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A L F O N S O EL J U S T I C I E R O 

UN CENTENARIO 

E 
1 

NCABEZO este breve estudio a los 600 años de la muerte de Al-
fonso Onceno; rey soldado que nos legó un ejemplo inimitable de 

J abnegación y de constancia, de patriotismo poco visto y de admi-
rables condiciones militares. Lo hago en la intención de recordar 

sus grandes cualidades y de enumerar sus preciosas dotes de general en 
(Jefe, y dispuesto en fin a pergeñar una reseña de cómo fué su Ejército, y 
de cómo se portaron—uno y otro—frente al Peñón de Gibraltar. 

Mi narración empieza en 1344 (1), cuando aún queda más de un 
lustro de labor y vida al eximio soberano. 

La colina de San Roque está sin pueblo, y casi casi llena de árboles. En 
su ladera, sobre un claro, hay varias chozas cuya capa se confunde con 
la tierra; y, más abajo, en el sitio en que el sendero de la costa se une 
a la vereda que se interna hacia la sierra, hay dos filas de chumberas, 
con palas muy recientes e higos rojizos que los chicos van cogiendo con la 
mano; y'junto a esas plantas se y e r ^ e un paredón hecho de barro, que 
rodea, de segxiro, una preciosa huerta y un refugio tolerado exclusiva-
mente a los notables de la orilla. 

Desde ese puesto se divisa un inmenso lago—que a esto mismo se 
parece el espejo azul que llega hasta Abyla y Calpe—rodeado a primera 
vista de colinas y luciente como un cristal herido por los rayos de la 
tarde. Es la bahía y la salida levantina de un estrecho que separa a medio 

(1 ) A ñ o correspomliente a ! o conquista de Algec iras . . 



mundo de su otro medio y que desde la colina se percibe malamente a 
causa de las leyes que el Hacedor ha impuesto a su obra magna: la 
máquina que vive. 

¿Malamente? 
¿Quién lo duda? Le hizo falta al hombre un aeroplano para llegar 

a ver de veras las diversas cartas que, al cabo de los años, aprendió a 
trazar. Mas, malamente y todo, ¡qué hermosura! la del simple panorama 
que se ve desde la cima, cuando ha llovido y el sol desaparece tras los 
montes que protegen a Algeciras. 

Y esto es ahora; pero entonces era igual. Variaba sólo, hace unos 
siglos, la corteza de la Tierra. Pensemos, pues, en la colina de San Roque— 
según dije—, sin la ermita, ni las casas, ni el cuartel que ya la adornan, 
y veámosla cubierta de helechales y de chaparros más o menos retorcidos. 
Y, a ese efecto, volvamos al rincón en que se cruMn los senderos de la 
costa y de la altura de Gáucín. 

¿Qué pasa, ahí? ¿Quién pasa?, mejor dicho. 
De vez en cuando, un borriquillo. Y, jinete en él, un vejete entreca-

noso, vestido con chilaba o ensayalado de blanco, se dirige hacia la'breña, 
sin atender a qué sucede en la bahía o en las villas que la guardan, frente 
a frente; ni hablar con la mujer que va detrás, a paso rápido y menudo, 
encorvada bajo un fardo mal atado sobre la espalda. Y el grupo se repite 
a cada rato; y a medida que la luz se va perdiendo, son más los que se 
siguen, con otras cargas y con chiquillos, camino de Jimena o de más lejos. 

Entrada ya la noche, el movimiento continúa. Llega del Este; del 
lado mediterráneo. Alguna muía pasa, con aspecto de llevar a un perso-
naje encopetado; y, luego, más grupos vienen, caminando. Sin duda es 
ííente que huye; que no estaba tranquila donde estaba: en la llanura, 
entre el Peñón inmenso y la sierra Carbonera; o que no pudo seguir en 
su impensado campamento, al Norte de ese monte, o en la espesura que 
lo cubre, entre majuelo y brezo, o entre pinos y algarrobos. 

Son los restos de un Ejército que fué : Ejército que vino a socorrer 
a los sitiados en Algeciras, y que no pudo llegar, y volvió a pasar el 
Guadarranque, para alcanzar los arenales en los cuales ya se hallaba 
cuando las «ahumadas» señalaron la angustia de los árabes, rodeados por 
Alfonso el Justiciero. 

Es cosa bien sabida que en la sazón aquélla, las huestes musulmanas 
se hallaban integradas por un conjunto abigarrado de gentes de condición 
diversa. El estudiante y su catib, el filigrés y el alfaqui, el encartado, el 
jornalero, el castigado, el artesano—y entre ellos cuantos eran de oficio 
bélico—acuden al peligro, como un hombre solo, cuando la guerra santa 
es proclamada o la amenaza llega a la ciudad, o la noticia se diluye por 
la huerta, y alcanza a la montana, y es conocida en otros sitios extra-
viados, y en los últimos rincones de la tierra que está bajo la férula del 
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más amenazado por los de arriba, o por la extraña mezcla de moros y 
cristianos, judíos y mozárabes, que viven la ancha zona constituida por 
los pueblos y castillos que pasan diariamente de una mano a la adver-
saria, y se llama «sla frontera», y no es «tierra de nadie», sino de todo 
el mundo, a juzgar por las entradas y excursiones realizadas por los viejos 
almogávares, que hicieron célebre su tiempo o el de los reyes cuya suerte 
sostuvieron. 

No hace falta rebuscar en los archivos, ni traducir leyendas, ni es-
cuchar siquiera al arabista que haya tei-minado ya esa labor. Para saber 
un poco del Ejército que pretendió obligar a don Alfonso a levantar el 
cerco de Algeciras, basta leer en nuestro tiempo, y recordar la última 
guerra de Marruecos, y preguntar a los que en ella consiguieron más 
laureles, cómo era el enemigo, y de qué modo le gustaba organizarse, y 
en qué forma prefería—una vez a nuestro lado—constituir las karcas o 
las mías que tanto cooperaron a someter lo insometido; que de ese modo 
será fácil conocer la mezcla extraña que aceptaba un solo mando, y así 
se convertía en fuerza bélica. Variaban, sólo, con respecto a nuestro 
tiempo, el armamento y el vestido. El jefe, casi siempre, usaba chaquetilla 
sobre la malla, y jubón largo—recogido y apretado mediante faja-—, y 
peinaba cofia con turbante. El soldado, en cambio, llevaba lorigota o 
camisón ceñido, y casco de hierro con visera o barboquejo. Y, en cuanto 
se refiere al armamento, de todo había en las' famosas huestes de los 
emires que lucharon contra el Monarca de Castilla: sables curvos para 
el mando, y espadas rectas de dos manos, y diferentes arcos y ballestas, 
con saetas y cuadriellos, y máquinas de fuerza semejantes a las que 
luego surgirán al describir el quinto sitio del Peñón. 

De igual modo, el que haya visto, en sus primicias, la escolta negra 
del Sultán Muley Hafid, sobre espléndidos corceles pura sangre y de se-
mejante capa, se dai-á cuenta de que no hace falta remontarse mucho 
para hallar la imagen de una guardia jalifeña, o de un monarca de Gra-
nada, o de un simple rey de Ronda o de Algeciras. Bastarále con saber 
que entre los siglos XII y XV, aquellas guardias alcanzaban con frecuen-
cia un efectivo equivalente a diez mil hombres, o algo más; cosa grande 
al compararla con la fuerza destinada a preservar la vida de un sultán 
de hogaño, mas nada exagerada al i-ecordar los restos de orientalismo 
puro que un Bonaparte quiso reinstaurar o que un Ejército prusiano copió 
al organizar las divisiones que alcanzaron tanta fama en las batallas de 
Sadowa y Saint Privat. Pero, entonces, la guardia del solemne personaje, 
a un tiempo Califa y Gran Pontífice y Jefe Supremo del Ejército, lo era 
todo en esa fuerza: modelo y mScleo principal, y base y cuadro de las 
tropas que habían de hacer la guerra, sin conocerla, ni haberla practicado. 

Y en esto exagero un poco. Las campañas eran tan frecuentes que 
cada núcleo siempre habla unos cuantos que enseñaban lo aprendido 



•anteriormente a los novicios que llegaban. En la época estudiada, las 
leyes militares del Imperio cordobés ya no tenían aplicación. La gente 
iba y venía; salvo en cuanto se refiere a la frontera, en que la perma-
nencia era de regla, y las guardias nunca abandonaban su misión. Y ese 
movimiento era la base del espíritu reinante, que a cada lucha o en cada 
guerra se reanimaba prontamente, originando un sagrado fuego que du-
raba en proporción al entusiasmo de la masa, al interés de la batalla 
o a la sublime capacidad del comandante en jefe; duraba, sobre todo, 
mientras la guerra continuaba; pues acabada la contienda, eran muchos 
los que se iban a su casa, dispuestos, sólo, a reintegrar su puesto cuando 
la tregua terminara o estallara otro conflicto. 

En nuestro caso, los granadinos fueron los primeros en tornar. Su 
camino estaba libre, y todo invitaba a ganar tiempo. Eran, además, los 
de Granada, quienes más por interés que por deseo, se habían alistado en 
las principales barcas. Terminado el peligro o la amenaza muy directa, 
era lógico, en su caso, adoptar ese criterio. Mas los mayores, que vinieron 
de Africa a las órdenes del llamado «Infante Abomelique» (2), hacia los 
años 31 y 32, con el deseo firmísimo de recuperar las plazas de Gibraltar 
y de Tarifa, no habían dejado su puerta abierta, ni tras la puerta una 
mansión o una familia que esperara. Habían venido, en ese tiempo, con 
armas y caballos, con mucho pan y demás cosas necesarias para la guerra, 
y dispuestos a vivir de su conquista, cual lo hicieron solamente los que 
hallaron acomodo en el Peñón, después de contribuir a levantar su cuarto 
sitio (3); y, de resultas, muchos quedaron inmediatos a la zona aban-
donada, y poco a poco se acomodaron a la orilla de los ríos, y en las 
cercanías de los pozos o de los pocos manantiales encontrados, dispuestos 
a luchar y a cultivar la tierra, y a levantar una vivienda para los suyos. 

Pero los incendios que estallaron en la zona próxima a Aig<íciras, 
advirtieron a cada uno que el monarca de Castilla había logrado su fin. 

Un poco antes, la noticia del agotamiento de las fuerzas sitiadas 
había corrido como la pólvora hasta Gibraltar, en cuyo límite cundió 
mucha zozobra. Mas ahora también los de la vega decampaban, abando-
nando bienes y dejando en posesión de Alfonso el Onceavo la hermosa 
huerta que le hizo cavilar en su galera, hacía unos meses, cuando pasaba 
y repulsaba ante Algeciras, y admiraba la campiña y frondosidad de su 
futura presa y la hermosura de las casas cuyas terrazas blancas adornaban 
el precioso panorama (4). 

(2) F igura son este nombre- en la crónica de A l f onso Onceno y en la Historia del 
Padre Mariana, üi bien Aynla y los s iguientes historia lores lo l laman Abdul -Mal ic . Es h i j o 
de Albohaccn o Abul Hacem. rey de Marruecos . 

(8 ) P r i m e r o que puso don A l f o n s o el Justiciero, en 1833. 
(1) Cuiindo el i t y lleRÓ a Tí ir i fa , en 1331, v ino n Getaves a f in de ver su f lota y 

«embarcóse en una sa lera para registrar a sat is facc ión la ciudad de Alceciran, i aucdó 
tan pagado de au situación, viña.t, huerta» , tierras i m o n t e que la domina, aue tomó 
mayor dosoo de emprender la conquista» . (López de Ayala. Hist . de Gib., p4g . 156). 



Unos y otros, en efecto, emprendieron el camino, con sus mujeres y 
con los bultos que sus bestias soportaban. Son los que hemos visto des-
lizarse por el cruce, con la Ciibeza hundida, y sin volverla tan siquiera 
para un último recuerdo. 

Don Alonso de Castiella el de León (5) había pasado el umbral de 
la muralla (6), y se acercaba a la mezquita con los reyes y perlados que 
le habían seguido en su famosa andanza, a fin de consagrar el templo 
moro y darle por nombre «Santa María de la Palma». (No ha de olvidarse 
que la entrada en Algeciras fué lograda en un Domingo de Ramos, y que 
en ese tiempo la guerra estaba destinada casi sólo a proclamar la fe que 
profesaba cada bando). 

Y, después de la batalla del Salado, ésta fué la gran victoria de 
Alfonso Onceno. Amargó su gloria, únicamente, la enorme roca que estaba 
al otro lado de la bahía, dibujada contra el cielo, y que—inaudita—le 
desafiaba, cual nos sigue desafiando a los que estamos cerca de ella, y 
ponemos a la Patria a unos cien codos por encima de lo nuestro. Es más» 
estoy seguro—sin haberlo visto en obra alguna—que el rey se aproximó 
a la altura en que hoy se encuentra San Isidro, y, un instante, recordó 
su intento de 1333 (que ahora se llama el cuarto sitio), y se hizo a sí 
mismo la promesa de tornar lo antes posible a los salientes—el istmo y la 
meseta—y a los bordes principales del peñasco formidable, a fin de reducir 
a los que entonces defendieron el Castillo, y seguían dispuestos a defen-
derlo en el momento de que trato. 

Pero, untes de estudiar esa última epopeya, que es la razón de mi 
trabajo, prefiero dar un paso atrás y presentar al soberano en forma 
debida. Así será más fácil darse cuenta del esfuerzo realizado en pro del 
quinto sitio: el pedestal de su prestigio y la causa de su muerte. 

El príncipe había cumplido un año cuando murió Fernando IV (7), 
el emplazado por los hermanos Carvajales ante el Divino Tribunal que 
iba a juzgarles (8); y, entonces, fueron tantos los jaleos y desórdenes ha-

{5> Asf dieon las recopilaciones t3o las ant iguas crónicas . Pero , en la medal la de 
A l f o n s o X r , reproducida p o r Barado , se lee, c oncre tamente : I L D E F O N S I : DEI : G R A : 
UB;G1S : C A S T E L L E : E T : L E G I O N I S . 

(tíi T-;! <Ua 27 de marzo, tras o i t z ' y nueve meaos y vc irt i trc> dias de a-sedio. (Según 
López de Ayala , pág . 162) . 

(7) El 7 <le septiembre de 1312. a los 28 años de edad. 
(8) Cuando los l levaban a despeñar a Martos , p o r achacárseles la muerte de un 

caballero de la i lustro casa de Benavides, apelaron, en voz alta, a la Divina Prov idenc ia , 
a f in de que el monarca , sordo a sus ruegos, comparec iera ante EUi» antes de 30 días. Y . en 
e fecto , ol rey Fernando fa l lec ió mister iosamente en el plas;o señalado. 



bidos en Castilla que puede asegurarse que el reino estaba abandonado y 
próximo a la ruina, 

Doña María de Molina, abuela del rey niño, se hallaba retirada del 
Gobierno, sea por su- voluntad, o por habérsele quitado (9); y, esto, sin 
que doña Constanza, madre de aquel último, pudiese echar un cuarto a 
espadas, ni los infantes consiguieran entenderse para empuñar las riendas 
del Poder. Y, en tales condiciones, las diversas ligas organizadas por los 
que momentáneamente tenían aspiraciones parecidas, y en las que parti-
cipaban los prelados más eminentes, sirvieron solamente para avivar ren-
cillas y producir nuevos disturbios, que mantuvieron en zozobra durante 
algunos lustros a los de fuera y dentro, de Castilla o la Península. 

A pesar de todo, la figura de la excelsa i-eina doña María fulgxiró de 
vez en cuando, y sirvió de lenitivo a la interminable espera. Mas desgra-
ciadamente la viuda insigne de Sancho IV murió en el año 1S22; y, ante 
eso, y la amenaza de otros conflictos y de más conflagraciones, las Cortes 
acordaron que el rey Alfonso se encargara del Gobierno aunque—según 
Mariana—la edad era flaca para esa carga (10). 

Y, entre nuevos alborotos, originados por ambiciones de los unos y 
enemistades de los más, surge el monarca, hacía su juramento, con 
manto de oro y plata, a señales de castillos y leones, y con rubíes y 
zafiros y esmeraldas en los adobos. Se presenta sobre un caballo blanco 
de precio extraordinario, con los arzones de su montura cubiertos igual-
mente de oro y piedras preciosas, et las faldas et las cuerdas et las ca-
bezadas... de filo de oro et plata—dice la Crónica—, labrado tan sotil-
mente et tan bien, que ante de aquel tiempo nunca fué hecha tan buena 
obra de ssiella ( 1 1 ) . 

Pero, la fiesta acaba pronto; y empieza la dura lucha contra el 
agareno, y la pelea con los de casa para allegar recursos a dicho fin. 

La pérdida de Priego, en 1829, alarma a todos lo bastante para que 
muchos se presenten. El rey de Portugal envía unos quinientos hombres 
a caballo, y el de Aragón promete hacer entradas por su cuenta. El Pon-
tífice concede un tanto de sus rentas eclesiásticas y la indulgencia a los 
que acudan a la guerra a costa propia. Y, en estas condiciones, el resul-
tado primero es la brillante operación de Teba, en la que Alfonso Onceno se 
cubre de laureles (12). 

Más, luego—poco después—, Gibraltar, lograda por el ínclito e inolvi-
dable don Alonso Pérez de Guzmán, reinando aún Fernando IV (13), es 

(9) l ' adre Juan de M a r i a n a : «Histor ia <ie España» . BiWiotaca de Autorc« Ksim-
ñ o l w . ( T o m o X X X . P á g . 445) . 

(10) Ob. cit. ( T o m o X X X . pág . 445) . 
(11) Orónieii do A l f o n s o Onceno, recopi lada p o r Cerdá. ( P á g . 187) . 

2 El r w «ie Castilla «hizo su entrada» en 1830. y cercó la vil la de Teba ^e H a r -
-liilc». C^ümil, c ¿n y.OOO jinetes, tvat.ó de hacerle caer en e m b o s c a d a : pero don A l f o n s o , 
'•«n a.<tucia, lopró contraen volver a su enemiiro y poner lo en fuKa. Y , de este modo . 
' i ' cha coiHó. _ 

(13) A ñ o ISOfl, Pr imer sitio del Penón . 



perdida por un tal Pérez de Meíra (14), cuando Alfonso de Castilla estaba 
ya sobre su trono. La lección fué triste y pesó bastante para dar lugar a 
cambios interesantes, en cuanto se rofiere al modo de allegar los fondos 
necesarios. Los almojarifes (15) desaparecieron, y fueron sentadas las 
primeras bases para la tesorería del monarca y las futuras alcabalas de 
la corona o impuestos sobre las diversas transacciones realizadas con las 
villas comarcanas y por los mercaderes forasteros (16). 

Fué don Alfonso—dice la Crónica—de buena fuerza, et rubio et 
blanco, et venturoso en guerra (17); y por esta última cosa y por su no-
bleza y su patriotismo le fué difícil soportar la idea de que su propio 
padre se hubiese apoderado de Gibraltar, y que en su tiempo se perdiera 
la inefable joya. 

Del desastre se enteró cuando se hallaba ya en Jerez, dispuesto a 
socorrer a los sitiados. Ya era tarde para salvar la plaza; mas, tarde y 
todo, siguió la marcha, con la idea de rescatarla. 

Puso sitio a la inmensa mole. Luchó con entusiasmo. Subió al monte. 
Se acercó a la Torre del Homenaje, con su tormentaria y sus bravos almo-
gávares. Pero, cogido entre dos fuegos, a causa de la ayuda que los gra-
nadinos quisieron ofrecer a los sitiados, el monarca se vió obligado a 
levantar el cerco y a concertar la tregua necesaria para ocuparse un 
poco de los grandes alborotos interiores. Y la espina quedó hundida en 
plena Corte de Castilla y en el corazón del rey. 

Pasaron varios años sin que Andalucía ocupara un puesto preemi-
nente en los designios de la Corona. Faltaban bastimentos (18). Mas, poco 
a poco, las entradas de los moros se hicieron más frecuentes y originaron 
descontento e indujeron a realizar otra excursión. Tuvo lugar el encuen-
tro de Arcos de la Frontera (13S8), en el cual perdió su vida el emir 
Abdul Malic (19). Pero, a su vez, esto produjo una reacción intensa entre 
los árabes de Granada y los de Fez, ya concertados en otro tiempo y 
dispuestos a evitar toda ventaja a los cristianos. Y como, de otra parte, 
las maniobras del almirante Jofre de Tenorio fueron estériles para evitar 
el paso y la llegada de Abul Hacen con más refuerzos africanos (hasta 

(14) A ñ o 1333. Tercer sit io, establecido p o r Abrtul Mal ik . emir de R o n d a y de 
Algecirsis. 

(15) Empleados que recaudaban los a lmo jar i fazgos , o derechos que se p a g a b a n p o r 
las mercaderías que salían o entraban del reino, o que se in tercambiaban entre los 
d i ferentes puertos . 

(16) Las alcabalas f u e r o n reconoc idas c o m o rentas de la Corona p o r las Cortes d e 
Burgos , reunidas en 1342. 

(17) Obra y edición c itadas (pág . 627) . 
US) Corresponde a «provis iones o abastecimientos» , En aquella f e cha era sustento 

necesario para una poblac ión o para el E jérc i to . 
(19) Véase la nota 2. 



el extremo de que la flota' castellana fué destrozada, y el jefe hundido en 
su galera), el soberano de Castilla se alió al de Lusitania, y con la ayuda 
aragonesa (20) y la del rey de Portuffal (21), ganaron, ambos, la batalla 
del Salado (1340), que obligó al de Pez a regresar hacia Marruecos, y 
volteó completamente la balanza, e hizo posible que las naves recién 
hechas o prestadas se instalaran en Getares, y empezaran las famosas 
correrías que acabaron en el sitio de Algeciras (1842-44), al que se hizo 
referencia anteriormente. • 

Luego, rendida ya la plaza, aún hubo que esperar antes de establecer 
el cerco del Peñón. Como siempre, no había dinero. Fué necesario pedir 
otras ayudas; y éstas se retrasaron lo suficiente para coincidir con los 
disturbios de Marruecos y las guerras interiores de Granada, que así 
garantizaron la máxima libertad de acción a Alfonso Onceno, rey de 
Castilla y de León. . 

De este modo empieza el año 1349, que ha de ofrecernos lo más in-
teresante: el quinto sitio, y el sacrificio del monarca. Y para conocer sus 
prolegómenos, volvamos al antiguo observatorio, desde el cual vimos hüir 
hacia la sierra a los que ya perdieron la esperanza de conservar la 
tierra conquistada otros seiscientos años antes. 

Ya estamos. Pero, antes de empezar, prefiero hacer un comentario. Si 
en vez de haber tomado por cuenta propia este bosquejo, hubiese recibido 
yo el encargo—acaso con motivo de un rodaje de película—de estudiar la 
presentación histórica de los personajes y principales núcleos que tomaron 
parte en el tristemente célebre quinto sitio del Peñón de Gibraltar, es 
evidente que hubiera preferido entremezclarlos, dejando así que las ban-
deras y pendones, los caballos y los mulos, las túnicas de cuero y las de 
malla, los cascos de visera y los turbantes, y, en fin, las diferentes armas, 
rectas y curvas, y arrojadizas o de mano, fueran base de la imagen ofre-
cida sobre el conjunto heterogéneo que don Alfonso el Justiciero logró 
llevar consigo, a fin, sin duda, de apoderarse del castillo de los moros; 
mas como quiera que mi pantalla está reducida a unas cuartillas blancas, 
prefiero escuadronar a los que pasan, y ordenarlos con arreglo al re-
sultado de la futura clasificación establecida en los Ejércitos. De este 
modo mi labor será sencilla, y el resultado bastante práctico. 

Es evidente que las fuerzas no seguían la orilla en el orden en que 
van a ser descritas, o presentadas simplemente. De otra parte, no avan-
zaban en formaciones densas, como hoy, y como en tiempos de los griegos 

( 2 0 r ~ E I rey de A r a g ó n env ió a don P e d r o de Moneada, con doce galeras y a lgunas 

otras^naves.^^ A l f o n s o I V acudió personalmente con numeroso E jérc i to . 



y romanos se concebían las tropas ya dispuestas para la guerra. Al con-
trario, se movían en desorden. Los caballeros principales—vasallos del 
monarca—le segnían de cerca, dejando a los de casa y a sus propios 
siervos a cargo de uno o varios adalides (22) que se hallaban más atrás, 
o rezagados. Con el rey marchaba únicamente la realenga (23), siempre 
a caballo y bien ataviada—de •punta en blanco, se decía, y sigue dicién-
dose—, y compuesta de individuos que sabían no menos del manejo de 
la espada o del modo de enristrar la lanza (24) y de acometer con ella (25), 
que los más ilustres caballeros de la Corte, y, por supuesto, mucho más 
que los jinetes que integraban la cabalgada o caballería propiamente di-
cha de la hueste del monarca. 

Y, por supuesto, de todo había en la famosa comitiva y en esa mezcla 
abigarrada. En cabeza figuraban los obispos y arzobispos que habían 
venido con don Alfonso y estaban dispuestos a luchar por él. Seguían los 
Maestres de Calatrava, y de Alcántara y Montesa, y el infante don Fer-
nando, .sobrino del monarca; y el conde de Villena, y Juan Alfonso de 
Alburquerque, y otros muchos ricos-ornes, grandes señores e importantes 
caballeros de la Corte. Y, en la última parte, había jinetes valerosos que 
a su vez tenían escolta y eran maestros en el arte de manejar las 
azagayas (26). 

Iban de a uno o por parejas, siguiendo la vereda y el camino, que 
eran casi paralelos entre sí y a la bahía, sin preocuparse de formación 
alguna, y sin intervalos o distancias. Eran los amos del ambiente, y 
nadie se atrevía a intervenir en sus caprichos. 

Los peones se hallaban agrupados en mesnadas o unidades que per-
tenecían a las Ordenes militares o dependían de los vasallos o de los 
pueblos y municipios, y cada núcleo funcionaba a estilo suyo. La gente 
de los dignatarios eclesiásticos tampoco estaba sometida a norma alguna; 
pero las tropas de los grandes caballeros de pendón y de caldera seguían 
organizadas como antaño, en la época del Cid, con los parientes, los 
criados y los aldeanos que pechaban (27). En fin, las milicias concejiles 
se hallaban constituidas por villanos y excusados (28) y formaban hostes 
y cuadrillas, a cargo de campeones y de alféreces, provistos, los primeros, 
de capa y calzas, por sus alcaides respectivos. 

(22) Categoría de o f ic ia les . 
(23) Unidad perteneciente al prop io m o n a r c a . 
(24) Enr is tre «Vhoraganita» con cambio de b r i d a ; « thagar ino» o f r o n t e r i z o ; k h a -

laita, etc. (Véanse B a r a d o y Estébanez Ca lderón ) . 
(25) Estudiábase, a la saz6n, la manera de « s a l i r » y l a de resistir el í m p e t u ; los 

modos de t omar la lanza y de e fectuar la acomet ida , y los casos en que interesaba « d e -
inrln correr y rocoKerla». (Vúanso los anteriores y var ias c itas de los mismos sobre có -
dices arÁbigos) . 

(26) Var iedad de jabal ina o pilo morisco . L a n z a a r r o j a d i z a con m o h a r r a de doble 
fi lo y de 4 a 6 centímetros de anchura. D e 1.25 a 2 met ros de Joneltud. 

(27) «Pechar» o p a g a r contr ibución. 
(28) Se l laman «excusados» o eescusados» los p a s e s o asistentes que servían en la 

gíuorra íi expensa» de un raballero. 



Y todo ese conjunto era una hueste, en que las órdenes se daban con 
bocinas y añafiles (29), y cuya fuerza reposaba en la ballesta (30) y en 
el arco, dotados, uno y otro, de bodoques y de flechas (81). 

El desfile resultó bastante largo. Los miles de hombres que proce-
dían de la frontera antigua, discurrían lentamente, formando grupos 
desiguales y con separaciones cada vez mayores. 

En las primeras horas pasó una parte muy importante de las fuerzas 
destinadas a cercar la plaza y el Peñón; mas, luego, los núcleos fueron 
distanciándose, hasta el extremo de que a los pocos días, horas enteras 
transcurrían sin que se viera gente sobre el camino o por la senda. Y a 
medida que llegaba menos gente, iban apareciendo cofres de aspecto 
extraño, y que sin duda eran las partes o elementos de los varios arte-
factos destinados al lanzamiento de los proyectiles rudimentarios que se 
empleaban en la sazón aquella. Desde nuestro observatorio es probable 
que no se viera el contenido de las cargas balumosas que pasaban con 
frecuencia y que parecían largueros o bastidores, entre los cuales iban 
grandes cajas y cajones muy pesados. No es fácil—ni lo era entonces— 
poner en claro a qué máquinas o aparatos pertenecían aquellos medio?, 
ni si alguno de los tubos que iban rodando era de una pieza semejante a las 
que luego se llamaron artilleras. La antigua Crónica refiere que en Algezirü-
Alhadrá (1342-44), los árabes tiraron pellas de fierro, lanzándolas con 
truenos que producían en los cristianos muy grande espanto, lo mismo 
por el ruido como a causa de su efecto, y porque aquellas balas venían 
ardiendo, y los polvos con los cuales se lanzaban eran de tal natura que 
luego... era el hombre muerto (32); pero nadie asegura que los truenos 
de Algeciras hubieran pasado a mano de las huestes que sitiaron la 
ciudad gibraltareña en 1349, y ante eso es razonable suponer que aquellas 
cargas pertenecían más bien a las algorras o algarradas que aun dispa-
raban piedras (33) o a las balistas quo arrojaban grandes dardos (34). 

(29) Loa « a ñ a f i l e s » eran trompetas rectas, m u y usadas en las mil ic ias árabes. 
(30) Dice A l m i r a n t e que la «bal lesta» f u é precursora de las pr imeras armas de 

f u e g o . Ignoro en qué se f u n d a para e l l o ; pero entiendo que hubiese estado más cerca dt-
la verdad con sólo asegurar que Ja ballesta fué un sencil lo per f e c c i onamiento del arco . 
N o obstante, el arte de la ballestería tardó bastantes años en abrirse paso . 

(81) El «bodoque» era una bo la de barro del t a m a ñ o de u n a ciruela, que se dis-
paraba con el a r c o o la ballesta. 

(32) De la Crónica, (Tomado de J o r g e V i g ó n : Hist . de la A r t . Esp . T o m o I, P á -
g ina 29, n o t a ) . . , . _ , , , i , 

(83) «Arántegu i , tras un r iguroso análisjs cr i t i co , fa l la en contra de las «a lgarras» 
o «a lgarradas» en el l a r g o pleito «jue l iquidaban en su f a v o r a lgunos historiadores, a f i n 
de considerarlas como art i l ler ía . . . N o p o r eso a f i r m a que los cr ist ianos dispusieron de 
ellas en esta época , pero apunta como posible que después de la batal la del Salado las 
poseyera ya A l f o n s o X I » . ( V i g ó n : Oh. cit. T o m o I, p á g . 26) . 

(3-1) N o ae h a puesto en c laro la clase de proyect i les que se empleaban con las 
balistas. A l t iempo que los uno» ref ieren que sólo d isparaban piedras, loa o tros dicen que 
arro jaban grandes dardos y cuerpos impregnados de líquidos ardientes. 



Y ya que un horizonte tan inmediato se enturbia un poco, nos vale 
más abandonar el observatorio de San Roque, y saltar al sitio en que hoy 
está La Línea: un desierto que llegaba hasta la Peña. 

En este lugar encontramos ya instalado el real de don Alfonso. 
¿Dónde? 
Es probable que en la cercanía de la actual plaza de toros. No alcan-

zaban ahí los proyectiles de Ins diversas brícolas (35) y grossas (36) 
colocables en la altura o en las inmediaciones de la villa. En todo caso, 
los grandes historiadores manifiestan que el monarca se estableció en el 
curenal, cerca del «lí"* (37). 

Alrededor se dispusieron los vasallos, formando estrella en relación 
al soberano. Y, en el círculo de fuera, se apelotonaron las mesnadas que 
hemos visto caminar junto a la orilla. 

Puesto el cerco, fueron quemadas muchas casas de placer y se talaron 
y destruyeron muy deleitosas huertas y arbolados que estaban cerca de la 
villa (38). Pero, a partir de ese momento, no es fácil formarse idea de 
lo acaecido en las inmediaciones del Peñón. Ni en la Crónica siquiera se 
hallan detalles sobre el famoso quinto sitio de la plaza. Se sabe única-
mente que los cristianos levantaron máquinas y torres de madera... (39). 
Pero, a fin de darse cuenta de la forma en que tales hechos se realizaron, 
es necesario dar un paso atrás y leer un poco sobre el modo cómo eso 
mismo llegó a hacerse en ocasiones anteriores: durante el cuarto sitio y 
en el cerco de Algeciras. 

En aquel primero, las operaciones tuvieron lugar dentro del área 
del Peñón. Las acciones combinadas de mar y tierra originaron desembar-
cos más o menos historiados en que los arenales interiores fueron teatro 
de una sangrienta lucha, y facilitaron luego la conquista paso a paso 
de los cerros principales, y, a consecuencia de esto, condujeron a la po-
sibilidad de cercar la villa y su castillo, y lograr que hubiera un objetivo 
definido, contra el cual llevar a cabo los esfuerzos principales, y así 
contribuir a una más fácil rendición de Gibraltar. 

En aquel entonces, en efecto, un real de combatientes llegó a posar 
sobre la peña, cerca de la Torre del Homenaje, y el otro permaneció en la, 
parte superior, en comunicación constante con el campamento del rey 
Alfonso, pues desde lo más alto los hombres descendían por la escarpa 
travados a una cuerda, y subían cada vez que era preciso (40). Y, en 
estas condiciones, el castillo gobernó sobre la táctica, y las órdenes se 
hallaron encauzadas casi exclusivamente hacia su rendición. 

(35) «Brícolati», « t rabucos» , «a lmojaneQues» y « m a g n ñ a s » eran las pr inc ipales 
máquinas de mov imiento paraból i co . 

(36) «Grossas» , « catapul tas» y «escorpiones^ eran máauinas de acc ión hor izontal 
(S7) £ o n d c : Hist. He la dominac ión de ios árabes, etc. ( T o m o III nátr 
(38) Conde ; Ob. cit. T o m o III , pág . 482. ' ' 
(39) «Crón i ca do A l f onso el Onceno» . (Ult imo capítulo) 
(-10) Crón, cit, Cap. C X X I I , pájfs. 236-87. ( A d a p t a c i ó n ) . 



No obstante, las máquinas tardaron en trepar. Su despliegue, por 
supuesto, fué estudiado con mucha calma y preparado esmeradamente. 
De seis engeilos que el rey tenía, más de la mitad fueron subidos a la 
altura, a fin de que unos dispararan contra las galeras que se hallaban 
junto a la playa, y los otros lanzaran piedras contra el objetivo principal 
de la contienda. Pero las naves inmediatas a la atarazana de Gibraltar 
fueron cubiertas por los moros con vigas de madera, contra las cuales 
daban las piedras sin producir grandes roturas; y, en vista de ello, se 
prescindió de aquellos blancos y todas las máquinas disponibles fueron 
reunidas y apuntadas al castillo. 

Mas no bastaba desmoronar la parte superior de este edificio defen-
sivo. Aun era preciso conseguir una o más brechas, y penetrar en su 
interior. 

Para eso, las gentes se ayuntaron bajo las mal llamadas mantas (41), 
y así lograron acercarse; y, esto conseguido, cavaron por debajo de la 
torre, y llegaron a sacar enormes cantos, y a producir un hueco por el 
cual pudieran internarse y apoderarse del conjunto. Pero, los moros 
abrieron ventanas altas, y cubriéndose con fuertes escudos (42) de las 
flechas enemigas, lanzaron proyectiles por encima de los tales artefactos, 
y con su tiro parabólico dificultaron la labor de los cristianos, mal pro-
tegidos por las mantas. 

Al mismo tiempo, los defensores se batían a larizadas por el hueco 
subterráneo cavado por los de fuera, y desde encima de la torre tiraban 
tantas piedras, y tan grandes, que otra vez rompieron la madera de los 
grandes burladeros que se hallaban a la altura del castillo; y a la par 
echaban alquitrán sobre la gente; y, de resultas, los almogávares tuvieron 
t¡ue marcharse, y se quemaron (43). 

Dos doblas de oro daba el rey por cada piedra o cada canto que era 
sacado de los cimientos de la torre; y, ante eso, la tropa mencionada 
volvió frecuentemente a su tarea; mas siempre fué mediano el re-
sultado (44). 

Esto sucedió—que ahora sepamos—en 1843. Pero, a los seis años 
la villa estaba mejor apercibida para cuanto acaeciera: tenía otras de-
fensas, y otros fuertes y mayores obras, y troneras al estilo de su tiempo, 
y muchos y buenos soldados de guarnición, que a la fama, del cerco vi-
nieron de Africa (45); y, en estas condiciones, es más que seguro que el 
monarca logró menos que en la ocasión primera. 

( í i ) L a « m a n t a » era un ingenio o máquina tector ia que Be omploó mucho anti-
i fuamente en el ataque de las pinzas, p a r a acercarse y m i n a r los muros . Su f o r m a era 
variable . Se construía (ceneralmente con tableros fuertes, y se montaba sobre ruedas, Se 
cubrfn de cuero o d e píeles f rescas y resistentes a las materias incendiarías. 

(42) Los escudos—grandes y pequeños—rec ib ían di ferentes nombres , según se hallasen 
recubiertos de cuero, <ie ante, de hierro o de maderas especiales. 

(48) López de A y a l a : Ob . cit. P á g . 144. ( A d a p t a c i ó n ) . 
<44) Id. Id . 
<45) Padre Mariiimi, Biblioteca cit. T o m o X X X , pág . 482. 

/ 



Ya he dicho que no existen narraciones detalladas sobre los hechos 
acaecidos durante el quinto asedio de la plaza. Sábese tan sólo que el 
cerco lang-uideció bastante pronto, por falta de elementos y de fondos. 
Y, por ésta y más razones de igual peso, es probable que las acciones 
realizadas en pleno monte no fueran tan violentas como en el cuarto 
sitio. Algún autor ha dicho incluso que las dificultades encontradas en 
la altura, junto al castillo, obligaron a don Alfonso a limitarse a ope-
raciones diferentes. No obstante, el hecho de que Abul-Hacem, a quien 
pertenecía Gibraltar, estuviera en guerra contra su hijo a fin de reco-
brar la ciudad de Fez, y la circunstancia de que el rey de Granada se 
hallara en franca lucha contra las huestes destacadas por el citado 
Abul-Hacem para tratar de apoderarse de Marbella y de otros pueblos 
y castillos de la orilla, eran, sin duda, interesantes para inducir al cerco 
y tratar de conseguir la rendición de Gibraltar. Pero, a pesar de todo, la 
energía desplegada no bastó. 

Abajo — y entretanto — el real estaba bien montado. La preciosa 
tienda del monarca se reconocía por su tamaño y su color, y por el asta 
de pendón que se encontraba junto a la puerta, ofreciendo al viento la 
insignia de Castilla, bordada en oro. Muy cerca, la guardia personal del 
rey cerraba el paso a los peones o mesnaderos de poca monta, y rendía 
honores a los grandes caballeros que habían sido llamados para un 
consejo en que se iba a discutir la conveniencia de seguir la lucha ya 
emprendida en las proximidades de la torre y de acorralar aún más a 
los que estaban en la villa, o, por el contrario, limitarse a una operación 
de mar y tierra que tuviera más carácter de bloqueo que de un verdadero 
sitio táctico, llevado a cabo con arreglo a cuanto ordenaban los precep-
tos más recientes sobre el arte de batir a un enemigo bien dispuesto a 
defenderse. 

A distancia, los núcleos principales ofrecían aspecto militar y or-
denadísimo. No en vano, los campamentos de Alfonso Onceno gozaban de 
gran fama, y eran modelo en que no pocos estudiaban ciertos principios 
de la castrametación moderna. La propia Crónica del rey nos habla de 
las visitas realizadas por diversos personajes extranjeros al real esta-
blecido junto a Algeciras, en ocasión del cerco y la conquista de esa plaza. 
Y, en efecto, las hileras de los mástiles eran extraordinariamente rectas, 
y la equidistancia entre las tiendas o entre sus capacetes daba lugar, 
como en los grandes olivares y viñedos, a innumerables puntos de vista 
en que resurgía el paralelismo entre las rectas constituidas por cada fila 
de elementos semejantes. Las señales o banderas de las pequeñas unidades 



sobresalían de la planicie, como fig-uras de conjunto elementales: a veces, 
rectas, o en ciertos casos, líneas reenviares, que de seguro daban la im-
presión de gran potencia a quienes las veían desde un sitio algo elevado 
de la enorme roca establecida junto al istmo y al arenal limítrofe. 

Hacm esa roca, el bullicio no pasaba de la línea señalada por el 
alcance de los pedreros instalados sobre sus cotas o en los rellanos ac-
cesibles; pero, al Norte, las tiendas se extendían hasta la inmediación 
del foso preparado contra las incursiones de los moros que procedían de 
Ronda o de Estepona, y dabav rebatos con frecuencia, que paraban las 
celadas de los nuestros (46). 

Pero, no es el campamento lo que más nos interesa, sino su ambiente, 
y sobre todo lo que se hablaba o discutía en su cerebro: la majestuosa 
tienda del soberano de Castilla, a que acudían los vasallos y magnates 
eclesiásticos, y maestres de las Ordenes castrenses. Sobre todo, nos in-
teresa el resultado del Gran Consejo celebrado en consecuencia de la obs-
tinacion hallada en el castillo, y de los pocos elementos disponibles para 
mtensificar la acción y pagar debidamente a los que habían de ofrecer 
hasta su vida en beneficio del esfuerzo realizado. Mas como quiera que 
la guardia nos impide el paso hacia la regia residencia en que se discute 
y se resuelve, podemos solamente oír a los de fuera, que, aunque lejos, 
conocerán la decisión en cuanto los magnates la propongan y el rey la 
haya aprobado. De seguro, el pregón alcanzará la última barriada algo 
más tarde que la nueva que él divulgue. No en vano la radio-acemilero 
es más antigua que la radio marconiana. Hasta en el desierto produce 
efecto. Cuando, en Libia, el general Graziani preparaba una operación 
de guerra, guardaba siempre la hora H para sí, hasta el momento de 
salir; y aún decía, después de diana: «¡silencio!, no se enteren los del 
oasis...», que estaba, a veces, a más de cien kilómetros. 

Y, en efecto, en la propia orilla—al poco tiempo—se oyó a unos mer-
caderes decir que por la tarde volverían los que estaban destacados, y 
que el reembarque de las fuerzas sería inmediato, y que en justa com-
pensación se montaría un bloqueo marítimo y terrestre mucho más denso 
que el que estaba establecido a la sazón, para lograr de esa manera que 
cedieran los de dentro ante el eximio soberano de Castilla. 

Pero, la nueva situación produce tedio. Los días pasan tristemente. 
El viento de Levante azota con firmeza, y la arena pega fuerte sobre los 
brazos, y da en la cara, y en los ojos, y obliga a refugiarse, y fomenta el 
comentario, y ayuda un poco a murmurar. Los vasallos quieren que el 
proyecto se abandone, y que el sitio se levante. Mas don Alfonso se niega 
firmemente. Está seguro de que basta perseverar un poco para alcanzar 
el resultado apetecido. No puede soportar la idea de haber venido inútil-
mente. Quiere su objetivo. Conoce su importancia. Y, en estas condicio-

(46) Padre Mariiiiia. Ribliotoca cit.. Vo l . X X X , pág . 482. 



nes, todo pesa, en la balanza, sobre el platillo pesimista. Hasta «na muerte 
habida en circunstancias naturales, provoca ideas tristes, y el deseo de 
huir de la espantosa roca, más alta cada día, más oscura, más sombría 
y que esta como esperando una ocasión cualquiera para desplomarse—he-
cha pedazos—sobre las tiendas instaladas entre palmitos y encima de la 
arena. 

A pesar de todo, pasaron días, y hasta semanas. Los barcos se acer-
caban a la orilla con los suministros necesarios, y con noticias de Alge-
ciras, y de Jerez, y de Sevilla. Mas otra muerte producida por una en-
fermedad violenta, hizo hablar un poco más de lo preciso, y dió W a r a 
suposiciones algo extrañas. A consecuencia de ello, el servicio de abaste-
cimiento hizo saber que a l a n o s víveres habían llegado en malas condi-
C l o n e s , y que la partida correspondiente había sido anegada, inmediata 
mente. Parecía que había cierto interés en evitar los comentarios sobre las 
causas de las muertes ocurridas; y, en efecto, cuando sobrevino la tercera 
se hablo menos. Pero, entonces, las caras se afearon, y hubo otro Consejo 
para poner en claro si a causa de la landre o bubón reinante, el bloqueo 
se alzaba, o seguiría. 

La idea de la peste originaba espanto. Todos sabían que era imposible 
contenerla. La fiebre comenzaba por la tarde, y el tumor tardaba poco 
en agrandarse, y en podrirse, y en exhalar olores tremebundos, y en hacer 
msoportable la permanencia próxima al enfermo, que, a veces, se moría 
en pocas horas, con los ojos inyectados, la boca sucia, una sed terrible y 
grandes manchas sobre el cuerpo. La postración era su fin, y la muerte 
sobrevenía a consecuencia de un ligero movimiento, imperceptible casi. 

La Crónica refiere que esta según, sin duda, se llamaba 
en aquel tiempo-había empezado dos años antes en Francia, en Ingla-
terra y en Italia, y que después se había extendido a España, pasando 
por Castilla y Extremadura (47), mas sin que tales ramalazos tuvieran 
la importancia del que se produjo en los varios campamentos instalados 
ante el Penon de Gibraltar. La leyenda hablaba de otras epidemias aún 
mayores, cuya historia se remontaba a Egipto y seguía los pasos de las 
guerras acaecidas en el mundo, desde época remota hasta el siglo en que 
Alfonso Onceno fué monarca de León y de Castilla. Y, de resultas, la 
gente estaba prevenida: se percataba del peligro; y la amenaza 
cernía a cada uno como una losa precursora de la muerte; y, de esta 
pesadilla, no es probable que el monarca se librara. Sin embargo es 
cosa conocida que a pesar de la epidemia, quiso mantener la obra em-
pezada, en la esperanza, acaso, de que la propia peste se convirtiera en 
el coeficiente necesario para aumentar la densidad de la cortina estable-
cida y la intensidad de los pequeirós golpes que aún lograba dar a los 
sitiados de vez en cuando. 

(47) Crónica cit. P á g . 625. 



No hubo remedio. El rey no quiso desplazarse. Los consejos fueron 
estériles. Sus reales seguirían sobre esa arena hasta el momento en que 
los fuertes se rindieran, o que él quedara sin la fuerza indispensable 
para ayudar al pusilánime y levantar los corazones de su tropa, y diri-
gir el cerco en todos sus detalles. 

Y esto último ocurrió. Díjose entonces— y repitióse luego—que fué 
la voluntad de Dios que el rey adoleciera de una landre. (48). Y, en 
efecto, al igual que los vasallos y mesnaderos que fallecieron antes que él, 
sufrió, una noche, la tortura originada por el mal que le llevó al sepulcro 
y que dejó en el mapa un límite indeleble entre el Peñón y el istmo que 
lo une a España. 

El 26 de marzo de 1350 (49)—un Viernes Santo—, todos supieron 
que el monarca ya no estaba. Al amanecer murió; y, al instante, la no-
ticia subió al castillo, y pasó a la villa, y se extendió por todo el territorio 
que- aún estaba dominado por el emir Abul-Hacem. 

Los preparativos para la conducción del féretro empezaron ense-
guida. Casi todo el mundo participó en los mismos. Los centinelas se 
olvidaron del servicio encomendado, convencidos de que el cerco se aca-
baba y de que los moros de ambos lados respetarían su luto y jamás 
se atreverían a aprovechar la coyuntura que la suerte les traía para un 
ataque a fondo cuyo botín hubiera sido interesante. Y, así, no habiendo 
alertas ni sorpresa alguna en las primeras horas, la guerra concluyó co-
mo la vida del Caudillo y de los muchos ballesteros que la entregaban 
diariamente a consecuencia de la peste. 

Sorprendido y respetuoso, el gibraltareño se asomó a la Torre del 
Homenaje, y luego a la muralla, y por último a la cuesta en que la villa 
terminaba; y, desde ahí, en ffran silencio, contempló la comitiva, y la 
vió alejarse, pasando por el cruce que nos sirvió de observatorio y de 
escenario. 

Esta es la historia de un soberano que dejó bien alto el pabellón de 
su ralea y de Castilla. 

No cumplió cuarenta; y combatió toda su vida como Anibal, como 
Alejandro, y como otros que dejaron mucha gloria en pos de sí. 

Su gran labor está latente en la pareja de esculturas conservadas 
en antiguas catedrales espaíiolas; la ovetense y la toledana. Ambas 
aparecen fotografiadas en la obra de Sánchez Cantón sobre retratos 
de los reyes españoles. En la primera, la barba del monarca está cuidada 

(48) Crónica cit . P á g . 626. 
(49) Según la Crónica , el fa l lec imjento tuvo luítnr el 27 de marzo do 1850. Mariana 

y López «Je A y a l a nseeurun que fué <!el 26 del citado mes y fiño. Ebti Alcat ib , aue cita 
Ayala , adelanta Ja f e cha en cuestión a l d ía 21. 



y su cabellera es corta; es la efigie de uii efebo recién llegado a la ple-
nitud. Pero la otra corresponde a un viejo bien vestido, con pelo enma-
rañado, desordenado y largo, y recogido sobre el hombro. Las caras, por 
supuesto, son iguales: pómulos salientes, nariz muy recta, boca pequeña, 
frente grande y manos finas con los dedos alargados. Son—no cabe duda— 
las de un mismo personaje; pero la diferencia entre las dos fisionomías 
impresiona, y se explica sólo pensando en las batallas con los moros y 
en las luchas intestinas que sostuvo don Alfonso con los suyos, siempre 
rebeldes y atrevidos. El hombre que no llegó siquiera a los 40, tan joven 
todavía en el trasaltar de la hermosa basílica de Toledo, representa, en el 
claustro la Catedral de Oviedo, los 60 bien cumplidos. En esta última efi-
gie, la expresión revela el sufrimiento originado por el trabajo y los tre-
mendos desengaños (50). 

Desdo su muerte han transcurrido seiscientos años, siglo a siglo. 
Y, en ese tiempo Gibraltar pasó a Castilla, unida ya con Aragón, y uni-
ficadas las coronas. Mas luego España la perdió por un descuido y la 
perfidia de un almirante que se portó de un modo muy distinto a como 
lo hizo el árabe de antaño, que, desde cerca, esperaba la ocasión de una 
victoria, y la abandonó. 

En aquel entonces, cuando Yusuf ben Ismail, rey de Granada, supo 
la muerte de Alfonso Onceno, dijo a los suyos que había desaparecido 
uno de los mejores príncipes del mundo—el que honraba al hombre bueno, 
fuera amigo o no lo fuera (51)— y les ordenó que no estorbaran a los 
cristianos cuando acompañaran al cadáver de su monarca insigne. 

En cambio, en 1704 todo se pasó de otra manera; y, a fin de enalte-
cer al árabe, vale la pena de pensar en cómo Gibraltar fué abandonada, 
o perdida en injusta lid. En esa fecha, don Diego de Salinas entregó la 
plaza a un personaje que representaba a un rey que no era el suyo, pero 
que al fin y al cabo ostentaba un título que había reconocido media 
España. El defendía, en efecto, a Felipe V de Borbón, y cedió tan sólo 
ante el enviado de aquél que pretendía llegar a ser Carlos III de Austria. 
Se trataba de una guerra de sucesión en que las ideas no imperaban 
sobre los intereses de las casas monarcales; y el jefe estaba en su derecho 
de inclinarse ante la fuerza a fin de soslayar mayores males a los que, 
vencedores o vencidos, servirían, en todo caso, a un rey de España. Don 

(50) Las dos e f ig ies corresponden seguramente a A l f o n s o X I . E n relación a la 
ovetense, d i ce el señor Sánchez Cantón flue la admirab le estatua d«j piedra n o ha sido 
identif icada hasta después de la rec iente restauración de la Catedral . E m p o t r a d a en el 
muro y altar, las reproducciones anteriores no consent ían adivinar. . . D e otra parte , la 
••ilada estatua asetrura la ident i f i cac ión f e una del trasaltar de la Catedral toledana. Y , en 
e fecto , basta comparar las . 

C. l ) C o n d e : Ob. <.-it. V o l . Til, pág, M8. 



Diego de Salinas no pudo sospechar que al poco tiempo un acto injusto 
e injustificable causaría la escisión de la formidable roca y su anexión a 
la corona de Inglaterra. Y es que la reina que acechaba desde Londres 
no vivía en el siglo de Yusuf y don Alfonso: el tiempo transcurrido 
había borrado la traza y la costumbre de un enemigo noble y caballeroso. 

Y conste que no critico. Salvo en circunstancias esporádicas, la po-
lítica discurre con arreglo a aquella norma. El gesto de Ana de Inglaterra 
y de su almirante Rooke fué originado por el tiempo—o la época vivida—, 
que impulsaba a todos hacia un criterio en que lo práctico desborda a lo 
teórico, y en que la pasión es más potente que el afecto, y en que el odio 
manda, y nadie perdona. Es necesario doblegarse ante los siglos; y lo 
triste es que su acción es más intensa cada día. Tres milenios antes de 
Cristo, los sumerios hacían la guerra a sus vecinos sin más objeto que el 
de ofrecer una matanza de prisioneros a sus divinidades; y, en esto, el 
monarca, a veces, se reservaba el alto honor de sacrificar a su rival. Lo 
hacía en uso de un derecho, o en cumplimiento de una ley. No recelaba el 
comentario. Mas, ahora, buscando el modo de evitar la nueva guerra, el 
vencedor disfraza su castigo; procura que el ambiente se convierta en 
juez supremo, y que el Tribunal se deje conducir por ese ambiente. Y, de 
este modo, en Niirenherg, las faltas de un político—genio nefasto de 
Alemania—fueron purgadas en la horca por aquellos, de entre los que le 
signieron, cuya labor e inteligencia fueron mayores; y cuando la senten-
cia va a cumplirse, los que han fallado no se atreven a mirar, y las na-
ciones que dirigen se desentienden de los hechos, y la Prensa está callada, 
y al cabo de unos meses nadie piensa en lo ocurrido. 

Tampoco nadie discrimina lo intermedio. Y, sin embargo, entre las 
atrocidades del siglo menos XXX y las de nuestro siglo XX, hubo Atilas 
y Almanzores que dejaron marcas indelebles de su espantoso proceder. 
Y, sin llegar a tanto, cada pueblo de Castilla o Andalucía ofrece un rastro 
amargo que es fácil encontrar en los archivos. 

Arcos y Vejer y otras villas o ciudades de esta parte, demuestran 
que su historia fué brillante; pero, ¿a qué costa? En relación a ellas. 
Jerez de la Frontera viene a ser la retaguardia; mas no olvidando que 
primero se llamó vanguardia de Sevilla y de Morón. Y si glorioso fué 
el trabajo realizado por tales pueblos y por los muchos que no hay tiempo 
de citar, con tanta escaramuza y ofensiva que los suyos realizaron, y las 
entradas y matanzas que sin duda soportaron, bien puede asegiirarse que 
la tierra de Algeciras y de su campo, y la arena de la zona que se acerca 
a Gibraltar, están bañadas con la sangre suficiente para aceptar honores 
de la Patria. 

No son las casas lo que importa. Estas, como las células del cuerpo 
humano, se transforman y reemplazan diriamente. Sólo cuenta el suelo 
en que los nuevos edificios se instalaron; el que les ofreció la piedra de 



SUS muros y el barro dt sus paredes; el que—celoso—guarda los restos de 
sus propios fundadores. 

Y, entre éstos, bien merece una mención Alfonso Onceno: hombre de 
hierro, jinete espléndido, incansable en la batalla y generoso con los suyos. 

En paz descanse el héroe del Salado. 

CARLOS MARTINEZ DE CAMPOS 
De la Real Academia Española. 

Algeciras, 21 de mayo 1950. 
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ESTUDIO DEL BIBLIOFILO SEVILLANO 
NICOLÁS ANTONIO 

( C O N T I N U A C I Ó N ) 

ESTUDIO BIBLIOGRAFICO - CRITICO 

« D e M i l í o " 

Fué la primera obra publicada por Nicolás Antonio. Estudiamos la 
edición de 1659, que se titula: De exilio, sive de exilii poena antigüe et 
nova exulumque conditione et juribus. / Libri tres. / Auctore D. Nicolao 
Antonio, Hispalensi, I. C. et ordinis S. Jacobi equite. / Sigue un grabado 
con el lema editorial, y la data: «Cum Antuerpiae, apud Jacobum Mev-
sivm, o-nno M. DC. LIX.^ y por fin, la frase «Cum gratis et privilegio». 

Las palabras ej? letra bastardilla se imprimieron en color rojo. 
La edición aparece dedicada a don Diego de Arce y Reinoso, ex Obispo 

de Falencia, y lleva la censura religiosa de don Pedro de Velasco y la del 
Supremo Consejo de Castilla, por don Joan Calderón, ambas muy lauda-
torias para la obra. 

Seguidamente inserta Privilegio Real por el que le fué concedida 
licencia de impresión habida cuenta de tener efectuados estudios «con-
tinuados por tiempo de más de dieciséis años». El mismo autor había 
resumido la intención y contenido de la obra, al hacer la solicitud, y el 
otorgante reseña: «em que tratábais la condición de la pena del destierro 
antigua y moderna, con todo lo que a ella pertenecía, traído de los libros 
de Historia Romana y Griega y de los Derechos Común y del Reyno én 
que habiades puesto mucho estudio y trabajo, que esperavades sería de 
mucho provecho su lección para los que proffesavan la Jurisprudencia 
con la noticia de cosas anticuas que le adomavan y confirmaban>. En 



consecuencia, le fué otorgada autorización para imprimir en término de 
diez años. La licencia lleva fecha 12 de marzo de 1652. 

A continuación, figura la «Aprobatio», que juzga el trabajo «eruditi 
et eleganter conscripti e Nobili et eruditi viro don Nicolao Antonio His-
palenfi I. C.» y firma «Guilialmus Bolognino»; finalmente, publica el 
Privilegio Real (de Felipe IV) para Países Bajos. 

La obra está escrita en latín. Compone un volumen de 300 folios nu-
merados, y unas 25 páginas más, para índices y adiciones. Sus tres libros 
son desiguales: el primero, consta de dieciséis capítulos, para centrar el 
problema histórico de esta pena, su uso por los diferentes pueblos y ma-
gistrados, bibliografía sobre la materia, etc. El segundo, mucho más éx-
tenso, abarca treinta y seis capítulos, ocupándose de las clases de exilio 
(deportación y relegación), efectos civiles de cada una de ellas, persona-
lidad del exilado, etc. El tercero y último es el más breve; se compone 
de nueve capítulos y trata de los efectos que produce el cumplimiento de 
la pena tanto en el aspectq económico como en el civil y político. 

Los libros no llevan indicación de la materia que contienen} los 
capítulos sí, y bajo el tema, el autor coloca un sumario compuesto por 
diez o doce epígrafes. Cada uno de éstos, va precedido por un número 
romano y cuando en el texto se aborda el problema respectivo, se repite 
el número al margen. 

Pieles al método y plan que nos hemos trazado, haremos una breve 
reseña por capítulos de las materias tratadas por el bibliófilo en esta 
obra, Y una vez más hemos de advertir que nuestra traducción es libre, 
y atiende, más que al título de cada apartado, a su propio contenido. 

Líber primos. 

1) Autores que le precedieron en el estudio de la materia. 
2) Etimología, ortografía y definición de «exilio». 
3) El exilio no es pena servil. 
4) Antigüedad, universalidad y justificación de la pena. 
5) Antecedentes romanos de la misma. 
6) Su uso por otros pueblos (griegos, bárbaros, etc.) 
7) Las penas de agua y.fuego. 
8) Opiniones y sentencias de los clásicos sobre la cuestión. 
9) La proscripción: Aplicaciones. 

10) Diferencias con la «Lata Fuga». 
11) Interdicción. 
12) La potestad de exilio en Urbano, magistrado. 
13) La misma potestad en los magistrados provinciales. 
14) La potestad de interdicción. 
15) La residencia en Isla. 



16) Islas más frecuentemente utilizadas: situación. Alcance de 
esta pena. 

Líber secundas. 

1) División del exilio en deportación y relegación. 
2) Diferencias entre una y otra en relación al tiempo. 
3) El exilio perpetuo: sus efectos. 
4) El ostracismo decenal griego. 
5) Origen de la deportación. 
6) El testamento de los deportados. 
7) Otros efectos civiles de la deportación. 
8) Del matrimonio en caso de deportación. 
9) Donaciones entre cónyuges por razón del exilio. 

10) Personalidad civil del deportado. 
11) Si el diputado puede participar en elecciones. 
12) Si la deportación irroga servidumbre. 
13) La relegación no prohibida. 
14) Posibilidad de evitar la infamia de la relegación. 
15) Segrunda diferencia entre deportación y relegación. La publica-

ción de los bienes. 
16) Si el deportado puede percibir utilidades. 
17) Los bienes no declarados del deportado. 
18) La administración del deportado. 
19) El fideicomiso en caso de deportación. 
20) Si el deportado puede constituirlo. 
21) Doctrina de Cicerón sobre esta materia. 
22) La distribución de estos bienes, antes de Justiniano. 
23) Derecho justinianeo y español. 
24) El viaje al exilio. 
25) Si el fisco es sucesor en derechos y obligaciones. 
26) Tercera diferencia en derecho y en lugar, entre el deportado 

y el relegado. 
27) Las tres etapas del «jus gladii». 
28) El «jus deportandi» en los diferentes funcionarios romanos. 
29) El «jus deportandi» ejercido por el príncipe. 
30) Diferencia última entre deportación y relegación: la primera 

es pena mínima, y la se^nda, pena máxima. 
31) Si la relegación es pena corporal. 
32) Si la relegación es pena canónica. 
33) Transgresión del exilio. 
34) La inmunidad eclesiástica: casos que puede plantear. 
35) ArgTjmentos contrarios a esta inmunidad. 
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36) Percepción de penas por transgresión del-exilió. 

Líbris tres. 

1) La restitución al acabar el exilio temporal. 
2) La restitución al acabar el" exilio'perpetuo. 
3) Si . el juez puede restituir en ciertos casos, sin necesidad de dar 

cuenta al príncipe. 
4) De la indulgencia y la restitución. 
5) Aplicabilidad de la «Restitutio in yntesTum». 
6) De los bienes que se han de restituir. ' 
7) De los frutos que se han de restituir. 
8) De la reposición de los derechos que se gozaban en pleno dominio 

y en expectativa. - . . . .. 
9) Del nombre actual del exilio: («Benni»). 

Finaliza la obra un «Index» de 24 páginas, con las materias tratadas, 
reunidas en unos 120 artículos, y un «Index II» de erratas o aclaraciones, 
subtitulado: «Locorurrt qui vel corriguntur, vel accuratis explicantur». 

"Bibliotheca Hispana Nova" . 

La edición de 1672,- del propio Nicolás Antonio, se compone de dos 
volúmenes, tamaño folio aprox, impresos en Roma, y titulados:. ^Bihlio-
theca Hifpana, five hifpanorum qui ufquam únquamve five latina five 
populari, five alia quanvis lingua fcripto aliquid • conifgnaverunt. / NO-
TICIA bis quae praecessa sunt loco plétior et certiór brevis elogia edi-
torum atque irieditorum operum catálogum Duabus partibus continens, 
quarum hac ordimem quidérti rei pbftéíior' cóncéptú" .vero prior dubous 
tomis de his agit. / Qui pos annum secutare M. D. ufque ad prefentem 
die floruere. / Este encabezamiento se repite en los dos volúmenes (To-
mus secundus). ' . 

Seguidamente van el nombre del autor: «auctor D: Nicolao Antonio 
hifpalenfi I. C. ordinis S. Jacobi equite Patria Ecclefiae Canónico. / Be-
gioT^m negotiorüm inurbe et romana Curia Procuratore genérali. / A con-
tinuación, la impresión: • Romae, ex officina Nivolae Angeli Tinaffi, 
MDGLXXn. 

Y finalmente, la autorización: «Superiore permisso». 
NOTA.—Las palabras en letra bastardilla se imprimieron en color rojo. 
En primera página se inserta una carta a «Carolo II, hispaniorum 

regi, cathólico ac potentissímo», y seguidamente una oración verdadera-
mente grandiosa de fondo y de forma, que el autor titula: «De hispa-
niorum doctrina, bibliothecarum utilitate, et propósito hujus operis, ad 
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lectorem prefatio». Como se indica, es una introducción para explicar al 
lector los temas propuestos y se comienza exponiendo una historia resu-
mida de nuestra literatura con írases encendidas, pero justas, donde se 
exalta la aportación de los valores españoles al acerbo común de la Cul-
tura. En veintitantos párrafos, bastante extensos, articula su apasionada 
teoría, que comienza con un párrafo tan bello, que no podemos resistir la 
tentación de copiar: «Clarissima toto orbem terrarum, ao per omnes ejus 
aetatem, regiorum Europearum princeps, mundique ab océano furgentis 
caput HISPANIA peperisset utique sibi magnum satis decus atque or-
namentum famae non intemorituae un quam, sed a praestantissimis que-
que aliarum gentium populis individendae si solum reges óptimos ac 
fortissimos duces, belli fulmina milites, atque omium virtutum politica-
rum exempla posteriorum memoriae atque imitationi consignasset. Qui-
nam etenim ínter mortales omnia possumus...?» 

La primera cita es la de Séneca, y traslada numerosos testimonios 
sobre España, cuyas gentes son llamadas «Audacem, ferocissiman, jugique 
impacientem, Tibulus et Florus; bellatricem viris armisque nóbiles, se-
minarum hostilis (nemque Carthaginennsis) exercitus ibidem Florus; 
pugnacissima barbarorum Thueydides; animique prodiíjam, Silius; imp^ 
catam, Vírgilus; in hostes crudelem et erga adversas humanas et hospi-
tales Diodorus Sículus...». Narra después las luchas de Roma por sumar 
la Híspania a su Imperio y el papel desempeñado por los españoles en el 
mismo: los nombres de Adriano, Trajano, Séneca, salen a colación. Se-
ñala la llegada de los bárbaros («Gothis»), la influencia de árabes y ju-
díos, los acontecimientos medievales, el momento renacentista, etc., ÍOIKK 
apretados de nombres, siempre latinizados, pero siempre exactos. La Crí-
tica moderna no tiene apenas que corregir. Todos los aspectos de la Li-
teratura nacional son examinados y hay un largo párrafo para los libros 
de Caballería a quién Melchor Cano llamó «Ineruditas fábulas». Fina-
liza citando a García Matamoros: «vir eloquentis et judicio darus, nihil 
adjungere, aut faltam apologeticam ejus narrationem elegantissimam 

exbibere hic nostrarum ungarum loco». 
Explica luego la utilidad de su biblioteca («de bibliotheea utilitate»), 

y dice: «mira enim Ínter se proportione et mutuo amore emprenditur 
partes, uti membra cujusque pulchri corporis, ut si separata consiseren-
tur pulchra quidem sed nondum perfecta sint quosque alia ex alus, seu 
ex respecta ad universitatem solidem at que ab solutam numens ómni-
bus comendationem fortiantur». A nuestro juicio, no hacía falta exten-
derse en consideración alguna para justificar necesaria y convemente-
mente la aparición de una obra de esta índole. Además, los hechos poste-
riores confirmarían que era imprescindible. Pero el insigne sevillano va 
construyendo toda una tesis para su justificación. Relata sobriamente el 
episodio sucedido cuando comenzó a trabajar sobre materias ya agota-
das por el bibliófilo Antonio de Agustín, y cita con el mayor lujo de de-



talles las obras que ha utilizado para la formación de su «Bibliotheca». 
Sin pretender, de momento, abordar el interesante problema de las 

fuente utilizadas para redactar la obra, problema de por sí, apto para un 
detenido estudio que tal vez acometamos en otra ocasión, haremos una 
breve reseña de las obras que el maestro cita. Para su clasificación, unas 
veces el autor acude a criterios históricos, y otras a patrones geográficos. 
Comienza citando a Terencio, Suetonio, Cornelio, Plinio, etc., como escri-
tores de la antigüedad, sigue con los cristianos, autores de obras monu-
mentales, como San Isidoro de Sevilla, San Ildefonso de Toledo, el Car-
denal Roberto Belarmino, San Jerónimo... y a continuación una serie de 
autores como Roberto Constancio, Antonio Varderio, Juan Andrés Quen-
sedius y otros escritores de Grecia y Roma. A los escritores de asuntos 
eclesiásticos, los cita según su jerarquía canónica, o la Orden religiosa 
a que pertenecen; relaciona los cardenales literatos, autores benedicti-
nos, cistercienses, canónigos regulares, cartujos, dominicos, franciscanos, 
cigustinos, jesuítas, carmelitas, señalando no sólo los más destacados, sino 
sus obras más importantes. Otras veces los agrupa por nacionalidades: 
germanos, daneses, polacos, belgas, holandeses, anglos, galos, etc., y aña-
de los «provinciales», es decir, los italianos (alpinos, florentinos, de Ve-
necia, de Niza). Los españoles son también muchos y encabezados por 
Lucio Marineo Sículo, seguidos por los nombres, ya muy en boga, de 
Scotto y Mariana. Habla de la ayuda prestada por den José Suárez de 
Mendoza y de la utilidad de la obra de Zurita «Cronología de los Reyes». 

La literatura regional también fué minuciosamente estudiada; entre 
sus fuentes cita la «Bibliotheca Valentiniana», la aragonesa, la sego-
viana, carpetana, lusitana (de Gardoso) y muchas otras que han faci-
litado su tarea, al reseñar la biografía y producciones de los autores 
locales... Un libro de Tomás Tamayo, publicado casi en sus días, le ha 
.sido sumamente útil: Se trata de la «Junta de libros, la mayor que Es-
paña ha visto en su lengua hasta el año 1622». De él habló en varias 
cartas a sus íntimos y en la «Censura de historias fabulosas». 

Finalmente, termina esta introducción con nuevas citas bibliográ-
ficas, catálogos de Ordenes religiosas, y de bibliófilos extranjeros. 

Viene después la serie de juicios, o mejor dicho, de loas que acom-
pañaban a toda edición de la época. Opinan don Juan Caramuel, Obispo; 
don José María Suárez, «Olim episcopi vasionem», que lo hace en verso; 
don José Palermi, «Olim episcopi conversani, nunc archiepiscopi Sanctae 
Severinae»; Antonio Agraz de Spuig, Agustini Favoriti; Ignatius Bom-
pianus, S. I. ; Tiberii Ceuli, el Maestro Tineo de Morales (en castellano); 
Lorenzo Portio (en italiano, latín y griego); Orazio Cuaranta (en ita-
liano), y finaliza un Madrigal (en italiano), de Tiberio Ceuli. 

Después se coloca el «Elenchus eorum quae in duobus tomis operis 
continenturs>, especie de índice de la edición, y por fin se pasa al folio I, 
donde se encabeza la obra: «Bibliotheca hifpana nova, five fcriptorum 



hifpaniae gentis quae ab anno MD ufque ad MDCLXXXIV monumenta 
doctrinae fuse litteris tradiderunt». 

El plan de la obra, difiere esencialmente respecto de la «Bibliotheca 
Vetus». Como reiteradamente se ha dicho, ésta fué la primeramente 
emprendida, y sólo por razones de facilidad se adelantó la Nova a la 
Vetus. Se advierte, por tanto, en la Nova una mayor soltura de estilo, 
como corresponde a un escritor más hecho, y un mayor poder de síntesis, 
fruto de la constante experiencia. Asimismo, se nota el armazón de pa-
peletas o fichas que da solidez a la obra, y el orden de estudio de los 
autores es el alfabético, en contraposición de la «Vetus», donde cada 
cual es estudiado en su siglo. Así, que el estudio por épocas, escuelas 
o afinidades, queda relegado, y se sustituye por éste, que si es menos 
orgánico, es sin embargo más práctico para la conaulta. Esto no quiere 
decir que los personajes se estudien desconectados ni muy separadamen-
te: en cada biografía hay las imprescindibles alusiones a la época, a los 
contemporáneos, etc. 

Asimismo, aclararemos que la colocación por orden alfabético se 
hace atendiendo a los nombres y no a los apellidos, como en la actualidad. 

El Tomo I contiene unos cinco o seis mil autores, hasta Justus de 
Castrus, inclusive. De los más destacados haremos una breve recensión, 
siguiendo nuestro sistema, pero advirtiendo que seleccionamos las rese-
ñas de quienes, por el interés de sus nombres, la importancia de sus 
obras, o el tono de la polémica en tomo a su producción, merecen ser 
mencionados. Los encabeza Acatius Antonim de Ripoll, y citaremos: 

Achiles, poeta y filósofo hispano, cuyas obras sobre Horacio y Sue-
tonio son analizadas. También se estudian sus Epístolas y Vidas de 
Santos. 

Alpkonsus de Castro, el famoso jurista que escribió «Adversus om-
nes herejes», «De justa hereticorum puntionem», de «Potestate legis 
poenalis», y otras. 

Alphonsiis Chacón, piadoso escritor de vidas de Santos y Pontífices, 
autor del curioso «Tractatum de librationem animae Trajani Impera-
toris a poenis inferni precibus S. Gregorii P. M.» 

Alpkonsus de Erzila et Z-iíñiga, autor del poema «La Araucana», del 
que Nicolás Antonio anota hasta siete ediciones diferentes. 

Alpkonsus de Mor gado, hispalense, cuya edición de 1587 de la «His-
toria de la ciudad de Sevilla» analiza con detalle. 

Trata a continuación, por separado, de los seis escritores españoles 
que con el nombre de Alphonsus de Torres, han firmado sus obras. 

Ambrosius de Morales, cordobés, autor de la «Crónica general de 
España», continuando la del Maestro Docampo, tantas veces citado en 
sus cartas eruditas y rebatido en la «Censura». 

Andreas Laguna, segoviano, de quien se ocupa muy extensamente. 
Autor de varios libros de Medicina, Anatomía, etc. 



Andrean Resendius, lusitano, que escribió varios eruditos libros de 
historia de la ciudad y el Ayuntarniento eborense. 

Antonius Auffustinus, insigne jurista del que ya se ha hablado al 
trazar la biografía de Nicolás Antonio. Dedica a su vida y obra casi 
seis páginas completas. 

Antonws de CovarruHae et Leyva, jurisconsulto también, toledano 
de nacimiento, es citado y estudiada su obra: «Derecho que el señor 
don Felipe II tuvo a la Corona de Portugal». 

F. Antonius de Guevara, conocido autor del «Relox de príncipes», 
«Aviso de cortesanos», etc. 

Antonius de Nehrixa, a quien Nicolás Antonio encasilla como «Gra-
mático», es objeto de un cuidadoso estudio. Sus obras se agrupan en 
Gramáticas, filosóficas, poéticas, jurídicas y médicas, filológicas, etc, 

Antonius Pérez. Diecinueve autores de este nombre se contienen en 
el tomo I. Cada uno de ellos es objeto de estudio especial, discriminán-
dose la paternidad de cada obra. 

F. Bartholomeus de las Casas, sive Casaus, autor de la «Brevísima 
relación de la destrucción de las Indias» y otros trabajos sobre la licitud 
de la conquista. 

Benedictus Arias Montano, favorito de Felipe II en las tareas in-
telectuales, comentarista de la Biblia, de la Historia de Roma, es estu-
diado con idéntico interés, aunque yerra al señalar su patria chica. 

Cassiodoriis de Reyna, que tanto hizo por la difusión de los libros 
sagrados. 

Catharinu, hija menor de los Reyes Católicos, la primera mujer que 
en la Bibliotheca Nova aparece; autora de «Lamentationes in psalmos» 
y de «Lamentatione item peccatoris». 

A continuación se ocupa de noventa y dos autores que tienen el 
nombre de Cristophorus, entre ellos a Cristóbal Cabrera, Maestro de 
Sacra Teología, de quien cataloga treinta y seis obras. 

El nombre de Didacus (Diego) no es menos abundante. Destacare-
mos a D{do.cus de • Covarrubias et Leyva, jurista toledano, hermano del 
Antonius, antes citado, del que dijo un comentarista: «el hombre mayor 
en el conocimiento de las letras humanas y divinas que haya tenido 
España». 

Didacus Hurtado de Mendoza, granadino, historiador de sucesos 
particulares, en especial de la guerra de Granada. 

Didacus Ortig de Zúñiga, hispalense, fallecido en 1680, es visto en 
una breve reseña a través de su «Discurso de los Ortizes de Sevilla» y 
«Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad 
de Sevilla, metrópoli de la Andalucía, que contienen sus principales 
memorias desde el año 1246 hasta el de 1671». 



Dominicus de Soto, ««eg'ovinensis natus, religiosa profesione domi-
nicanus» es analizado a través del largo catálogo de sus obras, que no 
citamos por ser sobradamente conocidas. 

Ciento diecioóho autores con el nombre de Enimanuel, y casi todos 
lusitanos, se estudian a continuación. La historia de la Literatura por-
tuguesa tiene mucho que agradecer al bibliógrafo sevillano. 

Ferdinandus Colón, está estudiado con gran cariño a través de su 
«Historia del Almirante D. Cristoval Colón», y de él dice: «novi ad occl-
dentem solem orbis adinventoris». 

Ferdinandus Magallanes (vulgo Magalhaens), del que conoce «Na-
vigationis fuae diarium, five Ephemérides». 

Extensísimo es también el capítulo de los Franciscus. Destacaremos 
a Franciscus de Quevedo y Villegas, madrileño, contemporáneo del autor, 
de quien se catalogan más de cincuenta obras, entre fliosóficas, jocosas, 
de co.stumbres, epístolas, etc. Nicolás Antonio demuestra con su sinopsis 
e.star perfectamente compenetrado con el tono y estilo de la obra de 
Quevedo. 

Franciscus Ramos del Manzano, su maestro en Salamanca, de qui-ír 
subraya su «singulari ingenii, memoria praesentissima». Reseña de sus 
obras jurídicas, el «Memorial a Alejandro VIl2>, estudios sobre impedi-
mentos matrimoniales, y su «Respuesta de España al manifiesto de 
Francia». 

Franciscus Suárez, granadino, jesuíta, jurista y filósofo, del que 
conoce más de veinte obras de Metafísica y aún cataloga seis Franciscus 
Suárez más. 

Franciscus de Vitoria, del que dice: «instituí Dominicani spiendor 
decus et omamentum theologiae, exemplar antiquee religionis, vir exce-
lens, divinus, incomparabilis,...»; creador, por así decirlo, del Derecho 
Internacional y catedrático de Salamanca. 

Gabriel Téllez, conocido por el seudónimo de Tirso de Molina, de quien 
dice: «poeta eft facilis et ingeniosus». Conoce las tres partes de sus 
comedias en sus primeras ediciones, y aunque le dedica breve espacio, 
capta toda su intensidad. 

Muy nutrido también el capítulo de los Gaspar (Gaspar Ibáñez de 
Segovia, su amigo, historiador; Gaspar de Meló, escriturista). Trata 
a Georgius de Montetnayor, autor de la «Diana» y un «Cancionero» y 
otras obras menos conocidas. 

Gregorius López, jurista extremeño, glosador de las Siete Partidas, 
•copiando numerosos elogios de sus comentaristas. 

Giindisalvus Argote de Molina, autor de diversas obras sobre histo-
ria de Sevilla y Andalucía. Clasifica seis obras como suyas, aunque yerra 
•al confundir algunas y al decir que era de Baeza y que casó en Sevilla, 

Hierónimus Gracián, «a Matre-Dei congnominatus», escritor de te-
mas religiosos y apologéticos, cuyo catálogo abarca nueve páginas. 



Hierónimus Surita, five Zurita, el gran tscritor aragonés, tan utili-
zado en sus obras, y especialmente ©n <;Censuras. 

S. Ignatius de Loyola, es estudiado a través de una breve pero ad-
mirativa biografía, a la que signen sus «Constitutiones», «Exercicioss. y 
las «Epístolas». 

Seguidamente, cataloga más de mil Jocinnes. Destacaremos: 
Joannes de Avilti, el insigne místico de Almodóvar del Campo, cuya 

personalidad es sintéticamente descrita, y sus obras ampliamente ex-
puestas. 

Joannes Caramuel Lobkowitz, gramático, teólogo e historiador. (Re-
cuérdese el «Juicio» que emite dicho autor en la Introducción). 

Joannes Eusebius Nieremberg, madrileño, jesuíta, autor de libros 
piadosos y estudios clásicos. 

Joannes Genesius de Sepúlveda, cordobés, de Pozoblanco, humanista 
y filólogo, capellán de Carlos V, que discrepó de las opiniones de Las 
Casas en la polémica indiana. 

Joannes Huarte de S. Juan, el felicísimo autor del «Examen de In-
genios», prenda preciosa del humanismo español. 

Joannes Ludovicus Vives, por quien se deja traslucir una admira-
ción sin límites. Reseña todas sus obras y las ediciones conocidas. 

Joannes Mariana, natural de Talavera. jesuíta, historiador que for-
mó un Catálogo de libros prohibidos, escribió la «Hiftoriae de rebus his-
paniae libri» y varios opúsculos de Derecho político, haciendo mención 
especial del titulado «De rege et regis instituione». 

Joannes de Solárzano Pereyra, madrileño, jurista, que escribió la 
famosa «política indianas- y terció en la disputa sobre las Indias. 

Josepkus Pelliser de Salas, historiador y literato, cuyas obras ocu-
pan cinco páginas largas. Sus temas preferidos son las historias de ciu-
dades y biografías de personajes. Muy intimo colaborador de Nicolás 
Antonio. 

Incoe Abarbaniel o Ahrabaniel, sevillano de origen judío, comenta-
rista de los Libros sagrados. 

TOMUS SECUNDUS 

Editado en tamaño algo menor que folio, al igual que el anterior. 
Se compone de 690 folios numerados y los autores se colocan también 
por orden alfabético. Contiene dos Apéndices y siete Indices, para faci-
litar el manejo de la obra completa. Al final hay varios folios de adi-
ciones y correcciones, nota de errores tipográficos (erratas) y nuevas 
adiciones de autores. 

Los escritores estudiados en este tomo son unos mil trescientos. El 



primero de ellos es Lamberim, de la Orden Seráfica, erudito investigador 
que escribió la Historia de la ciudad de Zaragoza. 

Laurentio Gradan (o Baltasar Gracián), insigne humanista, autor 
de obras como «El Criticón», «El Discreto», «El Político», «El Forastero», 
muy de la época de Nicolás Antonio. 

Ludovicus Camoejis, lusitano, es visto a través de su epopeya, «as 
lusiadas», citando innumerables testimonios de su obra, 

Ludovicus Góngora et Aujote, de quien dice «nobilibus familiis Cor-
dutee», citando toda vu producción y calificándolo de «vi- ingf.r.io 
•máximo». 

F. Ludovicus Granate-nsis, del que subraya el carácter oratorio de 
3us obras, dedicándole cinco páginas. 

F. Ludovicus de León, poeta, prosista y escriturista, es en cambio 
menos afortunado, y apenas le dedica una página. 

Lu-pus Félix de Vega Carpió, es captado en toda su extensión y pro-
fundidad. No es sólo el número de páginas dedicadas, sino los juicios que 
emite sobre él: «haec mejoris operae carmine sunt; omnium namque 
memisque, nec si copia nobis esset, minutori quaeque prosequi deberemus». 

Martinus de Aspilcueta, jurista navarro, es también rigurosamente 
analizado y citado. 

Melchor Cano, teólogo, es objeto de otro estudio que no dudamos en 
calificar de «apasionado», dados los términos en que está concebido. 

Michael de Cervantes Saavedra. que según Nicolás Antonio es sevi-
llano («hispalenfi natu, aut origine...»), es sin embargo brevemente tra-
tado. Apenas una columna se le dedica, y de ella, once renglones escasos 
al Quijote. No era mayor la admiración oficial de su tiempo. Pero el 
bibliógrafo ha percibido su intención: «novum Amadifio... ridicumm 
coníingens». 

Nicolaus Antonius. El autor está en uno de los momentos culminan-
tes de la obra. Le ha llegado el turao, y la posteridad le espera. Dejar 
de citarse sería faltar a la verdad y pecar contra la exactitud de su 
«Bibliotheca»; más si se cita a sí mismo, pudiera parecer inmodestia, ü̂ s-
pívitu íntegro, Nicolás Antonio, opta por hacerlo aun a nesgo de sei 
tachado por lo segundo. La reseña no es breve. Se dedica más espacio 
que a Mig-uel de Cervantes, y expone brevemente su vida e incluso deja 
traslucir sus proyectos. Algunos datos se han utilizado en la parte bio-

^^Tetrus Calderón de la Barca, es calificado como «el mejor, salvo Lope 
de Vega». Hace relación de sus obras teatrales y de su técnica, con mucho 

^^^^'^Petrus Chacón, toledano, escritor de temas de la antigüedad clásica, 
^comentarios a los Césares, a Suetonio, etc. _ 

Rudericus Fernández de Ribera, sevillano, exquisito poeta y eruoao 
•aficionado a los clásicos. 



Sebastianus de Fox Mordtlo, sevillano también, profesor de Filosofía 
y hombre de rara erudición. 

Teresia de Jesu, es considerada como la mejor escritora de nuestra 
mística. Examina especialmente el «Camino de Perfección». 

Tomás Tamayus de Vargas, madrileño, historiador, humanista y bi-
bhóñlo tantas veces citado (sobre todo «La Junta de Libros»), por Ni-
colás Antonio. 

_ Vicentius de Espinel, «Baeticus. Eondensis...^ es considerado coma 
músico y hterato (consigna que añadió la quinta cuerda a la g-uitarra) 
y cita sus famosas décimas, el Marcos de Obregón, el Arte Poético y 
las Rimas. 

Zamtus, lusitano, es el último de los nombrados. Aunque portugués 
de origen, era hebreo por su estirpe, escribió libros de Medicina muy 
apreciados en su tiempo. 

«o 
Aquí termina la «Bibliotheca Nova», propiamente hablando. En 

conjunto unos siete mil autores o más, detalladamente estudiados en lo 
biográfico y en lo literario, pero el vol. II comprende además las siguien-
tes adiciones: 

Folio 267: "Anonymorum Notitia". Diez folios de autores anónimos. 
Folio 277: "Avpendix Prior", donde inserta muchas obras que dejó 

de citar en el texto correspondiente. Destacan las adiciones a Gracián y 
a Cervantes (el viaje al Parnaso). 

Folio 313: "Avvendix Altera", donde se insertan nuevas adiciones 
no ya a los autores conocidos, sino a otros nuevos recién aparecidos En 
total, 58 folios. 

A partir del folio 371, se insertan los índices. En total son siete y 
en conjunto, facilitan extraordinariamente el manejo de la obra. Basta 
saber no ya el nombre, sino siquiera un dato del escritor, su nacimiento, 
Orden religiosa, cargo que ejercía, apellido, especialidad, etc., para que 
seguidamente se compruebe si éstá o no en la «Bibliotheca». 

Los índices se clasifican así: 
I) Cognomium, es decir, apellidas. Forma grandes cuadros sinópti-

cos donde incluye a los que tieneu ei mismo. 
lí) Pcdriarum, 

o sea, por /̂ l lugar de nacimiento. Gomo dato curioso, 
consignaremos que sólo los «hispalenses» suman 150, sin contar a los de 
la provincia ni a los «Betici». 

III) Ordinum Eclesiasticorum Secularim (dignidades, canónigos, 
obispos, etc.). 

IV) Ordinum Ecciesiasticorum Regularum (Ordenes militares reli-
giosas, etc. Son los más numerosos, los de la Orden de Predicadores y 
los franciscanos). 



V) Munerum Eccelsiasticorwm (Pontífices — sólo Alejandro VI 
Cardenales, Arzobispos). 

VI) Munerum Secularim (Reyts, príncipe.;, senadores, consejeros 
reales). 

VII) Matheriarum. Es a nuestro juicio, el más completo y sistemá-
tico. Abarca 23 materias, que son: 

I) Tkeología, que a su vez se gubdivide en: I) Sacra Scripture; 
II) Consilii; III) Scolástica; IV) De Cristo Domino; V) De maría Dei 
Genitrice; VI) Polémica; VII) Afcética; VIII) Moralia; IX) Conciona-
toria; X) Cathequiftica; XI) Regularia: XII) Varia theológieae 

XIII) PHILOSOPHICA. 
XIV) MÉDICA. 
XV) JURÍDICA. 

XVI) POLÍTICA. 
XVII) MATHEMÁTICA. 

XVIII) TEANSLATIONES. 
XIX) HUMANUS DISCIPLINAE. 
XX) HISTÓRICA. 

XXI) POÉTICA. 
XXI) VARIA SEU MISCALANEA. 

XXIII) FABULAE, POESIS PROSAICAE.... ETC. 
Cada uno de estos epígrafes, subdividido en varios apartados. 
Al folio 633, se inserta una "Addenda et Corrigenda" para citar nue-

vos autores contemporáneos; «novissima scriptorum hispanorum», entre 
ellos Juan Lucas Cortés, el sevillano Nicolás Martínez y varios anónimos. 

A! folio 687, aparece una "Lamentatio Aicctoris" de «eeo quid sibi 
non licuerit viros doctrina etiam celebrantissimos, nullis tamen libris 
editis orbi literarum ostentos, huic Bibliothecae sistere: id quod exemplis 
tribus clarrissimorum litteris et omnimode virtutem hominum confir-
mat quas merita laude interim donatos dimittit». 

El interés de Nicolás Antonio, por hacer de la obra un completo mo-
numento no decae un instante. Aun al pié de la lamentación, se señalan 
varios errores tipográficos (erratas) advertidas, y le sobran facultades 
para añadir nuevos autores al texto primitivo. Se trata de dos nuevos 
autores, Ludovicus de Molina y F. Martinius de Alviz, no citados en la 
obra, el primero de los cuales publicó algunos de libros en 1659. 

"Biblíotlieca Híspana Vetns^ 

El título completo de la edición de Roma (1696) que estudiamos es 
«Bibliotheca hispana vetus, five hispaniorum qui ufquam unquamve fcrip-
to aliquid confignaverunt notitia». Y seguidamente, «Complectus fcrip-
tores omnes qui ab Octaviani Augusti Imperium, ufque ad annum M. fio-



i-uerant». / Auctore, D. Nicolao Antonio Hifpalensis, regiorum negotio- . 
mm in urbe et Romana Curia Procuratore generali; demum Matriti, 
Consiliario regio. / Luego, el nombre del patrono de la edición: «Opus 
postumum; nume primum prodit jussu et expenssis Eminentissimi el 
Reverendissimi domini D. Josephi Sáenz Cardinalis de Aguirre»; la data 
«Romae MDXVI» y el nombre del impresor: «Ex typographis Antonni 
Rubeis propé S. Sylvestrura de Capite in vía vitis», íinalizando con la 
autorización: «Superiorum permissu». 

La edición aparece dedicada a la persona del Pontífice a la sazón 
reinante, Inocencio X, a quien se dedican entre otros, los elogios si-
guientes: «Magnífico sine fastu.—: Liberale, fine pompa.—Benéfico 
sine strepitu. Justo sine supercillo», firmando el ofrecimiento el Cardenal 
Aguirre, «olim título S. Balbinae, nunc S. Mariae super Minervam; Pro-
tector regini Siciliae». En este último cargo, tuvo probablemente ocasión 
de tratar y conocer a Nicolás Antonio, que era agente real de Sicilia, 
pero no condiscípulo del Cardenal, como se ha dicho por algunos biógrafos. 

Se copia la introducción «De hispaniarum doctrina, de bibliotheca 
utilitate...», ya conocida, y se da noticia de la vida de Nicolás Antonio. 
El deán Martí escribió la «Additio in que Manuele Martí, non nulla 
prefatur quae ad hanc priore Bibliothecae partem spectant», donde explica 
determinadas cuestiones relacionadas con los elementos árabes y judíos 
contenidos en la obra. 

Pasadas las páginas de introducción y elogio de Nicolás Antonio, se 
inserta una composición poética a dos columnas en griego y en latín, 
que se encabeza: «De bibliothecae fcriptoriim Hifpaniae, D. Nicolae 
Antonni, quam in lucem emittit Eminentiffimus Cardinalis Josephus 
Sóenz de Aguirre», y comienza: 

«Gentes magnanimae quae Europae extrema tenetis, 
quae dites glebis reftro agitatis humum... 

Scriptorum veftrum vitas nun porrigit omnes 
quaeis modo NICOLEI fama labor redit, 
Inclitus has vobis praebet generosus AGUIRRES 
Extinctum decorans debito honorem virum». 

Son en total 32 versos que firma D. Jo. Baptista de Miro, monachus 
Cafinenfis; a la vueta, consta el IMPRIMATUR condicionado al dic-
tamen favorable del Rvdo. Patri Magistro Sacri Palatii Apostolici; in-
forme favorable del Dr. Joan Baptista de Miro (el poeta de la página 
anterior) en nombre de Fr. Tomás Mariae Ferrari, que finaliza «hujus 
modi igitur opus, eum fit et eruditioni et veritati proficum; dignifimum 
eft ut typia commtatur» y la fecha «Roma MDCXCV», en la que es de 



advertir sobra la última «C»'. Bajo este informe está la firma de Fray 
Tomás María Ferrari, de la Orden de Predicadores. 

A continuación se inicia la obra propiamente dicha con el índice de 
autores, aunque es probable que éste sea obra del deán don Manuel Martí. 
Ocupa cuatro folios escritos a la vuelta y con un asterisco se señalan los 
«no hispanos», aunque usualmente se les venga atribuyendo tal naturaleza. 
Comienza la i-elación por Ahohacar, autor de una relación o historia ara-
bigo-hispana; y al lado de cada autor se encuentran una cifra con la 
página donde se encuentra y un número con la referencia. Este índice 
comprende unos trescientos autores. 

La obra se divide en libros y éstos en capítulos. El sistema de la 
«Nova», colocando a los autores por orden alfabético, se ha postergado 
para reunirlos por analogías, por períodos de tiempo, o por especialidad, 
dentro cada de siglo. Siguiendo tal orden cronológico, haremos un somero 
estudio de su disposición y contenido: 

LIBRO L—Se abre la «Vetus» con la exposición de C. Julius Hyginius, 
o Higinus, autor hispano citado por Suetonio Tranquilo. Cada una de 
las afirmaciones sobre él, son probadas suficientemente: liberto de Au-
gusto, relacionado con Cornelia Alexandro, partícipe de las numerosas 
escuelas de Gramática, a quien eran familiares el poeta Ovidio, y el his-
toriador Licinio, y a quien se achaca la paternidad de numerosas obras. 
Estos asertos y otros análogos, van precedidos de su número, y el bibliófilo 
desarrolla sus puntos analizando las fuentes de conocimiento, y sacando 
al fin las conclusiones. 

Con lujo extraordinario de detalles, informa sobre los libros «Astro-
nomicum poeticum», «Liber fabularum». Comentarios de Virgilio, «De 
proprietatibus deorum», «De penatibus liber», «De agricultura», «De 
apibus» y «De Gramática». Al margen de cada una de sus disposiciones, 
pone una breve nota con la fuente, y al final manifiesta si a su juicio le 
corresponde la obra o no. Este estudio, el primero de la Biblioteca, abarca 
cuatro folios casi completos, y nótese que se trata de un autor ignorado-
Con el mismo rigor habría de tratarlos a todos; en el capítulo I, que 
reseñamos, dedica un último párrafo a Turannium Graculum, autor de 
un libro sobre geografía. 

Capitulo II) se ocupa de Lucium Comelium Balbúm, gaditano, a quien 
se asignan varias obras; el III) se titula «Declamationes usus Romae». 

IV) Marco Anneo Séneca, (Lucii Senecae párente), aquellos dos 
Sénecas, de quienes diría Liciniano: 

«Duosque Sénecas, uniamque Lucanum 
facunda loquitur Corduba». 

Hace un estudio especial del apellido «Séneca» y de la vida, obra y 
relaciones de este autor, opiniones sobre él y traduciones. 



V) Columela, gaditano. 
VI) Se encabeza: "De Senecis, Marci Filius, Tribus Cordubenfia" 

y estudia en primer lugar a Marcus Anneus Novatus, «declamator» de 
quien hace en el cap. VII) completa relación de sus obras, fuentes más 
directas, ideas, tiempo y aprecación de Lucius Anneua Séneca, también 
cordobés e hijo de «Marco». De este autor, dice Nicolás Antonio: «at 
quod suspicantur quídam Séneca Christianum occulte fuisse». 

VIII) Estudia la producción del filósofo cordobés. Permítasenos de-
tenemos a citarla expresamente, ya que hasta entonces no se había ca-
talogado en su conjunto de un modo tan completo y definitivo: «De ira», 
«De consolationem ad Martiam», «De Consolationem ad Helvetiam me-
trem», «De Consolationem ad Polybium», «De providentia», «De tran-
quilitati animi», «De constantia sapientis», «De clementiam», «De brevia-
tate vitae», «De vita beata», De otio aut fecessu sapiantiis», «De bene-
ficiis», «Epístola ad Lucilum», «Naturalim quaestionum», «Ludus de 
mor te Clauid Caesaris», y los fraírmentos «De paupertatem», «De reme-
diis fortuitorum», «De superstitione», «Moralium», «Exhortationums, «De 
inmatura morte», «De matrimonio», «De providentia», «De terrotu», 
«Dialogni orationesque», «De fortuitis», «De officiis», De forma mundi», 
«De fitu Indice», «De sacris et situ Aegypti», «Epistolae ad novatum», 
«Epístolas ad máximum Cefonini», «Notam», y varias obras más. Desta-
quemos, por no hacer inacabable esta reseña, el análisis que hace de las 
obras «Laudationes augustarum», «Epístolas», «De moribus», «De septem 
artibus líberalibus», «Proverbia», «De re milítari», etc. 

No se agota con ello la producción de Séneca, y Nicolás Antonio pasa 
al capítulo IX para estudiar sus obras en verso. Con el mismo rigor y 
sistema que anteriormente, pasa revista a la producción poética del f i -
lósofo, copiando aquellos famosos pensamientos: 

«auro quid melius? Jaspis. Quid jaspide? sensus. 
Quid sensus? Ratio. Quid ratione? modus. 
Vento quid levíus? fulmen. Quid fulmine? fama, 
fama quid? mulier: Quid mulieres? nihib, 

X) Se dedica al tercero de los Cordobeses hijo de Marco: M. Anneo 
Lucano, a quien estudia también con gran detalle (más de diez folios), y 
con un sistema que recuerda al empleado con Hyginus. 

XI) Vida y significación de Pomponio Mela, a quien conoce a tra-
vés de Suetonio. 

XII) Examen de Marco Fabio Quintiliano, para el que utiliza nu-
merosas fuentes trazando el árbol genealógico de Flavio Sabino. 

XIII) Detenido análisis de la vida y la obra de M. VaUrius Martia-
lis. Dice que es «bilbitanus» y pone la mayor atención en el estudio de 
sus «epigramas». 



XIV) De Trajano, Imperatore, natural de Itálica. Extraña la rela-
tivamente breve reseña que le dedica. Sus afirmaciones, son, si embargo 
rotundas y hace grala de su erudición. 

XV) Dedicado a otro emperador español: Adñano, aportando va-
rios testimonios para la «vita sua», y diciendo que era hijo de una 
gaditana. 

XVI) De Lucio Anneo Floro, autor del «Epitome historiae Romae». 
XVII) Versa sobre Antonio Juliano, autor de la obra «De Judeis», 

y sobre autores, entre ellos Voconio Romano, a quien imputa naturaleza 
saguntina. 

XVIII) Estudio de varios autores erróneamente considerados como 
españoles («falsos hispanos» dice el autor). Entre ellos cita, a Juvelamen, 
Philonem Haebreum, Claudianum, y otros, señalando en lo posible el lu-
gar de nacimiento de cada uno de ellos. 

XIX) Trata especialmente de otro «falso hispano», S. Hierotheo, al 
que dedica gran extensión y cita lue£0 en varios capítulos. 

XX) Comprende también otros autores, «falsos hispanos», como 
Oalenno, Serenno Sammónico, etc. 

XXI ) En este capítulo, último del Libi'o I, estudia a Lueius Vale-
rio, literatl, y a Caledonius, Episcopus Bracarenfis. 

El Líber Secundus, se titula «De scriptoribus quarti Ecclesiae saeculi» 
y consta de once capítulos, que extractaremos: 

I) Sobre Hossius, Cordubensis episcopus, 
II) De Gregorio Bélico y de Eliberitano, episcopo; de este último 

hace un detallado estudio y dedica el Cap. III) a estudiar sus obras, edi-
ciones, crónicas y contemporáneos. 

IV) Sobre Juvencu, presbítero. 
V) Recensión de Prisciliano, hereje, que sería aprovechada por 

Menéndez y Pelayo para su «Historia de los heterodoxos españoles». 
Estudia también a Latroniano, Tiberiano, Dictinio y Audentio, Obispo 
de Toledo. 

VI) Se ocupa de S. Dámaso, Papa español, recogiendo la controver-
sia sobre su origen (lusitano, íjaditano, catalán). Dedica más de diez fo-
lios a sus obras y epístolas. 

VII) Sobre Paciario, «Barcinomensi antistite» y de Olympio, «Opis-
copo barcinonensi». 

VIII) Entra en la polémica sobre Dextro, «Paciani filio», asegu-
rando que era «Prafecto pretorio» no en Oriente, como dicen algunos, 
ni en Occidente, sino en Italia; y así lo demuestra. 

IX) Del poeta Avienum, de la época teodosiana, que en su obra 



«Ora marítima» llama -«Mare Nostrum» al Mediterráneo. De este autor 
dijo tener hechas otras anotaciones, que luego encontró Mayáns. 

X) Se ocupa de Axirelio Prudentio, poeta. 
XI) Personalidad de S. Melchiadem, Papa, y los errores que cier-

tos comentaristas han vertido sobre él. En el mismo capitulo estudia a 
Vigilantius, hereje de la época, contra quien escribió S. Jerónimo. 

Líber Tertius. Subtitulado: «De scriptoribus saeculi quinti», se 
compone de cinco capítulos, y los siguientes autores son los más des-
tacados : 

I) Orosio, tarraconense o lusitano que, pese a no haber sido cano-
nizado, el pueblo lo veneraba como a santo. 

II) Estudia la obra de Avitvs «Bracarenfis presbyter». 
III) Examen de un poeta anónimo alabado por Sidonio Apolinar. 
IV) Dedicado a Idatio, historiador, y a Turibio, «episcopo astu-

ricenfi». 
V) Contiene la investigación de los «falsos hispanos» de este si-

glo: Leporius, Prosperi, Severus, Mariano, poeta, llegando a la conclu-
sión de que algunos de ellos eran africanos. 

Ldber Quartus, «De scriptopribus saeculi sexti». También se com-
pone de cinco capítulos, y los escritores más importantes son: : 

I) Oretdo, autor del «Conmonitorio». 
II) Apricio y Liciano, «antistite carthaginensis», cuyas obras fue-

ron sacadas a colación con frecuencia en capítulos anteriores. 
III) Donato, autor de «Regula ad virgines», y Martina, abad. 
IV) Leandro, «hispalensi episcopio. Se trata de un extenso estudi» 

aprovechando fuentes anteriores, a las que desautoriza. Son muy citadas 
las obras de Ambrosio de Morales y de Antonio Jepes. 

V) Trata de «Joanne Biclerenfi, atque de ejus Constantinopolitana 
peregrinatione». 

Liber Quintus, «De scriptoribus seaculus feptimi». Consta de ocho> 
capítulos, y son los autores más importantes: 

I) S. Fulfentio, «astigitano praesule», hermano de S. Leandro y 
S. Isidoro, consignándose las vicisitudes de su vida y el carácter de su 
obra. 

II) De Máximo, Obispo de Zaragoza. 



III) De San Isidoro de Sevilla, al que estudia con gran amplitud. 
Afirma que es hijo de hispano-romanos y no de ffodos; hace un resumen 
•de sus producciones, de su vida y la de sus santos hermanos; citas de 
Lucas Tudenti, analiza sus obras, participación en los Concilios, etc., 
relatando incluso incidencias posteriores, como la de la traslación de 
su cuerpo. 

IV) Sigue tratando del Santo sevillano, especialmente de su obra, 
contenido, opiniones de los críticos sobre ella, etc. Son en un conjunto 
unas treinta páginas las que dedica a este autor, si bien es cierto que 
per su envergadura y por la facilidad que tuvo en Sevilla para manejar 
las fuentes, estaba justificada dicha extensión. 

V) Autores contemporáneos de E. Isidoro; entre ellos Bulgaranus, 
«Comes sub Gundemaro reges-; Sisebuto, rey; los Obispos Justo, Juan y 
Fructuoso, varios canónigos más y otros literatos menores. 

VI) Versa sobre S. Ildephonsus, «toletano prafeule», autor del tra-
tado «De virginitate S. Mariae», a cuya exégesis dedica 16 páginas. 
Según declaraciones de Nicolás Antonio, tenía mucha devoción a este 
Santo. 

VII) Nos ofrece el estudio de Valerio, abad, y de S. Juliano, «tole-
tano antiftite», que florecieron bajo los reinados de Wamba y Ervigio. 

VIII) Contiene la usual aclaración sobre los «falfos hifpanos» de 
este siglo, que son, entre otros, lAberatus, Benitus, y Veregundus, Obispo 
^r icano. 

El Líber Sextus, contiene escritores de tres siglos («octavi, noni et 
4ecimi»). De sus 22 capítulos, extractamos los siguientes autores: 

I) Gtintherico y Sinderedo, toledanos, y Julianus, diácono de la 
misma Iglesia; hace consideraciones sobre la caída del Reino godo e in-
vasión mohametana, como castigo de Dios por sus culpas. 

II) Estudia a Felice, Obispo de Urgel, y a Arcarid, «sBracarenfis 
aepiscopo». Se observa la falta de literatos cristianos en la zona recién 
conquistada por los moros, o al menos sus nombres y obras no han lle-
gado a la posteridad. 

III) De Isidoro, «Pacenfi aepiscopo», a quien Pelagio, Obispo de 
Oviedo, confunde con el Hispalense al hablar de la «Chronica ab initio 
mundi». 

IV) Se refiere a los falsos autores españoles: Venancio, Juan, 
•Obispo, y Laimundus, entre otros. 

V) Trata de un interesante personaje: Claudio, de Toro, Obispo 
en Italia que, poseído de iconoclastia, negaba culto a las Imágen^ sa-
gradas. Termina el capítulo con el estudio de Rodrigo Lucenssis, autor 
•del «Memorabilibus hispaniae». 



VI) Contiene la biografía y crítica de S. Eulogio, mártir. 
VII) Habla del cordobés Spera hi Deo, conocido vulgarmente por 

Sperandeus-, del malacitano Sampsone, y de Cipriano, cordobés. 
VIII) Se refiere a Alvuro Paulo, cordobés, discriminando si era 

godo o hebreo. Según el autor, fué amigo del mártir San Eulogio, estu-
diado en el Cap. VI de este libro. 

IX) Se titula «De Joanne, hispalensis episeopo», curioso prelado, 
para cuyo análisis emplea ocho páginas y utiliza numerosas fuentes 
árabes. Cooperó en la redacción el Racionero Durán y Vázquez Ciruela» 
a quienes consuicó sobre la materia. El obispo sevillano tvadu ¡o la Biblia 
a la lengua de Mahoma. 

X) De Alphonao Regi, llamado el Magno: un completo estudio so-
bre el monarca, manifestando su disconformidad con las opiniones al uso. 

XI) «De P-rudent-io, feu Galindone Prudentio, Trenefi in Gallis 
Episcopo», manifestando que el apellido Galindone es español y que esté 
escritor era jansenista en alguna de sus proposiciones y en especial en 
su obra sobre la predestinación. 

XII) Se dedica a algnnos historiadores sarracenos. Nuevamente 
hace gala de la colaboración que le prestan sus corresponsales, especia-
listas en lengua arábiga, citando a Rasi o Rase, cordobés, historiador, 
y a Ahohacar, Altus Bucar, etc. 

XIII) Contiene estudios sobre diez autores menores, de los que 
citaremos a Bento, toledano, y Nicander, toledano también, y autor del 
«Hecaftichon aedis larentine», obra sumamente apreciada por Nicolás 
de antiguo, que la juzga muy elegante. 

XIV) Varios autores del siglo X : Raquel, presbítero, y el Obispo 
de Compostela, Pedro de Monsocio, que, según parece, fué el autor de la 
antífona «Salve Regina». Cita testimonos de otros autores que lo niegan, 
y los rebate con brillantez. 

XV) De Joanne Servo-D&i y Blasio, Obispo de Toledo. 
XVI) De Luitprandus, autor sumamente conocido y citado en toda 

la obra, por figurar como autor de uno de los Cronicones que luego im-
pugnaría en «Censura de historias fabulosas». 

XVII) Analiza el «Pseudo-Luitprandi», distinguiéndolo del autén-
tico, que trata de la Historia de los Emperadores; copia una carta en 
latín, griego y romance, relacionada con su posible autenticidad. 

XVIII) Es la continuación del anterior; hace resaltar los errores, 
interpolaciones o adiciones que contiene. 

XIX) Prosigue demostrando su teoría, resumiendo lo que ya tenía 
trabajado en la «Censura...» 

XX) Inserta varios ejemplos de los mismos errores, colocándolos 
por el orden lógico. 

XXI) Breve capítulo con la justificación final de estos estudios 
y lleva una nota marginal de los editores (Aguirre). 
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XXII) Sobre la Crónica «pseudo autberlina», obra de Lupián Za-
•pata. V. en el «estudio ideológico», e! epígrafe P), El Polemista («modus 
operandi»). Dedica casi once páginas a la cuestión y hace con el mayor 
detenimiento exégesis de las afirmaciones, analizando sus posibilidades. 

Liher Septimus-. «De scriptoribuii undecimi et duodecimi saeculi». 
Consta de nueve capítulos, que extractamos: 

I) De Sampius, Obispo, y Ferriolus de Bolea; varios autores he-
breos, y dos benedictinos, Gundisalvo y Grimoaldo. 

II) Trata del insiirne médico y filósofo árabe Avicenatn o Aben 
Siymn. Indaga no sólo el alcance y contenido de sus obras, sino el origen 
de su apellido. 

IIT) Varios escritores del siglo XII. Destacaremos a Petrus Alpkonsi, 
hebreo cristiáno que escribió el «Diálogo contra Judeos»; Pelagius, «Ove-
tenfis praeful», varias veces citado, etc. 

IV) Estudia una obra de colaboración: «Historia Compostelanae», 
escrita por 'Munio, Hugo y Gerardo, autores del siglo XII, cuyas perso-
nalidades critica por separado. 

V) Habla de Petrus Seguimus, «aurifenfis episcopus» y de Petras, 
toledano, que tradujo el Coram al latín, obra inversa de la efectuada poi-
Juan Hispalense (traducción de la Biblia al árabe. V. Liber quintus; 
cap. IX). 

VI) Contiene las biografías de varios autores anónimos y otros cis-
tercienses que escribieron crónicas del tiempo e historias de reyes. 

VII) Crítica de AuU Mali, poeta que describe la llegada del Apóstol 
Sarüago a España. 

VIII) Sobre Julia.ni Petri «Archipresbytero» de San Justo, ie To-
ledo; figrura aludida por el P. Higuera. 

IX) Contradicciones, errores y anacronismos que encuentra en el Cro-
nicón Juliano, obra del autor anterior. 

El Liber Octavus se refiere a escritores del «decimi tertü faeculi» y 
comienza con una breve «Praemonitio de regibus» descripción de la si-
tuación histórica al advenir este siglo. Se compone de seis capítulos, y 
subrayamos: 

I) Crítica de varios autores, entre ellos Durango de Oca, que escribió 
contra la herejía de los valdenses, y JDom^nico, «Placentino antistite», 
autor de un cronicón sobre Alfonso VIII. 

II) Se ocupa de San Antonio, lusitano, agrupando su obra en sermo-
nes de Cuaresma, de santos y estudios de Sagrada Escritura. 



III) Habla- de un autor sumamente citado a lo largo de toda la obra, 
Lucas Tudensi, Obispo, que escribió un cronicón que continuaron otros 
autores y se distinguió por su campaña «adversus albigenses». 

IV) Dedicado al examen del insigne canonista San Raymundus 
Pevya-Fort, de la Orden de Predicadores, trazando su figura a través 
de sus famosas Decretales y de la «Summan Raymundinam». 

V) Se comienza por el estudio de tres escritores llamados Pedro: 
el que fué Papa bajo el nombre de Juan XXII ; un autor de la Orden de 
Predicadores y un joven hispano. 

Seguidamente se dedica a la magna figura del Derecho, Alphonsus X, 
apellidado «el Sabio». Clasifica como suyas las obras siguientes: 1) Del 
tesoro; 2) De las querellas; 3) Vida y obra de Alejandro Magno; 4) De 
loores y milagros de Nuestra Señora; 5) Tabulam astronomicam; 6) Te-
trabili (fuentes árabes); 7) Hali Ahen Reghelis (sobre astronomía); 
8) Albatení cánones (v. Lucas Cortés); 9) Traducciones de Avicena y 
Averroes; 10) El libro de las armellas; 11) Historia general de España; 
12) La grande e general estoria; 13) La gran Conquista de Ultramar; 
14) Las Partidas, y finalmente, 15) El libro de las Tafurerías. 

Cada una de estas obras a seguida del consiguiente comentario; 
pero llama sobre toda la atención el de «las Partidas», que siendo una 
obra tan extensa e importante, apenas alcanza a una columna. Una vez 
más el bibliófilo respeta lo ya investigado y tras de citar los nombres 
de Montalvo, Gregorio López, etc., que de por sí son lo suficientemente 
elocuentes, pasa a cuestiones nuevas o no demostradas, aptas por tanto, 
para la controversia. 

VI) Abarca a los restantes escritores del siglo XIII : Raymundus 
Martini, autor de «Pugione fidie»; Garsía, jurisconsulto; Bernardo Sclot, 
^ue escribió la «Cataloniae Chronicae»; Gavjfsdi, «Archidiaconi toletan-
se»; el dominicano BemardoK Joanne, diácono madrileño, autor de una 
vida de San Isidro, y Petrus Paschali, «Giennefi episcopo et mártire», 
entre otros. 

El Liber Nomus contiene los autores del siglo décimocuarto y comienza 
al igual que el anterior, con un «Praeloquiam» relatando la situación 
de los distintos reinos de España. 

Todo este libro se caracteriza por el número de escritores comprendidos 
y obras analizadas, mucho mayor que en libros anteriores; los estudios, 
son por lo general más breves, y destacamos: 

I) Versos sobre Gundisalvo, hispano; Joanne Aegedio Zamorensi, 
«Ordinis minorum»; Amaldo áe Villanova. químico y médico conocidísi-
mo a quien se imputan predicciones sobre el fin de siglo. 

II) Varios autores; entre ellos: Raymundus da Ponte, dominicano. 



«Valentinus episcopio, y Petrus Martialü, autor de una biografía sobre 
«Jaime i de Aragón. 

i r i ) Se dedica por entero a Rmmundo Llullo, «maiorensi eremitas, 
polígrafo cuyas obras se estudian con detenimiento no sólo a través de 
as mismas, sino de las opiniones que existen sobre ellas. Nicolás Antonio 

las agrupa en obras de artes generales; de gramática; de lógica; filosó-
ficas; metafísicas; de artes varias, de medicinas; jurídicas; espiritua-
Ies; contemplaticas; de predicación; «varium rerum»; controversias, y 
«theologici» y en total unas 321. más otras, que probablemente son suyas 
también. , 

IV) Comprende 21 escritores, entre ellos, canónigos, dominicos, he-
breos, etc. Encabeza la relación Gundisalvus de Hinojosa, autor del «Com-
prendió hiftoriarum regum Chriftianoi-um». Es uno de los clásicos ca-
pítulos de Nicolás Antonio: figuras oscuras, casi desconocidas, en cuyo 
análisis parece recrearse. 

V) Estudia a Ausia March «valentino poeta», al dominico Alphonse 
Bone-Homine y al infante PetH de Portugal, autor de un libro sobre 
genealogía. 

VI) Traza la biografía de Alphormus XI. a quien titula «último de 
este nombre; estudia igualmente al infante Don Juan Manneí, cuyas 
obras cataloga, y al Cardenal Carrülo de Albornoz, creador del Colegio 
de San Clemente, de Bolonia. 

VII) Agrupa a 21 autores menores, como Dionisio de Murcia, Mar-
tin Alonso de Meló, Juan de IMowíesono, Eimericus, etc. 

El Liber Dedmus, último de la «Bibliotheca Vetus», comprende dieci-
séis capítulos; se dedica a los escritores del siglo XIV y comienssa con 
el usual «Praeloquium». 

I) Petro Lupi de Ajala, famoso autor de Crónicas regias, catalo-
gando como suyas: el Rimado de Palacio, el libro de Cetrería, las cita-
das Crónicas, las Décadas, las «morales» de Job y la Caída de Príncipes 
(de Bocaccio). Estudio además a Jonias Lurki, hebreo, y a Petrus Albert, 
entre otros. 

II) Sobre Jacobus Magni, agustino; San Vicenta Ferrerii, cuya 
vida, sermones, epístolas y tratados, son analizados con la seriedad acos-
tumbrada. 

III) Se refiere a Petrus de Luna, o Benedictus XIII, al que llama 
«Anti-Papa». Varios autores contemporáneos son también sintetizados: 
Raymundus Sabunde y Enmanuelia Rodríguez de Sevilla, autor de la 
obra «Historia hispaniarum rerum», entre ellos. 

IV) Varios autores. Son los principales: Joannes Polemar, o Palo-



mar, que asistió al Concilio de Basilea; y Joannes de Segobia, persona 
de gran autoridad en dicho Concilio, cuyas obras estudia con gran amor 
y detalle, llegando a copiar los títulos de cada uno de los capítulos El 
bibhografo no disimula su predilección por la titulada «Mittendo gladio 
spiritus in sarracenos». 

V) Comprende numerosos autores. Citaremos a Joannes Sta. MaHa 
«Burgensis episcopus»; Eduardo, rey de Portugal; Enrique, infante dé 
Castilla, etc. 

VI) Se ocupa de Ferdinandus López; de los cancioneros, en espe-
cial del de Baena; de Juan Rodríguez del Padrón y de veintitantos auto-
res mas, poetas e historiadores, en su mayoría. 

VII) Completísimo estudio sobre Alphonso Tostato. «abulenfi epis-
copus». de quien dice: «infignes ánimos ejus dotes et doctrinas», y hace 
relación exacta de sus producciones. 

VIII) Abarca también a numerosos escritores. Son los principales 
Alphomo de Santa Maria, fice; de Carthageyui, «Burgenfi episcopus», 
asistente también al Concilio de Basilea; Juan de Mena, de notable in-
fluencia dantesca; el Papa Calixto III, etc. 

IX) Habla de Dydaci, catalán, autor de «De re veterinaria»; Ru-
pertus, también catalán, y de Juan Martorellus, «Valentinus». 

X) Sé ocupa, entre otros de Catharina, infanta de Portugal, y se-
guramente la primera mujer que la obra comprende. Estudios de los 
Cardenales Juan de Mella y Juan de Torres Cremata, este último muy 
citado en la obra. 

XI) Lupus Barrientus, dominico; y Fray Thomás de Toledo, tam-
bién dominico. 

XII) Contiene estudios de veintitantos autores, entre ellos Bonifatio, 
lusitano, autor de la «Peregrina», que tantas veces había de estudiarse 
con posterioridad. Junto a él, los restantes son religiosos (dominicos, 
agustinos, cistercienses), seglares, alguno's poetas y varios anónimos. 

XIII) Se ocupa de Didacus Valera, lusitano, peregrino, autor de 
vanas crónicas de Reyes; y de Alphonsus Hispalensis, de Córdoba, autor 
del «Tabularum astronomicarum». 

XIV) Es una larga relación de veinticuatro autores, entre los que 
Z ^ T f / ^ " " astrólogos, caballeros, y el jurisconsulto 
Oiaz ae montalvo, cuyas obras se analizan. 

XV) Comprende también numerosos autores: Entre ellos, Fer-
«a^^íflíearía autor del «Nobiliarii. ; de Gama, lusitano; Julián 
Gutiérrez, médico toledano; Fray Tomás de Torquemada, el famoso In-
qmsidor; y los Manrique (Jorge y Gómez), elogiando sumamente al pri-
mero, de quien copia en Romance su famosa: 



«Recuerde el alma dormida 
avive el seso y despierte 
contemplando 
cómo se acaba la vida 
cómo se viene la muerte 
tan callando». 

Finalmente, el Cap. XVI). último de la «Bibliotheca Vems», .e re-
fiere a otros vemtitantos autores, de los que citaremos a Alvarez Gato 
madrileño, poeta; a Juan Hispalenne. ag-ustino; a Díaz de Bemáldez 
«parocho m diócesis hispalensis»; Alphorwns de Soto, etc.. todos bien 
conocidos en la actualidad. 

_ El último de los estudiados es PePnis de la Panda, cuyas obras co-
nocio Nicolás Antonio en la Biblioteca Colombina de Sevilla, y tratan 
sobre Nobleza, Caballería, y sobre las doctrinas de Séneca. 

Aquí termina el Liber Décimus, y con él. la «Bibliotheca Vetus» 
Mas en la edición del Cardenal A^uirre, que se^juimos, se inserta en la 
pág. 2S1 la "Bibliotkeca Arábico-Hispana", «sive de scriptoribus arabi-
bus qui unquam ufquamve in Hifpania aliquid literis confiffnarunt» El 
orden de inserción de las papeletas correspondientes es el alfabético y el 
estudio comprende hasta la páfí. 275, inclusive, o sea. unas sesenta. 

A continuación, se publican varios fragmentos de Crónicas que ilus-
tran el texto principal de la «Bibliofcheca Hispana». Si el suceso con-
signado es de la Historia de Roma, se pone el «anno urbis» y seguida-
mente el coírespondiente cristiano. Si es de la Era Cristiana, también 
se hace la correlación entre la era llamada «hispánica» y la cronología 
actual. 

Finaliza la obra con un «Index rerum memorabiliumquae in hoc 
-opere continetur». Comienza en la pág. 287 y ocupa unas sesenta. Es un 
índice de cuanto aparece en la «Bibliotheca», y para subrayar la utilidad 
y volumen de la misma, baste decir que comprende unos mil ochocientos 
nombres. 

Las "Cartas" de Mayans. 

Si al Cardenal Aguirre se debe la publicación de la «Bibliotheca 
Vetus», a don Gregorio Mayáns y Sisear se debe en primer término la 
publicación de las Cartas eruditas de Nicolás Antonio. En 1733, el cate-
drático de Valencia, publica cuatro cartas del insigne bibliógi-afo, y en 
1742, la «Censura de Historias Fabulosas», como veremos a su tiempo, 
añadiendo al volumen hasta 25 cartas, más o menos relacionadas con él. 
Todavía en 1755, y desde Lyón, reedita las «Cartas» de Nicolás Antonio, 



seguidas de algunos dictámenes de éste ya publicados en la «Censura> 
y precedidos de una biografía del autor. 

Estudiemos la primera edición de las Cartas: Se trata de un pe-
queño tomo en 8.", con 144 páginas de texto. 

Su título exacto es: «Cartas de don Nicolás Antonio y de don An-
tonio de Solís. Añádefe una de don Chriftóbal Crefpi de Valdaura. / Las 
publica don Gregor. Mayáns i Sisear, del Gremio i Clauftro de la Uni-
verfidad de Valencia, Examinador de ambos derechos i Cathedrático del 
Código de Justiniano. / Va añadida una oración del mismo, que exhorta 
a seguir la verdadera idea de la Eloquencia Efpañola. / Con una adver-
tencia muy útil para los eruditos y curiofos de libros. / En León de 
Francia, a costa de Deville, hermanos i L. Clamette.—M. DCC. XXXIII .— 
Con licencia de los Superiores:». 

Abre el tomo una breve dedicatoria «al señor don Josef Bermúdez,» 
del Confejo de fu Magestad y fu Fifcal en la Real Junta de Aposentos». 

Sigue una «Advertencia al lector erudito», donde se contienen ins-
trucciones sobre corrección de pruebas, obtención de documentos, co-
pias, etc. 

A continuación, otra «advertencia» (más breve) sobre el «medio para 
sacar los libros de primera mano», y seguidamente; 

«Noticia breve de Nicolás Antonio», escrita por Mayáns, que consta 
de XXIV folios. 

Luego se insertan las cuatro cartas conocidas de don Nicolás a don 
Juan Lucas Cortés, jurisconsulto sevillano, cuyas fechas son: 

1) Roma, a 5 de septiembre de 1663. 
2) Roma, a 8 de febrero de 1664. 
3) Roma, a 1 de julio de 1664. 
4) Roma, a 21 de marzo de 1665. 
Están escritas en castellano, y como de ellas se ha hablado en dife-

rentes lugares de esta monografía, y nos han suministrado mucho mate-
rial para construirla, nos creemos dispensados de extractarlas. 

SigTie a las Cartas la «Aprobación» dada por Nicolás Antonio a la 
«Historia de la conquista de Méjico», escrita por don Antonio de Solís. 
Está fechada en la capital de España a 14 de julio de 1683, y la elogia 
porque busca los principios interiores de las cosas: «Esta es la historia 
que enseña, y la historia que se queda en narración, deleita solamente: 
la una es Escuela y Filosophia; y la otra es teatro o representación 
de espejo». 

Termina este pequeño volumen con la inserción de las cartas de 
don Antonio de Solís y la de don Cristóbal Crespi de Valdaura, según 
se consigna en la cabecera, mas como carecen de interés para este caso, 
prescindimos de su examen. 



E S T U D I O D E L B I B L I Ó F I L O S E V I L L A N O N I C O L X S A N T O N I O ^ ^ 

^Censura de Iiistorias fabulos >sas 

Ultima de las obras publicadas de Nicolás Antonio, aunque se^ún 
parece, ±ue la primera que emprendió. Se editó por don Gregor?rMrváns 

de don Nieo as Antonio, Cavallero de la Orden de Santiago. C a ñ ó l o 

L r u f S ^̂  Van añadidas algunas 
Cartas del mismo autor i de otros eruditos. Publica esta obra don Gre-
gorjo Mayans y Sisear, autor de la vida de Nicolás Antonio, s i u e u„ 
concia L ^ X ^ ' " " " ^ ^Con l í 
«el b. Uíio 1 de la II. Ciudad.—Año de MDCCXLII» 

Se trata de un volumen en folio, con 752 páginas numeradas, a las 
que preceden los insertos sigTiientes: 

- « A l Rey do Portugal, don Juan V^. Dedicatoria en once páginas 

tLmSe V e T 7 4 ? ^ ^^ 
_ —«Al Exorno. Sr. D. Francisco Javier de Meneses, conde de Eri-

ceira, e t c . Ig-ualmente fechada y firmada por Mayáns y Sisear, rogán-
dolé «permita se ponga en su Real Librería la obra más erudita que se 
ha escrito hasta hoi en Lengrua Española». Ocupa una sola página. 
_ —«Censura, de don Juan Bautista Cabrera Rocamora»; elogio me-
jor que censura, en tres páginas. Justifica la obra «para que las fábulas 
no corrieran como cáncer», frase de Nicolás Antonio' 

^ -«Aprobación del Dr. Josef Nebot y Sanz». Comprende una sola 
pagina, pero dice: «yo entiendo que es la obra más erudita y crítica 
de quantas se han publicado en Lengua Efpañola». 

—«Indice de los Capítulos», contenido en tres páginas. 
—«Indice de las Cartas», «Licencia» y «Suma de la Tasa», en la 

pagina siguiente. 
—«El Doctor Agustín de Salas, Presb. Doctor Theólogo de la Uni-

versidad de Valencia, Chronista de la misma ciudad i reino, Académico 
valenciano, Al lector». Es una introducción muy breve, pero erudita 
donde se dice de Nicolás Antonio: «no solo acabó con hidra tan mons-
truosa y manifestó la persona del Impftor, fino que hizo patentes a los 
eruditos las fuentes de donde facó el agua que derramó por conductos 
tan inmundos». 

—«Vida de Nicolás Antonio», escrita por el propio Mayáns. De ella 
hemos tomado abundantes datos para la parte biográfica de esta mono-
grafía. Se trata de una ampliación, con más lujo de detalles, de la «Vida» 
que antecede a las «Cartas» de Nicolás Antonio, publicada por el mismo 
Mayáns en Lyón (1733). Abarca los folios I a XXV, supera a la anterior 
•en la riqueza y precisión de los datos, pero, como en aquélla, hay exceso 



de apreciaciones subjetivas. Los folios últimos se dedican al análisis 
de la «Censura», y de una manera tan completa se verifica, que ninguno 
de cuantos posteriormente se han ocupado de esta obra, pudieron añadir 
más. El editor hace gala de una erudición asombrosa y de un dominio 
absoluto del manuscrito de Nicolás Antonio, que conservaba en sus ori-
ginales. Cita los lugares más brillante.? de la obra, y los puntos equivo-
cado!«, bien por falta de fuentes, por no tener Nicolás Antonio conceptos 
claros de la materia, o citar de memoria. Subraya igualmente las con-
tradicciones en que incurre el autor, mas la crítica se hace muy mode-
radamente, sin olvidar ni por un instante que el autor dejó la obra sin 
completar. 

A continuación, el propio Mayáns inserta un «Indice», elaborado 
por el doctor Salas, de los nombres y materias contenidos en su «vida». 
Comprende los folios X X X V a X X X X , y se pasa al texto original. 

La obra se compone de quince libros, y cada libro de varios capí-
tulos. Al igual que en «De exilio», los libros no llevan títulos, sino nu-
meración; los capítulos, en cambio, se encabezan con el tema., y bajo él 
se articulan los epígrafes, pero sin numerar. Algunos capítulos que ŝ e 
citarán, aparecen incompletos. He aquí su contenido: 

( C O N T I N U A R Á ) . 



D I V A G A C I O N E S S O B R E L A A D U L A C I Ó N 

E N la complejidad de las relaciones humanas intervienen factores 
múltiples de diversa índole, y los sucesos que forman la trama de 

J ias sociedades son producidos tanto por motivos racionales y 
geniales intuiciones, como por mentiras, pasiones y ridiculeces. 

Uno de los motivos determinadores de los males que aquejan a la 
sociedad, una de las causas de las mentiras inculcadas en cerebros y co-
razones como semilla funesta que hace brotar plantas venenosas asfixia-
doras del saludable desarrollo de la vida, es la adulación, ingrediente 
tóxico que pone telarañas en los ojos del adulado,., ridículo aborto nacido 
del sucio maridaje de la bajeza con la vanidad, artimaña, en fin, de que 
se vale la ineptitud, como llave falsa que abre las puertas que sólo debie-
ran franquearse al mérito. 

El origen de la adulación es siempre la debilidad de quien la emplea. 
Los fuertes no adulan. El débil al adular, suele estar acuciado por la 
ambición y suele tener conciencia, sentida acaso de un modo oscuro porque 
el amor propio se lo impide, de su propia incapacidad. 

La miseria rodea al hombre por todas partes. Ha de luchar para 
remediarla y obtener lo que juzga necesario para la vida. Si no está bien 
dotado para la lucha y por añadidura siente en su carne el aguijón am-
bicioso, recurre a la lisonja, única moneda de que dispone su indigencia, 
para comprar lo que su necesidad o sus pasiones le sugieren. Al proceder 
de esa guisa, el más incapaz, el más desconocedor de los escondrijos de la 
psique ajena, conoce que, todo lo que alimente la vanidad, por burdos 
que sean los medios utilizados, se apodera de las voluntades poderosas o 
las ablanda, haciéndolas derivar hacia quien se postra ante el ídolo que 
dispensa los favores. 

Paremos mientes con brevedad en el adulador y el adulado, en al-
gunas de las esferas en que se manifiesta la adulación. 



Razón tiene Sprang-er para afianzar, entre laa abstrusas elucu-
braciones psicológicas de su pensamiento, «que las relaciones de poder y 
de dependencia constituyen uno de esos hechos primarios de la vida que 
sólo con la naturaleza humana misma podrán ser suprimidos» (1). 

Tal dependencia a que se refiere el pensador alemán, determina en 
muchos el deseo de sacudirla y la ambición de participar en las funcio-
nes de los que ejercen el poder. Por ello en la esfera política es donde la 
adulación vive, retoza y circula profusamente, manifestada por los ineptos 
que aspiran al mando, o a gozar de las migajas que los que lo disfrutan 
quieran arrojarles, o a enei-var con tan eficaz anestésico la fuerza de 
la ley, o a evitar, al menos, que, los encumbrados, siquiera en escalón 
colocado al ras del suelo, puedan perseguirlos. 

No sólo en el campo propiamente dicho de la política, sino donde 
quiera que exista un orden jerárquico, brota la lisonja en sus variadas 
formas, casi siempre con efecto corrosivo. Comprendo desde el que, ele-
vado a '/uerza de arratítrarse, halaga al jefe de quien espera más pingües 
honores, hasta el que, con dádivas y -zalemas, pretende la decisión favo-
rable en el expediente que se tramita, y desde el que curva la espalda 
en presencia del gobernador o el ministro para conseguir una sinecura, 
hasta el que festeja al diputado o a el alcalde sólo por alejar el posible 
peligro de atraer sobre sí las iras mezquinas de las nulidades ensober-
becidas. 

Es asombrosa la ceguera de los hombres en cuanto atañe a sus 
cualidades personales y asuntos propios de las personas de su afecto. Es 
asombroso ver cómo hombres de talento no se percatan de ver las idioteces 
en que incurren en cuanto se relaciona con sus pasiones. Eso, sin razonar-
lo, lo saben los aduladores, los cuales se dan cuenta del goce que propor-
ciona a! político mostrarle la inferioridad del adulador. 

Hay seres que, al ver reconocida la superioridad de que se ufanan, 
ya sea ésta connatui-al en ellos o provenga simplemente de las funciones 
públicas que ejercen, al verse obedecidos y escuchar la música del halago, 
experimentan un deleite que les predispone a todas las concesiones y a 
buscar artimañas habilidosas con que acallar su conciencia cuando en 
pago de la lisonja cometen una notoria injusticia. 

Acostumbrados muchos políticos, carentes de necesidades espiritua-
les, a respirar el aire de la lisonja, se identifican con la función que 
desempeñan hasta el punto de despersonalizarse. Su carácter, si tenían 
alguno, se diluye entre los actos de la función, y las interesadas reve-
rencias dirigidas por los demás a la función, las toman como homenaje 
al mérito propio. Si la función cesa y se encuentran de pronto reducidos 

( O Eduardo SprmiiTi'i". cFonn j i s lio VicJíi», Si'Kuml» ii!i>'t<'. 



a la simple condición de Jos que les «dulaban, el aire se les hace ii-vcspi-
rable, el aburrimiento los coge con garras blanduchas, suscitándose en 
ellos una melancolía que les acorta la vida de la que ya nada esperan. 
Y es que, los tales son tan indigentes al verse privados de las ventajas 
de su cargo, como el pobre turiferario que lea mendigaba la credencial 
de un humilde destinillo. 

Resulta ocioso destacar los estragos de la lisonja en el terreno polí-
tico y, en general, en donde quiera que exista una jerarquía y autoridades 
que, en cualquiera forma, participen del poder. 

La Iglesia ha cuidado de alejar ese vicio en las provisiones de cargos 
eclesiásticos, estableciendo severas penas canónicas contra los que in-
curren en simonía, que no son solamente quienes por precio obtie-
nen o conceden un beneficio, sino aquellos otros que, para ello se valen 
del halago: muv.us a mxmu, nmnus a linguu, rnunus ab obsequio. El 
munns a lingua da a entender que, para el Derecho Canónico son si-
moníacos los que, en el caso de que se trata, manejan la adulación, pues 
al referirse a las recomendaciones o peticiones de prebendas, la lisonja 
suele ser el resorte más empleado. 

Hay otro rector social donde los embelesos adulatorios se prodigan con 
intemperancia y donde las más de las veces no se tocan los resultados 
buscados por los que intentan curar supremacía individual con el único 
medio de que disponcm, esto es, con sus constantes lisonjas. Ese sector es 
el de la riqueza. 

El dinero es una fuerza, un poder formidable que, entre las satis-
facciones que proporciona a los que lo poseen en abundancia, es quizás la 
mayor, la de ostentarlo, de parejo modo a las manifestaciones navales 
que se efectúan en las costas de las naciones como insinuada adverten-
cia, disfrazada de cortesía, de fuerza dominadora. 

El débil que todo lo necesita, se hace la ilusión más o menos deli-
berada, de que, en gracia de sus genuflexiones, atraerá la protección de 
los ricos. Si de momento nada ha de recabar de éstos, quiere prevenir las 
contingencias futuras para tenerlos favorables. Generalmente se engaña. 
Sin embargo, es tal el poder de la riqueza, ejerce ésta tal sugestión sobre 
los que de ella carecen, que casi todos se prosternan ante los ricos, ofren-
dándoles la propia inferioridad y el consiguiente reconocimiento de la so-
beranía dineraria. No ya el humilde tendero que quiere asegurarse com-
pradores de las baratijas que expende, no ya el opulento comerciante que, 
por atavismo o por inercia, continúa doblando el espinazo en presencia de 
quien acaso sea menos rico que él, pero que, con lo que el adulado posee, 
puede proporcionarle ganancias abundantes, no ya el profesional que 
con ambición y quizás con talento, pretende, merced a dúctiles compla-
cencias que a las veces bordean la moral, asegurarse una clientela nu-



merosa, sino casi todos los hombres que por un sentimiento de la impo-
tente miseria humana, procuran remediar sus taras, mostrando adora-
ción al poder difuso del dinero, a pesar de comprender que rara vez logran 
cobrar el estipendio" de su prodig-alidad adulatoria. Poco importa la es-
terilidad de los halagos. Los aduladores continúan en su labor y se 
enorgullecen de ello. Les basta con ser vistos entre los ricos y con la 
desdeñosa amistad que éstos les conceden. Son en cierto modo como los fa-
quires de la India que, sin esperanzas de ningún medi-o individual, adoran 
una divinidad que no los conoce, consistiendo el premio de la adoración 
en abismarse en el seno de esa diosa, sin conciencia del abismamiento 
una vez conseguido. 

Los lisonjeros de la gente de rango son de la misma índole que los 
de la riqueza. Su .mobismo les satisface y se hallan a prueba de desprecios. 
No recuerdo dónde he leído que hay sujetos que se envanecen tanto al 
dar el tratamiento de alteza como si se lo dieran a sí propios. 

Hay también hombres que, de la costumbre do halagar a ricos y 
linajudos, adquieren el hábito de la adulación de la que se sirven en 
todas sus relaciones sociales de un modo intempestivo; seres entrometidos, 
pegajosos, indiscretos, desagradable? en fuerza de su empeño de agradar, 
de los que se huye como de un aire colado que nos produzca un fastidioso 
catarro. 

Entre los goces que produce Ir. riqueza es quizás el mayor el causado 
por recibir la adulación. En efecto; por mucho dinero que se tenga, no 
se puede comsr más de tres o cuatro veces al día, de lo cual disfrutan 
muchos pobretes, y en cuanto al regodeo proporcionado por el desfogue 
de otras concupiscencias, también es gustado por otros que carecen de 
gi-andes medios económicos. En cambio, el ejercicio del poder que la 
fortuna material proporciona, suele ser exclusivo de los ricos. Estos se 
diputan feeres superiores, investidos de im cierto privilegio que pregona 
su superioridad, privilegio no emanado de las leyes, sino de la naturaleza 
misma de las cosas. Ci*eense, hasta los de inteligencia más limitada, po-
seedores de gran entendimiento, pues no hay mercachifle que por el 
hecho de haber sabido atesorar dinero a fuerza de privaciones y quizás 
de latrocinios, no se juzgue adornado de extraordinario talento. Precisa-
mente tales ricos, al percatarse de que, a las veces no obtienen de otros 
adinerados, y aún de muchos que no lo son todo el agasajo que su va-
nidad apetece, buscan otros ambientes donde poder lucir, y se afilian a 
partidos políticos avanzados, a los que aportan su amor al dinero y su 
odio a los colocados en un peldaño social más elevado que el suyo. En 
todas las naciones los partidos llamados de izquierda han estado siempre 
repletos de comerciantes ricachones. 

Si alguien habla a los ricos con la cabeza alta y exterioriza opiniones 
contrarias a las de los mismos, se atrae el sordo rencor, la profunda an-
t ipil tía de quien ha visto de;-'conocí do su derecho al ajeno homenaje. 



Cualquiera que demuestre no mendigar el favor de los mimados por la 
fortuna y les demuestre que no los necesita, de igual modo que el que 
tenga la audacia de contradecirlos, altera, según el criterio más o menos 
consciente de los adinerados^, el orden natural de las cosas y ejecuta un 
acto subversivo que lo hace acreedor a la repulsa. Lo cui-ioso, sin em-
barg.o, es que, en la generalidad de los casas, en vez de la repulsa, sin-
tiendo en su interior gran antipatía, lejos de exteriorizarla, manifiestan 
un cierto respeto al que no se les somete. Es que, quien se juzga soberano, 
tropieza con una fuerza psíquica que le hace tascar el fi'eno convir-
tiéndolo en débil. 

La adulación hace también estragos en las relaciones del capital y 
el trabajo que intenta armonizar. Sin embargo, con el imprudente em-
pleo de ese medio captatorio, contribuye a ensanchar el abismo que 
separa a los dos elementos de la producción. 

El obrerismo, la lisonja al obrero, ha adquirido en las modernas 
naciones democráticas, enormes proporciones, y téngase en cuenta que, 
los regímenes democráticos no son solamente aquellos en que el sufragio 
universal elige a legisladores y gobernantes, sino todos los que, de un 
modo o de otro, se orientan en el sentido de halagar las masas proletarias. 

Los obreros constituyen de hecho un poder formidable. Ortega y 
Gasset compara la fuerza de ese poder con la que desarrollan los mo-
vimientos geológicos del planeta. La adulación a los representantes de 
tal fuerza procede, como todas las demás adulaciones, de la debilidad de 
quien la usa, y con estar muy extendida, se encuentra más limitada que 
otras manifestaciones adulatorias. Donde principalmente se halla es en 
los gobernantes y en sus clientelas. 

Dictar leyes protectoras del obrero, remediar su penuria, evitar que 
lo explote la codicia, reconocer la dignidad humana en el trabajador, son 
actos justos y laudables, bien que, para nada de eso, es necesario adularlo 
de la manera desenfrenada con que generalmente se le adula. Se pondera 
la importancia del elemento obrero en la producción de un modo exagera-
dísimo, se le dan al trabajador manual nombres inadecuados halagadores 
de su orgullo, se les habla de sus derechos, sin mencionar apenas sus 
deberes y, sobre todo—^lo que más puede fomentar sus pasiones renco-
rosas—se habla de los que algo poseen en un tono despectivo, como si con 
las frases que se emplean y algunas veces con los hechos, se quisiera dar 
la sensación de que la propiedad, especialmente la inmueble, es algo 
que subsiste por la inercia, algo meramente tolerado. 

Que los caudillos proletarios adulen al obrero se explica, mas que 
también lo lisonjeen quienes afirman sostener los pilares de la civilización, 
sólo puede explicarse por la debilidad de los aduladores. Donde quiera 
que surja un gobernante que no se postre ante las masas, puede afirmarse 



que allí palpita la virtud de In fortaleza, que allí existo un carácter, y 
cómo los caracteres viriles escasean, se podrán contar con los dedos de 
iin.-i sola mano, y sobrarán dedos, los estadistas verdaderamente fuertes. 

La política, de a/pacigmmiento seguida, con los ignaros proletarice 
nada consigue, ya que éstos toman por miedo las reformas que les fa -
vorecen. Las declaraciones oficiales u oficiosas referentes al mejoramiento 
económico de las masas, no hacen otra cosa que azuzar la soberbia de los 
braceros, contribuyendo a crear en ellos un espíritu de clase altanero y 
agresivo. Si se mejora y eleva su nivel de vida, consideran, merced a los 
elogios, que al mismo tiempo se le prodigan, que cuanto se les otorga es 
una mínima parte de lo que les corresponde, y no contentos con ello, 
piden más y exigen el poder político. 

Los obreros odian toda superioridad y por consiguiente la del ta-
lento. Si quienes los alaban no son de su clase, desprecian las alabanzas, 
que atribuyen, con algún fundamento, a una consecuencia del miedo, y 
aun despreciándolas quieren que se les tributen y no perdonan a quien 
no se las dirige. En cambio si la lisonja parte de algunos de su clase, 
les envanece y embravece, predisponiéndolos a los mayores excesos que 
intentarían realizar sí la impunidad la creyesen asegurada. Cuando el 
demagogo* que los alienta ha salido de entre ellos o por oficio se dedica 
a atizar el fuego de los bajos instintos de la plebe, soportan gozosos, con 
un cierto deleite masoquista, los insultos que el capitoste les dirija. Re-
cuerdo un mitin efectuado hace muchos años en una ciudad andaluza, en 
que Blasco Ibáñez, en sus tiempos de agitador revolucionario, arengaba 
a un público de campesinos, arrancando estrepitosos aplausos que fueron 
más delirantes cuando el orador, después de profusas adulaciones, dijo a 
sus oyentes que estaban dominados por el caciquismo porque eran unos 
burros. Los obreros asentían a grandes voces, muy ufanos de que el 
agitador los llamase borricos. 

En tanto que la condición moral del obrero no se reforme, poco o 
nada conseguirán las mejoras económicas, y mucho menos la adulación 
indiscreta, en orden a hacer desaparecer, o mitigar en algo, el odio de 
clases que tiene en constante peligro a la sociedad. 

En el trato del hombre con la mujer encontramos también la lisonja, 
pero .revistiendo ésta un carácter que la diferencia de todas las demás 
adulaciones. Tal diferencia estriba, principalmente, en la espontaneidad 
de la alabanza. El reconocimiento admirativo de las bellezas femeninas, 
el seguir la atracción que las mismas ejercen sobre el hombre, es algo 
que brota de la naturaleza y purifica el elemento bajunamente antipático 
que hallamos en otras lisonjas, siquiera la exageración o la fuerza pa-
sional, mancillen con frecuencia lo que debiera mantenerse dentro de los 
límites que la razón y la moral imponen. 



Rendir parias a la belleza de la mujer revistiendo con g-alanteos las 
frases que se le dirijan, lejos de insjiirar el sentimiento desagradable"de 
la adulación, lejos de humillar al adulador—si se puede dar este nom-
bre al que tal hace—despierta generales simpatías entre la gente, porque 
ose acto nace de un instinto que, no es otra cosa que el clamor de los que 
podríamos llamar seres non rw.tos que, desde los selfc>s misteriosos del 
tiempo y de la nada, piden de modo apremiante, irrumpir en la existencia. 
Ello se ajusta al orden establecido por el Creador, cuando no se aparta 
de la moral. De ahí ha nacido el homenaje caballeresco que, desde la 
Edad Media, se ha rendido a la mujer como una consecuencia del Cris-
tianismo, que supo dignificarla, aunque por los extremos de la andante 
caballería, o de su extravagante literatura, se haya hipertrofiado esa 
especie de culto. 

La mujer, aún careciendo de hermosura, tiene derecho al homenaje 
del varón, y es indicio de bajeza moral, o de desdeiiado resentimiento, 
hablar mal de las mujeres. Las feas, acaso más. que las que no lo son, 
deben ser objeto de las deferencias masculinas ¡Trajedia amarga la pa-
decida por las carentes de belleza, condenadas a dejar inéditas las bonda-
des y heroicas abnegaciones que muchas veces atesoran! 

Con todo y con eso la lisonja que bajo la forma de galanteos se endil-
ga a la mujer, nace también de la debilidad del hombre—aparentemente 
más fuerte—ante la hembra galanteada. 

En las relaciones sexuales de todas especies, la iniciativa parte siem-
pre del macho. La especie humana no constituye una excepción en este 
punto. El hombre al cortejar a la mujer, al adularla, obedece a un anhelo 
para cuya satisfacción le es indispensable hacer propicia la voluntad 
femenina. Por tanto, la lisonja nace aquí de la misma miseria indigente 
de quien la utiliza como en todas las adulaciones. También la mujer toma 
a veces la iniciativa en tales relaciones, bien que, valiéndose de medios 
indirectos, de astusias ingeniosas que, más que adular al varón se limitan 
a destacar las gracias propias—las de la hembra—para obligarlo al ren-
dimiento. 

La lisonja tributada a la mujer cuando se prodiga demasiado porque 
sus atractivos sobresalen de un modo muy ostensible, produce en la li-
sonjeada el mismo efecto que todas las demás adulaciones, esto es, en-
vanecerla desmesuradamente y despertar en ella profunda antipatía hacia 
los pocos hombres que no la adulen. Las mujeres demasiado festejadas 
por el llamado sexo fuerte, suelen ser egoístas, frías, poco accesibles a 
el amor, porque su orgullo sólo encuentra satisfacción en las alabanzas; 
y también ocurre que, la indiferencia, experimentada o fingida, del 
hombre, al lastimar la soberbia de las muy heinnosas, inspira en ellas 
una admiración involuntaria hacia el extraño galán que posee la fortaleza 
de no halagarlas, admii-ación que las lleva al enamoramiento del mismo 
indiferente. Tal acaece a Diana, la protagonista de la linda comedia de 



Moreto «El desdén con el desdén». Don Affustín Moreto, rivalizando con 
el maestro Tirso de Molina, insuperable conocedor de las argucias amo-
rosas mujeriles, presenta en dicha comedia ese caso psicológrico, desarro-
llado con la agudeza y gracejo que tanto resplandecen en -las obras de 
nuestro teatro clásico. 

No debe, por último, confundirle la adulación con la cortesía. Algu-
nos sujetos la confunden: son personas avinagradas, resentidas, con algo 
de manía persecutoria; seres cuya soberbia corre parejas con su inepti-
tud, envidiosos que odian la sociedad porque ésta no reconoce los méritos 
que creen poseer. 

La adulación, en fin, naciendo de la debilidad, se alimenta de la va-
nidad de quienes la emplean y de quienes la reciben; aquéllos para el 
propio medro y necia exhibición y éstos por el gusto de verse ensalzados; 
unos y otros por querer vivir no en sí mismos sino en los demás, es decir 
por huir de lo privado, de lo íntimo, por buscar oropeles con que cubrir 
sus desnudeces psíquicas. El día que los hombres repudiasen la adulación, 
o al menos restringiesen su uso variaría totalmente el sentido de la 
vida y se notarían los saludables efectos que de ello se siguiesen en la 
civilización que surgiera. Es seguro, o casi seguro, que nunca acaecerá 
tal cosa, porque el hombre parece que gusta entretenerse cnn sus miserias 
y desatiende lo que le proporcionaría una mayor bienandanza y una mejor 
preparación para la eternidad. 

MANUEL DIAZ CARO 



U N D O M I N I C O D E P R Ó 

(CONCLUSÍÓN) 

iir 

LA OSRA LITERARIA DE PR. JOSE CANTERO.—EXPOSICION DE 
LA MISMA Y SU VALORACION 

Antes de entrar en el análisis de la producción del Hermano Cantero, 
es requisito indispensable enumerar la misma, detallándola en cuanto sea 
posible, pues a causa de ser casi totalmente desconocida y permanecer en 
su parte más considerable inédita, se corre el riesgó de que dispersándose 
y perdiendo las cubiertas actuales, que es donde aparece consignado el 
nombre de su autor, resulte poco menos que imposible identificarlas y 
atribuirlas a su verdadero padre, cosa que en parte se puede evitar con 
una descripción detallada de los manuscritos. Además, procediendo de-
esta manera, se suministrará a los investigadores una serie de datos 
de carácter interno que pueden serles de suma utilidad, pues a los ex-
perimentados basta una ojeada por el índice de un libro o las tablas de 
sus apéndices para formar idea de lo que pueda valer. Por estas razones, 
y porque la historia, antes que al arte, en la exposición debe mirar a la 
exactitud y utilidad, esta sección del estudio presente resultará un tanto 
difusa, pero quizá sea la que mejores servicios preste a los lectores. 

La producción de Cantero, que se puede clasificar en dos secciones: 
a) publicada y b) inédita, subdividiendo la segunda en: 1) escritos de 
fecha conocida, y 2) escritos de época incierta, nos da con estas secciones 
bipartitas el plan que seguiremos en esta parte de nuestro trabajo. 

I) Obras impresas. 

I. Compendio histórico del Convento de Nuestra Señora de la Conaola-



ctów de la villa de Doña Mencía, del reino de Córdoba, de sus par-
ticulares pHvilegxos y cZc los pleitos principales que ha seguido en 
m defensa.—Córdoba, 1801. Por Rodríguez do la Torre. En 4°, 105 
páginas. 

Muñoz Romero en su Diccionario bibliográfico histórico de los an-
tiguos reinos, provincias, ciudades... de España, Madrid, 1858, habla con 
elogio de esta obrita, que dice perfectamente conducida y documentada. 

La tabla de sus capítulos y apéndices es la siguiente: 

Cap. I.—Historia del pueblo de 
Doña Mencía. 

Cap. II.—Fundación de la parro-
quia. 

Cap. III.—Fundación del convento. 
Cap. IV.—El obispo don Iñigo 

Manrique quiere hacer la visita 
y nombrar curas del clero se-
cular. 

Cap. V.—Pruébase que desde 1510 
a 1615 no visitaron los obispos 
la parroquia. 

Cap. VI.—Visita del año 1640 y 
sínodo de 1662. 

Gap. VII.—La Cámara de Castilla 
reconoce en 1765 los derechos 
del convento a la parroquia. 

Cap. VIII.—Memorial presentado 
al Rey en 1796 por don Juan 
Pedro Muñoz, presbítero. 

Cap. IX, X y XI.—Relación de 
varios pleitos sobre la parroquia 
y otros asuntos. 

Cap; XII.—Hijos ilustres del con-
vento. 

Cap. XIII.—Imágenes notables ve-
neradas en el mismo. 

Apéndices 

I.—Bula lllos sedea de Martino V. 
24 de abril de 1420. 
II.—BnVá. Exponi Nobi, de Julio II. 
III.—Decreto del cardenal de San-

ta Susana para que el obispo de 
Córdoba se abstenga de visitar 
la parroquia. 28 de junio de 
1516. 

IV.—Sentencia del tesorero Juan 
Rodríguez separando la parro-
quia de Doña Mencía de la de 
la villa de Baena, de que era 

un anejo. 9 de febrero de 1422. 

V.—Inocencio VIII dona la parro-
quia a los dominicos. 26 de 
abril de 1487. 

VI.—Decreto de don Iñigo Manri-
que de 13 de octubre de 1487. 

VII.—Toma de posesión por Fray 
Humberto de Córdoba, el 16 de 
noviembre de 1487. 

VIII.—Real Cédula de Carlos III 
de 23 de abril de 1765. 

IX.—Real Cédula de Carlos IV 
de 24 de agosto de 1801. 

X.—Sentencia de 9 de diciembre 
de 1568. 

Escasean los ejemplares de esta preciosa obra, que hemos podido 
examinar personalmente. 



II. Memoria de algunos de los hijos y varones ilustres que han florecido 
en este Real Convento y que se kan instruido en aus clases desde su 
fundación hasta el presente. 

Incluido bajo el n.° 3.® en la publicación. Memorial / que la Comuni-
dad / del Real / Convento de Santo Domingo / de la M. N. y M. L. Ciu-
dad/de Xerez de la Frontera / 'presenta a nuestro augusto monarca / el 
Señor Don Femando Vil q. D. g. / solicitando se erijan en universi-
dad / las clases de sus estudios / Año de 1817. 

Este trabajo aparece como anónimo, pero es fácil probar que su 
paternidad corresponde a Fr. José Cantero por numerosas razones, tanto 
de orden interno como externo, que desarrollaremos brevemente. 

En el archivo del convento de Santo Domingo, de Jerez de la Fron-' 
tern, pudimos examinar en 1921 unos borradores sobre los estudiantes 
seglares que cursaron en las aulas del convento y llegaron a ser célebres. 
Estos borradores están escritos de puño y letra del hermano Cantero -
salta a la vista de cualquiera que esté familiarizado con sus manuscri-
tu.s—y se les confrontó con los registros oficiales, poniéndose una contra-
seña a aquellos que se pudo probar estudiaron en la casa. Pues bien', 
aquellos eontrasignados aparecen en el impreso en los mismos términos 
poco más o menos del borrador, buena prueba de que son del hermano 
Cantero las noticias históricas referidas, mas porque algún suspicaz 
podría pensar que ello constituye tan solamente una parte de la memo-
ria en cuestión y podrían no pertenecer a nue.stro erudito lego las otras 
que constituyen lo más ifnportante de la misma, apuntaremos otra razón 
que abona la atribución total del Catálogo que hemos hecho a aquel in-
vestigador. 

En el mismo archivo, y al mismo tiempo que el anterior manuscrito, 
estudiamos otro autógrafo de Cantero que a su tiempo y lugar se des-
cribirá, cuyo título es: Catálogo de algunos -primes del Real Convento d& 
Santo Domingo, de Xerez de La Frontera, el cual comienza con esta expo-
sición al Rey, suficientemente expresiva para que después de transcri-
birla haya que insistir más acerca de la finalidad con que el referido 
trabajo se escribió: 

«No es, Señor, el intento de representar a V. M. y de dar al público 
esta representación al ostentar los servicios que este Convento ha hecho en 
beneficio de esta ciudad y aun de la Monarquía en ambos mundos desde 
su fundación, pues conoce y está bien persuadido que si algo ha hechd 
no ha sido otra cosa que cumplir de algún modo la obligación en que le 
constituyeron los favores que ha recibido de los gloriosos ascendientes 
de V. M. y el piadoso fin de su instituto: sólo pretende presentar a su 
vista, por medio de este escrito, un ligero bosquejo del celo que le ha 
animado siempre en promover la instrucción pública por medio de sus 
hijos, como se demuestra en el catálogo de hombres ilustres a cuyo cargo 



ha estado la dirección de esta Real Casa, el de los cathedráticos insignes 
que han ocupado sus cátedras y el de los eclesiásticos seculares y otros 
beneméritos sujetos que han desempeñado grandes puestos en esta mo-
narquía» (1). 

Este trabajo resultó demasiado amplio y lo publicado fué tan sola-
mente un resumen de las noticias recogidas que al cabo de algunos años 
cristalizaron en el precioso e inacabado Catálogo de los Priores xericien-
ses; mas si se comparan lo impreso y lo inédito, la coincidencia en cier-
tas equivocaciones convence pronto de que uno mismo ha sido el autor de 
ambas redacciones. Un ejemplo lo demuestra cumplidamente. 

Fué célebre entre nuestros oradores de siglo XVI y uno de los me-
jores hablistas de la lengua castellana el ilustre granadino Fr. Antonio 
de Cáceres y Sotomayor, parafrasta elocuentísimo de los salmos y Obispo 
de Astorga. Por una coincidencia no única entre los hijos de Predicadores 
de Jerez, se encuentra un Fr. Antonio de Cáceres, orador elocuente que 
glosó en pláticas algunos de los libros santos, si bien vivió casi un siglo 
después del Sotomayor, y el H. Cantero, sin fijarse en la dificutad cro-
nológica, los confundió y colgó a Jerez la gloria de la mitra de Astorga 
y de la maravillosa paráfrasis, sin percatarse d elas consecuencias. En el 
Catálogo de los Priores, tras el presentado Fr. Juan Mexía, se habla del 
Fr. Antonio de Cáceres y Sotomayor, elogiando sus sermones, tanto im-
presos como inéditos, amén de otros escritos y en la Memoria impresa; 
tras del mismo P. Mexía sigue el presentado Fr. Antonio de Cáceres y 
Sotomayor, resumiendo lo que en el otro escrito se apuntaba (2). La 
coincidencia en la equivocación y hasta en la sucesión de sujetos, con-
forme a la cronología de los jerezanos, es demasiado notable para que no 
haga prueba en favor de la identidad del autor de entrambos escritos. 

Para quitar pretexto a cualquier duda, otra equivocación de la Me-
moria impresa, que tiene su raíz en una indicación del Catálogo de Prio-
res, va a demostrar que la primei-a es obra que había previamente tra-
zado el segundo. 

Al terminar éste y en su folio 18 r. se lee: «En el año de 1640 era 
prior el Maestro Fr. Luis de Espinosa, que fué Provincial dos veces de 
Andalucía». Este religioso era hijo del convento del Rosario de Calatrava, 
de Almagro, y en lo copiado no hay error ninguno ya que nada se dice de 
su filiación conventual, pero ignorando ésta y suponiendo sería hijo de 
Jerez, ya que la de la mayoría de sus Priores, desde fines del siglo XVI, 
suelen serlo, en la Memoria se escribe: «El Maestro Fr. Luis Espinosa, 
hombre de un mérito esclarecido por su ciencia y virtud, provincial dos 
veces de esta provincia de Andalucía». Todavía es más convincente ar-

Cfr . el texto ín tegro en Bullarium Ordini.. Pracdli -atorum. VoJ. V I , pág, 111. 
(L) C f r . L íber oncrum inissnrtin) siuc caniu nui vudunt suh uno capitali et renta. 

Mni iuscnto del ant iguo archivo d f SnnUi Dominfco lio .Torra. más iitnplio contenido ' lue 
el <iue inci icaria su titulo. 



gumento en pro de lo defendido aquí acerca de la paternidad del escrito 
en cuestión, que-siguiéndose en el Catálogo a la mención del P. Espinosa, 
esto otro: «El Maestro Fr. Félix de la Llana era Prior en 1648; creo que 
éste fué Provincial». En la Memoria tras del priniero sigue esta otra 
mención: «El Maestro Fr. Félix de la Llana, varón ejemplarísimo "y 
muy docto, fué Provincial de la de Andalucía, gran promotor de la ob-
servancia regular y de los estudios». Ahora bien, es otro error que el 
P. La Llana haya sido hijo de Santo Domingo el Real, de Jerez. 

Con todo lo cual parece quedar suficientemente puesta en claro la 
paternidad del escrito discutido y demostrado pertenece a Fr. José 
Cantero. 

Obras inéditas: 

I.—De fecha conocida. 
I.—Genealogía de la casa de Roldan d-j Doña Mencía. 1788. 
Manuscrito en papel de 25 folios dobles escritos, la vuelta del último 

en b. Carece de encuademación y está formado por 12 pliegos de a dos 
folios y uno suelto. Carece de toda signatura. Mide 310 por 230 milímetros. 
La fecha de 1898 consta como se verá por el encabezamiento del manus-
crito. Título del interior. Origen, solar, genealogía y descendencia de ¡ los 
Roldanes de la villa de Doña Mencía. Estado del Du / que de Sessa y 
Baena. Título de las cubiertas: Genealogía de la Casa de Roldán de la 
villa de Doña l Mencía y de los demás apellidos con quienes han casa-
do / así los varones como las hembras de esta ilustre fami / lia como son 
el de Castroverde, Valera, Galiano, Gálvez, Reynoso, Alarcón, Hermosilla 
y otros muchos que se mencio ¡ nan en dicha genealogía. Año de 1798. 

Incipit. «El origen del apellido de Roldán tuvo principio... Explicit... 
Galianos y Gálvez de la villa de Doña Mencía». 

Toda la escritura es de mano de Cantero y muy excelente; carece 
por completo de correcciones, pero abundan extraordinariamente las notas 
marginales haciendo referencia a los documentos en que se apoya el texto. 

El estado de conservación del manuscrito es excelente, encontrándose 
en 1921 en el archivo del Real Convento de Santo Domingo, de Jerez de 
la Frontera. 

IL—Genealogía de la cusa de Aranda. 3-798. 
Manuscrito en papel de 17 folios dobles. Carece de encuademación y 

cosido, constando de 8 pliegos de a dos folios y una hoja suelta. Carece 
de toda signatura. Mide 310 por 230 milímetros. Fecha: marzo de 1789, 
dada por el encabezamiento del referido manuscrito. Carece de título, pero 
esta falta se suple fácilmente con el que aparece en las cubiertas, que es 
el siguiente: Genealogía de las nobles casan de Aranda, Baqueriza, y 
Cía / vijos, Gálvez, Romeros, Velázquez, Gamboas, Núñez del Pino, Vi-
llanueva / Morales, Mayas, Aguilares, Comarcadas y otras muchas reco-



piladas y meadas de diferentes manuscritos por Fr. José Cantero / en 
marzo de 1798. 

Incipit. «Genealogía de los nobles linajes de Baquerizo y Aranda... 
Explicit... casó con D. Gerónimo Clavijo». 

La escritura, que es toda de mano de Cantero, carece de correc-
ciones, y el estado de conservación del manuscrito es bastante bueno. 
Como detalle digno de mención puede indicarse que el estilo de las intro-
ducciones que preceden la historia de cada linaje es algo ampuloso, dife-
renciándose en ésto del que generalmente usó el autor. 

La tabla de los capítulos de este trabajo es la siguiente: 

Cap. 1."—Genealogía de los nobles vez, Gamboas, Clavijo, Santiago 
linajes de Baquerizo y Aranda, y Romero, de la villa de Baena. 
de la villa de Baena y su co- Cap. 6."—Genealogía de las casas 
marca. Núñez del Pino, Romero y Ve-

Cap. 2."—Relación de la aseen-. lázquez. 
dencia de doña Francisca de Cap. 7.°—Adicional, pero escrito 
Córdoba, mujer de don Luis de todo él de puño y letra del her-
Córdoba. mano Cantero con bastante pos-

Cap. 8.°—Descendencia de don Te- terioridad a lo anterior. Genea-
11o de Agnailar. logia de la casa de los caballe-

Cap. 4.°—Descendencia del linaje ros Clavijo, de Baena, y otros 
de Zaías, de Ecija. lugares de la provincia de Cór-

Cap. 5.®—Genealogía de los Mel- doba. 
garejo, Roxano, Morales, Gál-

No se satisfizo Cantero con este trabajo y quiso, siguiendo práctica 
muy corriente entre historiadores puntillosos, rehacerlo más cumplida-
mente, aumentando con noticias considerables la primera redacción y 
corrigiendo con cuidado los errores en ella advertidos. Aunque incom-
pleta, y ello es sobremanera de sentir, ha llegado a nosotros la que po-
dríamos llamar segunda edición, corregida y aumentada, del trabajo 
aludido, cuyo contenido describiremos, pues si en lo referente a cualida-
des exteriores coincide en un todo con lo anteriormente descrito, salvo 
el número de folios, aquí 16, no ocurre lo mismo con su contenido. 

Carece de portada y <ie' título, no pudiendo determinarse la fecha 
de su composición, y en su estado actual comienza por el capitulo 3.". 
La tabla de éstos es la siguiente, cuya inserción ahorra explicaciones: 

Cap. 3.®—Sucesión de don Anto- Cap. 5.°'—Sucesión de don Juan 
nio de Gálvez. Ximénez Romero en los caba-

Cap. 4.®—Sucesión de doña Leo- lleros Pineda de la villa de 
nor Romero en los caballeros Baena. 
del apellido de Comarcada. Cap. 6."—Que trata de las caba-



lleros del apellido de Castro-
verde de la villa de Doña Men-
cia. 

Cap. 7." (erróneamente 2.").—Su-
cesión de don Pedro García 
Castroverde (1). 

€ap . 8." (3.0).—Sucesión de don 
Pedro Fernández de Hermosilla. 

€ap. 9." (4.®).—De la casa de 
Castroverde y Hermosilla en 
los caballeros Clavijo de Cabra, 
Baena, Madrid y Gandía. 

Cap. 10.® (5.°).—Sucesión de doña 
Catalina Fernández de Ocaña y 
Castroverde en los caballeros 
Calleja, alcaides de Zuheros. 

Cap. 11.0 (6.0).—Sucesión de don 
Pedro García Castroverde. 

Cap. 12.0 (7.0).—Sucesión de don 
Pedro Ruiz Comarcada. 

Cap. 18.0 —Descendencia de 
Antón Morales Soriano en los 
caballeros Roxano, condes de 
Pozos Dulces y marqueses de 
Lendines. 

Cap. 14.-» (8.0 bis).—Sucesión de 
doña Isabel Morales Roxano en 
los caballeros del apellido Cla-
vijo de la villa de Baena. 

Cap. 15.0 (9.0),—Sucesión de don 
Francisco Clavijo y Gamboa en 
los caballeros Clavijo del reino 
de Valencia y Madrid. 

Cap. 16.0 (10.°).—Sucesión de do-
ña Leonor Clavijo en los caba-
lleros Valenzuela de Baena. 

Cap. 17.0 (11.°).—Casa de los ca-
balleros Gamboa de Baena, que 
corresponde a los del apellido 
Vida en Luque. 

Cap. 18.0 (12.0).—Sucesión ¿q . 
ña María Valera Roldan en los 
caballeros del apellido Galiano 

de las villas de Dcña Mencía y 
Cabra. 

Cap. 19.0 (13.0).—Sucesión de don 
Miguel Galiano en los marque-
ses de la Paniega. 

Cap. 20.O (14.0).—Línea de los ca-
balleros Núñez del Pino, que co-
rresponde a los caballeros Gál-
vez, de Baena. 

Cap. 21.0 (15.0).—Sucesión de don 
Pedro Núñez del Pino. 

Cap. 22.0 (i6.o)._Sucesión de los 
caballeros Romero de la ciudad 
de Cartagena y Orán. 

Cap. 23.0 (17.0).—Noticia de algu-
nos caballeros del apellido de 
Villanueva y Porras. 

Cap. 24.0 (18.0).—Descendencia 
don Fernando de Aguilar y do-
ña Elvira Ponce de León, su 
mujer. 

Intercalado: Cap. 19.o—Sucesión 
de don Fernando de Aguilar 
Ponce de León. 

Cap. 25.0 (19.0).—Sucesión de 
Pedro de Aguilar, señor de la 
Estacada. 

Cap. 26.0 (20.O).—Sucesión de don 
Tollo de Aguilar. 

Cap. 27.0 (21.o)._Suce8!Ón de don 
Fernando de Aguilar. 

Cap. 28.0 (22.0).—Sucesión de do-
ña Josefa, de Aguilar en los ca-
balleros Poveda y Puertas, de 
Ecija. 

Cap. 29.0 (23.0).—Sucesión ¿^ ¿q . 
ña Lorenza María de la Puerta 
en los caballeros Gálv^, de An-
tequera. 

Cap. 30.O (24.0).—Sucesión ¿q ¿q , 
ña Inés de Aguilar en los mar-
queses de Zela. 



En el último capítulo queda la frase bruscamente cortada, siendo 
de presumir por este detalle que así como se perdieron los primeros fo -
lios de la segunda redacción del presente trabajo, los últimos debieron 
correr análoga fortuna. 

Contrariamente a lo que ocurre con la primera redacción de esta 
genealogía, en la segunda escasean las correcciones de puño y letra de 
su autor. 

III-—Párrafo genealógico de la casa de Espinóla. 1806. 

Manuscrito 
en papel de 12 folios, 10 primitivos y dos añadidos con 

posterioridad, repitiendo las noticias contenidas en los 7 y S de la re-
dacción primera con aljyunas adiciones. Carece de encuademación y co-
sido» constando de seis cuadernillos de a dos folios cada uno. Carece do 
toda signatura. Mide 310 por 230 mm. 

Su fecha es 1806, según se deduce de lo escrito por el autor en el 
encabezamiento. 

Título del interior: Pá/rrafo genealógico de los Caballeros Espinólas 
de Xerez. Título de las cubiertas: Párrafo genealógico de la casa de 
Espinóla de Xerez. EscHto por Fr. José Cantero, año de 1806. 

Incipit.—«Don Agustín de Espinóla, comendador de Almendralejo... 
Explicxt... sus nombres y la sucesión que han tenido». 

La escritura, toda de puño y letra de Cantero, con numerosas co-
rreciones y llamadas marginales. El estado de conservación del manus-
crito es bueno. 

Contenido del manuscrito: Carece de división en capítulos, pero trae 
una equivalente al establecer separadamente las diferentes líneas que 
siguen: 

Línea 1.^—Don Agustín de Espí- Línea Doña Isaliel de Espi-
nóla, Comendador de Almendra- ' ñola. 
lejo- Línea —Don Fernando López 

Línea —Don Bernardino de Es- de Padilla. 
pínola. Línea 6.^~Doña Elvira de Espí-

Línea 3.»—Don Agustín de Espí- ñola, 
ñola y doña Isabel dé Espinóla Línea 7.»-—Doña Catalina de Es-
y Camacho Espinóla. pínola. 

Comparando esta genealogía de la casa de Espinóla con las noticias 
que más tarde dará el mismo Cantero en otra de sus obras acerca de la 
hiisma, se comprende se trata tan sólo de un avance de algo más im-
portante que ignoramos si llegó a escribirse. 

IV.—Genealogía de la FO.SA de Morales de Jerez. 1806. 



Unida a la anterior está esta genealogía de otra conocida casa de 
Jerez, la que no exige para su descripción más que los detalles siguientes, 
pues en lo demás coincide en un todo con lo señalado antes. 

Comienza en el folio 10 del trabajo descrito anteriormente con este 
título: "Casa de los caballeros Morales de Jerez de la Frontera". 

Incipit: Los caballeros del apellido de Morales de Xerez de... 
Expliciti ...donde acabamos de escribir la genealogía de los cavalle-

ros Morales de Xerez de la Frontera». 
Las líneas de.scritas son las cuatro siguientes: 

Línea 1.»—De don Fernando de Línea 3.»^—De don Baltasar de 
Morales. Morales. 

Línea 2.='—De don Pedro de Mo- Línea 4.''—De don Diego de Mo-
rales. rales. 

Trabajo muy conciso, sin correcciones ni aditamentos. 

V.—Genealogía de la casa Dávila de Jerez de la Frontera. 1806. 

Manuscrito en papel de seis folios dobles. "Carece de encuademación 
y de cosido. Aunque en esta misma carpeta se encuentra un preliminax 
muy erudito, en cuatro folios dobles, no hay que considerarlo como obra 
especial, pues se trata de un ensayo del mismo trabajo. Carece de toda 
signatura. Mide 310 por 230. mm. 

La fecha de 1806 la da la inscripción de la cubierta del tyabajo. 
El único título que lleva es el siguiente: Genealogía de la casa Dávila 
de Xerez, escrito año / de 1806 / Fr. José Cantero. 

Intipitx «1." Don Mateo Dávila, tronco de los deste linaje... ^Explí-
cit: i...que en dicho año de 1620 era de tierna edad». 

Las líneas que aparecen en el indicado trabajo son las nueve 
siguientes: 

Línea 1.»^—De don Mateo Dávila. Línea —De doña María de Ha-
Línea —De don Cristóbal Dá- ro Dávila. 

vila. Línea 6.®—De don Bartolomé Dá-
Línea 3.'^—De don García Dávila vila Sigüenza. 

el de la Jura. Línea 7.®—De don Ñuño Dávila. 
Línea 4.»—De don Bartolomé Dá- Línea 8.'^—De don Martín Dávila. 

vila y Suazo. Línea 9.^—De doña Isabel Dávila. 

Este trabajo es un buen árbol genealógico que llega hasta 1800. 

VI.—Catálogo de Varones Ilustres de la provincia de Andaluclo. 1808. 



Manuscrito autógrafo de Cantero que, con otros muchos del antiguo 
archivo del Real Convento de Santa Cruz la Real, de Granada, se con-
servaba hasta 1836 en el de la provincia de Andalucía en Almagro. Se-
gún nota que de allí nos enviaron, su verdadero título, que expresa bien 
su contenido, es el siguiente: 

Catálogo de los Varones Ilufitres de la Orden que se han de colocar 
en los salones alto y bajo del convento de Santa Cruz la Real, de Gra-
nada, y los elogios que se les han de poner al pie de cada retrato. Lo 
escribió Fr. Joaé Cantero, año de 1808. 

yil-~Biografia del Reverendisimo P. Fr. José Díaz Delgado, O. P. 1812. 

Manuscrito autógrafo de Cantero que, como el anterior, procedía 
del archivo de Santa CruK la Real, de Granada, y paró hasta 1936, en 
el de la provincia dominicana de Andalucía en Almagro. 

Según nota de allí enviada, tiene ciento treinta y cinco folios dobles, 
de buena caligrafía, y su contenido está expresado con bastante fidelidad 
en su larg-uísimo título, que copiamos: 

Comentarías de la vida pública del Reverendisimo Padre Maestro 
Fr. Joséf Diaz Delgado Gábaldón, natural de la, ciudcíd de Graneada, hijo 
del convento de Sania Cruz la Real de ella, del Sagrado Orden de Predi-
cadores, en el que fué lector de Filosofía, Moral y Teología, maestro de 
novicios, bibh'otecarío, depositario y enfermero mayor. Catedrático de 
Melchor Cano en la Imperial Universidad de esta ciudad de Granada, 
doctor P.n Teningia pv la misma y en la de Almagro; examinador sinodal 
de los /xizoiÍ!:>pados de Sevilla y Granada y en los Obispados de Córdoba, 
Málaga, Jaén, Guadix y Almei 'ia; teólogo consultor del tercero¡ secre-
tario de tres Provinciales y dos Vicarios generales de la provincia de An-
dcílucia, todo consecutivamente; elector y después definidor general; 
prior, rector y vicario del convento-parroquia de Nuestra Señora de 
Consolación de la villa de Doña Mencía,, visitado')' de los Reales Conven-
tos de Santa Cruz de Granada y San Pablo de Córdoba; dos veces Pro-
vincial de la provincia de Andalucía y dignísimo Maestro Vicario gene-
ral del Orden de Predicadores en todos los reinos de España y de Indias, 
nombrado a petición del Rey D. Carlos IV y por breve de Nuestro San-
tísimo Padre Pío VIL 

Por Fr. José Cantero, religioso lego que le acompañó 19 años na-
tural de Jerez de la Frontera e hijo también del de Santa Cruz de Gra-
vada. Año de 1812. 

Este trabajo fué extractado y ampliamente utilizado para las bio-
grafías del Reverendísimo P. Díaz Delgado, publicadas por los Muy 
RR. PP. Fr. Paulino Quirós y ex Provincial Fr. Paulino Alvarez en sus 
obras: Reseña histórica de io provincia de Andulucia, O. P. Alm;iñTn, 



1910-27, y Santos, Bienaventurados y Venerables de la Orden de los Pra-
ciccriwcft. Vol. III. Vergara, 1928, respectivamente. 

VIII.—Rasgon genealógico de la casa de Coca de Jerez de la Frontera y 
Alcalá de los Gazules. Año 1819. 

Manuscrito en papel de ocho folios dobles. Carece de encuademación, 
de cosido y de cubiertas, estando los folios unidos en cuadernillos de a dos. 
Sin signatura alguna. Mide 310 por 230 milímetros. La fecha del trabajo 
—1819—consta en el encabezamiento del mismo. Su título completo es : 
Rasco genealógico de los Caballeroa del linaje y ape / llido de Coca, de 
la ciudad de Jerez de la Frontera y villa / de Alcalá de los Gazules, es-
crito por Fr. Josef Cantero, religioso lego profeso del Orden de Predica-
dores. Año de 1S19. 

Incipit «El día 9 de octubx-e de mil... ^Bxpicit'»... D. Juan». 
Su contenido lo constituyen solamente dos líneas de esta casa de 

Coca, que son: 

Línea 1.® De D. Diego de Coca el Viejo. Línea De D." Isabel de Fuentes 

El estado de conservación del manuscrito e.̂  solamente mediano y 
en él se pueden apreciar numerosas correcciones, que como toda la escri-
tura dei texto son de mano del H. Cantero. 

IX.—Apuntaciones para la genealogía de La casa de Villavicencio. 1826. 

Manuscrito en papel de sesenta y ocho folios dobles de apretada es-
critura y una caja media de treinta y cuatro a treinta y seis líneas. Ca-
rece por completo de cosido, encuademación, y los folios, según lo acos-
tumbrado en los escritos de Cantero, se unen de dos en dos. No lleva 
signatura alg-una ni antigua ni moderna. Mide 310 por 230 milímetros. 
La fecha del año 1826 la ha consignado el autor en la inscripción de la 
cubierta. Título del interior: Apuntaciones sacadas del p^-otocolo, escri-
tura» e informaciones / del archivo del Real Convento de Santo Domingo 
de Jerez para que sirvan / muchas de ellas en la genealogía de los Vi-
llavicencio. 

Título del exterior: En este legajo se contiene un extracto so,cado 
del protocolo y de las escrituras que se conservan en el archivo de ente 
Real / Convento de Santo Domingo de Jerez, como asimismo de las / í?i-
formaciones de los religiosos todo en concepto a la genealo / gia de las 
principales casas de esta ciudad y a los varones ilus / tres naturales de 
ella: sacado por Fr. Josef Cantero. Año de 1826. Tiene al fin sv ahc-
vedo.rio. 



Incipit: «Villavicencio / D. Lorenzo Fernández de Villavicencio 
<Bxplicit'2>... Zuritas, 602». 

El estado de conservación del manuscrito es bastante bueno y la es-
critura toda, de mano del H. Cantero, carece de correcciones y anotacio-
nes marginales, aunque no faltan algunas líneas tachadas. s 

Aunque puede y debe considerarse como un avance y borrador del 
trabajo antes descrito, conviene citar aquí, por su importancia para la 
historiografía local y por la abundancia de sus noticias y el interés que 
ofrece a los genealogistas, otro manuscrito de Cantero, del cual sólo han 
llegado a nosotros importantes fragmentos. 

Consta de treinta y ocho folios dobles en papel, faltando a lo que 
parece los dos primeros y la conclusión. Carece de cosido y de signatura. 
Mide, como todos los manuscritos citados, 230 por 820 milímetros. En la 
cubierta lleva esta inscripción, que da idea bastante aproximada y fiel de 
su contenido: Apuntaciones sacadas del protocolo informaciones y / es-
crituras del archivo del Real Convento de Santo Domingo de / Xerez. con 
objeto de q-ic rArvan a la genealogía de Villavi / cencío, para lo que será 
forzor.0 sacar un extracto por los / apellidos y también pueden servir 
para acabar de forviar / el Catálogo de los Priores del mismo convento 
que tengo principia / do y para los varones ilustres de esta ciudad. 

Dada la índole del trabajo, que es una serie de notas documentales 
sacadas directamente de las fuentes en su casi totalidad, la escritura es 
borrosa, las correcciones y anotaciones abundan de modo extraordinario, 
llegando a fatigar así por su número como por la dificultad de la "lectura 
y en él se extractan y en buena parte se copian documentos de la mayor 
importancia por cuya razón conviene indicar aquí este borrador, no obs-
tante figurar antes la obra definitiva que con ayuda de él hubo de 
componerse. 

II-—De fecha desconocida. 

I.—Gevealngía de la casa de Mirabal. 

Manuscrito en papel de seis folios dobles escritos por ambas caras. 
Carece de cosido y los folios van unidos de dos en dos. Carece de toda 
signatura. Mide SIO por 230' milímetros. Como carece de cubierta su 
único título es .:?1 del encabezamiento, cuyo tenor es: Genealogía di', los 
Caballeros del apellido de Mirabal en Xerez / de la Frontera. 

Incipit: «Los Caballeros de la casa de Mirabal que han... «Explicit*... 
por hembra, como queda manifestado». 

En lo que toca a su contenido consta de un prólogo sobre el origen 
del apellido y tras él comienza la sucesión de la casa a partir de Pedro 
Ruiz de Mirabal en 1465. Por el estilo se deduce ser obra de Cantero, lo 
que confirma ol ser toda la escritura de .su mano y aludirse con frecuen-
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cia al propósito de aquél de historiar la casa de Villavicencio, empresa 
preparacion para la cual son estos trabajos. «Y escribe hasta dónde lle-
gan las noticias que hemos podido adquirir de esta ilustre familia, que 
ha debido tener lugar en esta genealogía por los muchos enlaces que hizo 
reciprocamente con la de Villavicencio, de la que desciende muchas veces 
por hembra, como queda manifestado». Fol. G. v. 

II.—Genealogía de lus cohíis de Tavares y Padilla. , 

Manuscrito en papel de doce folios dobles escritos por ambas caras 
Carece de cosido y los folios van unidos dos a dos. Carece de toda clase 
de signatura. Mide 310 por 230 miímetros. Acerca de su fecha cabe úni-
camente indicar que llega hasta fines del siglo XVIII. Probablemente 
pertenece al grupo de escritas de Cantero, que se redactaron durante el 
nodo de su residencia en el convento de Jerez. 

Como no tiene título de encabezamiento hay que suplirlo con el de 
las cubiertas, el cual es como sigue: Genealogía dy la casa de los Tava-
res / de los Padillas de Xe'rex con otras muchas / ccfsas. Lo último no es 
exacto. 

En su contenido se pueden señalar las siguientes líneas: 

Línea Primogénita de don Al- Línea 4.»—Del primer Marqués 
fonso de Araujo. de Casa Tabares. 

Linea S.^^Doña Teresa de Taba- Línea 5.»—De don Juan Fernán-
dez de Tabares. 

Línea S.-^Doña Antonia de Ta- Línea 6."—De doña María Paula 
^̂ Ĵ es. López de Padilla. 

El estado de conservación del manuscrito, que aunque no lleva la 
explícita mención de ser del H. Cantero, está todo escrito de su puño 
y letra, no cabiendo duda, por su estilo, de pertenecerle, es mediano. 

Al manuscrito anterior, y formando cuerpo con él, sigue la copia 
<le un memorial de la casa del Conde de Luque, obra del insigne genea-
logista don Luis de Salazar de Castro, y una nota del H. Cantero sobre 
don Diego Fernández de Villavicencio, el que murió en el saqueo de 

^Cádiz de 1596, seguida de una noticia sobre su descendencia. 

Til.—Genealogía de la casa de Villavicencio. 

Manuscrito en papel de cincuenta y cuatro folios dobles, todos escri-
tos con una caja media de escritura de veinte y nueve a treinta y una 
líneas. Lleva al principio dos folios en blanco de guardas y uno al final. 
El cosido, por los acostubrados pliegos, sin formar cuadernos. Mide SIO 
por 230 mm. 



No tiene título inicial y únicamente en la cubierta se lee esta nota: 
LÁnaje de la casa de Villavicencio. 

Incipit. «Capítulo 1." El linaje de los Caballeros... Explicit... de la 
Merced en Andalucía, el Maestro Fr. Luis de Villavicencio». 

En lo que toca a su contenido, ponemos a continuación la tabla com-
pleta de sus capítulos: 

Cap. 1."—El linaje de los caba-
lleros del apellido de Villavi-
cencio trae su origen de los 
Condes soberanos de Castilla. 
Cítanse otros autores que sí la 
afirman. 

Cap. 2.°—Casa de los Excmos. Se-
ñores Duques de San Lorenzo, 

Cap. 3."—Sucesión de don Loren-
zo Fernández de Villavicencio 
en la línea de los Marqueses 
de Alcántara del Cuervo. 

Cap. 4.°—De la línea que formó 
don Lorenzo Fernández de Vi-
llavicencio y recayó en los se-
ñores de los Arquillos. 

Cap. 5.°—Que trata de la ilustre 
línea de Villavicencio, señores 
del mayorazgo del Casare jo. 

Cap. 6.°—En que se escribe la su-
cesión de don Fernando Núñez 
de Villavicencio. 

Cap. 7.®—En que se trata de la 
sucesión que tuvo don Fernando 
Núñez de Villavicencio. 

Cap. 8.®—Sucesión de don Barto-
lomé Núñez de Villavicencio, 
comendador de Benfayan. 

Cap. 9."—Que trata de don Ro-
drigo de Vera Villavi'cencio. 

Cap. 10.^—Sucesión de don Fran-
cisco Núñez de Villavicencio, 
veinticuatro de Xerez y alcaide 
de Rota. 

Cap. 11."—En que trata de don 
J^jan Núñez de Villavicencio. 

Cap. 12.°—En que trata de don 

Juan Núñez de Villavicencio. 
Cap. 18."—Sucesión de don Juan 

Núñez de Villavicencio, Negros 
señores de la villa del Casar 
de Montalbán. 

Cap. 14.°—Sucesión de don Bar-
tolomé Núñez de Villavicencio, 
progenitor de los Condes de 
Cañete del Pinar. 

Cap. 15."—Sucesión de don Juan 
Alonso Núñez de Villavicencio 
y línea de los Marqueses de 
Casa Villavicencio, señores del 
Temple y Rodrigalvarez. 

Cap. 16.°—Suceaión de Ñuño Nú-
ñez de Villavicencio en los seño-
res de la villa de los Arquillos. 

Cap. 17.°—De la casa de los Mar-
queses de la Mesa de Asta. 

Cap. 18.°—Sucesión de doña Ma-
ría de Villavicencio en los ca-
balleros Veras de Xerez de la 
Frontera. 

Cap. 19.°—Sucesión de doña Isa-
bel de Spínola y Villavicencio. 

Cap. 20.°—Casa de los caballeros 
Villavicencio que tienen su ca-
sa en las villas de Estepa y 
Sierra de Yeguas. 

Cap. 21."—De los caballeros del 
apellido de Villavicencio que vi-
ven en la ciudad de Granada. 

Suplemento a).—-Sucesión de don 
Fernando López de Padilla, Es-
pinóla de Villavicencio. 

Suplemento b).—Sucesión del pri-
mer Conde de Campo-Alange. 



Suplemento d ) . - V a r i a . noticias 
• sueltas. 

v u J L r o o f ^ l ^ ^ conservación del manuscrito es solamente i^ediano, 
autor ' tod. de mnno dei 
m a r i n a d corregido y anotado copiosamente, así interlineal como 

' ^"^tro de éstas van pe-
gadas hojas suplementarias, escritas ig-ualmonte por el H. Cantero. En 
cuanto a que este sea el autor del trabajo, consta por su firma auto-
grafa puesta al frente de la cubierta. ' 

IV.—Historia de los Duques de San Lorenzo de Valhermoso. 

Manuscrito en papel de ochenta y ocho folios dobles, con una caja 
media de escritura de treinta y una líneas. Los últimos cuatro folios, en 
blanco. Carece de encuademación y de cosido y formado por cuadernillos 

° ® signaturas y de cubiertas. Mide 310 por 230 mm. 
No lleva título en el encabezamiento, aunque su contenido permite 

darle con toda seguridad el antes indicado. 
Incipit: «Todos los. autores que han escrito determinadamente... 

iíExpbctt»: ...como se ve en la línea real XCIX y en XCIII». 
El contenido se pensó estuviera dividido en capítulos, pero luego se 

desistió de ello, no encontrándose más que el epígrafe del primero de 
ellor. Capitulo 1°. En que se trata del origen del nobilísimo apellido de 
Villnvicencio descendientes de los Condes soberanos de Castilla. El asun-
to tratado es la línea de los Duques de San Lorenzo desde Miguel Fer-
nandez Servicial hasta el segundo Duque del mismo título, viviente al 
tiempo de concluir Cantero su trabajo. Como apéndice, lleva ciento dos 
líneas reales, indicadoras de otros tantos entronques del aludido Duque 
con las Casas soberanas de Castilla y Aragón. 

El estado de conservación es bueno y todo el manuscrito de puño y 
letra de Cantero, llamando la atención por la pulcritud y esmero de su 
caligrafía. En las líneas reales se hallan algunas correcciones y anota-
ciones también del autor. 

Que éste sea nuestro lego se deduce de la caligrafía del contenido, 
que coincide a veces con notas tomadas por él, de ser su primer capítulo 
una repetición modificada—con ampliaciones—del captítulo 1." del tra-
bajo anterior y del estilo, que es el suyo característico. 

Es todo el trabajo de importancia y merecedor de un estudio crítico 
detenido, por dar la medida del talento y cualidades de historiador de 
sof autor. 

V.~Caiáloffo de los MM. PP. Priores del Convento de Santo Domingo, 
de Jerez. 



Manuscrito en papel de cincuenta foliü.s dobléis, escritos cuidadosa-
mente por ambas caras los cuarenta y cuatro primeros, y foliados, pero 
en blanco, los restantes. Carece tanto de encuademación como de cosido 
y lo forman cuadernillos de diez hojas. La caja media de escritura es de 
treinta y una líneas. Mide 320 por 280 mm. 

El títNÜo completo es el siguiente: Catálogo de iok Priores que han 
gobernado el Real / Convento de Santo Domingo de Xerez de la Frontera 
desde su / fundación, según lo que se ha podido averiguar después de 
practicar / las más exquisitas diligencias asi de historias de la Orden 
como de / la que dejó manuscrita de esta provincia de Andalucía el 
P. Maestro / Fr. Antonio de Lorcea de otro manuscrito que de este con-
vento escribió / el P. Lector Fr. Diego Franco y priyicipalmente de todo 
lo que / producen las escrituras y antiguos pergaminos de su archivo 
y / las actas de capítulos provinciales y capítulos intermedios de 
ella. / Por Fr. Josef Cantero, religioso lego hijo de esta Real Casa. 

Incipit: «El año de 1264 conquistó a esta ciudad por segunda vez...» 
Expliciti «...en orden a su virtud». 

El contenido va dividido en prioratos, cada uno de los cuales com-
prende varios párrafos numerados, que van del 1. ni 128. La obra, tal 
como ha llegado a nosotros, quedó sin terminar, aunque quizá fuera más 
exacto decir que sin pasar en limpio, pues materiales preparados para 
historiar los prioratos siguientes al de Fr. Tomás de Aragón, con el 
que termina, tenía preparados Cantero, según demuestran sus notas. 
En ellas se pueden ver largas series de priores de los siglos XVII y 
X V n i en las notas preliminares o primera redacción de las Apuntacio-
nes... para... la genealogía de Villavicencio anteriormente citadas y 
descritas. 

El estado de conservación del manuscrito es bastante bueno, la es-
critura toda de puño y letra de Cantero, abundando las anotaciones 
marginales, con las que se enriquece la narración con nuevas noticias, 
siempre documentadas, no escaseando las correcciones interlineales, obra 
asimismo del autor. 

Respecto a la fecha que ciertamente desconocemos, hay que colocarla 
entre 1816, data del primer ensayo de la misma, y 1826, en la que su 
redactaron definitivamente las Apuntaciones antes aludidas, ya que en 
la página 85, al margen, añadiéndose al texto una noticia nueva, escribe 
Cantero «Véase el título de Villacreces en el extracto de los documento?* 
del archivo», lo que parece indicar que la redacción de dicho extracto 
es posterior a la del Catálogo y anterior a la de la nota. 

Que se trata de un avance más bien que de un trabajo definitivo, 
lo sugieren frases como la siguiente, que abundan en las anotaciones: 
«Póngase aquí en seguida el cabildo que celebró esta ciudad e'n el con-
vento año de 1404 ó 405 pidiendo se le restituyese elegir alcaldes ma-



yores. lo que se hallará en el extracto de la historia de esta ciudad» 
Anotacion 1." de la pág. 9, 

Por vía de curiosidad describiremos el manuscrito del primer esbozo 
de este catologo prioral, que en algo se separa de lo descrito y no deja 
de ofrecer su mterés para el estudio de la personalidad literaria y mé-
todo de trabajo de Cantero. Advertimos que una parte del mismo fué 
pubhcado en el MemoHal a Fernando VII. 1817. 

Manuscrito en papel de dieciocho folios dobles escritos y la vuelta 
del ultimo en blanco. Carece de encuademación y de cosido, así como de 
cubiertas y de signatura. Los grupos de folios como acostumbra «1 au-
tor, dos a dos. Mide 310 por 230 mm. 

El título del encabezamiento es el siguiente: Catálogo de algunos 
priores del Real Convento de Santo Domingo de / Xerez de la Frontera 

Incipit: «No es Señor el intento...» Explicitx « . . .Fr. Josef Cantero» 
El contenido es algo desordenado, sobre todo al final, pues en los 

primeros folios procura el autor adaptarse a la cronología, constitu-
yendo una colección de notas de bastante interés, particularmente bio-
gráfico. Como particularidad merece anotarse que el cuadernillo 7 está 
repetido, ofreciendo variantes de importancia, aunque en el fondo la 
materia sea la misma. 

El estado de conservación es mediano, teniendo algunas anotaciones 
margmales y correcciones de puño y letra de su autor. No se encuentra 
en tanto que en los líltimos se amontonan las noticias con desorden y 
no siempre con la puntualidad deseable, ya que muchas fechas están en 
•blanco, sm duda para llenarlas más tarde. 

•VI.—Memoria sobre la introducción de la reforma en Santo Domingo 
el Real, de Jerez. 

Manuscrito en papel de cuatro folios dobles, escritos por ambas 
caras. Carece de cosido, signatura y cubierta. Mide 300 por 210 mm. 

El título completo es el siguiente, sobrado difuso: Examen histórico 
del primer reformador que en tiempo de la claustra unió a la congre-
gación de la observancia el Real Convento de Santo Domingo de la ciu-
dad de Xerez de la Frontera. Manifiéstase su carácter, nombre y ape-
llido, día y año puntual en que se reformó el convento; de dónde vino 
y con qué authoridad, quién era actual prior del convento y quién fué 
el primer prior que lo govemó ya reformado, los testimwíios de los Beyes 
Católicos y Romano Pontifice que confiesan con la mayor claridad su 
reforma hasta el año 1500, que por ordenación del capítulo provincial 
celebrado en Toledo cesaron los vicarios generales de la reforma, que-
dando la provincia de Castilla gobernada por el padre Maestro Frai 
Diego Madaleno, provincial electo, hijo del insigne convento de San 
Esteban, de Salamanca. 



Incipit: «Todos los conventos del orden de,..» Explicit: ,_.,«et mis-
nisterium reverendi in Christo». 

El ".ontenido abarca cuatro secciones divididas en capítulos, aunque 
sin epígrafes especiales, cuyos asuntos son: 

—El reformador del convento concediendo una limosna de 
de Jerez fué Fr. Alonso de Ho- treinta mil maravedises para 
jedS" subvenir a las necesidades de 

2.0—Prior y conventuales al tiem- la reforma. Breve de Inocencio 
po de la implantación de la re- VIIL Nobis fecisti, de 16 de 
forma. Primer prelado reforma- marzo de 1488. 
do, su sucesor y otros detalles. 4.°—Decreto del capítulo de To-

3.®—Carta de los Reyes Católicos ledo. 

Comparando el contenido de esta memoria con el catálogo de los 
priores en su redacción definitiva, se viene al conocimiento de que ha 
sido utilizada en él y que por consiguiente su redacción es anterior 
a 1826. 

El estado de conservación del manuscrito es mediano; la escritura, 
toda de puño y letra de Cantero, lo que suple la falta de su nombre. 
Lleva algunas correcciones y tal cual corrección marginal de interés, 
siendo trabajo digno de aprecio por lo documentado y bien conducido 
y por la* rareza de noticias que padecemos en lo tocante a la historia 
de la reforma monástica española. 

VII.—Adiciones a lofs vat-ones ilustren de Jerez de la Frontera. 

Manuscrito en papel de doce folios, escritos por ambas caras diez y 
los dos i-estantes en blanco. Carece de signatur.a, estando cosido, pero sin 
cubierta. Mide 310 por 230 mm. 

Título del encabezamiento: ^Suplemento a los varones ilustres de 
Xerez». 

Incipit: «D. Pedro Cabeza de Vaca, obispo de I^ón...». Explicit-. 
«. . .En Aranjuez, a seis de febrero de 1806». 

Por lo que toca al contenido, hay que hacer notar se trata de un 
esbozo o ensayo imperfectísimo, primer intento de recogida de noticias 
que, de haber tenido Cantero suficiente tiempo, podría haber dado origen 
a una de las mejores contribuciones a la historia jerezana. 

El estado de conservación del manuscrito es bueno; la escritura, 
de puño y letra de su autor, y las tachaduras y anotaciones son tan 
numerosas que llenan a veces páginas enteras. 

VIII.—Varios ensayos incompletos. 



Han quedado rastros de tres de éstos en los .archivos, siendo tra-
bajos de tan poca importancia que no merecen más que la indicación 
de sus asuntos. 

a) Genealogía de los Marqueses de Casinas. 
Borrador con algunas noticias acerca de esta casa que orientan al 

investigador. 
b) Genealogía -de la casa Ponce de León. 
Debe decirse lo mismo de este ensayo que del anterior. 
c) Genealogía de los caballeros Solís, vecinos de Alcaudete y Doña 

Mencía. 
Este trabajo parece obra más madura que los dos antes citados, ha 

biéndose perdido en el éxodo que sufrió en 1836 el archivo de Santo Do-
mingo el Real, de Jerez, 

Unicamente se conservan los dos primeros folios, que empiezan: 
«7. Garda Hernández de Solía...» y terminan: «Núñez de' Guztnán-». 

Todos tres son de mano de Cantero y están escritos en papel de las 
mismas clase y dimensiones que sus restantes obras. 
Obras perdidas. 

Son por lo menos dos aquéllas, de cuya existencia nos consta con la 
seguridad que da el testimonio de su propio autor. 

a) Genealogía de los Condes de San Rafael. 
La menciona Cantero en sus Apuntadores, tantas veces citadas, al 

hablar del apellido Curiel en los términos siguientes: «Lo demás per-
teneciente a este apellido búsquese en la casa de Reynoso de Ronda y 
Doña Mencía y en el árbol de costados que yo tengo escrito de los Condes 
de San Rafael». Fol. 96. 

b) Genealogía, de la casa Adorno. 
Consta de la existencia de este trabajo por una cita que de ella hace 

el propio Cantero, si bien es extraño que viniendo muy al caso referirse 
a ella al ocuparse del apellido Adorno en sus Apuntaciones o de los orí-
genes del patronato de la capilla de Nuestra Señora de Consolación en 
el Catálogo de los Priores no la cite. La pérdida de la papeleta en que 
se documentaba esta noticia nos hace imposible dar la referencia que 
es de rigor, pero desaparecido el archivo de la provincia dominicana de 
Andalucía, es imposible rehacer aquélla. 

Que se hayan perdido otras muchas obras del H. Cantero lo creemos 
probable. 
ninguna en los primeros folios, que se ven escritos con sumo cuidado. 
Obra dudosa. 

Es ella la genealogía de la familia Benítez, que por su estilo, con-
tenido y modo de estar conducido el argumento, se separa por completo 
de los escritos auténticos de Fr. José Cantero. Parece más bien obra de 
uno de esos fantaseadores reyes de armas, de un Zazo u otro parecido, 
que llenaron de memoriales vacíos, de noticias concretas o empedrados 



de falsedades, los archivos de los incautos que de ellos se fiaron y pa-
garon bien sus elucubraciones. 

Manuscrito en papel de ocho folios dobles, escritos por ambas caras 
los siete primeros y el octavo en blanco. Carece de signatura, encua-
demación y cosido. Mide 810 por 230 mm. 

Titulo del encabezamiento: Párrafo histórico y genealógico del ape-
llido de / Benitez. (De mano de Fr. José Cantero). 

Incipit'. «Marabillosa enseñanza nos prebiene...». Eaplicit: «...prin-
cipio de este escrito y en el siguiente». 

El estado de conservación del manuscrito es mediano, careciendo de 
correcciones. A nuestro entender no fijé Fr. José Cantero el autor de este 
trabajo, pues tanto sus condiciones internas como su caligrafía difiei-en 
de las conocidas de dicho escritor. Como está entre sus manuscritos 
y debió utilizarlo, ya que el título que lo encabeza lo escribió el diligente 
lego, parece probable se trate de un manuscrito regalado a él y que al 
ser recogidos los papeles de su celda se llevó al archivo de Predicadores 
de Jei-ez, como se llevaron varias copias de sentencias de la Chancilleria 
granadina y otras de distintas procedencias copiadas por Cantero en di-
ferentes ocasiones. Es trabajo francamente endeble, y si lo incluimos 
aquí para rechazarlo, como espúreo, es porque en alguna bibliografía lo 
hemos visto atribuido a I'r. José y conviene evitar tomen estado tales 
mexactitudes, quedando consagradas con tantos mayores inconvenientes 
cuanto es más fácil la desaparición de los manuscritos ya dispersos de 
nuestro eruditísimo lego. 

IV 

FK. JOSE CANTERO COMO HISTORIADOR; SUS CONDICIONES 
CRITICAS Y SU PREPARACION 

La significación de Fr. José Cantero como historiador sólo podremos 
conocerla tras de un examen detallado de sus obras y en especial de su 
análisis interno. Para llegar a la formación de un juicio exacto con 
garantías o a lo menos con probabilidades de éxito, es de todo punto 
necesario conocer el espíritu crítico del erudito lego dominico, los medios 
de trabajó de que disponía, reconstituir su biblioteca, comparar los re-
sultados que alcanza con ol material que utiliza... labor toda ella sobre-
manera ingrata, no ya para realizada, sino para expuesta. Como abor-
dar el examen sucesivo de la dilatada producción de Cantero, sobre ser 
muy pesado es innecesario, parece lo más acertado dedicar esta parte de 
nuestro trabajo al estudio de las cuatro obras fundamentales de nuestro 
lego, que son el Compendio histórico del convento de Doña Mencia, el 
Catálogo príoral del convento de Santo Domingo de Jerez, las Apunta-



cione^ en su segunda redacción y la Historia de ios Duques de San Lo-
renzo, primer capítulo de la vasta obra sobre la casa de Villavicencio 
que proyectaba y para la. cual, segrún ocurre frecuentemente, le faltó 
el tiempo. 

La primera de las referidas obras, aunque no sea por la data dé 
su impresión, el escrito de más añeja fecha de Cantero puede, sin em-
bargo, considerarse como la revelación del talento histórico de su autor, 
ya que fué compuesto con bastante anterioridad a su publicación, pues 
las investigaciones que suministraron el "material que constituye su 
fondo se hicieron desde los comienzos del pleito sobre la pertenencia de 
la parroquia de dicha villa, a que en la sección biográfica se aludió 
largamente. Obra abundantemente documentada, ceñida al asunto y per-
fectamente planeada, 

en ella campean otras cualidades que no disminui-
rán en la obra posterior de Cantero, antes irán en aumento. Son ellas 
las siguientes: a) un espíritu investigador que no se satisface hasta 
llegar a las primeras fuentes, b) una exactitud en las citas compulsadas 
con cuidado rara en los cronistas monásticos, c) una minuciosidad en la 
comprobación reveladora de un espíritu crítico acostumbrado a mirar 
las cosas desde todos sus puntos de vista, y d) un estado de ánimo igual-
mente distante del menosprecio sistemático de toda autoridad como de 
la aceptación ciega de la misma. La tabla de los capítulos de esta obra 
inserta antes y la indicación de los documentos contenidos en su apén-
dice, excusan de tener que documentar aquí nuevamente lo indicado. 

Las condiciones 
en que se publicó la obrita dicha, el no conocer 

más que su redacción definitiva, la poda que quizá hiciera en su estilo 
y algunos pormenores el P. Díaz, como lo hacen suponer el cariño que 
tenía a Cantero y ser el mecehas generoso bajo cuyos auspicios salía 
a luz.,, hacen que resulte la menos personal de las producciones de su 
autor y que no satisfagan plenamente las conclusiones que se establez-
can basadas en su solo estudio. 

No ocurre lo propio con las Apuntaciones, entre otros motivos por 
ser fácil e interesantísimo el estudio de su confección, a causa de haber 
llegado a nosotros la serie de sus notas preliminares, con ayuda de las 
cuales redactó la obra definitiva. Descrita en la sección bibliográfica, 
huelga repetir lo hecho y entramos en su estudio interno. 

Verdadero centón de noticias, por el desorden con que se las com-
pilara, parecen haberse formado a medida que se iban encontrando 
aquéllas al investigar; sus fuentes son variadas, pero siempre seguras, 
tales como informaciones de pretendientes, cartas de donación o fun-
daciones pías, testamentos y contratos, casi todos los cuales proceden 
del riquísimo archivo de Predicadores de Jerez y los menos están toma-
dos de obras inéditas y entonces apreciadísimas, por su rareza, como la 
Historia de Jerez, por el monje jerónimo Fr. Esteban Rallón; la del 
convento de Santo Domingo, por el P. Fr. Diego Franco, y otras aná-



logas. Unas breves indicaciones nos permitirán suministrar elementos 
de juicio a los lectores no familiarizados con la historia de Predicadores 
de Jerez, 

En virtud de la publicación del breve de S. S. Pío V, Cum Nohis petitur, 
de 23 de febrero de 1565, dirigido a los religiosos del referido convento, 
por el cual se confirma por la Sede Apostólica el estatuto de limpieza 
establecido poco antes para toda la provincia de Andalucía, era nece-
sario hacer averiguaciones acerca del linaje de los pretendientes al há-
bito y estas informaciones, recogidas en el archivo conventual, dado el 
número de individuos de calificados linajes regionales que en aquella real 
casa profesaron, vinieron a constituir en ella un fondo riquísimo para 
intentar con su ayuda escribir varios de los más interesantes capítulos del 
nobiliario xericiense (1). Como por otra parte siempre existieron rela-
ciones muy intimas entre la comunidad de Predicadores y nobleza de 
Jerez, unión que se tradujo en una serie interminable de dotaciones y 
memorias pías que, vinculadas a ciertos mayorazgos, daban en buena 
parte hecha la historia de algunas casas sin más que fijar la sucesión 
de sus patronos, la investigación en el archivo de Santo Doraíp-go tenía 
que suministrar necesariamente muchas e interesantes al par que au-
ténticas noticias. El hacerse por testamento buena parte de las funda-
ciones de memorias y obras pías, hacía qna en un momento determinado 
las copias de estos testamentos conservadas en aquel archivo reyelaser. 
curiosos pormenores, así familiares como sociales, y basta hojear el 
lAber onerum conventual para quedar abrumado ante el nvimero de fun-
daciones y memorias que, provenientes de casas ilustres jerezanas, se 
cumplían en la iglesia conventual al finalizar el siglo XVIII, Y aún no 
pocas habían desaparecido al perderse el capital dotal (2). 

Esto dicho, veamos de dar idea del modo con que Fr. José Cantero 
utilizó es'ws tesoro histórico, desperdigado pocos años después por la 
incultura de los revolucionarios españoles; indicaremos aquellas infor-
maciones de limpieza que extracta y que por consiguiente ha estudiado 
con detenimiento; son cincuenta y ocho, de las cuales sólo ocho perte-
necen a religiosos no jerezanos. Sus nombres son los que siguen: 

Jerezanos.—1, Fr. Juan de Silva; 2, Fr. Pedro de Grajales; 3, 
Pr. Pedro Núñez de Villavicencio; 4, Fr. Pedro Dionisio Esteban de To-
rres; 5, Fr. Pedro de Espinóla; 6, Fr. Pedro de Herrera; 7, Fr. Pedro 
Virués de Segovia; 8, Pr. Pedro de Zurita; 9, Fr. Pedro de Hozes; 
10, Fr. Pedro Agustín de Adorno; 11, Fr. Luis Suárez de Toledo; 
12, Fr. Luis de Espinóla; 13, Fr. Luis Ponce de León; 14, Fr. Nicolás 
de la Cuesta; 15, Fr. José de la Rosa; 16, Fr. Lorenzo de Padilla; 17, 
Fr. Baltasar de Morales; 18, Fr. Luis Guerrero; 19, Fr. Bernardo de 
Sotomayor; 20, Fr. Bartolomé de Cantillana; 21, Fr. Blas Jiménez; 
22, Fr. Cristóbal de Sanabria; 23, Fr. Cristóbal do la Cueva; 24, 
Fr. Cristóbal de Hinojosa; 25, Fr. Cristóbal Merino; 2ti, Fr. Cristóbal 



Galdames; 27, Fr. Diego Rojano; 28, Fr. Diego de Zurita; 29 Fr. Fran-
cisco Perez de Grandellana; 30, Fr. Juan Pabón de Fuentes; 31, ^ r Fer-
nando de Amaya; 32, Fr. Francisco de Mesa; 38, Fr. Juan de Espinóla; 
34, Fr. Juan Gil de Padilla; 35, Fr. José de Carrizosa; 36, Fr. José 
Ponce de León; 37, Fr. Antonio de Fuentes Pabón; 38, Fr. Alvaro de 
Sohs; 39, Fr. Sebastián de Gallegos; 40, Pr. Sebastián de la Barrera; 
41, Fr. Sebastián Doria Estopiñán; 42, Fr. Sebastián de Gatica; 43, 
Pr. Bartolomé de Amaya; 44, Pr. Francisco Ibáñez de la Vega; 45, 
Fr. Francisco del Castillo Ibáñez; 46, Pr. Francisco Pabón; 47, Fr. Fe-
liciano de Cosa; 48, Fr. Diego Alvarez de Castro; 49, Pr. Agustín de 
Gatica. 

Extraños.—l, Pr. Baltasar de Zúñiga; 2, Fr. Tomás de Zúñiga 
(ambos de Ronda); 3, Pr. Francisco López Tejero (de Cabra); 4, Fr. Ma-
nuel Balbas (de Viaña); 5, Pr. Pedro Manuel Moreno (de Medina Si-
donia); 6, Fr. Pedro de Covarrubias (de Cádiz); 7, Pr. Pedro Jurado 
(de Doña Mencía); 8, Fr. Antonio Parejo (de Osuna); 9, Fr. Plácido 
de Angulo (de Córdoba). 

La actividad de Cantero como historiador no se limitó a las infor-
maciones de limpieza, sino que además ha utilizado otros muchos docu-
mentos del archivo conventual, después de someterlos a un concienzudo 
estudio. Su número es tan grande que resulta imposible hacer un índice 
sumario de los mismos, pues ello llenaría un número nada corto de pá-
ginas; sin embargo, para que el lector juzgue por sí mismo y no sos-
peche que el interés por el escritor estudiado nos lleva a afirmaciones 
exageradas, indicaremos los contenidos en dos páginas elegidas al azar 
que no son ni de las más cargadas, ni de las más desguarnecidas. La 
primera de ellas corresponde a la cuarta del cuadernillo segundo de las 
notas preliminares y en ella se ven utilizados no menos que ocho docu-
mentos inéditos, que citamos por el mismo orden- con que allí aparecen. 

a) Escritura de constitución del patronato de la capilla de Nuestra 
Señora de Consolación, pasada ante Francisco de Sanabria a 8 de sep-
tiembre de 1537, entre Jácome Adorno y el Mtro. Fr. Francisco de la 
Barca Maldonado. 

b) Escritura de venta de unas tierras a Diego de Mirabal por 
Sancho de Barreda y Leonor López, su mujer, ante Martín de la Cruz, 
en 14 de julio de 1551. 

c) Escritura de donación que de dichas tierras hace al convento 
de Santo Domingo el comprador por escritura pasada ante el mismo es-
cribano en 8 de octubre de'1555. • 

d) Testamento de don Cristóbal Dávila Marrufío, otorgado el 8 de 
diciembre de 1582 por ante Agustín de Montesinos, instituyendo memoria 
en favor del convento de Santo Domingo, de Jerez. 

e) Escritura de recibo del capital dejado en el testamento anterior 
para la celebración de tres fiestas solemnes anuales en la capilla de 



Nuestra Señora de Consolación, haciendo la entrega don Francisco de 
Hinojosa, albacea del testador. Ante Pedro de Herrera, escribano del 
número en 1587. 

f ) Testamento de doña Francisca de Valera, mujer de Juan Ri-
quelme, por el cual se dotan en la iglesia conventual dos fiestas solemnes 
con sermón todos los años, la primera en la dominica de Quasimodo y la 
segunda en el día del Corpus o dentro de su octava, otorgado por ante 
Miguel Morata en 26 de febrero de 1582. 

g) Escritura de constitución de un tributo a favor de Santo Do-
mingo, de Jerez, por Fernán Lope Dionisio de Adorno, veinticuatro de 
Jerez, la cual pasó por ante Juan Rodríguez, escribano público, el 18 de 
agosto de 1636. 

h) Testamento de doña Leonor de la Cueva, otorgado por ante 
Diego López el 27 de septiembre de 1558, en el cual se instituyen 
dos fiestas anuales, una en el segundo día de Navidad y otra el día de 
Santa María Magdalena, en la iglesia de Santo Domingo. 

La otra página, extractada, que es la primera del cuadernillo 14, 
bastante menos densa de contenido y con documentos de menor interés, 
abarca los cuatro siguientes: 

a) Escritura de censo a favor de doña Magdalena Dávila, otor-
gada por don García Dávila y doña María de Padilla, su mujer, en 1557. 

b) • Escritura de partición hecha por ante Juan de Montesinos por 
los jueces árbitros don Iñigo López de Carrizosa y Juan Román d» 
Trujillo en el año 1578. 

c) Escritura de venta de unas casas situadas en el Barranco quc 
hace Juan Núñez de Villavicencio a Gómez de Villavicencio por ante 
Francisco de Sanabria, escribano del número, el 31 de diciembre de 1538. 

d) Escritura de venta de unas casas de Bartolomé Dávila, otor-
gada en el año 1572. 

Si se tiene en cuenta el número nada escaso de páginas que tienen 
estas notas preliminares, se podrá formar idea de la riqueza documental 
de estos trabajos de Fr. José Cantero y de la preparación que suponen 
y competencia que dan. 

Para dar idea de cómo aprovecha el autor las fuentes que utiliza, 
pondremos dos ejemplos, el primero de los cuales será el árbol que forma 
de Fr. Diego y Fr. Cristóbal de la Cueva, escogido precisamente por la-
mentarse don Francisco Fernández de Bethencourt, en su documentada 
Historia genealógica y heráldica, de la carencia de noticias relativas a 
dichos dos hermanos. 

L—Don Beltrán de la Cueva, Duque de Alburquerque. 
II.—Don Juan de la Cueva, 24 de con Doña Juana Núñez de Villa* 

Jerez, mayordomo del Empera- vicencio. 
dor Cai'los V. 



III.—Don Ñuño de la Cueva, Co-
mendador del Tradei en la Or-
den de Santiago. 

con Doña Juana de Negrón de Ar-
gumedo, hija de Polo Bau-
tista de Negrón y doña Ca-
talina de Argumedo. 

IV.—Don Cristóbal de la Cueva con Doña Mencía Osma de Sana-
bria, hija de Juan Osma de 
Sanabria y doña Mencía de 
la Cueva. 

la Cueva y Fr. Diego de la Cueva, entre otros V. -Fr . Cristóbal de 
hermanos (3). 

A veces los árboles formados son verdaderamente preciosos, por la 
abundancia y precisión de sus noticias, como acontece con el formado 
a los hermanos Pr. José y Fr. Luis de Espinóla, hijos del célebre histo-
riador de Jerez, religioso dominico al fin de su vida, don Juan de Espi-
nóla y Torres, que será el segundo ejemplo que insertemos. 

I . Micer Gaspar de Espinóla, Embajador de Génova. 
II.—Domingo Antonio de Espino- con Doña María de Vera, 

la. Alcaide de Arcos de la Fron-
tera. 

III.—Micer Agustín de Espinóla 
IV.—Luis Espinóla de Contreras 
V.—Pedro Camacho Espínela de 

Villavicencio. 
VI.—Bernardino de Espinóla 

con 
con 
con 

con 

Doña Aldonza de Contreras. 
Doña Catalina de Villavicencio. 
Doña Juana de la Cueva. 

VII.—Bernardino de Espínela 
VIH.—Juan de Espinóla 

con 
con 

Doña Catalina Gaytán de To-
rres. 

Doña Antonia de Torres. 
Doña María de Bohórquez. 

IX.—Fr. José y Fr. Luis de Espinóla, religiosos dominicos, entre otros 
hijos (4). 

Por ser en este caso de interés. Cantero va formando, al mismo tiem-
po que en el árbol principal, los árboles femeninos que insertamos, para 
que se aprecie justamente el valor y la exactitud de estos trabajos del 
eruditísimo lego. 

A 

I. Gaspar González de Contreras, regidor de Segovia. 

ía ) C f r . Apuntac iones citadas, fu l . 84. 
(4 ) C f r A p u n t a c i o n e s citadaB, í o l . IB y BS. ES curioso que Cantero dé m a y o r n u m o r o 

de detalles en esta par te de su t raba jo <iue el g ran h i s t o n n d o r de la casa Fr . Juan de 
Esp inó la y Torres y corr i ja omisiones en que inourrií> en su P a r r a f o gcnea log l co Ae la 
casa de Esp inó la antes descrito. 



II.—Pedro González de Contreras con Doña Urraca González de 
Avila. 

I ir.—Juan de Contreras con Doña Aldonza de Tapia. 
•I V.—Doña Aldonza de Contreras. 

B 

I.—Don Beltrán de la Cueva, primer Duque de Alburquerque. 
I I . - D o n Juan de la Cueva con Doña Juana Núñez de Vüla-

vicencio. 
III.—Doña Juana de la Cueva Villavicencio. 

I.—Doña Antonia 
II.—Juan Gaytán 
IIL—Manuel de 

Torres Gaytán. 
IV.—Alonso de 

Torres Dávila. 
con 

Catalina Gay-
tán de Vera. 

de Torres Gaytán Dávila. 
de Torres con Doña Isabel 
Constanza de Es- Martín Dávila 
pínola Moría. 

Cristóbal Martí-
nez de Moría, 

con 
Teresa de Espi-
nóla Padilla. 

Sigüenza. 
Bartolomé Dá-
vila el Crespo, 

con 
Beatriz López 

Tozino. 

Dávila Sigüenza. 
con 

Ana Virués de 
Antonia del Cas-
tillo Quintanilla. 
Gonzalo Gil de 

Segovia (5). 
Quintanilla. 

No siempre se limita Cantero a indicar de modo más o menos su-
mario los documentos que utiliza, sino que con relativa frecuencia los 
copia íntegros, como acontece con la página primera del cuadernillo ter-
cero, donde se hallan las partidas de bautismo de los hermanos Fr. José 
y Fr. Luis de Espinóla y Bohorques, y en la segunda del cuadernillo 
vigésmio, donde inserta la carta de Alfonso X a Gonzalo Mateos, y otras 
veces sólo en lo que hace al caso, que en ocasiones ocupa páginas enteras, 
como pasa con la página primera del cuadernillo undécimo, en la cual 
reproduce literalmente una cláusula del testamento de doña Beatriz. 
Ponce de León, viuda de Suazo, instituyendo un patronato para dotar 
doncellas pobres, del que nombra patrón al prior pro tempore de Santo 
Dommgo xericiense (6). 

Por último, y con esto terminamos esta pesada disquisición, los ar-
chivos que Cantero parece haber conocido son los siguientes: a) el de 
su convento de Predicadores de Jerez; b) el de Santa Cruz la Real de 

e jom >109 «odrian'^ m i l t n i l í L V ss. Excusado e:. decir que 
(6) C f r an domasíndo « n t r a b a j o y a bastante extenso , 

cía- equivocada « u i W «tr ihf , , ' "® r e f e r i d o documento . b , en c u e una refc-rcn-
der C H t f i ^ aparentemente la f u n d a c i ó n al comendador Podro do 



Granada; c) el de la Chancillería de la misma ciudad; d) el capitular 
de Jerez; e) el del convento de Nuestra Señora de la Consolación de 
Doña Mencía; f ) el de la parroquia de San Mateo xericiense, y g) el 
de la de San Lucas de la misma ciudad. No en todas partes ha realizado 
la misma labor, pues si pocos le igualarán en el conocimiento de los de 
los dos conventos de Predicadores de Jerez y Doña Mencía, en los res-
tantes se ha limitado a trabajar como bueno cuando la ocasión se pre-
sentó de poder hacerlo, según el conocimiento de la época hace suponer, 
y más o menos siempre ocurrió a los investigadores, según enseña la 
experiencia, pues suelen sgr los tales conocedores de un muy reducido 
número de archivos, bien que a primera vista no lo parezca, pues se 
suple con ayuda de catálogos y libi-os «la falta de estudio directo y de 
labor personal. 

Extrañará no ver incluido en la serie anterior el archivo de la casa 
de Villavicencio, ya que al estudio de lá historia de la misma dedicó 
Cantero sus últimos años, pero como no encontramos rastros que permi-
tan suponer investigaciones practicadas en el mismo y la genealogía de 
aquel linaje pudo muy bien escribirse con ayuda de nobiliarios, historias 
locales y la abundante fuente que constituyen los numerosos memoriales 
que circulnban entonces entre los eruditos, a más de los fondos docu-
mentales de Santo Domingo xericiense, sin necesidad de acudir a la rica 
colección guardada en el Alcázar de Jerez y que en parte nos da a cono-
cer el protocolo de la misma, afortunadamente conservado entre los 
documentos que forman 1P. ricre^A histórica de la casa de Zurita. 

Para reconstituir la biblioteca de Fr. José Cantero, precisa espigar 
en sus obras definitivas y con un criterio seguro discernir lo que allí es 
aparente, y cita de segunda mano de lo que se conoce y maneja de con-
tinuo. No es necesario hacer notar que la biblioteca de un erudito del 
siglo XVIII o comienzos del XIX no es ni con mucho la de un mediano 
investigador de nuestros días, que fácilmente utiliza uno o dos centena-
res de obras para escribir una monografía, pero a pesar de ello, de la 
investigación hecha en los escritos de Fr. José para reconstituir en líneas 
generales el material bibliográfico que usa, se saca el convecimiento de 
que no queda a la zaga de los eruditos más apreciados de su tiempo. 
Solamente vamos a indicar los libros que utiliza repetidamente, procu-
rando en lo posible citarlos con exactitud, pues si Fr. José tiene en ge-
neral mucho cuidado de dar páginas y fechas evitando equivocaciones, 
suele citar los títulos un poco a la ligera, sin cuidarse demasiado do la 
fidelidad literal de las transcripciones de los mismos. 

Son los siguientes, por orden alfabético, incluyendo algunas obras 
entonces manuscritas, especialmente historias locales: 



ALBENTOS, Marqués de: Historia del Colegio Mayor dfí San Bartolomé, 
de Salamanca (Vulgo Colegio viejo). Madrid, 1770. 

AMAR, Pr. Juan: Oración fúnebre panegiricu... a la. buena memoria de... 
la muy noble señora doña. Melchora de Villuvicencio Benegas de 
Córdoba, Marquesa de Casa Villavicencio... día cuatro de mayo de 
este año de 1745... en el Real Convento de Santo Domingo de Xerez 
de la Frontera, Cádiz. Por Pedro Gómez de Requena. Impresor 
mayor. S. 1. ni a. Cantero se remite al archivo de su convento, donde 
existía este rarísimo impreso que hemos podido encontrar. 

ANONIMO: Oración fúnebre de Fr. Agustín Adorno, O. P. Jerez, 1650. 
Canloro dice haberla podido leer en el archivo de San Pablo de Ecija, 
donde existía al tiempo de pasar allí su noviciado. No hemos podido 
verla. 

ARANDA, Gabriel de, S. J.: Vida del Venerable P. Fernando de Con-
treras. Sevilla, 1692. 

ARCOTE DE MOLINA, Gonzalo: Nobleza de Andalucía. Sevilla. Por 
Fernando Díaz. 1588. 

RARAHONA PADILLA, Juan: Varonen ilustres de Xerez de la Frontera. 
(Importante poesía laudatoria de los hombres ilustres en letras del 
Jerez quinquecentista, inserta en algunos ejemplares de las Anti-
güedades de Xerez, por el P. Martín de Roa. Fol. 49 v.) 

BARBA, Pr. Agustín: Historia recopilación de privilegios del Real Con-
vento de Santo Domingo de Xerez de la Frontera. Manuscrito de 
fines del setecientos conservado en el archivo del mencionado convento. 

CARO DE TORRES: Historia de las Ordenes Militares. Madrid. 1629. 
CASTRO, Alonso Núñez de: Memorial genealógico de don Ñuño Fer-

nández de Villavicencio, señor de'la villa de los Arquillos. Ejemplar 
en el archivo del Marqués de Casa Vargas Machuca, entre otros 
que hemos visto. 

Ibid: Adiciones a la historia de los Reyes godos. Corona gótica, 
castellana y austríaca. Madrid, 1670-1677. 

CONCEPCION, Fr. Jerónimo de la: Emporio del Orbe. Cádiz ilustrada. 
Amsterdam, 1690. 
Crónica de Juan II de Castilla. Cantero no entra en detalles, pero 
parece ser la de Fernán Pérez de Guzmán. 
Crónica de Sancho III de Castilla. Pai'ece ser la de Núñez de Castro, 

DIAZ DEL CASTILLO,. Bernal: Historia de la Nueva España. Impre-
. sión de Madrid, 1632. Cantero consigna el detallo de haber cuidado 

de la edición el P. Fr. Alonso Remón. 
FERNANDEZ, Fr. Alonso, O. P.: Historia eclesiástica de nuestros tiem-

pos. Toledo, 1611. 
Ibid: Concertatio praedicatori^i pro Ecclesia Cafholica contra haere-
tiroa et gentiles. Salamanca, 1618. 



FLOREZ, Fr. Enrique: Clave historial en que se ahre la puerta a la, 
historia eclesiástica y política. Madrid, 1743. 

FLOREZ DE OCARIZ: Genealogías del Nuevo Reino de Granada. 
FRANCO, Fr. Diego, O. P.: Memorias históricas del Real Convento de 

Santo Domingo de Xerez de la Frontera. Manuscrito de 1718. del 
antiguo archivo de dicho Convento. 

GOMEZ SALIDO, Dieffo: Memorías para la historia de Jerez. (Manus-
ci'ito en pergamino hace muchos años perdido, pero de cuyo original, 
que paraba en la parroquia xericiense de San Mateo, se sacaron 
numerosas copias, utilizadas por los historiadores locales). 

GONZALEZ DAVILA, Gilt Theatro eclesiástico de las ciudades e iglesias 
catedrales de España, Salamanca, 1618. 

GUTIERREZ, Bartolomé: Año xericiense. Diario eclesiástico y civil de 
la muy noble y muy leal ciudad de Xerez de la Frontera. Sevilla, 1755. 

HARO, Alonso López de: Nobiliario genealógico de los reinos de España. 
LOPEZ, Pr. Juan, O. P.: Historia de Santo Domingo y de su Orden de 

Predicadores. Tercera, cuarta, quinta y sexta partes Vallado-
lid, 1613-1622. 

LOREA, Fr, Antonio de, O. í?.: Historia de la provincia de Andalucía 
de la Orden de Predicadores. (Inédita, en cuatro volümenes que se 
conservan en el archivo del convento de Santa Cruz, de Granada, 
donde pudo utilizarla Cantero. Hay tres volúmenes en el archivo 
de la provincia dominicana de Andalucía en Almagro, y el restante 
en San Esteban salmanticense). 

MADALENA, Fr. Tomás, O. P.: Manual de los Dominicos, informe de 
los blasones más gloriosos de la religión de Predicadores, ordenados 
con fragmentos históricos propios y extraños, antiguos y modernos. 
Zaragoza, 1746. 

MENDOZA, Diego Hurtado de: Historia- de la guerra y alzamiento de 
los moriscos de Granada. 

MELENDEZ, Pr. Juan, O. P.: Tesoros verdaderos de las Indias en la 
historia de la gran provincia de San Juan Bautista del Perú, del 
Orden de Predicadores. Roma, 1681. 
Memorial de la casa de Villavicencio a Carlos II en solicitud de 
titulo de Castilla. Así cita Cantero, sin que hayamos podido compro-
bar a cuál de los varios memoriales de dicha casa existentes en ar-
chivos locales se refiera 

MESA BENITEZ DE LUGO, José: Ascendencia esclarecida, progenie 
ilustre de Nuestro Padre Santo Domingo. Madrid, 1787. 

MARIANA, Juan de, .S. J.: Historia, general de España. Valencia, 1796. 
MEDRANO, Fr. Manuel de, O. P.: Historia de la provincia de España 

de la Orden de Predicadoreti. Madrid, 1725. 
MOROTE PEREZ CHECA. Pr. Podro: Antigüedad ti blasones de la ciu-



dad de Lorca e historia de Santa Marta la Real de las Huertas. 
Murcia, 1747. 

ORTIZ DE ZUÑIGA, Diego: Los anales eclesiásticos y seculares de la 
•muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, metrópoli de la Andalucía, 
Que contienen eus más principales memorias desde el año 1246 has-
ta el de 1671. Madrid, 1677. 
Ibid: Discurso genealógico de los Ortices de Sevilla. Cádiz, 1670. 

PADILLA, Lorenzo: Historia genealógica de la casa de Márquez. 
FALENCIA, Alonso de: Crónica de Enrique IV. Así cita el H. Cantero, 

que vuelve a citar al Palentino como cronista de los Reyes Católicos 
en otros lugares, citas que al localizarse dan por resultado referirse 
a las Décadas del canónigo de San Salvador de Jerez. Como nuestro 
buen lego no parece haber conocido el latín, hay que suponer se haya 
servido de -alguna traducción manuscrita que formara parte del 
rico y escogido acervo histórico que era la biblioteca de su con-
vento patrio o la del de Santa Cruz de Granada.—Crónica de Enri-
que IV, escrita en latín por Alonso de Falencia. Traducción de A. Paz 
y Meliá. Madrid, 1904. Cantero parece haber conocido y utilizado 
igualmente la crónica de Enrique IV por Diego Enríquez del Castillo, 
que forma parte de la serie Crónicas de los Reyes de Castilla, vol. III, 
publicada en la biblioteca de Autores Españoles de Rivadeneyra. 

PELLÍCER, José: Memorial del Vizconde de Miranda. 
QUINTANA DUEÑAS, Antonio, S. J.: Santos de la ciudad de Sevilla 

y su arzobispado. Sevilla, 1637. 
RALLON, Pr. Esteban: Historia de Xerez de la Frontera. Entonces 

inédita y uno de cuyos ejemplares se encontraba en la biblioteca del 
Real Convento de Predicadores de Jerez. Lo publicado es bastante 
incompleto. 

RAMOS, Antonio: Descripción genealógica de la casa de Aguayo y lineas 
que se derivan de ella desde que se conquistó Andahicía por el Santo 
Rey D. Fernando III, hasta el presente. Málaga, 1781. 

REMESAL, Pr. Antonio, O. P.: Historia de la provincia de San Vicente 
de Chiapa y Guatemala, de la Orden de Santo Domingo. Madrid, 1619. 

RIVAROLA Y PINEDA, Juan Félix de: Descripción histórica de la 
Serenísima República de Génova. Madrid, 1729. 

ROA, Martín de, S. I.: Santos Honorio, Eutichio, Esteban, patronos de 
Xerez de la Frontera. Nombre, sitio, antigüedad de la ciudad, valor 
de sus ciudadanos. En Sevilla. Por Alonso Rodríguez de Gamarra. 
Año 1617. 

ROCA, Conde de la: El Femando o Sevilla restaurada. Milán, 1632. 
RUANO, Francisco, S. J.: Casa de Cabrera en Córdoba. Córdoba. En 

casa de don Juan Rodríguez, 1729. (Así Cantero, pero la obra está 
impresa anónimamente). 

SALAZAR DE CASTRO, Luis de: Historia de la gran casa de Lara, 



justificada con instTv/mentos y csctííotcs CZC inviolahlc f6. MEdrid> 1697 
Ibid: Glorias de la casa Famese. Madrid, 1715. 

SALAZAR DE MENDOZA, Pedro: Origen de 'laf! dignidades seglares 
de Castilla y León con relación sumaria de los reyes destos reynos... 
y de tmiohos ricos hombres confirmadores de sus privilegios To-
ledo, 1620. 
Ibid: Chronicón de la Excelentísima Casa de los Ponce de León. 
Toledo, 1620. 

SANTOS, Fr. Juan: Chronologia hospitalaria y resumen historial de la 
Sagrada Religión del glorioso patriarca San Juan de Dios. Ma-
drid, 1715. 

SEDEÑO, Juan: Summa de varones ilustres en la qual se contienen 
muchas sentencias y casas memorables. 
Concesión del título de Marqués de Alcántara del Cuervo. 

TRELLES Y VALDEMOROS, José Manuel: AstuHas ilustrada. Origen 
de la nobleza de España, su antigüedad y diferencias. Madrid, 17S6-89. 

TORQUEMADA, Fr. Juan, O. P. M.: Monarquía indiana. Madrid, 1723. 
VALERA MOSEN, Diego de: Crónica abreviada de España. No men-

ciona cuál de sus ediciones. 
VIERA CLAVIJO, José: Noticias de la historia general de las islas de 

Canarias. Madrid, 1773. 
VILLAZAN: Crónica de Alfonso XI. 
VON HAYDONECK, Carlos, O. S. A. : Oración fúnebre que en las so-

lemnes exequias del Ewcmo. Sr. D. Lorenzo Fernández de Villavi-
cencío Spínola y Pabón, Marqués de Valhermoso y de la Mesa, gran-
de de España honorario... dixo... el 11 de septiembre de 1773. Jerez 
.s. a., por Diego Cordero, en la plazuela de la Brianda. Raros ejem-
plares de este opúsculo que lleva un buen grabado de las armas del 
difunto en bibliotecas locales, donde hemos podidos examinarlo. Can-
tero, aunque parece haberla visto y cita con exactitud el nombre y 
determinadas particularidades del tercer Marqué.5 de Valhermoso, 
no nos da su título exacto y completo, 

ZAMORA, Fr. Alonso de', O. P.: Historia de la provincia de Sun Antn-
nino del Nuevo Reino de Granada. Barcelona, 1701. 
Total, sesenta obras frecuentemente manejadas, a las que sería 

fácil agregar medio centenar más, a poco que se pudieran recoger más 
notas y borradores del' H. Cantero. 

Y aquí concluímos nuestro trabajo, que podemos sintetizar en una 
conclusión que opinamos no ha de ser rechazada. Aunque en parte ira-



casado, pues no pudo realizar el vasto plan que acariciara, y habiéndonos 
dejado más material precioso para construir que labor acabada, Fr. José 
Cantero, por sus condiciones personales, por su orientación, por su labo-
riosidad, merece un puesto de honor entre los numerosos y beneméritos 
eruditos andaluces, en que fué tan fecundo el siglo XVIII, y que lo 
mismo sus conterráneos que sus hermanos de hábito le saquen del in-
merecido olvido en que por el desconocimiento de sus méritos le tienen. 

HIPOLITO SANCHO. 



M I S C E L A N E A 





a l u s i ó n c e r v a n t i n a y p á g i n a d e t o r o s 

Estuve leyendo nuevamente los cuadernos historiales, que dedicó a 
su pueblo natal don Leandro José de Flores, el escritor que tiene, como 
generoso afán de su noble vida, una vocación semejante a la de nuestro 
gran Rodrigo Caro en su Memorial de Utrera. 

He buscado, y logré encontrar, segunda impresión de la obra del 
famoso investigador alcalaino. Lleva la portada siguiente: «Memorias 
históricas de la villa de Alcalá de Guadaira desde sus primeros pobla-
dores hasta la Conquista y Repartimiento por San Fernando. Los publicó 
en honor de su patria el Dr. Don Leandro José de Flores, cura más 
antiguo del Sagrario de la Santa iglesia Catedral de Sevilla en 1833. Con 
licencia. Reimpreso. Alcalá de Guadaira. Imp. "La Industria". Lepanto, 8. 
Septiembre, 1903». ^ 

El nuevo editor, y curioso anotador, fué don Ricardo Pazos Silvent, 
que difundía con entusiasmo la tradición de las glorias alcalareñas, y 
mostrábase ferviente devoto de la Virgen del Aguila, sublime patrona de 
un pueblo tan célebre en los anales de Sevilla, de Andalucía y de España. 
Quéjase don Ricardo Pazos Silvent del poco número de suscriptores y 
lectores, de la falta de amparo económico para cumplir su deseo de la 
reimpresión, seguida con tan buena voluntad de culto empresario, para 
ilustrar a los vecinos de Alcalá de Guadaira, y paisanos del antiguo his-
toriador don Leandro José de Plores, cura ejemplar decano en la mayor 
parroquia hispalense. Pero advirtió que, en el desengaño de su esfuerzo 
o aventura tipográfica de las 'Memorias, tuvo algún apoyo oficial: la 
compra de ejemplares por el Ayuntamiento. 

Yo, al terminar la renovada lectura—en este año de 1950—de loa 
interesantes Cuadernos eruditos de don Leandro José de Plores, elijo dos 
evocaciones sobresalientes, de literatura y costumbrismo, a mi parecer 
dignas de transcripción ahora, porque enlazan conceptos locales y 
universales. 

Acudo ya, y decididamente copio, temas que separé gustosamente de 
las páginas que se titulan: «Vecindario antiguo y moderno; familias 



nobles e ilustres, y calles del pueblo con algunas particularidades de-
ellas». Como indiqué, sólo voy a referirme a dos asuntos: 

<La calle de Sevilla también parece haberse llamado de Los Mesones. 
En ella había casas de don Martín Silvestre de la Cerda, otras princi-
pales de doña Mencía Núñez de Prado ; y los Solares junto al Horno de 
San Juan de Dios parece fueron de los marqueses de Sortes. La casa 
postrera <como la llaman en el pueblo) y los Molinos inmediatos con la 
Cabeza de Gigante son del marqués de Santa Cruz, cuyas armas tiene a 
la puerta. En lo que hoy es herrería de los herederos de Nicolás González, 
linde con laderas del Castillo, hubo casas y torreones de molinos del 
Vemtiquatro García de León y de Miguel Martínez de Jáuregui, que des-
pués fueron de doña Inés Dávíla, fundadora del Colegio de San Herme-
negildo de Sevilla. En los años de 1564 se cita molino del Parralejo, lin-
dando con casas de Diego Cervantes, lo que noto recordando lo que dice 
Fernández Navarrete en la vida de Cervantes, con referencia al marqués 
de Mondéjar, que las armas de los Cervantes estaban esculpidas en Se-
villa, Alcalá de Guadaira y otros pueblos; aunque también hubo casas 
de los vCervaníes en la calle del Barreros. 

El anotador, y editor de la impresión segunda, comenta que la Plaza 
de San Sebastián se llamó antes del Barrero, y en los años de 1812 y 1820 
se llamó de la Comtitución, y después Real de Fei^ndo Vil, como en 
Sevilla la de San Francisco... Esto era en 1884, luego le pusieron Isabel 11, 
líneas que recojo por esmero de información, entregirándolas con el texto 
de Flores, que prosigue al pie de la letra, de este modo: 

«Con unas casas principales que fueron de doña Mariana Manso se 
fundó escuela que no ha tenido efecto: (tres casas más arriba nació el 
autor de estas Memorias) y un callejón por donde bajaba el agua del 
Barrio Nuevo se cerró en 1819, habiéndoseles después formado una al-
cantarilla y hermoseado el aspecto con casas. Esta plaza ha servido a 
veces para correr toros y en ella se hacen las veladas de San Juan y San 
Pedro. Lo que más lustre y honor le da es la Santa Cruz colocada en 
medio de ella, que se adorna y celebra religiosamente en su día, como 
otras muchas que hay en las más de las calles y sitios públicos, en lo 
cual nos dejaron nuestros mayores monumentos de piedad y religión, 
como se dijo ya de las puestas en los caminos: no debiendo estas cosas 
parecer menudencias en la historia de los pueblos, como dice Zúñiga 
cuando trata de las de Sevilla». 

La primera glosa de lo antecedente será reflexionar sobre el apellido 
Cervantes, que hemos visto aquí, al tratar de reproducir las palabras de 
Flores acerca de la calle Sevilla, y que yo recuerdo haber leído en otras 
págmas de su obra. Así que no hay duda en la residencia y vinculación: 
personas de importancia social, con el apellido de la estirpe de Cervantes, 
avecmdadas en Alcalá de Guadaira, naturales del pueblo, y poseedores 
de casas y terrenos en él. La notable indagación de don Leandro Joi>é de 



Flores constituye una probanza de valor jurídico perfecto. Y añadiré una 
conjetura mía: al leer el apellido de Jáuregui, siempre en la Crónica de 
«sta villa, donde vivió una familia de Cervantes, parece lógico pensar en 
cuál pudo ser el motivo, el origen, la razón primitiva, de la amistad que 
unió a Miguel de Cervantes Saavedra con Juan de Jáuregui, pintor y 
poeta, hermano del marqués de Gandul. No sólo la oportunidad de Sevilla 
y Madrid, sino también, y quizá antes que toda ocasión literaria, la exis-
tencia de parientes alcalareños. Estamos delante de una gentil novedad 
biográfica. 

Finalmente, Jie visto una disertación crítica de Norberto González 
Aurioles, ya resenada por mí con elogio, principal referencia a Monjas se-
villanas parientas de Cervantes, y estudio de la fundación e historia del 
Monasterio de Santa Paula, con motivo de La española inglesa, donde 
tiene importancia grandísima el nombre de Diego de Cervantes, casado 
con doña Catalina Virués de Cervantes. La hija es abadesa del Monasterio 
y se llama Sor Juana de Santa María, Juana de Cervantes Avellaneda o 
Saavedra. Profesó en 16 de octubre de 1548. En el dote, un tributo y 
renta anual sobre una casa en Alcalá de Guadaira. Consta en el otorga-
miento de sus padres, que vivían entonces en la ciudad de Sevilla, 
collación de Omnium Sanctorum. Y ella usa los apellidos de Coria Bohór-
ques y de Virués y Avellaneda, y se declara en un pleito hermana legí-
tima de Beatriz de Saavedra, mujer que fué de Antonio de Gibraleón, de 
modo que allí aparece como doña Juana de Cervantes Saavedra... Priora 
en 1591, en el tiempo sevillano del autor del Quijote, y su novela de Isabela 

Hay en la monografía relación breve de un documento, acerca de 
unas casas horno de pan cocer en la villa de Alcalá de Guadaira, que 
hubo y heredó el convento por las personas de Leonor de los Angeles, 
hija de doña Leonor de Avellaneda, y de Jerónima Santo Domingo, hija 
de Sebastián de Coria y de Atanasia de Virués... Escritura ante Pedro 
del Castillo, escribano público de Alcalá, en 17 de diciembre de 1511. 

También hablan Ortiz de Zúñiga, Méndez de Silva, y González 
Aurioles, de Violante de Cervantes, viuda de don Pedro Ponce de León, 
que dejó dos hijas, María y Catalina o Inés Ponce de León. Los Ponce de 
León, apellido tan famoso en la Crónica militar y política de Alcalá de 
Guadaira, desde el siglo XIII. 

En otro sentido de lo que llevo copiado de las Memorias, en el pá-
rrafo de la Plaza de San Sebastián, tan sabroso de pormenores Iocalo«, 
resalta con bondad de criterio la mención de las corridas de toros, y la 
fiesca de la Cruz en el mes de mayo, hermosa costumbre popular cristimia. 

Es necesario terminar ya mi recensión, y lo haré engarzando, por 
último, nuevas palabras de don Leandro José de Flores, que inician su 
reparo sentimental sobre la fiesta de toros, cuando habla de la Plaza 

«de las Eras: 
«En 1628, aún tenía molino en esta plaza la Cofradía de San Bar-



tolomó, de San Miguel, y cedió lo alto a los Ledesmas para fabricar bal-
cones y ventanas, que tomaron su nombre junto a otra de Bartolomé 
Monroy. Esta especie que parece frivola, me hace discurrir si estos 
balcones serían para fiestas públicas de toros y otras, pues la del año 
de 1881, se formó en esta plaza una muy regular de andamios bien 
preparados y firmes para correr toros; y con efecto, se hicieron varias 
corridas en la temporada de verano, y en la de 1832, con buen orden, 
método y precauciones; mas a pesar de éstas se vió con sentimiento que 
en el encierro del día 8 de julio del último año ensartó un toro por el 
pecho a don José Peláez, no obstante estar metido en una jaula, y murió 
a ios pocos días; hubo otros heridos en las corridas que siguieron... por 
lo que, a pesar de cuanto dicen los defensores de estas diversiones, la 
muerte o herida de una sola en muchos años es bastante fundamento para 
los que defienden lo contrario». 

Lo de metido en una jaula, querrá decir lugar cercado, seguro; que 
estaba en un palco bajo o en un burladero. El Diccionario explica burla-
dero : la entrada que hay en las barreras de las plazas de toros, para que 
el torero pueda defenderse. ¡Que el aficionado resuelva mi gramatiquería 
del término jaulal Yo recuerdo una frase de Cristóbal de Fonseca, agus-
tino y gran prosista castellano, que dice: el toro y la talanquera... 

Personalmente don Leandro José, disciplina religiosa de teólogo mo-
ralista, muéstrase adverso a los lances de toros, por los acaecimientos 
peligrosísimos que ocurren en los combates de fieras, según voy 
interpretando. 

Las invitaciones de la Ciudad y Nobleza de Sevilla, siglos clásicos 
de Reales Festejos, para que participaran en las Justas los caballeros de 
Alcalá de Guadaira, se comprenden leyendo los anales y memorias his-
tóricas, documentación o archivo de Alcalá, frecuente en relatos de co-
rridas de toro.s, pueblo entusiasta de sus hábiles jinetes y bravos 
lidiadores. 

FELIPE CORTINES MURUBE 



l i s b o a y s e v i l l a 

Por varias razones, incluyendo en ellas el debido homenaje de nuestra 
admiración efusiva al ilustre poligrafo portugués Hipólito Raposo, nos 
decidimos a traducir y recoger en estas páginas lo más esencial del escla-
recedor articulo que, con el titulo precedente, publica en las páginas 275 
a 280, ambas inclusive de su magnifico libro más reciente intitultido 
«Oferenda». (Lisboa: Empresa Nacional de Publicidade, 1950). 

A partir del siglo XVI, algunos escritores consideran de merecido 
realce aproximar estas dos ciudades, exaltando los destinos imperiales que 
a una y otra ocasionaran las navegaciones y el comercio de Ultramar. 

Es de suponer que el más antiguo testimonio sobre tal designio, lo 
constituyan las palabras de Damián de Gois en la obra intitulada Urhiss 
Olisiponis Descriptio. 

Así da su testimonio el insigne historiador humanista: 

En los tiempos presentes, hay dos ciudades que bien podemos llamar 
señoras y reinas del Océano, pues que, por su dirección y gobierno, la na-
vegación se extiende a todo el Oriente y Occidente. 

Una es Lisboa, que desde la desembocadura del Tajo reivindica el domi-
nio de aquella parte del Océano que, en inmenso abraso, envuelve Africa y 
Asia. La otra es Sevilla que desde el rio Guadalquivir hasta Occidente, 
abrió a las armadas el llamado Nuevo Mundo. 

A partir de entonces, no le faltaron a la ciudad de San Isidoro laure-
les de glorificación de poetas y prosistas. 

Hacia 1612, fray Pedro Beltrán, en su poema La Charidad Guzmana, 
invocando la hermosa ciudad, exclama jubilosamente: 

jOh divina patria mia, 
Noble, generosa y pia, 
Madre de cuantas naciones 
Pasea con sus frisones 
El planeta rey del dia[ 



Tan alto fué subiendo hx fama de su importancia, que, en 1641, Se-
villa estaba ya destinada para capital y corte del nuevo reino en el sueño 
de ios infelices conspiradores que pretendían áclamar rey de Andalucía 
a don Gaspar de Guzmán, IX Duque de Medina Sidonia, cuñado del rey 
don Juan IV. 

A través de otras vicisitudes históricas, parece que en la vieja His-
palias siempre quedaría latente su orgullo político, olvidado o abatido. 

El 12 de octubre de 1934, en el Teatro Colón, de Buenos Aires, don 
Isidoro Gomá y Tomás, Arzobispo de Toledo, refiriéndose a la parte de 
gloria de España en la oración proferida a propósito de la Fiesta de la 
Raza, dijo estas palabras solemnes: 

«Porque la mejor cosa después de la creación del mundo—le decía 
Gomara a Carlos V—sacando la encamación y la muerte del que lo creó, 
es el descubrimiento de las Indias. Colón, descubriendo las de Occidente 
y Vasco de Gama las de Oriente, son dos brazos que tendió Iberia sobre 
el mar, con los que ciñó toda la redondez del globo. El mundo es mío, 
pudo decir el hombre, con todas sus tierras, sus tesoros y sus misterios', 
y este mundo que Dios creó y redimió, yo lo he de devolver a Dios. 

Este fué el hecho y este debió ser el ideal. La grandeza del hecho la 
cantaba Camoens cuando decía: 

Del T/ijo a China el portugués impera. 
De un polo al otro el caslellano boga, 
Y ambos extremos de la terrestre esfera 
Dependen de Sevilla y de Lisboa". 

Por cierto que no fué el metropolita toledano de ese tiempo quien 
primero llamó a Camoens a la exaltación de Sevilla en estos retumbantes 
versos, que, por otra parte, nunca escribió el Epico ni aún en español. 

La falsa atribución debe provenir de los tiempos del iberismo ro-
mántico y masónico, y tal vez esas rimas hayan restallado en alguno de 
los brindis del célebre banquete de Badajoz en 1893. En Los Lusiadas, el 
poeta sólo una vez nombra a Sevilla al referirse a la incursión del in-
fante don Sancho por orden de don Alfonso Henriques: 

O rio que Sevilha vai regando 
Co sangue mauro, bárbaro e nefando. 

Creemos es tiempo de que haya una oportunidad para poner término a 
tal error, revelando el origen literario y corrigiendo las sucesivas apro-
piaciones de los referidos versos, tantas veces invocados en referencias 
y cantados a coro. 



Quien quierii abrir el Caramurú, poema épico del Descubrimie-nto de 
Bahía,_ de fray José de Santa Rita Durao, los encontrará en el canto VI, 
estancia XLVII, cuya transcripción literal es: 

Do Tejo áo China o Portugués impera 
De hum polo ao outro o Caatelhano voa 
E os doiü extremos da redonda esfera 
Dependem de Sevilha e de ZÁshoa. 

Es de notar que al primer adaptador del texto, en nombre de Ca-
moens, no le pareció entonces conveniente divulgar la otra mitad de la 
octava que, para la completa elucidación de los lectores, transcribimos 
ahora: 

Mais depois que Colón sinaes truxera, 
(Colón, de quem no mundo a foma, voa) 
Deste novo 'admiravel continente, 
Discorda. com Castella o Luso ardente. 

Por contrariar su intento, tampoco le serviría aprovechar la si-
guiente estrofa que rememora un hecho histórico, por demás conocido, el 
Tratado de Tordesillas: 

Jé se dispunha a- guerra sanguinosa; 
Porém o commum Pai aos dous intima 
Arbitro na contenda duvidosa. 
Que a parte competente aos reís estima. 
Desde Roma Alexandre imperiosa, 
Deixando ambos em paz & empresa anima, 
E huma linha lanzando ao Ceu profundo. 
Por Fernando e JoAo reparte o Mundo. 

Terminado aquí el esclarecimiento de un equívoco, o de una inten-
cionada confusión, con justicia elemental queda dado a su dueño lo que 
es suyo... 

A. H. trad. 





t e m p l o s r e s t a u r a d o s 

Por cuanto pueda servir para ilustrar la historia del enorme esfuerzo 
español por restañar las heridas que en su arte religioso—templos, efigies, 
ornamentos—causó el desmán sacrilego de los cegados por la inicua frase 
materialista «la religión es el opio de los pueblos», traemos a estas pá-
ginas la palpitación dolorosa del tremendo drama de cualquier párroco 
despojado, y también el gozo de sus esfuerzos restauradores para alcanzar 
a ver triunfante, de nuevo, el «no prevalecerán» que hace eternas e in-
violables las puertas de la Iglesia de Cristo. 

Algo sabemos de ese párroco aludido, cuya fig-ura se multiplica en 
toda la amplia extensión de la atormentada España... Algo sabemos de 
los afanes de ese varón pobrísimo que, como aquel sin mancha del Ecle-
siatés, jamás corrió tras el oro ni ambicionó tesoros materiales. Nada 
reveló nunca de sus apuros, que sólo confió a Dios en sus inefables con-
tactos con El ante el altar; pero bastaba con ver su emocionante pobreza 
en su ropa raída y en la parvedad de sus colaciones para reconocerle como 
heredero directo y legítimo de aquellos magníficos pordioseros de Cristo 
que extendieron por la faz de la tierra la más generosa y ejemplar de las 
revoluciones humanas, con privilegio y garantía eternos en la inspiracióií 
altísima. El exiguo desayuno del buen párroco corrobora en la humilde 
casa rectoral, soleada y limpia, la ociosidad de una despensa llena, por el 
espíritu, de la esperanza en la bienaventurada hora de las abundancias 
celestes. Y en cuanto al vestido, también confía en que sucederá lo que 
al lirio de que habla San Mateo: «Si Dios vistió al lirio de gala, ¿cómo 
no me vestirá a mí alguna vez?» 

Con fe apostólica y anhelos máximos del mayor decoro para la casa 
de Dios, despojada y casi derruida, comenzó su trabajo el sencillo padre 
de almas apenas los bárbaros fueron aventados por el vendaval heroico 
de las armas que llegaron al pueblecito en nombre de la vieja e inmutable 
fe española. Miró entonces los restos de su iglesia parroquial, se miró a 
sí mismo para medir sus füsrzas, venció su flaqueza de ánimo con el vigor 
de su alma de sacerdote y, sobre lo poco que Je quedaba entre escombros 



renegridos, decidió su actuación con la sencilla fórmula infalible: «Por 
la señal de la Cruz...» Muchos dins se le vió cargar arena de la ribera, 
en serones terciados sobre los lomos de unos borriquillos prestados, y 
seguir tras los semovientes hacia el templo en obra, para descargar en el 
mezclero, sobre los cahices de cal transportados de igual modo desde las 
caleras humeantes de las afueras. Oficiales y peones alarifes afectos ayu-
dábanle, enardecidos con su ejemplo. Y logrado así un reparo mínimo de 
los desperfectos mayores, restableció el culto y reanudó ante los feligreses 
la lección evangélica interrumpida.., La lección viva, siempre actual e 
imperecedera: en aquel día, la magna obsesión cristiana de amar, amar 
siempre, hasta perdonar... 

Desde entonces no tuvo otro afán que el de ti-an.sformar la provi-
sional compostura en definitiva restauración completa; v no hubo tregua 
en el quehacer lui?ta lograr su propósito. Venció, y está que no cabe en sí 
de Kozo. Su ropa talar signe desprendiéndose a pedazos, y su pan, que es 
también de los feligreses pobres—en cuyo padecer ve el cura el de Cristo—, 
cada día alcanza a menos, porque son más cada amanecer los que buscan 
el amparo de su caridad sin medida; pero siente, en cambio, que su ser 
se nutre de nuevas fuerzas y que otra vez le rebosa de esperanzas el 
corazón. Se le advierte el contento en la claridad resplandeciente—de agua 
de manantial en cuyo fluir se quiebra el sol—con que explica el Evangelio 
a los fieles, para calmar en sus almas las torturas de esta vida «corta y 
repleta de miserias», como dice Job, que huye sin detenerse por un 
camino sin retorno. 

Por su parte, no le teme a ese camino, pues al final verá a Dios y 
podrá decirle, como en el salmo vigésimoquinto: «Señor, he amado el 
decoro de Vuestra casa y el lugar donde reside vuestra gloria». 

Y el Señor le vestirá de su hermosura y le hartará de su bienaven-
turanza. 

Mas, no siempre el afán restaurador alcanzó las perfecciones deseadas; 
no por falta de voluntad por alcanzarla, sino por otros muchos factores 
que frustraron o modificaron el acierto. No hemos de enumerar estos casos, 
ni insistir sobre ellos, seguros como estamos de que estuvo siempre en la 
intención el pensamiento piadoso más puro y está ahora la esperanza de 
la rectificación. Se hizo lo que se pudo, o se supo, y a tenor de los medios 
disponibles y de las particulares ayudas aportadas. 

Por eso es más oportuno registrar lo que puede ser ejemplo de ahora 
y del futuro. Concretamente nos referimos hoy a la restauración de la 
iglesia parroquial de la villa de Galaroza, en nuestra archidiócesis, modelo 
efectivo no sólo de buena restauración, sino de buen gusto y más auténtica 



piedad generosa por parte de una ilustre dama sevillana cuya preclara 
memoria cumple ensalzar con alabanza: nos referimos a doña María 
Teresa Vázquez, viuda de Osborne, cuyos bienes materiales al servicio de 
una acendrada piedad—y de una cultura artística pareja de un bien 
cultivado buen gusto—, han conseguido el bellísimo resultado singular 
que comentamos. 

El templo—advocado a la Purísima Concepción de María—, merecía 
la pena del esfuerzo. Don Rodrigo Amador de los Ríos nos dejó de él las 
siguientes noticias que constan en el tomo intitulado Huelva, de su obra 
E&paña, sus moyiumentos y artes, su naturaleza e historia. Ed. Barce-
lona, 1891. «De construcción moderna, es bastante capaz, y en ese templo 
como reliquia se conserva la memoria de aquel grande humanista Arias 
Montano, cuyos restos duermen hoy en la capilla de la Universidad 
sevillana, y que habiendo, cual en su lugar propio veremos, gozado de 
saludable retiro no lejos de estos lugares, hizo donación a la iglesia pa-
rroquial de Galaroza, probablemente después del año de 1570, de varios 
temos que él había traído de Italia,' cuando asistió al Concilio de Trento». 
Felizmente, por previsiones que la historia y la cultura deben agradecer 
al ilustre cura párroco de Galaroza, don Fernando Vázquez Rodríguez, 
los ricos temos aludidos se conservan con toda su riqueza y su belleza. 
Puede decirse que su sugestión—aparte, claro es, el acendrado senti-
miento religioso de la señora Vázquez—movió su voluntad a tornar digno 
de la altísima memoria montaniana el estuche en que nobles generaciones 
de creyenve.-í en Dn'; y en el decoro de su templo, sup''>ron guardar las 
espléndidas joyas de ves^/ncirio qut Galaroza cuenta en su acervo religioso. 

Con ferviente afán de belleza y de fe, fué dirigida, on el detalle y 
en el todo, la restauración de la iglesia de Galaroza. Y si bueno era lo 
que se perdió—^un precioso i^tablo mayor, especialmente—bueno es todo 
lo nuevo incluyendo el retablo que sustituyó al destruido, cuya desapa-
rición, sin embargo, habrá que lamentar siempre. El que ahora se admira, 
procede de un templo cerrado al culto, y se adquirió en Huelva, donde 
entre el montón informe de sus piezas revueltas no vió nadie lo que doña 
María Teresa viera; lo que ahora todos contemplan con asombro. Natu-
ralmente que complementos y adiciones para adaptar mejor, fueron de 
la iniciativa de la ilustre dama. Y admira la armonía conseguida en todo. 

El mismo criterio de selección y buen tono presidió cuanto se hizv, 
en la capilla del Sagrario, en los altares incompletos, en las naves... Con 
fina percepción de las viejas tradiciones de artesanía local aprovechó el 
buen arte de carpinteros, ebanistas, alarifes y herreros para producir cuanto 
la cuidadosa restauración iba pidiendo. Todo con pleno sentido estético y 
con respeto sumo al carácter arquitectónico del edificio y a su gracia 
estética. Acierto supremo es, entro tantos, la adición de una tribuna para 
<íl órgano—también ideado por ella—que se alza en la sobrepuerta al pie 



de la nave central, con acceso por la escalera de la torre.-Obra es, tan 
ajustada, que no parece sino que siempre estuvo allí. 

Quede aquí constancia de esta interesante intervención particular en 
la restauración de templos, dijína de imitación por todos conceptos; 
digna, además, de que sea repetida por quien quiera servir a Dios y 
pueda auxiliar a sus sacerdotes párrocos, afanosos de restablecer el de-
coro de los templos donde se le adora. 

PEDRO DE SAN GINES 



A i t a r m a y o r de la i g le s ia p a r r o q u i a l de G a l a r o z a ( H u e l v a ) d e s p u é s d e la r e s t a u r a c i ó n 

e j e m p l a r d e este t e m p l o . 



Ig les ia parrot |u i . i l de C i a l a i o / a , con la ad ic ión d ¿ l c a n c e l , t r i b u n a y ó r g a n o . 



c o n c u r s o s d e b e l l a s a r t e s 

d e l a 

e x c m a . d i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l d e s e v i l l a 

El Patronato de Cultura, en su sesión celebrada el día 7 de julio 
de 1950, conoció las actas de los Jurados que entendieron en los concursos 
de Bellas Artes convocados para.dicho año por la Diputación de Sevilla; 
y teniendo en cuenta los fallos respectivos y propuestas complementarias 
estimó oportuno elevar al Pleno provincial para su conocimiento, apro-
bación y correspondientes efectos administrativos, los acuerdos siguientes, 
que la Corporación aceptó en su reunión plenaria del 5 de dicho mes:' 

Premio Anual de Arte ('Pmíwm;.—Declararlo desierto y destinar las 
cuatro mil pesetas de su cuantía a estimular los estudios de algún alumno 
de pintura acreedor a recompensa, a juicio de la Presidencia. 

Premio Nacional Valdés Leal, 1950. —-Pox unanimidad se acordó 
concederle este premio, consistente en pesetas 25.000 y Medalla de Honor 
del Patronato, al artista don Gregorio Toledo, con domicilio en Madrid, 
calle Zurbarán, 8, por su obra Desnudo, número 206 del Catálogo de la 
Exposición de Primavera; haciéndose el abono con cargo a la consig-
nación correspondiente que figura en el Presupuesto especial vigente del 
Patronato de Cultura. Este cuadro pasa al Museo Provincial dé Sevilla, 
como donativo de la Excelentísima Diputación. 

Beca Bartolomé Esteban Murillo, 1950.—Se acordó otorgar el dis-
frute de dicha beca al pintor don Antonio Bolaños Toro, con domicilio en 
Sevilla, calle Barcelona número 8, a quieii se le abonarán las diez mil 
pesetas de sú dotación, en la forma qufí prescriben las bases de la con-
vocatoria, con cargo al concepto correspondiente del Presupuesto especial 
vigente del Patronato de Cultura. 



Beca Diego Velázqnez, li)5<).—El Jurado acordó por unanimidad de-
clarar desierto este premio; pero con el fin de estimular entre los ar-
tistas la preparación conveniente para actuar en Italia como enviados 
de la Diputación, las 30.000 pesetas con que está dotado se distribuirán en 
tres partes, dos de las cuales (20.000 pesetas) se le otorgan a don Miguel 
Péi-ez Aguilera, con domicilio en Sevilla, y una de (10.000), a don Fmncisco 
Maireles Vela, con domicilio en calle Santo Rey número 5, de esta ca-
pital. Debiendo entenderse que uno y otro artista quedan obligados a 
realizar sendos viajes de estudio por España y presentar el resultado en 
la próxima Exposición de Bellas Artes de Primavera, entregando cada 
uno un cuadro, a elección del Jurado, en la Excelentísima Diputación 
Provincial, una vez clausurada dicha Exposición. Se le librarán canti-
dades periódicamente, en analogía con las bases de la Beca Murillo, con 
cargo al Presupuesto especial vigente del Patronato de Cultura, concepto 
«Beca Diego Velázquez». 

Propone el Jurado de la «Beca Bartolomé Esteban Murillo» y las 
asimiladas a ella por transformación de otros premios, que conforme a 
las normas establecidas, los becarios don Francisco Moreno Galván, con 
domicilio en Sevilla, calle Lope de Rueda nümero 15; don Francisco 
Maireles Vela, que vive en esta capital, calle Santo Rey, 5, y don Manuel 
Flores Pérez, con domicilio en calle Dionisio Alcalá Galiano, 7, de esta 
capital, entreguen en la Diputación (Patronato de Cultura) sus respec-
tivos cuadros «Retrato de Ferreira» número 156 del Catálogo; «Grises» 
número 125, y «Ruedas de Galazoi- número 74. 

Por su actuación, tan autorizada como desinteresada en los Jurados 
que entendieron y fallaron estos concursos, se hizo constar en acta su 
gratitud y darle las gracias de oficio por su eficaz colaboración en las 
tareas culturales de la Excma. Diputación, a los señores don Manuel Be-
nedito, don Eugenio Hermoso, don Enrique Marco Dorta, don José Her-
nández Díaz, don Alfonso Grosso Sánchez, don Santiago Martínez Martín, 
don José María Labrador, don Juan Rodríguez Jaldón, don Juan Miguel 
Sánchez y don Sebastián García Vázquez. 

Se acordó, finalmente, convocar nuevos concursos para el próximo 
;vfio en igualdad de condiciones que los anteriores. Los reglamentos res-
pectivos pueden solicitarse de la Excma. Diputación Provincial (Patro-
nato de Cultura), Plaza del Triunfo, 3. Apartado 25. Sevilla. 
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MIGUEL R O M E R O M A R T Í N E 2 . - » N « e v a ¡oterpretació» lírica en 
leogaa española Je las Odas del Horacio" .—304 páginas 
23 5 X 17 centímetros.—550 ejemplares, 50 papel especial fiilo 
Guarro, numerados del i al 50, y 500 papel registro extra, nu-
merados del 51 ai 500.—Agrupación Editora de Amigos de Ho-
racio, Sevilla, 1950. 

En una primorosa- edición, clara muestra de cómo ae va elevando 
•gradualmente y por momentos la tipografía sevillana, Miguel Romero 
Martínez, nos ofrece, en noble esfuerzo digno de todo elogio, un nuevo 
Horacio castellano. Simplemente ésto debe llenamos de gratitud y reco-
nocimiento a su autor. En una época como la nuestra llena de prisa y de 
complicaciones de vida agitada y febril en la que los minutos están siem-
pre contados, este libro nos ofrece el milagro de un tiempo quieto y 
pleno de la belleza antigua y eterna de que estamos tan necesitados. 

Debimos congratulamos de que sea en nuestra ciudad donde el mi-
lagro se haya, producido. Y es muy sintomático, de una actitud estética 
y vital, el que Sevilla ofrezca como una de las mejores m.uestras de su 
actividad intelectual esta nueva versión horaciana, primera completa de 
tos Odas impresa en nuestra ciudad y que ocupa un puesto de honor en 
ta biblioteca española, reparando asi su injustificado desvio. 

Aparte del meritorio intento que significó el Horacio catalán de la 
Fundación Bemat 'Metge~1927^ de las fragmentarias versiones al-
gunas de ellas muy valiosas como la edición de Román Tomer de Odas 
selectas, hecha en 19U, o la del libro segundo del padre Heliodoro Fuen-
tes. S. J.. y alguna otra, es doloroso decir que la devoción por Horacio ka 
descendido considerablemente en nuestro siglo, sobre todo si se le compara 
con tiempos anteriores. 

Han sido causas extemas y de segundo orden las que han motivado 
este alejamiento de nuestros escritores de dos generaciones de la gran 
obra del Urico latino; y este alejamiento implica para ellos, en bloque 
una censura. ' 

Todas las grandes obras de arte son portadoras de un mensaje eterno 
de belleza que va siendo recogido de generación en generación. Pero las 
generaciones que inmediatamente nos han precedido no han sabido escu-
char bien la vox de Horacio. 

Se le consideró incurso en el gran delito de "academicismo". No se 
supo ver todo lo que hay en él de belleza eterna e inmarcesible que no 
pudo ser ajada por la: reiteración de estudio e imitación a que fué sometido 



por épocas tan diferentes como el Siglo de Oro, el Diez y Ocho, o el Ro-
manticxsmo, -por el que circula aún una profunda vena koraciana. 

Todavía el fin de siglo rinde en nuest)-as letras a Horacio el culto 
que se le debe; y esta tónica hace posible el Horacio en España, de Me-
néndez Felayo, que si bien en gran parte evoca el oro viejo y encendido 
del fuego pretérito, también nos ofrece un cálido y potente rescoldo en el 
que puede prender de nuevo la llama. 

El 98, por razones que no son del caso exponer, se aleja de Horacio 
y aun más todavía el modernísimo, aunque pueda rastrearse su influencia 
remota en Rubén y en alguno de los poetas de la generación sigui'^.nte 
s^.ngularmente en Pérez de Ayala, que tuvo siempre una gran curiosidad 
por las letras básicas y que todavía, hace poco, nos ofrece ana versión 
fragmentaria de las Odas. 

Es por lo tanto excepcional en una época adversa, y merece desta-
carse con el máximo elogio, la posición de Miguel Romero Martínez que 
hace de Horacio una gran devoción, quizás ¡a máxima devoción de su 
vxda de escritor, de bibliófilo apasionado y de poeta 

En una labor callada, paciente y admirable, año tras año, dedica a 
pulir y a perfeccionar su obra, sus horas mejores. No le importó el ha,-ullo 
exterior de la moda literaria, y supo escuchar la voz eterna. 

Con sinceridad y modestia ejemplar llama a su trabajo "interpreta-
rán y no traducción. Siempre "traducción" es peligroso y más tratán-
<i^^e de la poesía que se evapora con tanta facilidad al pasar de un molde 
lingüístico a otro. 

"Generaciones y generaciones van Bticediéndose en la interpretación 
y ̂ comentarios de eHas Odas que tienen un crédito universal de dos mil 
anos._ En esta carrera de las antorchas, si vale la frase, hacia la ideal 
^Mioencia del maravüloso texto de Horacio, todo esfuerzo por modesto 
que sea es siempre util", nos dice el autor consciente de las limitaciones 
que fatalmente le atan, de su responsabilidad y de las grandes dificultades 
que la obra tiene. 

F ^mo í/a antes Cass-RoUne, el gran editor intérprete y comenta-

7:1121121 " . . . . . . . . . l , dios de 

Con toda, lo que de grandeza y servidumbre tiene esta devoción: de 
grandeza por el a to empeño que significa y de servidumbre por el enL 

r/aX ' r ^^ O^^n poeta, Z o 

De tan árdua empresa ha podido salir tHunfante nuestro autor gra-

Zr la Tonir ^ 
por la continuada atención oue ha j x ^ j . / 
voz del maestro. Auguramos Thu obra T durante toda una vida a la-

^ turramos a su obra el completo éxito que merece y que 



seguramente tendrá entre los que en nuestra Patria son amantes de las 
letras clásicas. 

No está demás recordar que ARCHIVO HISPALENSE, al recoger en sus 
páginas las primeras versiones horadanas de Romero Martínez, le alentó, 
nn duda, para este noble y amplio emprendimiento de ahora..—H. C. 

M A N U E L B A R B A D I L L O . - > r c i a s y juncias". (Versos de la rivera y 
de los caminos). Volumen en 4.% 203 páginas y cubierta.—Ti-
pografía Estela. Sevilla, 1950. 

El autor—que hace poco nos regaló su magnífico libro en prosa La 
sombra iluminada—KOS trae ahora en estas páginas la luz sin posible 
sombra de unos versos intuidos ante la gloria del mar sanluqueño y la 
alegría azul de su aire maHuo. Elementos puros que Barbadillo tiene la 
pretensión de que Dios se los conceda eternamente, según revela la oración 
estampada al comienzo de su libro con la mism^ unción de aquellos viejos 
artistas que no em-prcndían obra alguna sin encomendarse al que todo 
lo hizo. 

Poesía de mar afuera y de tierra adentro en dos direcciones y doble 
dimensión, es esta qxie trasciende a aromas de campo fecundo y a fragan^ 
cias de próvido mar. Todo con gozo popular para rendir parias a la ten-
dencia indeclinable del temperamento y, en pura verdad, como reverencia 
a los veneros poéticos en que el pueblo viene intentando saciar su sed de 
infinito desde que el alma primera sintió el dulce afán de embellecer sus 
latidos para hacerse digna de la Creación y para cantarla: 

Todo el cielo se ha parado, 
rumboso y enamorado, 
ante el umbral de tu casa, 
como en la arena dorada, 
de algas y cai'acolas, 
se paran siempre las olas; 
y junto al muelle, las barcas. 

Y no sabemos qué es mejor en este libro nuevo de Manuel Barbadillo: 
si las composiciones inspiradas por la tierra o las que el mar sugirió. 
Qtieremos consignar, ante todo, que a nuestro juicio, la publicación de 
este libí'o no es oportuna.: debió mediar entre sw. anterior inmediato. La 
sombra iluminada, y éste, Jarcias y juncias, un espacio de tiempo sufi-
ciente para alejar lo más posible el recuerdo y la resonancia, de uno de 



los más bellos libros que han aparecido en los últimos tiempos de las 
letras meridionales. Libro en prosa, al; pero de un contenido pbético so-
berano y de una recia calidad intelectual servida por medios expresivos 
tan exceprAonüles, y tan Iñen aplicados, que hacen de suh páginas-, un 
comi>lcto y magnifico noema. 

Los lectores de Barbadillo hubieran preferido contar con mát< tiempo 
para gozar las hondas novedades de aquel libro; pero el poeta no podía 
frenar en pausa alguna los afanes de su espíritu rebosante de emociones 
que transmitir a los demás con exuberancia vehemente. Tenía prisa, por 
ejemplo, para trasla.da.T'nos la delicada gracia de su amor de padre que 
contempla las trenzas de pelo de la hija y no se resiste a cantarlas... Unas 
trenzas rubias como el oro, y. tan bellas que el padre duda de merecerlas: 

No era posible, no, 
que en nuestra casa hubiera 
aquel regalo propio 
de reyes y de reinas. 

También quería Barbadillo apresurarse a preguntar, frente al mar 
musical y azul, por Joaquín Turina, que se nos fué por caminos de sal 
y i^-DI: 

Moza que cuidas la red 
bajo la gracia divina 
de esta blanca luz salina, 
dime que yo no lo sé: 
—¿Cuál fué la i-uta marina 
que escogió Joaquín Turina 
la tarde cuando él se fué? 

Bellísima elegia ésta a la memoria del gran músico sevillano... Tiene 
en sí musicalidad sinfónica y emotividad de congoja infinita, sin con. 
suelo posible. 

Recorre todo el libro tin aire melancólico que le da singular atractivo. 
Pero no enfermiza melancolía enemiga de la ilusión de cantar, sino dulzura 
de nostalgia por el bien de la belleza huidiza que el poeta ama y quiere 
retener para regalo de su espíritu y alivio de su sed de abstracciones 
inafables en el mundo del misterio, oro y plata, del encanto poético. 

En suma, un bello libro de este cantor del Sur que, verdadero poeta 
y seguro de sí mismo, no siente la preocupación de vivir en falso como 
muchos otros que se obstinan en ser un acontecimiento sin que nada 
acredite méritos ni merecimientos.—A. 



I. ! B R o S I I ' 

T O M Á S DE M A R T Í N BARBADiL LO.—"Aviones y aciopucrtos de 
Koy y (le mañana: (EÍ Aeropuerto Transoceánico de San Pablo). 
Páginas 41 y cn!>ierta.—17 x centímetros.—55 reproduc-
ciones de dibujos, fotos y gráficos.—Imp. Provincia!. Sevilla, 
1950. 

Contiene este folleto, interesante por el tema y por au ajúicación a 
la actividad sevillana sobre el mismo, la conferencia, que el autor pro-
nunciara en la Sección de Ciencias del Ateneo de Sevilla, el 19 de enero 
del año en curso, presentes las primeras autoridades y nutrido audi-
torio, bajo la presidencia del señor Brú Villaseca. 

El señor Martín Barbadillo, con su tenaz labor de cuatro lustros en 
pro de la iniciativa suya cifrada en el tema "Sevilla, aeropuerto terminal 
de Btiropa", constituye un ejemplo de constancia sin pausa al servicio 
de un convencimiento pleno. Esto tiene valor suficiente para darle completa 
autoridad y reconocerle henem-érito en la -tarea noblemente ambiciosa de 
darle a nuestra ciudad el rango que su historia, su situación y su porvenir 
demandan. La edición de la conferencia, para una mayor difusión, era 
indispensable por- cuanto de estos esfuerzos conviene la constancia docu-
mental, ya que las palabras se las lleva el viento si no se tiene la pre-
caución de retenerlas por cualquier medio gráfico al uso. Así se puede 
demostrar en todo momento, como ahora se hace, <]ue cuanto dijo y pre-
vino el señor Barbadillo en 1932, por ejemplo, era exacto, como cierto 
era el sentido profético de sus palabras de entonces. El aeropuerto trans-
oceánico de San Pablo, de Sevilla, es el testimonio más elocuente del 
indiscutible acierto. 

La conferencia sitiia el problema de los aviones y aeropuertos en el 
día de hoy y en un porvenir previsible de diez años. El autor declara con 
elemental prudencia, que a más largo plazo fuera arriesgado el pronóstico. 
Y a través de las páginas mitridas de datos sumamente interesantes e 
ilustradas con gráficos de supremo valor esclarecedor, participa el lector, 
como ya lo hiciera el oyente, de una amplísima información que le lleva 
a tomar conocimiento directo de la complejidad de un tema tan apasio-
nante como el de la navegación aérea, conquista humana de tan alto, 
significado moral que equivale nada menos que a la realidad de que al 
hombre le han nacido alas y, por consiguiente, es dueño de la facultad 
de elevarse en cuerpo y alma para servir mejor su misión de hacer más 
aprovechable el mundo creado y más bella la vida. 

XJn minucioso recorrido sobre el estado actxial del desarrollo técnico 
de la aviación, ilustra con claridad la explicación. Nada escapa, al examen 
competentf-y fiel señor Martin Barbadillo y nada queda sin su certero 
cnmeviurio •-.obre rendimientos presentes y posibilidades futuras. Espe-



Giahnente se detiene en la descripción del sevillano aeropuerto de San 
Pablo, terminal de Europa, cuya magnificencia está ya en la realidad 
sobre los terrenos que donara el prócer don Ildefonso Marañón a cuya 
memoria irá siempre tan unida esta obra de mejora local y de servicio 
a España y al mundo, como lo está la gratitud de Sevilla. 

Por todos conceptos es interesante el bello folleto, en que el señor 
Martin Barbadillo recogió la conferencio. Quede aqui constancia de su 
publicación.—V. 

Sólo publicaremos reseñas de los libros cuyos autores o editores nos 
remitan ejemplar^. 
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M A R Z O 

Marzo es el mes de la agonía del invierno que viene a morirse—hasta 
otro año—, al comenzar la tercera decena, y no es ninguna novedad lo 
que decimos, sino corroboración de tradicionales reiteraciones del Calen-
dario Por lo demás, ya saben ustedes: «Marzo marceador, de noche 
llueve y de día hace sol». También dice la sabiduría popular que «Marzo 
marceador, un día malo y otro peor». Pero, esto es exagerado a nuestro 
parecer; pues tiene días marzo que son de lo mejor en dase «e días 
superiores. ¿Qué tienen ustedes que decir, por ejemplo, del de San José. 

*** El día 2 se vió muy concurrido el templo de San Ildefonso de 
fieles en interminables «colas» para visitar, conforme a la tradicional 
costumbre, la venerada imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo y 

Rescatado.^ avanzada edad, llevada con espiritual fortaleza, falleci6 
el día 7, en Sevilla, el veterano periodista ex director de El Correo de Art-
dalucia, don Rafael Sánchez Arráiz. El ilustre finado m e r e c i ó en vida 
admiradones y respetos por su gran cultura y su ejemplar virtud de 
cristiano viejo y caballero perfecto. 

Z La s L m a . Diputación, muy atenta a los problemas provocados 
en la provincia por la pertinaz sequía, aprobó en la reunión ^ ^ ^ 
misión Gestora celebrada el día 8, un plan 
conservación de la red dé caminos provinciales por un 
pesetas, destinado a mitigar el acentuado paro obrero. § ^ Co^sión 
L m c i ¿ a l Permanente acordó por su part j entre otras 

r d ^ ^ r n S r X e l A y u n t a ^ i e n t ^ 
de Su Eminencia Reverendísima el Sr. Cardenal Ar p 
sobre la música sagrada, que se inserta en ¿el presente 
del Arzobispado de Sevilla, e m S i s i m o Prelado 
mes, enviado expresamente por el ¿g^idi. de acuerdo 
en lo relativo a la suspensión que ha f del 
con el Cabildo Metropolitano, respecto a la ^ las 
maestro Hilarión Eslava, en la Santa I.iesia Catedral ^ 
prescripciones relativas a la música religiosa y su ejecución 
cintos sagrados. Salvador se cantó el día 10, 

*** En el templo parroquial del Divino baivaaor 



solemne misa de Réquiem en sufragio por las almas de los Mártires de 
la Tradición. Asistieron representaciones oficiales y numerosos fieles 
Al fmal, el oficiante, don Francisco Romero de la Quintana, coadjutor 
de la parroquia, cantó solemne responso. § Se supo este día que para 
su reintegración en la colección existente en el Real Alcázar, habían 
llegado a nuestra ciudad los ocho magnífico.^ tapices de la Toma de 
Túnez y la Caleta. Fueron trasladados desde Madrid estos ricos paños 
ausentes algún tiempo por disposiciones arbitrarias, y colocados en el 
salón llamado de Carlos V, de los Reales Alcázares sevillanos. 

*** El domingo 12, con barruntos cofradieros y ambiente de fiestas 
primaverales lanzó en el escenario del Teatro San Fernando-el teatro 
abuelo de tan gratos recuerdos-^] ya señero Preyón de la Semana Santa, 
don Francisco Sánchez Castañer, catedrático de la Universidad de Va-
lencia y sevillano de pro. Al acto asistieron las primeras autoridades 
sevillanas. Todas las localidades del amplio coliseo romántico estaban 
ocupadas por un público entusiasta y... convencido. Convencido de lo 
conveneional de este pregón, lanzado en medio de Sevilla con la misma 
lógica ingenua que preside la distribución cuantiosa de los carteles de las 
fiestas primaverales, en la propia localidad que las creó con gozo y las 
mantiene sm desmayos. Se nos olvidaba decir que la disertación del 
docto y elocuente señor Sánchez Castañer versó sobre el tema Pregón de 
la vitalidad de las Cofradías dicho, naturalmente, con hondo sentimiento 
de amor a su ciudad natal y a su inestinguible llama dé entusiasmo por 
la belleza. 

*** El día 14 dieron comienzo en Sevilla los actos del cielo colom-
bino dispuesto por el Consejo de la Hispanidad para conmemorar el feliz 
Tetorno de las carabelas. Para presidirlas llegó S. E. el ministro de 
Asuntos Exteriores, don José Félix de Lequeriea, promotor de esta 
c-xce ente oportunidad para proclamar ante el mundo la solidez del 

vinculo iberoamericano que enraizó en Sevilla con aquella memorable 
l¡.xposicion de gratísimos recuerdos. Además, esta vez el Cuerpo diplo-
mático reunido en nuestra ciudad, está bajo la presidencia insigne del 
Nuncio de Su Santidad. Monseñor Cicognani. Nota de singular significa-
P T es la asistencia del señor embajador de Portugal en España, don 
t'edro Teotonio Pereira. A los actos iniciales de Sevilla, muy lucidos y de 
noble cortesía a la española, siguieron los de Moguer, Palos y La Rábida, 
«santos lugares colombinos», donde la emoción evocadora alcanza sublimi-
dades excelsas. Desde ellos, en tierras que la geografía político-adminis-
trativa, separo hace poco más de un siglo del glorioso Reino de Sevilla, 
solar de los excepcionales hechos conmemorados con tanta brillantez, nos 
llegaron en posteriores días resonancias solemnes de actos y discursos 
conmovedores en el que el nombre sacrosanto de la gloriosa España se 
elevo sobre las cimas augustas del pensamiento y la palabra. Después, 
d . retorno en Sevilla. las altas representaciones cuya presencia ilustró 



la conmemoración, nuevos actos de hidalga hospitalidad se sucedieron, 
entre ellos un almuerzo y fiesta de campo que la Excma. Diputación 
ofreció en sus predios del Cortijo de Cuarto. La despedida oficial de los 
ilustres huéspedes se celebró con gran brillantez el sábado 17, a las ocho 
de la noche, en el Palacio-Hotel Municipal. 

*** Día 25, Domingo de Ramos. Comienza la celebración por Sevilla 
de sus fiestas de mayor renombi-e: las fiestas religiosas conmemorativas 
de la Pasión de Jesús, que con aliento de siglos y constante embelleci-
miento sin pausa, sostienen las viejas Hermandades y Cofradías bene-
mérites. Durante la madrugada anterior descargó—con regocijo de los 
labi-adores y angustia de los ciudadanos interesados en el máximo luci-
miento de las procesiones—un violento temporal de viento y lluvia. Como 
quiera que las tierras sedientas esperaban la bendición de Dios del 
agua llovediza, no hay que decir que ha sido recibida con gozo por la 
inmensa mayoría de los sevillanos. Fué incompleto, por lo tanto, el 'desfile 
de las Cofradías, que acostumbran a hacer estación a la Santa Iglesia 
Catedral en este domingo de palmas y olivas. Que, según tradicional 
costumbre, aunque no por gradas, debido a la inseguridad del tiempo, se 
celebró en la Catedral con la bellísima procesión matinal, precedida de los 
oficios solemnes con asistencia de S. E. R. el señor Cardenal-Arzobispo, 
doctor Segura Sáenz. | Los demás días de la gran semana de Sevilla, el 
cielo cerró sus cataratas y frenó el viento, y las solemnes procesion^ 
volvieron a hacer de las calles sevillanas el singular templo grandioso 
de la más asombrosa, rica y singular de las representaciones de la Pasión 
del Señor. 

*** Con el grato recuerdo de ellas cede margo pardo su puesto al 
luminoso abril: mozo alegre que viene a enfrentarse con la primavera 
en franca fiesta de mocedades optimistas. Todo lo hará abril, y lo hará 
bien, por entregarle a mayo la llave de todo el año. 

Bien venido seas, abril amigo. Luis de Góngora te cantó, y bien está 
lo que de ti dijera en el soneto famoso: 

Raya, dorado el sol, oma y colora 
del alto monte la lozana cumbre 
sigue con agradable mansedumbre 
pI rojo paso de la blanca aurora. 

A B R I L 

Amaneció el primero de abril con un grato regusto musical en los pa-
ladares de los amadores de la ópera que salían del teatro municipal Lope 



de Vega—casi con las claras del día—, tarareando las pegadizas melodías 
de Aida, sugestiva producción del inmortal maestro Verdi y la más popu-
lar de su repertorio. Que este ailo, como muchos ya idos y salvo interrup-
ciones accidentales, también sirvió para inaugurar la tradicional tempo-
rada operística de primavera. Muy disminuida ahora, pues las treinta 
acostumbradas representaciones de antaño han venido a parar en cinco, 
a lo sumo. En fin, que abi-il entró a trompetazos y al grito del tenor com-
primario que anuncia la invasión del sacro suelo de Egipto por el indo-
mabilc rey etíope Amonasro, padre de AicUi y muy señor... de sus subditos, 
todos ellos subiditos de color y feroces de suyo, aunque en solfa. 

Se celebró el día primero el sexto aniversario de la victoria, 
con las solemnidades acostumbradas y las emociones evocadoras del glo-
rioso hecho que coronó la liberación de España de la garra comunista. § Se-
gún las normas características del .Movimiento, es decir, de manera 
sencilla y austera, Sancho Dávila, en nombre y representación del ministro 
secretario del Partido, impuso en la Jefatura al gobernador y iefe provin-
cial don Fernando Coca de la Piñera, la encomienda y placa de la Orden 
de Cisneros. Asistieron todos los mandos y jerarquías de la Falange. 
También se solemnizó el día conmemorativo con un hermoso acto de jus-
ticia social: la entrega a sus beneficiarios do cinco grupos de casas 
construidas por la Junta Provincial de Obras Soc¡ale.s. § El ruedo dorado 
por el albero alcalaíno de la alta cátedra taurina de la Real Maestranza— 
sin discusión la primera plaza de toros del mundo—se abrió a la nueva 
temporada de la fiesta españolísima, Se corrieron reses de don Juan 
Belmonte por los diestros Fermín Rivera (mejicano), Morenito de Tala-
vera (español) y Albaicín, calé ciudadano del mundo... La plaza se llenó 
por completo y el gentío no salió del todo descontento, habida cuenta de 
que el optimismo tiene cara de Pascua... Como el día. 

El interés primaveral y festivo sigue en cuarto creciente. El 
día segundo del claro y regocijado abril, se abrió en el Pabellón Real de 
la Plaza de América la tradicional Exposición de Bellas Artes, organizada 
por la Sección correspondiente del Ateneo Científico, Literario y Artístico, 
heredera del viejo e inolvidable Centro de Bellas Artes Hispalense. 

*** La prestigiosa Real Academia de Medicina y Cirugía, de Sevilla, 
celebró el día 4 sesión extraordinaria para elegir nuevo presidente, sus-
tituto del fallecido doctor don Blas Tello Rentero. Por unanimidad fué 
elegido el doctor don Eloy Domínguez Rodiño. 

*** Fué el 18—como siempre fuera, desde hace medio siglo, con 
excepción de los años de forzosos traslados circunstanciales por coinci-
dencia de fecha con las fiestas religiosas—la inauguración de la Feria 
«de abril» o «de primavera»; que de ambas maneras se le llama y de 
todos es sugestiva y famosa. Maravilla de luz y color, expresión de la 



generosidad y de la hidalguía proverbiales de la rumbosa Sevilla, comenzó 
,.a desarrollarse con animación extraordiniii'ía. Muchos años hacia que 
la concurrencia no era tan numerosa. Nota culminante del día fué la 
apertura solemne de la II Feria Exposición de Ganado Selecto, instalada 
en terrenos del Sector Sur. Asistió al acto inaugural S. E. el ministro 
de Agricultura, don Miguel Primo de Rivera, en torno al cual reuniéronse 
las autoridades provinciales y locales. Hizo los honores de la recepción, 
en nombre de la Comisión organizadora, su presidente, iniciador de estas 
interesantísimas manifestaciones de estímulo y desarrollo de la produc-
ción ganadera, don Ramón de Carranxa Gómez, marqués de Soto Hermoso. 
El emplazamiento, y las instalaciones fueron unánimemente elogiados y 
muy admirados los magníficos ejemplares que exhiben los más presti-
giosos criadores de todas las especies ganadoras de Andalucía y Extre-
madura. § La ciudad, con motivo de la Feria, recibió como huéspedes a 
numerosas personalidades nacionales y extranjeras; más las numerosas 
familias ilustres españolas que acostumbran a pasar la temporada pri-
maveral aquí, en el goce de uno de ios más bellos y originales atractivos 
—fiesta de IUK, color, paz y alegría—que existen sobre la tierra. Acaso 
la única en estos tiempos en que el atormentado mundo no tiene otro 
espacio apacible donde mitigar congojas que el glorioso solar peninsular y 
en él la amable sonrisa humana de Sevilla, «novia del mundo». De modo 
que comenzamos hoy a divertirnos: paseos por la Feria, corridas de 
toro.s, apasionamiento, manzanilla, danza... Y la expresión hondamente 
senequista: « ¡Para cuatro días que vamos a vivir!», traducción de estas 
viejas palabras de Lucio Anneo, el filósofo latino-cordobés: «El mañana 
puede ser peor...» Era, con efecto, muy sabio, el que tuvo a gran orgullo 
decir también: «Soy de una tierra dichosa que tiene vides y olivos». 

*** El sábado día 21, con asistencia de S. E. el ministro de Obras 
Públicas, señor Peña, al que acompañaban las autoridades provinciales, se 
celebró en Dos Hermanas la colocación de la primera piedra del Colegio 
de Huérfanos ferroviarios, bendecida por S. E. R. el Cardenal-Arzobispo, 
doctor don Pedro Segura y Sáenz. El día anterior inauguró oficial-
mente el señor Peña, el edificio construido en la Avenida Moliní para 
oficinas de la Junta de Obras del Puerto y Ría del Guadalquivir. § A todo 
esto, excesivo calor. El tiempo se f i jó cada vez más en una sequedad que, 
aún permitiendo el mayor lucimiento de los festejos, causó en el campo 
la consigTiiente preocupación. La temperatura máxima de España se 
registró el día 20: 85 grados centígrados... 

*** El 23 S. E. el ministro de Trabajo, señor Girón, inauguró en 
Mairena un grupo de diecisiete viviendas ultrabaratas correspondientes 
a una banñada de setenta y seis que allí se construyé. Correspondió a las 
familias más necesitadas ocupar este primer grupo ya concluido. 

Termina abril con el anuncio por el Ateneo, su brillante orga-
nizador, del siempre cxilto, giato y elegante festejo, local y social, de los 



Juegos Ploi'ales. Este año cierra con ellos la docta casa el ciclo dedicado 
a los hermanos Alvarez Quintero, sus gloriosos e inolvidables socios de 
honor meritísimos. El Ateneo sevillano, solariego centro del arte de soñar 
con arte, realizó a lo largo del curso lectivo el empeño de tener presentes 
a los insignes dramaturgos mediante la lucida serie de conferencias evo-
cadoras y enaltecedoras de la memoria de los geniales hermanos que— 
segTÍn certeramente dijera José María Izquierdo, el también inolvidable— 
hicieron algo más que literatura: darle a la Pati'ia un teatro original, 
noble, en cuyas escenas quedó expresado para siempi-e lo español. 

JOSE ANDRES VAZQUEZ 

Cronista Oficial de la Provincia. 



E S T E V O L U M E N , Q U E C O N T I E N E 

E L N Ú M E R O 4 2 D E L A R E V I S T A 

a r c h i v o hispalense , SE TER-
MINÓ DE IMPRIMIR EL DÍA 3 1 DE A G O S T O 

DE 1 9 5 0 , EN LOS TALLERES DE LA I M -

PRENTA PROVINCIAL (ESCUELA DE ARTES 

G R Á F I C A S ) , CALLE SAN LUIS, 3 7 , DE ESTA 

CIUDAD. 

L A U S D E O 





E x c M A . D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l de S e v i l l a 
PATRONATO DE CULTURA 

OBRAS PUBLICADAS 

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

S E V I L L A , p o r ) o s ¿ H e r n á n d e z D í a z , A n t o n i o S a n c h o C o r b a c h o y F r a n d s c o C o l U n t e s de 

T e r i n . — T o m o I . « 7 9 pág». , 3 4 0 f o t o g r a b a d o s , 1 9 7 p lanos , 1 5 0 pesetas ; y I I , 

4 3 0 p á g s . , 5 6 3 f o t o g r a b a d o s , 1 8 9 p l a n o s , 2 5 0 p e s e u s , rúst ica . C o n c n c u a d e r -

nac ión espec ia l , e a tela, cada t o m o a u m e n t a 5 0 pesetas . 

C O L E C C I O N D I P L O M Á T I C A D E C A R M O N A , p o r J o s é H c r n á n d e r Díaz , A n t o n i o S a n -

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

e j e m p l a r , rúst ica . 

ESTUDIO DE EDIFICIOS RELIGIOSOS Y OBJETOS DE CULTO DE LA CIUDAD 
DE SEVILI A SAQUEADOS Y DESTRUIDOS POR LOS MARXISTAS, por Jos= H « . 

n á n d e z D í a z y A n t o n i o S a n c h o C o r b a c h o . - V o l u m e n de a i s p i g i n a s c o n 3 

f o t o g r a b a d o s y 1 7 d ibu jos : 1 0 pesetas , rúst ica . 

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

P O R L O ^ M A R I S T A S E N L O s ' P U E B L O S D E L A P R O V I N C I A D E S E V I L L A , p o r 

) o s ¿ H e r n á n d e z D í a z y A n t o n i o S a n c h o C o r b a c h o . - V o l u m e n de P ^ ^ ' 

nas c o n 1 5 9 f o t o g r a b a d o s y 27 d i b u j o s d e p lantas de ig les ias : . 5 pesetas , r ú s -

tica. 

I C O N O G R A F Í A H I S P A L E N S E D E L A V I R G E N - M A D R E , p o r J o . é H = r n á n d c . D í a . . 

S e p a r a t a d e l o s n ú m e r o s 3 y 4 d e A K ¿ H . V O HISFALENSI. 4 5 p á g s . y 4 5 

b a d o s . — E j e m p l a r , 3 5 pesetas . 

C I N C O L U S T R O S D E L \ H I S T O R I A G A D I T A N A , p o r S . n c h o . - S c p a r a t a 

de l o s n ú m e r o s 6 , 7 . § y 9 de A . c m v o H.SPAL.KSB. E j e m p l a r , . 0 pesetas 

( A g o t a d a , ) 

A L E J A N D R O D E S A A V E D R A , E N T A L L A D O R , p o r Hipó l i to S a n c h o - S e p a r a t a del nú-

m e r o 1 0 de ARCHIVO H.SP/.LENSE .-Ejemplar, 1 0 pesetas , rus t i ca . 

L A I M P R E N T A E N S E V I L L A - N o d c i a s in¿d i tas de sus i m p r e s o r e s d e . d e la i n t r o d u c c i ó n 

del arte t ipográ f i co en esta c iudad hasta el s ig lo X I X , p o r d o n J o a q u m H a -

. a ñ a s y L a í ú a . P r ó l o g o de d o n C r i s t ó b a l B c r m ú d e . P k t a . - T o m o 1 , r u s u c a , 

8 0 ptas . e i e m p l a r . - 5 0 0 e j emplares n u m e r a d o s . ' 

L A I M P R E N T A E N S E V I L L A . - T o m o I I - E d i c i ó n de 5 0 0 e j . m p l a r = . n u m e r a d o s . R ú s t i -

ca , 1 0 0 pesetas c jeniplai ' . 



E L S E V I L L A N O D O N ) U A N C U R I E L , J U E Z D E IMPRENTAS, por Angel Gouzikz 
Falencia. Edición numerada de 5 0 0 ejemplares. Ej emplat, ^o pesetas, riística. 

Tela, planchas oro y seco, 60 . * 

P O B L A C I O N E S Y SITIOS 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 DE SEVILLA. 

I.—ALCALA DB GUADAIHA) grabado al aguafuerte, en colores, ^^ X cms.> 

en papei de gran margen. Tirada de 1 0 0 ejemplares numerados, 3 0 0 pesetas 

ejemplar. (Agotado. La plancha fué inutilizada). 

II.—CARMONA, id., id,—(Agotado. La plancha fué inutilizada). 

III.—FERIA-EXPOSICIÓN DE GANADO SEUCTO, 1 9 4 4 , id. 2 0 0 ejemplares, id. íd. id. 

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

j o o ejemplares, a o pesetas, riistica. Tela, planchas oro y seco, ' 

T A R D E S DEL A L C Á Z A R , manuscrito de Juan de Robles, con prólogo de don Miguel Ro-

mero Martínez. Riística, pesetas. * 

SUMA DE C O S M O G R A F Í A , por Pedro de Medina. Prólogo del almirante y académico 

Excmo. Sr. D. Rafael Estrada. Primera edición en facsímil — texto y dibujos 

a todo color — del manuscrito que se conserva en, la Biblioteca Capitular y 

Colombina de la S. I. Catedral de Sevilla, a o o únicos ejemplares numerados 

en la prensa. Precio: en rama, con cubierta para rústica clásica, 400 pesetas. 

Podemos servir, por encaigo, a precios convencionales, ejemplares encuader-

nadas en los tres tipos siguientes: en pasu española, tejuelos oro fino; en 

piel, rótulos oro fino, y en tela, rótulos oro. * 

Las publicacionea ¡eñaladas eon * sufren un aumento ti^nsitorio del a¡ por z 00, a partir de 

entro de i$5o.—Bonificación a ía$ señorti Libreros.—Se envían contra reent-

hotso. 

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 III. 

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 DE L A P R O V I N C I A DE S E V I L L A , 

por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collante» 
de Terán.—Tomo III, 

En ostampaoión: 
P O B L A C I O N E S Y SITIOS 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 DE SEVILLA. 

IV.—ESTEPA, grabado al aguafuerte, en colore», 4 5 x 3 7 cms., en papel de 

gran margen. Tirada de 1 0 0 ejemplares numerados, 3 0 0 peseus ejemplar. > 

V.—ROTA, fd. fd. íd. íd. 

VI.—ABACENA, íd. íd, íd. íd. 

VII.—RONDA, íd. íd. íd. íd. 

Publicación periódica: 
A R C H I V O HISPALENSE, REVISTA HISTÓRJCA, LITERARIA r ARTÍsiicA.-Predos de suscrip-

ción: En Sevilla: 3 7 , 5 0 peseus al semestre, 7 5 pesetas al año. En el resto de 
España: 4 0 peseus al semestre, 8 0 pesetas al año. En Hispanoamérica: 4 3 , 5 0 
y 8 5 peseus respectivamente. En el Extranjero, 4 5 y 90 pesetas. Número 
atrasado: 3 5 peseus. 

Precio: 15 pesetas. 
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