla tiene su excepción y aquí se ofrece el caso, 
fuera de lo vulgar, de un poeta cuyos ojos físicos cegaron hasta ser in-
tervenidos, mientras abríanse de par en par los ojos del almxí para extraor-
dinarias visiones emotivas. A Reboult le preguntaron quién le había hecho 
poeta y respondió que el sufrimiento: porqzie mucho sufrió en la vida y 
dio para aliviarse en el consuelo de la poesía. Pues si le preguntásemos 
a Manuel Barbadillo quién le hizo prosista y filósofo, a buen seguro que 
también nos diría que el sufrir bajo las sombras de sus ojos vendados y 
BU alma en suspenso hasta ver o no ver... 

Puesto a ver, entonces, provisionalmente, con los ojos del espíritu de 
que estamos animados, Barbadillo intuyó y dictó estas bellas páginas de-
licadas, hondas y joviales en las que vive , y palpita aquel reino interior 
que todos llevamos—como dijo Epicteto—y nos procura las más agrada-
bles ocupaciones. "No veo nada en absoluto—dice Barbadillo al comienzo 
de su libro—. Soy, sin saber por cuantos días, un ciego provisional Todo 
un mundo completamente virgen de sensaciones, se abre ahora a mi es-
píritu. En la oscuridad de esta noche absoluta he hallado unos medios 
nuevos de defensa, con los cuales yo no contaba hace unos segundos". 

Y para defenderse del escepticismo del dolor, pues en el fondo de su 
alma dolorida asegura que hay más posibilidades de anestesia que en los 
anaqueles de todas las farmacias, pide a personas de la familia, y amigos, 
que tomen pluma y papel y escriban. Del alma encendida en llamaradas 



que iluminaban el mundo de las emociones, salen, entonces, vigorosas y 
plenas, las páginas amables que han de constituir este fragmento bio-
gró.fico de un poeta que cuando quiera escribir sus memorias se hallará, 
concluida, una parte, singular y original, a ciegas y a tientas—dirá él—, 
pero con el mejor sentimiento de autenticidad. 

Los capítulos del notable libro son, en realidad, poesías que, en su 
conjunto adquieren calidad poemática. Precisión de frase, justeza emotiva, 
jovialidad intensa, delicadeza amable y un no sabemos qué sentimenta-
lismo dulce, sereno, nacido de un dramatismo de circunstancias contiguas 
que se filtra y decanta en el propio sufrir. A nosotros nos cautivó, por 
ejemplo, y sobremanera nos impresionó, el relato VIH intitulado Llanto; 
que tal vez sea el menos correcto de forma, pero que tiene una fuerza 
expresiva—misterio en la sombra, rumores inconcretos, suspiros fugaces—, 
capaz de oprimimos el corazón y forzamos a sollozar, en realidad sin 
motivo concreto. 

Pudiéramos detenernos en casi todos los capítulos del libro de Ma-
nuel Barbadillo, porque en todos hay motivos de gozo para el alm^. Y, 
sobre todo, una porción innumerable de novedad literaria lograda con 
altura de pensamiento, con sencillez de medios expresivos, pero sobrada 
de muy honda fuerza emocional. Con los ojos cegados da aquí él poeta 
sanluqueño—prosista brillante, exegeta exacto de la universidad del dolor— 
la mejor lección de que el carácter es la potencia máxima. Sólo de un 
carácter se puede esperar un libro como el que acabamos de leer.—P. A, 

ANTONIO DE CERTIMA,—"Trópico dcCáncer^—EditorlA Portu-
galla. Lisboa. 

Al poeta—no al simple enhebrador de versos—le surgen, al paso, los 
motivos, como a las mujeres hermosas, los requiebros. De ahí esta riqueza 
temática que triunfa en la tarea poética, ancha y dilatada, de Antonio 
de Cértima, que ahora nos regala Trópico de Cáncer. Diplomático de ca-
rrera y poeta de vocación, los caminos del mundo se abren para él, pic-
tóricos de sugerencias, de vibración, de guiños. De aquí allá, y de allá 
para acá, Cértima va cosechando incentivos para una sensibilidad y un 
corazón abiertos a todos los amores y va subrayando, su paso, con la 
linea delicada y vigorosa de sus versos. La historia literaria está llena 
de viajeros que escribieron narraciones y que desfogaron por la fácil 
salida de lo descriptivo, sus impresiones y sus experiencias. Sólo contados 
espíritus son los que dejan testimonio poético de su vaso avresurado e 



inquieto, y reducen a términos líricos el choque colorista con la novedad, 
con el pintoresquismo, con lo exótico. A este escuadrón escogido pertenece 
el ex cónsul de Portugal en la Ciudad de la Gracia, que completa, ahora, 
en versos, con Trópico de Cáncer, el ciclo africano que abriera, entraña-
blemente, con la prosa exquisita^de puro lirismo—de Sortilegio senegalés. 

Los versos—dice el poeta a los lectores de Sortilegio senegalés—^«e 
zahora agrupo, en la presente colección, nacieron allí, á lo largo de los 
abrasados caminos, en la riqueza salvaje de los escenarios exóticos... "De 
agat—affrega—la identidad del medio geográfico que une las dos obras". 
Es, pues, éste como un segundo pase Urico sobre los mismos motivos, un 
segundo itinerario enamorado por las tierras que un día ganaron para 
la cultura, los hombres de Portugal. 

Senhor Dom Nuno Tristao, 
Gil Eanes, Langarote 
Cabo Nao, Cabo dos Mastros, 
E outros que dizen Sim 
A todos quantos passaran 
Por aquí, no mesmo fim! 

^ Cada piedra perdida en las arenas, cada hueso removido del subsuelo 
africano habla al poeta, con diálogo fraterno, 

A vos vos digo:—de novo 
Repeti de Orbe ao pavo 
Aquele gesto que fez 
Ser a térra obra de Deus 
E a do Mar—de un Portugués! 

_ Y del vuelo épico, con el pecho lleno, el poeta baja, juguetón y acari-
ciante, a los temas más humanos. De estética preciosista es asi su soneto 
Virgens Senegalesas: 

Num passo curto, bastil e quase igual; 
E táo finas, direitas e bizarras 
Como figuras de un Rodin local. 

Sugestiva y ensoñadora, por otro lado, la pluma del poeta nos deja 
cmcelada la Noite no Niger, en la que la imagen se impone, escueta y 
vigorosa. Lleno de vida, a su vez, el Depois das cbuvas, ew el que la 
sensibilidad de Cérthna capta el aliento cálido, el suspiro aaradecidn in 



tierra caliente de AfHca, bendecida por el riego, "la tierra de la sed", que 
dijera otro preclaro artífice de las Letras. Y así, de mil raras emociones, 
se teje este libro diverso, multifacético, todo inspiración y temblor, que 
marca un jalón señero en el camino poético de Cértima, viajero y cantor 
del mundo en general, porque en especial lo es de Sevilla, de cuyas Baladas 
en primavera—"cwaníío se abren la flor y el cielo"—aún tenemos el regusto. 

La Editorial Portugalia, con una cuidada edición, finalmente, ha dado 
al libro grato y amable ropaje para circular por el mundo como un pasa-
porte de cordialidad.^C. FERNANDEZ, 

R A M Ó N CARANDE. - «Car los V y sus baiiqueros.-La Hacienda real 
en Castilla"—Ed, Sociedad de Estudios y Publicaciones—Madrid, 
1949. 

El ilustre catedrático de la Universidad de Sevilla, don Ramón Ga-
rande, ha publicado la continuación de su libro de gran resonancia, inti-
tulado Carlas V y sus banqueros, que apareció en 19J,S. Entonces—como 
ahora—que corroboramos cuanto sobre el acontecimiento bibliográfico 
consignamos en esta sección de ARCHIVO HisPALEm^amparamos nuestro 
meto en el que el catedrático señor Rubio Sacristán, expresara en el 
Anuario de Historia del Derecho español: "La aparición de esta obror-^ 
dxce-verdadero acontecimiento en los anales de nuestra Historia económi-
ca, otorga al autor de un modo público e incontrovertible el titulo de 
primera autoridad española en esta disciplina". Por otra parte, añadimos, 
es esía obra de las que salvan las fronteras para tomar y ocupar en la 
bibliografía universal sobre los aleccionadores asuntos económicos, el 
puesto reservado a las obras m.aestras. No sólo por su valor extraordi-
imrio como magistral lección, sobre el modo cómo se han de llevar a cabo 
las investigaciones histórico-económicas, sino también por tratarse de un 
personaje y de una época cuyo estudio conviene, como menester indispen-
sable, para bien conocer el desarrollo económico de Europa. Esta espan^ 
ston que preconizamos—y que nos permitirá el gozo de extender el pen-
samiento español por el mundo adelante-^a a acelerarse con este se-
gundo volumen y esperamos el advenimiento del tercero—de cuyo conte-
nido ya dió anticipo el autor al ser recientemente recibido como miembro 
de numero en la- Real Academia de la HístoHa^ara confirmación del 
aserto y definitivo triunfo del preclaro economista, 

^ Con sabiduría ejemplar entra el señor Garande en el estudio minu-
cioso de la mecánica administrativa correspondiente a la Bacienda a 
través del abundante material por él explorada en el Archivo de Simancas. 
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que se asienta—dice el autor—en "la colina sagrada de la Historia de la 
Edad Moderna del Viejo Mundo", Su obra es, por tanto, el fruto en 
sazón de muchos años de investigación para el conocimiento de las insti-
tuciones castellanas i^elativas a la administración económica. Por más 
que nos esforzásemos en ceñir nuestro estudio a la enumeración sucinta 
de las valiosas novedades y rectificaciones que el señor Garande ofrece 
en las copiosas páginas del segundo volumen de Carlos V y sus banqueros, 
no lograríamos dar una idea aproximada del valor excepcional del libro, 
que no sólo esclarece amplias zonas de nuestra Historia, sino que abre 
numerosos caminos de acceso a la intrincada selva de la pretérita vida 
económica nacional. 

Renunciamos, pues, a hacer una critica de este volumen y limitamos 
nuestro comentario a dar testimonio de la recepción del tomo y a reiterar 
lo ya dicho cuando apareció el primero, confirmando nuestro parecer con 
estas presentes consideraciones breves. Y, en fin, consignar aguí que en-
tonces como ahora, el docto Ramón Garande pone a la historiografia es-
pañola a incomensurable altura científica y enseña a elaborar esa historia 
sustantiva, densa, precisa, franca, atrevida y grata también como obra 
de estética literaria que participa del buen escribir tanto como del alto 
saber y del sereno y sólido pensar.^A. V. 
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P I N T U R A Y E S C U L T U R A 

EXPOSICIÓN NACIONAL DE IMAGINERÍA RELIGIOSA 

POLICROMADA 

En la primavera de este año, Sevilla contó con esta Exposición 
Nacional de gran interés ya que con ella se conmemoraba una fecha rele-
vante en la historia de la ciudad, al mismo tiempo que se pulsaba el 
ambiente que la escultura religiosa tiene entre los artistas españoles 

Es hora de que por el Estado y Corporaciones se revalorice debida-
mente este aspecto de la escultura hispana que tan íntimamente ligado 
ha estado siempre con el desarrollo de las Bellas Artes en nuestro país 
y que ha llegado a extremos de verdadera decadencia. 

En general el tema religioso—ya en pintura o escultura—ha desapa-
recido casi en absoluto como motivo de composición, y en las exposiciones 
nacionales o particulares celebradas en estos últimos veinticinco años, es 
raro encontrar algunos ejemplos de ellos, principalmente en el campo 
escultórico. 

La exposición—la primera que se celebra de imaginería religiosa— 
organi^da con motivo del III Centenario de la muerte del gran imaginero 
sevil ano Martínez Montañés, ha venido a confirmar esa decadencia de 
nuestra escultura rehgiosa, demostrando al mismo tiempo que en Es-
pana, hoy por hoy, los imagineros pueden contarse con los dedos de una 
mano y sobrarán dedos, y que es Sevilla la que mantiene todavía-dentro 
de esta decadencia general-el espíritu tradicional que representa la 
obra de Montanes y su escuela. 

El número de obras presentadas es ya muestra de todo ésto- la Ex 
posición Nacional sólo cuenta con 39, de las que 20 pertenecen a artistas 
sevillanos y muchas de ellas fueron expuestas en otras ocasiones, re-
partiéndose el total entre 26 expositores. 

Entre ellas destaca por su acierto de ejecución la titulada JuanHo, 
de Carmen Jimenez Serrano, magnifico estudio de! natural de un niño 
dormido en el que se refleja con maestría la relajación de las tiernas 
formas del mfante. Ejecutada en barro cocido es ejemplo bellísimo df la. 



calidades que pueden conseguirse con este material, por desgracia poco 
cultivado por los escultores contemporáneos. 

Fué obra premiada con segunda medalla en otra Nacional, por lo 
que se expuso fuera de concurso, y también escapa al carácter religioso 
de la exposición, aunque bien puede representar a San Juan Bautista Niño, 
si se completase con el atributo correspondiente dado el encanto de su 
rostro. 

El grupo más importante de esculturas y que caracterizan la obra 
de un imaginero, lo forman las de San José, Inmaculada y Crucificado^ 
de Juan Luis Vassallo. En ellas presidía la cualidad fundamental en que 
debe basarse la ejecución de esta clase de obras, su carácter religioso, 
que expresen claramente unción religiosa, y ello lo consigue Vassallo en 
estas tres imágenes. No sucede lo mismo con las otras dos cualidades 
imprescindibles en estos trabajos, el estudio del natural, paliado un poco 
en aras del sentido religioso, y la policromía que realce líneas y masas de 
la obra escultórica, poco afortunada en la de San José. 

La única obra premiada, con una segunda recompensa, fué la Virgen 
de la Rosa, de Llaurado Mariscot, grupo de la Virgen con el Niño, en que 
su autor imprime a la escultura un indudable y original efecto expresivo, 
fundado en un decidido estudio del natural. La fina y delicada policromía 
acusa más el encanto que envuelve la obra, dotándola de sentido religioso 
menos acusado en ella que en las anteriores. 

La obra de Sánchez-Cid—otro destacado imaginero sevillano—estuvo 
representada con la Anumíiación, grupo realizado hace años y que sigue 
el criterio estético entonces de moda. 

Con estas obras y las de San Francisco de Asís, de Soriano Montagud, 
y el íCrucificado, de Quintín de Torres, puede decirse que estaba represen-
tada la escultura religiosa polícroma española, ya que el resto desmerecía 
notablemente. Entre éste había un grupo numeroso de copias, más o 
menos fieles, de nuestra imaginería del Siglo de Oro, trabajos de los 
escultores sevillanos Castillo Lastrucci, Cerquera y Santos Rojas, con 
mayor acierto y personalidad en este último. 

La lección que supone el resultado de esta exposición es, sin embargo 
interesante y debe ser aprovechada por la dependencia ministerial en-
cargada de la organización de estos certámenes y por los mismos artistas 

Debe tenerse presente en las futuras exposiciones nacionales unas 
recompensas expresas para temas religiosos, principalmente escultóricos, 
en la segundad que fomentarían su ejecución, pudiendo los trabajos pre-
miados ocupar lugares más nobles que los rincones de los almacenes del 
Museo de Arte Moderno; con ellos se nutrirían de buenas esculturas 
nuestras iglesias, sobrecargadas ya de santos de yeso fabricados en serie. 

Por lo que respecta al escultor, éste debe pretender en primer tér-
mino, impregnar a su obra de profundo sentido religioso, hasta el extremo 
de que cualquier fragmento de ella muestre con claridad ír^nl. ;ioT 



tema. Este debe ser tratado con conocimiento exacto del mismo, no sólo en 
las circunstancias de lu^ar y tiempo, sino en lo accesorio y en algunos 
teniendo muy presente las interpretaciones dadas por la Iglesia. 

Algunos escultores, faltos de empuje creador, acuden a las copias 
de los grandes modelos de nuestro Siglo de Oro; otros, queriendo sentar 
plaza de originalidad, realizan obras en las que se han reducido al mí-
nimo las dificultades de ejecución a fuerza de simplificar líneas y movi-
mientos, dando por resultado obras inexpresivas y sin gracia alguna y, 
desde luego, faltas de unción religiosa. 

Aunque siempre es preferible en la imaginería religiosa la copia de 
un buen modelo a una de estas esculturas, ello conduce a un amanera-
miento y falta de personalidad artística; el verdadero imaginero debe 
tener presente a nuestra gran escuela escultórica, pero tamizada con un 
criterio moderno fundado en el estudio del natural, sometiéndole al fin 
que se proponga e imprimiéndole claramente carácter religioso impres-
cindible en esta clase de obras: así conseguirá verdaderas imágenes re-
ligiosas, pero con cierto realismo, necesario también para su mayor 
expresión. 

Otras exposiciones. 

Diversas exposiciones particulares de pintura y algunas colectivas se 
celebraron en este primer cuatrimestre de 1950. Entre las que merecen 
cita especial recogemos en primer lugar la del veterano pintor don José 
Arpa Perea, organizada por «Galería Velázquez^ como homenaje al ar-
tista que, pese a sus 91 años, continúa entregado, callada^ y modesta-
mente, a su diana labor de hacer hablar a sus pinceles 

_ Es Arpa Perea el último enlace que nos queda con la generación de 
artistas de fines del siglo pasado en la que brillaron Eduardo Cano su 
maestro; Jiménez Aranda, Villegas, Mattoni, García Ramos, Sánchez 
Perner, Rico Cejudo y Gonzalo Bilbao, pudiendo decirse que él y su obra 
compendian la evolución de la pintura sevillana de los últimos 75 años 

En efecto, de su paleta surgieron cuadros de temas greco-romanos 
e historíeos, característicos de la época de pensionado en Roma, de asuntos 
de genero, costumbres y tipos populares, típicos de los primeros años de 
este siglo; dedicóse después al paisaje de los que en esta exposición pre-
sento algunos bellísimos de los años en que residió en Tejas, y otros que 
reproducen nncones de pueblos andaluces y jardines sevillanos, tratados 
con riqueza de luz y color y agilidad de ejecución. 
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la obsesión de recordar la manera o formas expresivas que más llamaron 
su atención. Bajo ese carácter de aficionado es como puede juzgarse la 
labor del señor Ades. 

Su preocupación por el impresionismo es constante en toda su obra, 
siguiendo así la corriente de la pintura moderna en su anhelo de buscar 
nuevos horizontes estéticos, pero olvida que todo sistema artístico exige 
conceptos normativos por amplios que sean, que tracen los fundamentos 
del nuevo criterio y si se profundiza en la raíz de aquellos conceptos se 
verá siempre como leitmotiv constante la expresión de un serio estudio 
del natural. 

El impresionismo ha producido excelentes obras y las mejores son 
las que más se acercan a dicho concepto, por ello la modema escuela de 
pintura española—que, afortunadamente, pesa mucho en la pintura uni-
versal—, aunque ha dado maestros para todas las tendencias, se ha man-
tenido, sin embargo, dentro de esos cauces normales y sin estridencias, 
demostrando con Sorolla y Sert cómo se puede pintar en impresionista 
sin caer en extravagancias, que, además, en la mayoría de los casos, 
envuelve incompetencia para afrontar los serios problemas que tiene la 
realización de toda obra pictórica. 

Esto sucede también en la pintura de Ades; construye sus figuras 
con rapidez soslayando dificultades hasta el extremo de parecer inacaba-
das. En los paisajes y bodegones la indecisión es más notoria. 

Por lo que respecta a la «pintura abstracta» ya sabemos que es un 
puro pasatiempo sin complicaciones y al alcance de todos. 

La permanencia de Robert W. Ades entre nosotros, en contacto ínti-
mo con la pintura española—antigua y contemporánea—le será de gran 
provecho para aquilatar conceptos estéticos y matizar su técnica pictórica. 

ANTONIO SANCHO CORBACHO 
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ENERO 

Ya está aquí enero, portador de un año más... Viene a abrir el portón 
de un nuevo tiempo—«año nuevo, vida nueva»—cuyo secreto arcano se 
esconde en las hojas del almanaque, ¡Cada una un interrogante! Pero 
no hay para nosotros más secreto—como cronista de lo que pasó—que 
aquel que deba guardarse... De lo demás, digno de nota, allá va lo que 
sabemos. Por conocido se calla que fué muy regocijado el empalme del 
año viejo con el nuevo, a medianoche y a fuerza de buen temple, uvas, 
vinos, dulces y algazara general. Lo que es por bulla en eso que llaman 
«fiesta de las doce uvas»—exótica de suyo—no dejamos de enterarnos 
de que llegó el año 1945 de la era cristiana. 

*** Inauguró el día 4 la Excma. Diputación Provincial sus tareas 
de este año con Junta de la Comisión Ejecutiva de la Granja-Escuela de 
Agricultura—excelente obra suya—, bajo la presidencia de don Ramón 
de Carranza, marqués de Soto Hermoso. La reunión conoció y aprobó 
diversas resoluciones del mayor interés, adoptando diversos acuerdos 
convenientes para la marcha de los servicios agropecuarios de la misma, 
entre ellos la celebración de los concursos de rendimiento del ganado le-
chero, de cerda y lanar, tercer concurso de puesta avícola, cursillos sobre 
industrias lácteas y para mecánicos agrícolas, que han de celebrarse en 
si presente año; instalación de los viveros de frutales y vides, estableci-
miento de una estación pecuaria y un centro de estudio y mejora del 
ganado lanar entrefino, blanco, sevillano. Conoció asimismo la Comisión 
el estado de las instalaciones de los pabellones de enseñanza de industrias 
cárnicas y molinería y anteproyecto para industrias de desecación de 
productos agrícolas; expediente de cesión al Estado de terrenos para la 
instalación de la estación de estudios del tabaco; experiencias de ensayo 
de nuevas variedades de trigos, en colaboración con la estación de mejora 
de plantas del gran cultivo, y otras sobre empleo de productos activantes 
de la vegetación en diversas semillas, siendo el total de parcelas experi-
mentales de ciento noventa y seis. Asimismo conoció el estado de las la-
bores y producciones ganaderas de la explotación. 

*** El día 5, como todos los años, salió, en las primeras horas de 
la noche, la popular Cabalgata de los Reyes Magos que, con general be-
neplácito, organiza el Ateneo de Sevilla, para obsequiar a los niños des-
validos, avivar las ilusiones infantiles y recrear y conmover a los mayores. 
Conviene deiar constancia de Cfue con los monarcas oripntíilAs A-nt.rñ ati 



Sevilla una ola de frío con lluvia pertinaz, que fué de lo peor. Menos mal 
que no llegamos a la nieve, porque ya se sabe que aquí es cosa rara; 
pero de bufandas y solapas levantadas estuvo la cosa bastante animada. 

*** Celebró el Ejército el día 6 la Pascua Militar, con la efusión 
cordial acostumbrada entre la hidalga gente de armas. La solemnidad 
castrense fué celebrada en Sevilla con una recepción en Capitanía de 
carácter exclusivamente militar. El capitán general de la Región, marqués 
de Bóveda de Limia, fué cumplimentado por todos los jefes y oficiáles. 
Después, las autoridades militares fueron al domicilio del general más 
antiguo de la región, don José Gómez García, y le felicitaron por sus 
virtudes y por sus ochenta y dos años de edad, bien servidos en el altar 
de la Patria. Fuerzas de la División, con bandera y música, rindieron 
honores a este veterano ilustre. 

*** Hacia el día 13, la dureza del tiempo hizo la famosa «cuesta 
de enero» más trabajosa. ¡Qué frío! Con decirles a ustedes que nevó aquí, 
donde, como se sabe, no conocemos más nieve que la artificial de las 
neverías... Pero, he aquí la excepción. A eso de las once del mentado día, 
Sevilla se hallaba totalmente cubierta de nieve y la gente menuda se 
dedicó a jugar con ella. Por lo que toca a los mayores de edad, dedicaron 
su tiempo a mirar la caída de los blancos copos y... a establecer relaciones 
filosóficas sobre la nevada y la vida. Una vida de tres grados bajo cero, 
sobre poco más o menos; para llegar a la conclusión optimista que enseña 
el refranero popular: «Año de nieves, año de bienes». Así sea. 

*** Víctima de aguda y rápida dolencia falleció en su domicilio y 
estudio del Patio de Banderas-el día 26-e l ilustre escultor sevillano 
don José Lañta, autor de muy importantes obras de arte, algunas de las 
cuales decoran nuestra ciudad, y de la gran estatua del Sagrado Corazón 
de Jesús, que corona el Monumento a los Sagrados Corazones, erigido en 
San Juan de Aznalfarache. 

*** El día 27 quedó constituida en el Ateneo, como filial suya la 
Asociación Sevillana de Amigos de Portugal, cuyos fines son estrechar 
las relaciones artísticas y culturales entre ambos países, quedando nom-
brada la simiente Junta directiva: Presidente, el del Ateneo, don José 
Salvador Gallardo; vicepresidente, don Jerónimo Domínguez y Pérez de 
V a r p s Caro y .Moreno, marqués de Contadero; secretario, don Joaquín 
Carlos López Lozano; tesorero, don Manuel Hidalgo Nieto; vocales- don 
Angel Camacho Baños, don Carlos García Oviedo, don Joaquín Romero 
Murube y don Ramón Resa. 

^ Por iniciativa de la Corporación Municipal de Lebrija, se cele-
bro en esta bella ciudad—el día 28—la ceremonia de consagrarla al Sa 
grado Corazón de Jesús y entronización de su santa imagen en la Casa 
Capitular. Las autoridades municipales, presididas por el alcalde don 
Antonio Alvarez Aguilar, consiguieron el máximo esplendor de las fiestas 
a la que asistió S. E. el gobernador civil de la provincia, don Fem.ndn 



Coca de la Pinera, que para señalar la fecha hizo un donativo de 50.000 
pesetas para la Casa de Maternidad. A mayor abundamiento de eficacia 
social, se conoció este día en Lebrija carta de don Antonio Halcón, en 
la que anunciaba su deseo de crear una institución para niños huérfanos 
con dotación económica suficiente para su fundación. 

FEBRERO 

Aquí está febrero... «Febrero el corto, el peor de todos»... «Lluvia 
en febrero mejor que la de enero, porque lleva hasta la hoz el tempero».,. 
«Febrero cebadero»... «En febrero, la castaña y el besugo no tienen 
jugo»... Todas estas cosas, y muchas más se dicen de este mes que nos 
llega... «Febrerillo el loco», también le llaman, y... vayan ustedes a saber 
cómo estará el juicio de los que así le motejan, pues a todo hay quien 
gane. En fin, aquí está el segundo mes del presente: año. 

*** Hasta el día 9 no dió febrero de sí nada trascendente. En este 
día se celebró en Sevilla—al igual que en toda España—la conmemora-
ción de los Caídos de la Juventud. A las once de la mañana, en la iglesia 
de la Universidad, hubo solemnes honras fúnebres—vigilia, misa y res-
ponso—con muy numerosa concurrencia. Ante el altar mayor, en el pres-
biterio bajo, se instaló un severo túmulo entre blandones, sobre el que se 
depositaron dos banderas, una de la Falange y otra del S. E. U., con sus 
correspondientes emblemas. La misa fué oficiada por el R. P. Ferreira, 
asesor religioso del Frente de Juventudes. Se formaron dos presidencias: 
en la del lado del Evangelio se situaron el gobernador militar, general 
Martín Prat; el segundo comandante de Marina, señor Barrios; el te-
niente coronel de Aviación, señor Andeiro, en representación del infante 
don Alfonso de Orleáns, y el jefe de la Milicia Universitaria, teniente 
coronel señor Lanuza, En el lado de la Epístola presidieron el Rector 
Magnífico de la Universidad, don José M. Mota Salado; el gobernador 
civil y jefe provincial del Movimiento, señor Coca de la Piñera; el sub-
delegado de Hacienda, señor Quemada; el abogado fiscal señor Serrano, 
en representación del presidente de la Audiencia; el jefe superior de Po-
licía, señor Bretaño; el jefe del Distrito Universitario, señor Rubio Rivas, 
y el delegado provincial de Educación Popular, señor Hidalgo Nieto. En 
otros lugares preferentes asistieron al solemne funeral el subjefe pro-
vincial del Movimiento, don Ramón González y Fernández-Palacios; el 
secretario del Frente de Juventudes del Distrito Universitario, señor 
Lizarza; el jefe provincial del S. E. U., don Vicente González, y los ins-
pectores provinciales de Falange, señores Giráldez y Valenzuela. Decanos 
de las distintas Facultades, catedráticos y alumnos acompañaron a las 



autoridades y jerarquías. Terminadas las honras fúnebres, autoridades, 
jerarquías, catedráticos, alumnos y demás concurrentes se trasladaron a 
la Plaza del Triunfo, ante la Cruz de los Caídos. En este lugar formaron 
la Milicia Universitaria y una centuria del Frente de Juventudes. Nu-
meroso público se estacionó en la explanada del Alcázar. A las doce y 
media llegaron las autoridades. En los edificios de las inmediaciones, 
especialmente en el Archivo de Indias, los balcones ostentaban banderas 
españolas con negros crespones. El general Martín Prat, el gobernador 
civil señor Coca de la Piñera y dos afiliadas de la Sección Femenma de 
F. E. T. de las JONS, depositaron sobre el cenotafio una monumental 
corona de laurel con cintas de los colores nacionales y del Movimiento. 
Acto seguido el R. P. Ferreira recitó unas oraciones y resonó la voz de 
¡Presente! en homenaje a los caídos por Dios y por la Patria. A conti-
nuación se cantó «Cara al Sol», pronunciando las invocaciones de ritual 
el general Martín Prat, con eco unánime en la concurrencia. 

*** El día 15 se inauguró en Estepa un Centro de Alimentación 
Infantil, Consulta de Maternología y Comedor de Madres Lactantes, 
perteneciente a la Obra de Auxilio Social. En representación del gober-
nador civil y jefe provincial asistió el delegado provincial de Auxilio So-
cial, don Manuel Medina Carvajal, marqués de Esquivel. En el Centro 
inaugurado son atendidos trescientos niños de hasta tres años de edad y 
cuarenta madres lactantes. La asistencia en el Consultorio de Materno-
logía es amplísima. Fueron bendecidos los locales por el señor arcipreste, 
entronizándose en ellos, a continuación, los Sagrados Corazones de Jesús 
y María. Asistieron las autoridades y jerarquías locales. 

*** La música, que días antes—el 5—tuvo una manifestación ope-
rística con la audición, por una sola vez, de la ópera de Jacobo Puccini, 
Uadame Bwíer/ía2/-especie de novela rosa con melodías—, en el precioso 
Teatro Municipal Lope de Vega, se manifestó de nuevo en el mismo local 
con un concierto a cargo del gran pianista Arschbacher, organizado por la 
Sociedad de Conciertos. 

*** El 19, en los salones de la Sociedad Económica de Amigos del 
País, bellamente adornados, se celebró el acto de apertura de ^na intere-
sante exposición de dibujos y grabados alemanes de los siglos XIX y XX. 

Sobre el sugestivo tema «Las Cofradías de la gente de mar 
sevillana en el siglo XVI», explicó el día 27 en el Ateneo una interesante 
lección el docto investigador sevillano don Celestmo López Martmez. 

La ciencia médica sevillana y la Ciudad, sufrieron el día 23 un 
rudo golpe con el fallecimiento del doctor don Blas Tello Rentero, figura 
e m i n e L como tocólogo, y muy ejemplar como sevillano de excepcionales 
cualidades cívicas. ^ 

Esto es todo-o casi todo, pues nuestra flaca memoria P ĵede fallar 
.n al^o, aue así es de inseguro todo lo humano-cuanto digno de pasar al 
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íuturo recibamos de febrero... Por lo demás, comienza a notarse en el 
ambiente i/vibración peculiar sevillana del tiempo cofradiero. Mientras 
el mundo/gue en pugna sembradora de duelos, aquí invocamos la paz 
fraterna 4 Cristo. 

JOSE AlÑDmS VAZQUEZ, 

Cronista Oficial de la Provincia. 
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ESTE VOLUMEN, C^UE COMPRENDE LOS NÚ-

MEROS 3 9 , 4 0 Y 4 1 DE LA R E V I S T A 

ARCHIVO HISPALENSE, SE TER-
MINÓ DE IMPRIMIR EL DÍA 2 0 DE ]UNIO 

DE 1 9 5 0 , EN LOS TALLERES DE LA IM-

PRENTA PROVINCIAL (ESCUELA DE ARTES 

G R Á F I C A S ) , CALLE SAN LUIS, 2 7 , DE ESTA 

CIUDAD. 
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EXCMA Í>/PUTAC1ÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 

PATRONATO DE CULTURA 

OBRAS PUBLICADAS 

CATALOGO ARQUEOLOGICO Y ARTÍSTICO DE LA P R O V I N C I A DE 
SEVILLA p"'' ^^^^ Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de 

Terán.—Tomo I, 279 págs., 240 fotograbados, 197 planos, 150 pesetas; y II, 
¿{,30 págs., 563 fotograbados, 189 planos, 250 pesetas, rústica. Con encuadef-
nación especial, en tela, cada tomo aumenta 50 pesetas. 

COLECCION DIPLOMÁTICA DE CARMONA, por José Hernández Díaz, Antonio San-
cho Corbacho y Francisco Collantes de Terán.—Un volumen.—60 pesetas 
ejemplar, rústica. 

ESTUDIO DE EDIFICIOS RELIGIOSOS Y OBJETOS DE CULTO DE LA CIUDAD 
DE SEVILLA, SAQUEADOS Y DESTRUIDOS POR LOS MARXISTAS, por José Her-

nández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 31a páginas con 3 
fotograbados y 17 dibujos: 10 pesetas, rústica. 

EDIFICIOS RELIGIOSOS Y OBJETOS DE CULTO SAQUEADOS Y DESTRUIDOS 
POR LOS MARXISTAS EN LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, por 

José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 345 pági-
nas con 159 fotograbados y 3 7 dibujos de plantas de iglesias: 1 5 pesetas, rús-
t&a. 

ICONOGRAFÍA HISPALENSE DE LA VIRGEN-MADRE, por José Hernández Díaz. 
^ Separata de los números 3 y 4 de A R C H I V O HISPALENSE. 4 5 págs. y 45 fotogra-

bados.—Ejemplar, 35 pesetas. 

CINCO LUSTROS DE LA HISTORIA GADITANA, por Hipólito Sancho.—Separata 
de los números 6, 7, 8 y 9 de ARCHIVO HISPALENSE. Ejemplar, 10 pesetas 
(Agotada.) 

ALEJANDRO DE SAAVEDRA, ENTALLADOR, por Hipólito Sancho.-Separata del nú-
mero ro de ARCHIVO H I S P A L E N S E . — E j e m p l a r , 10 pesetas, rústica. 

LA IMPRENTA EN SEVILLA.—Noticias inéditas de sus impresores desde la introducción 
del arte tipográfico en esta ciudad hasta el siglo XIX, por don Joaquín Ha-
zañas y La Rúa, Prólogo de don Cristóbal Bermúdez Plata.—Tomo I, rústica, 
80 ptas. ejemplar.—500 ejemplares numerados.* 

LA IMPRENTA^EN SEVILLA.-Tomo II.-Edición de 500 ejemplares numerados. Rústi-
ca, 100 pesetas eiemolar.* * 



FX 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 Ingcl González 

Falencia. Edición numerada de 5 0 0 ejemplares. Ejemplaí , ^etas, rústica. 

Tela, planchas oro y seco, 6 0 . * 

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

I.—ALCALÁ DE GUADAIRA, grabado al aguafuerte, en colores, ^^^x 37 cms. , 

en papel de gran margen. Tirada de 1 0 0 ejemplares numerados, AOO pesetas 

ejemplar. (Agotado. L a plancha f u é inutilizada). 

IL—CARMONA, id., id .—(Agotado . La plancha f u ¿ inutilizada). 

111.—FERIA-EXPOSICIÓN DE GANADO SELECTO, 1 9 4 1 » i d . a 0 0 e j e m p l a r e s , í d . íd- i d . 

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

5 0 0 ejemplares. 20 pesetas, rústica. Tela, planchas bx . ^ ^^^^^ ^^^ • 

T A R D E S D E L A L C Á Z A R , manuscrito de Juan de Robles , con prólogo de R o -

mero Martínez. Rústica, 2 5 pesetas. * 

b U M A D E C O S M O G R A F Í A , por Pedro de Medina, Prólogo del a l m i r a n t e y académico 

Excmo. S r . D . Ra fae l Estrada. Primera edición en facsímil ~ t c x t y dibujos 

a todo color - del manuscrito que se conserva en la Biblioteca Capitular y 

Colombina de la S . I . Catedral de Sevil la , a o o únicos ejemplares numerados 

en la prensa. Precio: en rama, con cubierta para rústica clásica, 4 0 0 pesetas. 

Podemos servir , por encargo, a precios convencionales, ejemplares encuader-

nados en los tres tipos siguientes: en pasta ^española, tejuelos oro fino; en 

piel, rótulos o r o fino, y en tela, rótulos oro. * 

Las puhlicaciones señaladas con* sufren un aumento transitorio del 25 por. o o, a partir de 

enero de 50.^Bonificación a las señores Lihreros.-S, envían contra reem-

hoho. 
En prensa: 

L A I M P R E N T A E N S E V I L L A , — T o m o I IL 

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 I I . 

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

IV.—ESTEPA, grabado al aguafuerte , en colores, 4 5 x 3 7 cms., en papel de 

gran margen. T i raba de 1 0 0 ejemplares numerados, a 0 0 pesetas ejemplar. 

V — R O T A , id. id. id. id. 

V I — A R A C E N A , i d . i d . i d . id . 

VIL—RONDA , id. id. id. ¡4-

Publicación periódica: 
A R C H I V O H I S P A L E N S E , REVISTA HISTÓRICA, LITERARIA Y ARTÍSTICA.—Precios d e s u s c r i p -

ción: E n Sevi l la : 3 7 , 5 0 pesetas al semestre, 7 5 pesetas al año. En el resto de 

España: 4 0 pesetas al semestre, 8 0 pesetas al año. En Hispanoamérica: 4 2 , 5 0 

y 8 5 pesetas respectivamente. E n el Extranjero, 4 5 y 90 pesetas. N ú m e r o 

atrasado: 3 5 pesetas. 

Precio: 45 pesetas. 
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