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ORDENACION JURIDICA Y JUDICIAL 
DADA A SEVILLA POR EL SANTO REY 
FERNANDO DE CASTILLA Y LEON 

Las trascendentales consecuencias 

de los privilegios íernandinos. 

QUIERE «Archivo Hispalense» honrar el séptimo cen-
tenario del tránsito de la tierra a los altares del 
Santo Rey Conquistador, don Fernando III de Cas-

tilla y León, y nos confiere el honor de estudiar, con mo-
tivo de tal conmemoración, la orgánica que se diera a raiz 
de incorporarse a la corona castellano-leonesa, juridica y 
judicialmente, la Ciudad de Sevilla. 

Hemos aceptado el envío, pero dudamos de su cum-
plimiento acertado. El tema es incitante y subyugador 
para hombre de leyes, pero la materia ha sido poco tra-
bajada y la bibliografía casi nula. Estas cosas de leyes 
y leguleyos no atraen a los eruditos más que... cuando 
tienen que pleitear, lo que Dios quiera no se les ocurra en 
los jamás; que «pleitos tengas y ios ganes» fué la maldi-
ción de la gitana. Y, sin embargo, es una faceta más en 
lo social, lo político y lo humano, que no debe despreciar-
se para considerar una época o toda una civilización. 

Nuestros alcances son modestos, pero no desdeñamos 
la oportunidad que se nos brinda, siquiera para poner de 
relieve la bondad de unos estudios en campo apenas sin 
cultivar v aue brinda hermosos horizontes. 
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AMBITO, FUENTES Y METODICA 

Este trabajo ha de ser, necesariamente, sintético, como corres-
ponde a la ponderación del tema en orden a la Revista que lo acoge. Qui-
zás con esta advertencia, sea lo más exacto que procuremos curarnos en 
salud. La profusión de antecedentes crearla confusionismos innecesarios 
y su mera referencia será suficiente para que el curioso encuentre guia 
bastante si quiere ahondar más en la materia. El escenario, por otra 
parte, es de los más difíciles de compendiar. El siglo XIII de la Era 
Cristiana es algo asi como un arco tendido desde las oscuridades del me^ 
dioevo a la luminosidad de Petrarca y determina uno de los momentos 
cruciales de la Humanidad. Las nacionalidades europeas ya tienen con-
tornos definidos y no se habla de reyes de los francos, sino de Monarcas 
de Francia; el Sacro Romano Imperio es la clave de la lucha contra el 
Oriente; en Italia comienza a vigorizarse el poderío temporal del Papado 
y los países nórdicos juegan ya en el concierto de nacionalidades. En Es-
paña va adquiriendo prosapia la idea unitaria y se perfilan con todo 
vigor las dos grandes coronas, eje de su Historia: la castellano-leonesa 
y la de Aragón. La fusión de ambas se presiente y con ello el Imperio 

Darle vuelo a los antecedentes en este importante momento socioló-
gico sería excederse inútilmente en los medios que conducirían al fin, 
mucho más modesto, de nuestro trabajo. Hemos de atenernos, pues, a las 
realidades y a los hechos necesarios como "última diferencia" del proceso 
evolucionador. 

Las fuentes a que vamos a acudir son, en primer lugar, las locales. 
Absurdo sería intentar un estudio de esta clase dando de lado a Ortiz 
de Zúñiga, a Morgado, a Argote de Molina, como analistas de la Ciudad 
y conservadores de sus más viejos recuerdos. Las cartas reales, Ordenan-
zas y Privilegios serán examinjados tasadamente, sólo en lo que de modo 
concreta se refiera a las ordenaciones sevillanas. La legislación general 
de Castilla y los fueros territoriales sólo tendrán referencia en cuanto 
afecten al sistema implantado en la Ciudad. Quede para otros de mayor 
ingenio y preparación el desenvolvimiento total de estas materias. 

En cuanto a mJtodo, hemos adoptado una sistemática que creemos 
facilitará el trabajo y su exposición, destacando las épocas tal como las 
consideramos rtor su contenido: 



a) Periodo de ocupación, que va desde finales de 12A8 a la conce-
sión a la ciudad del fuero toledano. 

h) De ordenación, que abarca desde este momento, a la muerte del 
Santo Rey. 

c) De ejecución, a partir de Alfonso X, que es quien da impulso 
a los propósitos de Femando III e inicia en realidad la vida jurídica y 
judicial del reino de Sevilla. 

has consecuencias de estas ordenaciones llegan pujantes hasta siglos 
después (finales del XVI) y a ellas habremos de referirnos para comple-
tar el estudio. 

Y animado de buenos propósitos y con la anuencia del lector, acó-
metamos la empresa, en honor y memoria del rey que supo ser Santo, 



PERIODO DE OCUPACION 

Desde el momento que el castillo y arrabal de Triana quedaron 
aislados de Sevilla, merced a las rodas de las naves del Almirante Bo-
nifaz, los moros comprendieron que la suerte de la Ciudad estaba deci-
dida. El fatalismo agareno se impuso, pero sin desbordar las convenien-
cias, que era mucho lo que se decidía. Para mejor contentamiento de 
sus huestes, dieron en buscar justificaciones a base de horóscopos y sa-
brosos pronósticos, de antemano conocidos, Ortiz de Zúñiga, en sus Anales, 
reproduce uno de ellos, tomándolo del que insertara Argote de Molina 
en su introducción al Repartimiento; pero, a la vez que estos entreteni-
mientos justificativos, a la mayor gloria de Alá, comenzaron los más 
positivos de negociaciones para la rendición, que fueron largas y porfia-
das por ser diversas las proposiciones que los vencidos presentaban: 
primero, repartirse entre Axataf y el rey castellano las rentas que aquél 
pagaba al emperador almohade, haciendo entrega del Alcázar, como 
garantía; luego, que la ciudad se dividiera entre moros y cristianos. Las 
pláticas se llevaban a efecto, de parte del campo castellano, por el in-
fante D. Alfonso y Rodrigo Alvarez, y de los agarenos, por Axataf y 
el arráez mayor Aventuc. Otra proposición que se hiciera fué la de ceder 
Sevilla sin más resistencia si se Ies permitía derribar la Mezquita mayor 
y su torre. El infante D. Alfonso, enamorado, de la esbeltez coruscante 
del bello alminar, hubo de contestarle «que por un solo ladrillo que qui-
tasen a la torre, los pasaría a todos a cuchillo». 

Por fin se llegó a un acuerdo de rendición con las siguientes condi-
ciones: se respetarían vidas y haciendas, pudiendo salir Ubres los que 
así lo desearan; los subalternos de Aznalfarache, Niebla y Tejada, ren-
dirían parias; se concederla plazo de un mes para que salieran los que 
no quisieran convivir con los vencedores, facilitándoles incluso bajeles 
para pasar al Africa; los sitios estratégicos de la Ciudad serían ocu-
pados inmediatamente por las tropas castellanas. 

Esta capitulación se confirmó el 23 de noviembre de 1248, «habiendo 
quince meses y tres días de que se comenzó el asedio», dice el analista. 

Acto seguido se personó en la Ciudad el infante D. Antonio de Mo-
lina, hermano del Rey, encargándose de su Gobierno militar y de la 
Torre del Oro; el infante D. Alfonso, hijo del monarca, ocupó la Torre 
de la Plata, v don Rodriffo González se encardó de los nalacios de la 



Ciudad, «diversos, parece, del Alcázar—en sentir de Alonso Morgado—los 
que se dedicaron a convento de monjas de San Clemente, pues en el Alcá-
zar quien entró fué el Santo Rey mismo». 

La evacuación de la ciudad fué coetánea, y más de cuatrocientos mil 
moros, dicen las crónicas, la abandonaron en éxodo hacia el Sur, unos 
para acogerse en Xerez, otros en Arcos, y el mayor núcleo para pasar 
al Africa. El número nos parece abultado, aunque para justificar la 
derrota de tan extraordinario contingente diga un memorial antiguo «que 
sólo un Rey Santo hubiera podido vencer la gran defensa que se había 
hecho y con tan pequeño exército a tanta multitud de población». Lo 
positivo es que la Ciudad quedó virtualmente limpia de morisma en ar-
mas y sólo permanecieron en ella Axataf y los principales jefes, para 
hacer protocolaria entrega de las llaves y rendir pleitesía al Rey Fer-
nando. 

Surge a raíz seguida un problema de índole militar, subsiguiente a 
toda ocupación, cual era el de la consolidación de la conquista. El régulo 
de Niebla no aceptaba de buen grado el vasallaje que se le imponía en 
el tratado y se declaraba rebelde, con riesgo para Triana; la ruta de 
Xerez, Alget^ras y el Peñón, estaba en manos de un ejército en retirada, 
pero que podía revolverse. Se hacía, pues, inminentemente necesario, en-
sanchar la zona ocupada hacia el Alxarafe por el Oeste y hasta el Golfo 
de Cádiz por el Sur, lo que, además, daría ocasión a la flota castellana 
de cubrir aquellos mares, camino natural de la Península al Atlas. 

Sevilla se convierte en el cuartel general del Ejército castellano y su 
Rey no se duerme en los laureles y se continúa la ofensiva sobre la reta-
guardia mora con tales ímpetus que en breve tiempo «puso en sujeción 
todo el resto de Andalucía, hasta la isla de Cádiz, reduciendo a unos lu-
gares los partidos—gestión política—, a otros la fuerza—ocupación mi-
litar—, y a todos el temor concebido a la reputación de las armas ven-
cedoras». 

Con estos antecedentes podemos ya afirmar que el primer régimen 
jurídico de Sevilla fué de tipo puramente militar, como las circunstan-
cias obligaban. Y de ello es buena prueba que todos los analistas e his-
toriadores están conformes en asegurar que el primer Alguacil Mayor 
de Sevilla fué el «esclarecido Adalid Domii^go Muñoz», personaje que 
suena mucho en las campañas fernandinas a partir de la conquista de 
Córdoba. 

El alguacilato mayor era uno de los cargos concejiles más signifi-
cados en los Municipios castellano-leoneses, y a él correspondían, como fun-
ciones más destacadas, cumplir los mandatos de la Justicia, guardar las 
llaves de la villa y custodiar el pendón o enseña de la misma, el cual, 
llegado un azar bélico, era recogido por el Alférez Mayor, para enarbo-
larlo al frente de la milicia. 

Es, núes, un carero meramente civil, aue lo vemos eneavdinado en 



tan prestigioso jefe militar como fuera Domingo Muñoz, apenas ocupada 
la Ciudad. 

Este dato, del que no nos es dable dudar, por la reiteración con que 
consta, afirma más el punto de vista que sostenemos, de que Sevilla, 
en los primeros momentos de su conquista, fué .sometida al fuero cas-
trense según se le entendía en aquella época. 

La labor más urgente que ha de realizar el Alguacil Mayor en estos 
momentos es la discriminación racial y organización de la Ciudad: que-
dan moros que no abandonaron su Sevilla y se acogen al tratado; los 
judíos abundan y se acomodan a todo; el núcleo muzárabe ha de ser 
objeto de especiales consideraciones; tras el ejército de guerra comienza 
a invadir Sevilla el ejército de la paz; emigrantes de otras regiones cris-
tianas a los que se dará buena acogida y serán las hormiguitas de la 
fu tura metrópoli; se hace necesario dar el premio a los vencedores. Por 
ello se f i jan ios límites de la morería, como circunscripción residencial 
de los moros que no huyeron, a los que se impone la capitalización o taldyl 
de un «pepión» por día; se confirma a la Judería en la zona que ocu-
paba y el resto de la Ciudad, incluyendo Triana, se divide en veinticinco 
parroquias, a cuyas zonas de influencia se denominan «collaciones». Los 
moros y ios judíos pueden seguir observando sus propias leyes y ritos, 
pero el fuero de Castilla absorbe las competencias. Todas las cuestiones 
entre judíos y moros con cristianos se ventilan por las leyes castellanas. 
En lo relativo al orden público o criminoso, la competencia es única: 
no hay más Ley que la del vencedor. Luego se suavizará el régimen, 
pero por el momento impera el «jus gladii» más estricto. 



'V/ • • 

; i/:'-,. • •• ínt •• P'J 

•i?;-: • • . • ' j • / . ; / • ' ^ 

- • - • • - . . '-Í I,'•,.•! ' ' \ ' k' 

• -o . 

'r : 

r". 



II 

PERIODO DE ORGANIZACION 

Asegurada la Ciudad y ya en la retaguardia del campo de operacio-
nes; echados los puntales de su organización interna, comienza lo que 
denominamos «período de organización», adaptándola al ritmo general 
de los Municipios castellano-leoneses, pero mimándola cariñosamente y 
haciéndola objeto de concesiones que la llevarían, muy en breve, a ser la 
primera ciudad de la Corona. 

Aquí una pregunta sin respuesta. 
¿Juntó Fernando III Cortes en Sevilla en la primavera de 1250 para 

establecer el Gobierno de la Ciudad? El historiador de Segovia Diego de 
Colmenares dice que sí y de él recoge la noticia Ortiz de Zúñiga; mas 
sólo obtenemos el dato de la afirmación, sin nada que lo compruebe. 
Ello no obstante, las decisiones que se adoptaron por entonces y que 
cristalizaron en el privilegio de 15 de junio del referido año, fueron 
actos propios de Cortes; pero quédese en duda, pues en el citado docu-
mento para nada se habla de asistencia de procuradores a nuestra Ciu-
dad, ni se hace referencia alguna a asamblea de tal rango. El privilegio 
citado está suscrito por los componentes del Aula Regia, que fueron el 
Administrador del Arzobispado de Toledo, a la sazón sede vacante; siete 
Obispos, dieciséis magnates, el Alférez Mayor del Reino, el Mayordomo 
de la Curia regia, y los merinos de Castilla, León y Galicia. 

Por este privilegio se concede a Sevilla y sus moradores «comunal-
mente fuero de Toledo», importante decisión básica para la organización 
de la Ciudad y su posterior desenvolvimiento, y cuyo examen merece 
atención especial y exposición de antecedentes, pues merced a ella, Se-
villa y su reino entran en la organización territorial a través de la in-
fluencia del Fuero Juzgo, lo que es de decisiva influencia en el estudio 
y exposición de la jurídica sevillana. . 

Tan importantes momentos no pasan desapercibidos para los histo-
riadores, que, con poca objetividad, los comentan. «Sevilla, cuando se 
incorpora a la monarquía castellana y leonesa, tenía completamente olvi-
dados los preceptos del derecho público establecido por las leyes romano-
góticas, la doctrina del Evangelio de Jesucristo y las enseñanzas de la 
Iglesia, con que se había regido y gobernado durante los siglos que pre-
cedieron a la invasión musulmana. No tenían noción de lo que eran y 
representaban las Cortes o Asambleas nacionales: desconocía el régimen 



municipal, que existía en aquellos tiempos en todo el resto de la Pen-
ínsula, excepto en los pequeños Estados que permanecían en poder de 
los musulmanes, y eran, en suma, para Sevilla una cosa indescifrable 
esa multitud de Códigos, de Leyes, Fueros, Privilegios y Cartas-pueblas 
por que se regía el resto de España, dando carácter verdaderamente 
típico a nuestra nacionalidad». (Guichot Parody, «Historia del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de Sevilla», I). 

«Poco pudo aprovechar Fernando III de lo que encontró establecido 
en Sevilla por el pueblo recién expulsado de su suelo, así en el sistema 
político, como en el legislativo, como en el administrativo y económico, 
porque todo ello era incompatible con el orden de cosas, usos y costum-
bres, estatuidos y determinados por el Fuero Juzgo, el Fuero Viejo y los 
fueros municipales dé las ciudades y villas de Castilla y León, por las 
que se gobernaban y regían los nobles y los pecheros, los grandes y los 
pequeños vasallos, que vinieron a avecindarse a Sevilla. Tuvo, pues, que 
traer a ella nuevos elementos de vida nacional. No se trataba solamente 
de sustituir el Evangelio al Corán, la Iglesia a la Mezquita, sino de es-
tablecer una nueva sociedad civil, o, por mejor decir, de restablecer la 
civilización cristiana, que los árabes habían anulado y los africanos 
barrido de su suelo». (Autor id). 

No sucedían así las cosas, en nuestra opinión, y no fué tan radical 
ni tan difícil la labor fernandina, ya que los elementos étnicos y sociales 
de la época le favorecían. Quienes consideren que la lucha contra el in-
vasor, durante ocho siglos de nuestra Historia, fué a la vez una guerra 
de civilizaciones, no enfocarán debidamente los acontecimientos. 

El intercambio entre invasores y defensores, fué continuo y prove-
choso a lo largo de toda la contienda. Los príncipes cristianos no vaci-
laban, en momentos de apuro, en acogerse a la hidalguía agarena. Las 
instituciones y la cultura de éstos nos eran perfectamente conocidas 
(Escuela mudejar de Toledo), como ellos conocían perfectamente las 
nuestras, por idénticas razones. Los muzárabes conservaban perennes las 
tradiciones visigodas y su legislación permanecía viva y aun la aplicaban, 
pues se respetaron sus particulares jueces y no se les forzó en cuanto a 
doctrina. El «Liber Judiciorum» continuó siendo su núcleo jurídico y lue-
go veremos cómo Fernando III, con magnífica intuición, supo aprove-
charse de ello. Ni aun en las cuestiones religiosas tuvieron los muzárabes 
mayores contratiempos hasta la invasión africana, que, más fanáticos 
los moros, les hicieron objeto de persecuciones; fué la época de los már-
tires; pero que no llegó, ni mucho menos, a la persecución destructora. 

La Orden Franciscana pudo tener Obispos en la propia Corte de 
Almamín, el emperador almohade. El taifa más inmediato a Sevilla, 
el de Granada, no sólo tenía las puertas de su reino abiertas a los cas-
tellanos, sino que les acompañaba en las tareas de guerra, como conse-
cuencia de su vasallaje. Ello constituía un nortillo. UTIĴ  vía Aa 



cación segura entre las zonas combatientes, y no creemos que hubiera 
dificultad en el intercambio de ideas y noticias. La población de la Se-
villa musulmana debía estar tan perfectamente enterada de las cosas 
cristianas, como éstos de aquéllas. 

Hubiera sido absurdo que San Fernando, como cualquier otro prín-
cipe cristiano, aceptara los principios políticos musulmanes, aunque teó-
ricamente, en mucho, coincidieran ios sistemas; en lo administrativo y 
económico, sí que los aceptó, como que ya eran familiares en la España 
cristiana, que supo asimilarse lo provechoso. 

En cuanto a la referencia que hace de textos legislativos el autor 
que comentamos, diremos que el sistema de fueros locales no traspasó 
el Guadiana y que en los mediados del siglo XIII tal sistema estaba ya 
en franco período de fijación; que, en definitiva, el Fuero Juzgo era el 
propio Liber Judiciorum, por el que se regían los muzárabes. 

EL FUERO JUZGO Y SU INFLUENCIA NACIONAL 

Concedido por el Rey Santo «comunalmentes» a Sevilla el fuero de 
Toledo, conviene examinar cuál fuera éste y "cómo merced a él pudo 
aplicarse, a modo de ley territorial, con suave introducción en las cos-
tumbres y general beneplácito, el monumento jurídico más destacado de 
nuestra Edad Media, el Fuero Juz^^o. 

Requiere ello una inversión de términos y una ambientación en la 
jurídica castellana del momento. Examinemos, pues, el nacimiento del 
Fuero Juzgo, para luego descender al toledano. 

Alfonso VIII, el abuelo del Rey Santo, para premiar a los pueblos 
y nobles que le ayudaron en su lucha contra los almohades, les invitó 
a que redactaran por escrito el Derecho consuetudinario, por que se regían, 
para confirmarlo. Con este motivo se lleva a cabo por varios juristas, 
independientemente, la redacción de costumbres de Castilla la Vieja, sur-
giendo así las compilaciones que hoy se utilizan como fuentes del De-
recho en esta época. Una es la llamada «Devysas que an los señores en 
sus vassallos» referente a las prestaciones de behetrías. Las que más 
discusiones han provocado han sido las conocidas por «Fuero de Cas-
tiella», hoy perdidas, pero de la que se conocen varios extractos denomi-
nados Pseudos Ordenamientos de Nájera, I y II ; Pseudo Ordenamiento 
de León y Fuero Antiguo de Castiella. 

Pero así como los Concejos obtuvieron la regia confirmación de sus 
costumbres, los nobles se vieron defraudados en sus aspiraciones, pues 
el Monarca no las confirmó «por las muchas priesas que ovo, ficando el 
pleyto en tal estado». Lo cual no condujo a otra cosa que a serias as-
perezas en el campo de la jurídica, porque los nobles, a despecho de la 
oposición real, y estimándose con autoridad sino sunerior. "Dor lo menos 



igual a la de aquél, dieron en hacerlas cumplir y siguieron juzgando por 
este Fuero, que es una recopilación de costumbres, fazañas y alvedríos. 

Pero vientecillos renovadores revoloteaban ya en estas esferas; algo 
que había de elevar el concepto del Derecho sobre las luchas de clases, 
buscando un módulo universal, nivelador y equitativo, que provenía del 
inmediato Oriente europeo, donde se incubaba ya la gran explosión re-
nacentista. Este aliento fecundo está impulsado por la divulgación del 
Derecho canónico como consecuencia del estudio de las Decretales ema-
nadas de la Santa Sede. La «Magna Glossa» de Accursio y los textos 
pontificios de Gregorio IX, recogidos por nuestro San Raimundo de 
Peñafort, producen en el Derecho español una transformación profunda. 

Este momento de psicología jurídica es aprovechado por San Fer-
nando con fina intuición encargando a sus juristas intenten la áspera 
tarea de reformar y unificar el derecho patrio. En el ambiente de Castilla 
y León había algo que podía servir de aglutinante, aprovechando los 
puntales que pusiera la labor de Alfonso II el Casto, que, animado de 
igual propósito, intentó en su tiempo proveer a su pueblo de una directriz 
jurídica única, restableciendo las leyes visigóticas y los cánones civiles 
de los Concilios toledanos. Aunque tal propósito quedó más en buen deseo 
que en realidades, sirvió, no obstante, para que resurgiera el «Liber judi-
ciorum» como norma de Derecho. Este Líber era la «vulgata» de Egica 
recopilando el Texto de Rescesvinto. La comarca Leonesa lo recibió sin 
dificultades y comenzó a funcionar en dicha zona un tribunal con el 
nombre popuar «del Libro», cuya jurisdicción perduró, aplicando como 
norma superior y supletoria de los textos locales la antigua ley visigótica. 
De este influjo no pudo librarse Castilla, a pesar de su excisión del 
milenio. 

Por otra parte, venía observándose que la población muzárabe con-
tinuaba observando las leyes visigodas con la tolerancia de los dominadores. 

Ello constituía un nexo espiritual, cuya gran fuerza no se le ocultó 
a San Femando. En consecuencia, dispuso que se t radujera al romance 
el «Líber judiciorum». Sus traductores fueron juristas influenciados por 
los glosadores latinos y comentadores de los Decretos, que aprovecharon 
la ocasión que se les brindaba para airear los viejos conceptos sin alterar 
los fundamentos de la obra y así aparece a la vida jurídica castellana la 
trascendental edición fernandina del texto visigodo, vertido al romance y 
acoplado a las necesidades de la época, que se denomina «Fuero Juzgo». 

La importancia de aquel monumento jurídico de la Edad Media 
alcanzó en nuestra patria y el eficaz progreso que determinó, nos lo 
hacen resaltar los autores y críticos. «Es acaso este Código el más cé-
lebre, el más importante, el más regular y completo de cuantos cuerpos 
de leyes se formaron después de la caída del Imperio Romano», dice 
Lafuente en «Historia General de España». «Es el que se ostenta a mayor 
altura entre todos los de su época y más honor hace a nuestra antisna 



riacionaliíiad», opina Antequera en «Historia de la Legislación Española2>. 
«En él están los gérmenes de casi todos los grandes principios políticos 
que largos años después proclamaron naciones adelantadísimas», escribe 
Galindo de Vera en su «Progreso y vicisitudes del idioma Castellano». 
«Desde luego se conoce haber sido redactado por los filósofos de la época, 
llevando y ofreciendo en su conjunto un carácter erudito, sistemático y 
social», af i rma M. Guizot en «Curso de Historia de la civilización eu-
ropea». «En este Código, más que en ninguno, se encuentran considerados 
y protegidos los derechos del hombre y algunas bases fundamentales de 
la sociedad», opina Sampere en su «Historia del Derecho Español». 

Tales son algunos de los juicios que ha merecido el Liber Jüdicio-
rum; de la difusión y permanencia que la traducción femandina tuvo 
como Ley territorial, basta decir que por Cédula del Consejo de Castilla, 
en 1778, a consecuencia de consulta de la Cancillería de Granada sobre 
aplicación de textos legales, se decía: «y por cuanto dicha Ley del Fuero 
Juzgo no se halle derogada por otra alguna, deberéis igualmente arre-
glarse a ellá en la determinación de éste y semejantes negocios, sin 
tanta adhesión como manifestáis a las de Par t ida»; y aun en el día se 
opina si continúa en vigor no obstante los Códigos modernos. 

LA INTERPOLACION DEL FUERO JUZGO EN EL FUERO 

DE TOLEDO 

La promulgación de fueros en aquella época no era cuestión baladí 
porque de ella se derivaban generalmente contiendas por razón de pre-
rrogativas. Los nobles, contra ios plebeyos; éstos pretendiendo sacudirse 
la hegemonía de aquéllos; lucha de clases sociales y de principios con-
suetudinarios que casi siempre entraban en pugna en cualquier innova-
ción jurídica. También en esto tuvo clara visión San Fernando, porque 
el Fuero Juzgo no necesitaba promulgarse, ya que no era implantación 
de sistema sino simple traducción de un texto legal que venía rigiendo 
de antiguo. Los problemas que creaba eran simplemente de «aplicación» 
y ello, con buena política, se podía fácilmente solventar. 

Era práctica tradicional que a la subida al trono de nuevo 
monarca, las villas y ciudades solicitasen por medio de sus procuradores 
en Cortes, la confirmación de privilegios y fueros. Y la ocasión perse-
guida se presentó espléndida cuando la Ciudad de Toledo solicitó le fueran 
confirmados los suyos, concedidos por Alfonso VI y ratificados por todos 
sus sucesores. El Aula Regia, compuesta por el Arzobispo Primado, 
ocho Obispos, el Canciller real, ocho proceres, el Merino de Castilla y el 
Mayordomo de Palacio, confirmaron desde Madrid el viejo Fuero to-
ledano. üero deslizando en el texto, anarte de otras internolaciones. la 



frase siguiente: «todos los juizios de ellos sean juzgados a seguir el Fuero 
Juzgo». 

Como consecuencia, la traducción fernandina del «Liber Judiciorum» 
se incorporaba a un Fuero local imponiéndola como norma superior 
jurídica. 

Ante San Femando se abría el camino de Andalucía por el poi'tiUo 
que dejara Alfonso VIII. Dedica sus mejores esfuerzos a la bélica labor 
de reconquista y los éxitos se van anudando, como corbatas heroicas, a 
los pendones de Castilla y León. Se ocupa Córdoba, y San Fernando la 
concede «Fuero de Toledo»; cae Jaén en manos cristianas y el Rey la 
otorga «Fuero de Toledo», y a Murcia, y a Cartagena, y a Carmona. 
Por fin, Sevilla. Y ya hemos visto cómo San Fernando concede a la 
hermosa ciudad «comunalmente Fuero de Toledo». 

Y como secuela del Fuero de Toledo, el Fuero Juzgo, con rango de 
Ley territorial, unificando así, en la aplicación del Derecho, toda la 
amplia y hermosa región del Andalus, que va engrandeciendo su corona. 

El texto primitivo del Fuero de Toledo, tal como se otorgara a Sevilla, 
no se conserva. Ortiz de Zúñiga recoge la nota. Aquel texto se extravió, 
y en el año 1295, el Alcalde Mayor de la Ciudad, Diego Alfonso, hubo 
de dirigirse al Concejo toledano en solicitud de que le remitieran nuevo 
ejemplar. De éste es del que se obtienen los datos que comentamos. 

La ordenación jurídica de Sevilla, es, pues, en los tiempos feman-
dinos, el privilegio de 1250 y el Fuero de Toledo, con la aplicación del 
Fuero Juzgo como Ley superior. 

Pero hay que destacar alguna modificación muy interesante en 
cuanto a los sujetos a que alcanzaba el Fuero. 

Cuando se confirmó el texto en Toledo, la fórmula confirmatoria 
dice que se concedía para sus ciudadanos, o sea, «los caballeros, los mu-
zárabes e los francos»; en cambio para Sevilla se utiliza la f rase «da-
mosvos a todos los vecinos de Sevilla comunalmente, Fuero de Toledo», 
lo que significa mayor amplitud en cuanto a los beneficiarios, porque 
sin distinción se hace referencia a todos los vecinos, sean nobles, caba-
lleros, pecheros, menestrales o de cualquiera otra categoría social. Tam-
bién fué más amplia la exención de contribuciones para Sevilla por 
mandato expreso del privilegio que en este particular reformó al Fuero. 

LA ORGANIZACION JUDICIAL 

Montado así el sistema jurídico, cuyo fundamento principal, como 
hemos visto, fué introducir a Sevilla en la órbita de influencia del Fuero 
Juzgo, veamos cuál fué el sistema judicial organizado en la Ciudad y que 
había de poner en marcha aquel. 

Opinan algunos autores que el primer Tribunal sevillano lo fuera 



una pequeña Asamblea selecta, con atribuciones plenas, sin más superior 
jerárquico que el monarca; y en apoyo de ello citan el propio Fuero 
toledano, que establecía cómo todos los juicios habían de verse «ante diez 
de sus mejores e más nobles e más sabios de ellos, que sean siempre con 
el Alcalde de la Ciudad, para escoger los juicios de los pueblos e que 
todos en den testimonio asaz en todo su reyno2>; y -del dato que ofrece 
el Repartimiento, de haber sido heredados en la Alquería Vezvahet 
catorce Alcaldes del Rey, sugiere Ortiz de Zúñiga que, diez de esos he-
redados, con los cuatro Alcaides Mayores, que designó San Fernando, 
constituyeran el primer Tribunal de la Ciudad «a Fuero de Toledo^-. 

Es decir, que se considera la posibilidad de que la primera manifes-
tación de la vida judicial sevillana fuera un organismo colegiado, privi-
legiado y lego, presidido por un funcionario de jurisdicción. 

No compartimos la opinión ni encontramos datos eficientes para 
sostenerla. 

Un Tribunal así indicaría la implantación . de una justicia con 
sabor acentuadísimo muy propio del siglo XI, pero ya desterrada 
en ios promedios del XIII, cuando imperaba el carácter de «pública», 
con sus jueces técnicos o debidamente asesorados y con Tribunales su-
periores que administraban la justicia «por delegación» de lo que al Rey 
le correspondía por razón «de la mayoría que de ella ha». Aceptar tal 
supuesto para Sevilla significa tanto como admitir que la organización 
judicial de la ciudad se inició con dos siglos de retraso en relación con el 
sistema ya imperante en Castilla y León. 

El afincamiento de los catorce Alcaldes del Rey en el Repartimiento 
tampoco es dato eficiente. Pudieron ser jueces del Aula Regia; pudieron 
ser los jueces que se dió a la Ciudad, como vamos a ver, muy distintos 
de aquellos diez hombres honrados y sabios de que habla el Fuero. 

Creemos que la Justicia sevillana se montó desde los primeros mo-
mentos más acorde con el sistema imperante en el resto de la Monarquía. 

Por de pronto, sabemos de modo fehaciente que el Concejo de Sevilla 
se organizó tomando como modelo el de Toledo y que éste lo era a su vez 
de tipo tradicional castellano. Como expresión del contenido de sus fun-
ciones casi totalitarias, en orden a las actividades del IMunicipio, se de-
nominaba «Cabildo, Regimiento y Justicia de la Ciudad», y su tónica 
constitutiva era a base del Alguacil y ^.Iférez Mayores, los Jueces y 
los Regidores nobles y plebeyos en número variables. Casi inmediata-
mente después de San Fernando, vemos ya el Consejo sevillano integrado 
por todos estos elementos, denominándose Alcaldes Mayores los jueces, 
Caballeros Veinticuatros los nobles y jurados el elemento popular. 

Que así era, lo pone de relieve un detalle que recogen unánimes 
todos los analistas; en el mismo año de 1250, San Fernando nombra los 
cuatro Alcaldes Mayores de Sevilla, cuya designación recae en Rodrigo 
Esteban, Gonzalo Vicente, Fernán Matheo y Ruiz Fernández de Saha^ún. 



La jurisdicción de estos Alcaldes Mayores era delegada y sus fun-
ciones de alzada; luego menester es que hubiera otra esfera Dunsdiccio-
nal, o de instancia, con atribuciones propias, pero muy diferentes de 
aquella Asamblea de los diez, presidida por el Alcalde. Tal como se va 
exponiendo el caso, o sobraban presidentes, o faltaban vocales. No; no 
puede aceptarse aquella conjetura. 

Retrotrayendo a estos momentos de organización lo que se desprende 
de los ordenamientos y confirmaciones posteriores que hacen relación a 
ello, ya que carecemos de documentación coetánea, creemos firmemente 
que la organización judicial de Sevilla fué, en síntesis, la siguiente, 
acorde en todo con el momento que examinamos. 

Jueces «ordinarios» para la instancia, sin entrar ahora en dis-
criminar la jurisdicción civil de la criminal. Esta palabra de «ordi-
narios» dada como calificativo a los jueces, debe entenderse en un 
sentido técnico. Ordinaria es la justicia que el pueblo se da a sí mismo. 
Lo que equivale a decir que los jueces ordinarios eran elegidos por sus 
convecinos, que les conferían mandato por tiempo determinado. 

Estos jueces ordinarios fueron seis para Sevilla. Cuatro, de la 
ciudad propiamente dicha; uno, para Triana, y el denominado «de la 
Justicia», porque sus funciones peculiares eran la instrucción de pro-
cesos criminales. Los proponían los avecindados en las «collaciones», 
nombrándoles el Cabildo de la Ciudad, y su mandato era por un año. 

Cuatro jueces con jurisdicción delegada de la Real, que eran los 
Alcaldes Mayores, que formaban parte del Cabildo, lo presidían y eran 
designados por el Rey. 

Y un Tribunal Superior, que completaba el sistema, y cuyo Tri-
bunal hay que designarle con el nombre de Tribunal del Adelantado. 

En efecto; el Adelantado de Andalucía, como delegado supremo de 
la Justicia real, poseía el mero y mixto imperio, y lo ejercitaba por me-
diación de sus Alcaldes del Adelantado. 

Este Tribunal era el decididor en última instancia de causas y 
pleitos y solamente los asuntos graves por su contenido o por las per-
sonas que intervenían —lo que luego se llamarían «casos de Corte»— 
llegaban al propio Tribunal del Rey. 

EL TRTRTTNAL DE LA MAR 

Por el tantas veces mentado privilegio de 1250, San Fernando 
concedió a Sevilla, como una merced más, el Tribunal para cosas rela-
cionadas con la mar. Ya había distinguido a la marinería considerán-
dolos como caballeros cuando prestaban servicios militares en tierra, 
Dues a la vez aue venían obligados a servir tres meses en la mar a 



costa del Rey y dándoles los navios, debían «ayudar a la hueste de 
t ierra en cosas que fueran en su término o en su pro». 

«Otrosí —dice el monarca— damos e otorgamos a los de la Mar por 
merced que les facemos, que ayan su Alcalde que les juzgue todas cosas 
de mar, fuera ende aquellos omecillos e caloñas, y andamientos, debdas 
y empeñamientos, e todas las otras cosas que pertenecen a fuero de tierra 
e non son de mar, hanlas de juzgar los Alcaldes de Sevilla por Fuero de 
Sevilla que le Nos damos de Toledo, y este Alcalde debérnoslo Nos poner, 
o los que reinaren después de Nos; e si alguno non se pagare del juicio 
de este Alcalde, que el Alcalde cate seis ornes bonos que sean sabidores 
del fuero de la mar, que lo acuerde con ellos e que muestren al querelloso 
lo que él y aquellos seis ornes bonos decidieron y que se alce a Nos y a 
los que reinaren después de Nos». 

En tan breves líneas se establece perfectamente una organización 
judicial especial, que había de durar varios siglos. El derecho que se 
aplicaba era consuetudinario, «Fuero de la .Mar» (en aquellos tiempos el 
derecho marítimo estaba en embrión y sólo se conocían como ordena-
ciones jurídicas las extraídas de las «leges rhodiae de jactu» y los «Roles 
d'Olerón»), El Juez#de Instancia lo era de carácter delegado, y contra 
sus decisiones se establecía, no una alzada, sino una revisión por Tribunal 
colegiado lego, pero práctico, «omes bonos, pero sabidores». La verda-
dera alsada se daba en último trámite ante el propio Rey. 

Este especialísimo Tribunal tuvo larga vida, aunque su importancia 
fuera decayendo a medida que se desarrollaba la vida marítima, con la 
implantación de otros organismos más técnicos y perfectos. Sancho IV, 
a 30 de diciembre de 1292., confirmó que los Alcaldes debían ser puestos 
por el Rey, si bien podía delegar esta facultad en los Alcaldes Mayores. 
Alfonso XI, en su Ordenamiento para Sevilla, mantuvo su especial com-
petencia y todas estas disposiciones pasaron a la recopilación de Orde-
nanzas, que dispusieron los Reyes Católicos y se publicaron en 1527. 

Algún autor, al considerar este peculiar Tribunal sevillano, lo con-
funde con el del Almirante, también establecido por San Femando para 
el ejercicio de la jurisdicción de que estaba investido el Almirante de 
Castilla; pero en nuestra opinión deben diferenciarse, pues el Tribunal 
de la Mar era de carácter puramente civil, y el del Almirante lo fué 
castrense, como correspondía al jefe de la flota de guerra y como luego 
especificó la Partida 2.% Artículo 9.®, Ley 29, dándole atribuciones como 
si fuera el Rey, «desque moviera la flota fasta que tome al lugar onde 
movió». El Almirante, con su Tribunal castrense, juzgaba las alzadas 
que los marineros interponían contra las sentencias de los cómitres y 
castisraba a los autores de delitos v*a los desertores. 



E L GRAN PRIVILEGIO FERNANDINO 

Vimos cómo la Justicia sevillana de los tiempos fernandinos quedó 
organizada, en líneas generales, pues luego examinaremos más el detalle 
dentro del período que llamamos de «ejecución», a base de jueces de 
instancia, Alcaldes Mayores y como Tribunal superior o de alzada, el del 
Adelantado de Andalucía. 

San Fernando, protegiendo siempre a su ciudad, «la más noble y 
hermosa», y a los intereses de sus vecinos, dispuso por especialísimo pri-
vilegio que, en cuanto a Sevilla, se invirtiera el orden del proceso de al-
zada y lejos de salir los litigantes al lugar donde radicara el Tribunal 
del Adelantado, fueran sus jueces los que se debían constituir en la ciu-
dad, en épocas determinadas del año, para finiquitar aquí los negocios 
jurídicos, sin más molestias para los aforados. 

No podemos ofrecer nota del documento original; pero la Ciudad 
se interesó tanto en el transcurso de los años, por conservar vivo e in-
discutible este privilegio, que las posteriores confirmaciones lo recogen 
hasta el detalle y en el correr de los años determinó que la justicia se-
villana tuviera personalidad y trazos propios tan peqjiliares, que su estu-
dio puede constituir el de la más alta singularidad que se concediera a 
un Municipio castellano. 

El primer documento en que se ratifica este privilegio y se hace 
mención de su observancia, es la carta del rey Femando IV, fechada 
en Toledo, a 4 de octubre de 1304, en la que se dice: 

«Vi vuestras cartas que me enviastes con Martín 
Ruiz, vuestro vecino e vuestro mensagero, en que me 
embiabades a pedir merced que las suplicaciones e las 
vistas que acaecen y en la villa, que yo tobiese por bien, 
pues yo acá era, que se librasen allá, segund que se 
libraron en el tiempo del rey D. Alonso, mi abuelo, 
e en el tiempo del rey D. Sancho, mi padre, que Dios 
perdone, e en el mío fas ta aquí e de los otros Adelan-
tados de la frontera fas ta aquí... Por que vos mando 
que las suplicaciones y las vistas que y acaecieren fas ta 
aquí y acaezcan daquí delante, que usades della, asi 
como usastes en tiempo del rey D. Alonso, mi abuelo, 
e en tiempo del rey D. Sancho, mi padre, e en el mió, 
fasta aquí. E t non dexades de lo facer por carta mia 
que alguno vos muestre que contra esto sea. Ca mi vo-
luntad es de vos guardar vuestros privilegios e vues-
t ras franauezas. G vuestrns nsns a vnfis+.ras AAst.nm'hrAS'ÍY 



La segunda confirmación es la de Alfonso XI, por carta que expi-
diera en Madrid, celebrando Cortes, a 4 de mayo de 1329: 

«Otrosí: me dijeron que siempre fué uso y cos-
tumbre por privilegio de los Reyes onde yo vengo, que 
los pleitos de las alzadas que fueren ante los Alcaldes 
de mi Corte que se non podieren librar, que non los 
saquen dende, e que fiquen en la villa fasta que Yo o 
mi Adelantado hy venga que los libre. Et vuestros pro-
curadores pidiéronme mercet por vos que tuviese por 
bien que mandase guardar todas estas cosas sobredichas, 
así de aquí adelante, e Yo téngolo, por bien, ca mi vo-
luntad és de vos guardar e de vos facer mucho bien 
e mucha mercet;». 

Consecuente con este ofrecimiento, el monarca dispuso en el capí-
tulo LVIII de su Ordenamiento para Sevilla, datado en el año 1337: 
«Otrosí: tenemos por bien que non lleven fuera de la villa ningund pleito 
nin ningund preso, mas que fiquen en la villa, segunt que lo usaron en 
tiempo de los Reyes onde venimos». 

Pedro I en la Ciudad y Enrique II en Cortes de Toro del año 1371, 
reiteran en términos análogos la confirmación del Privilegio, y los Reyes 
Católicos tampoco son parcos en explícitos reconocimientos. En carta de 
la Reina Isabel, fechada en Truxillo, a 13 de agosto de 1479, se dice: 

«Está ordenado que los pleitos de los vecinos y mo-
radores de Sevilla se hayan de fenecer y fenezcan por 
los jueces de Grados de dicha Ciudad y que los tales 
vecinos no puedan ser sacados fuera de ella a pleitos 
alguno». 

Como detalle anecdótico, que pone de manifiesto el exquisito cuidado 
que tuvieron los Reyes Católicos en no rozar este famoso privilegio se-
villano, podemos relatar el siguiente: En el año 1495 fueron recusados 
los Jueces de Grados en ciertos recursos de alzada y para resolver los 
cuales se dió comisión a tres jueces de Córdoba; mas los litigantes, ale-
gando el fuero, se negaron a concurrir a dicha ciudad. Los Reyes Cató-
licos, por cédula de 22 de febrero de dicho año, resolvieron el conflicto 
así:^ «Para que^los privilegios de Sevilla se guarden, que los tres jueces 
comisionados, o uno de ellos con poder de los otros, después de acordada 
y firmada la sentencia, venga con ella a Sevilla y la publique precisa-
mente en su Audiencia y no en otra parte alguna, para que aquel fuero 
no quedare Quebrantado». 



El desenvolvimiento de este privilegio en el correr de los años, con 
el natural progreso de las instituciones judiciales, a partir de Alfonso X, 
t ra jo la organización de una justicia histórica típica de Sevilla y su 
tierra, que realzó más la categoría y significado de la Ciudad. 



III 

PERIODO DE EJECUCION 

Sorprende la muerte del Rey San Femando a Sevilla y su Concejo 
en los más intensos momentos del desarrollo y aplicación de los privi-
legios y fueros concedidos y le sucede su hijo Alfonso X, cuyo reinado 
será también el de los juristas y comentaristas del Derecho. 

Con la subida al trono de Castilla y León de este monarca, se inicia 
para la Ciudad lo que nosotros llamamos período de ejecución, que, en 
realidad, no tiene límite definido, aunque bien pudiera señalarse como 
meta el otorgamiento de las Ordenanzas de Justicia que diera Alfonso XI. 

Por ello, y para evitar gasto de tiempo y espacio, así como fatiga 
al pío lector, vamos a considerar este largo período en su conjunto, pro-
curando dar visión clara de como entendemos quedó en definitiva la jurí-
dica y lo judicial en Sevilla, por la aplicación de los principios implan-
tados por San Fernando como base de todo ef sistema. 

LA JURIDICA 

Alfonso X es el continuador de ía obra de San Fernando, pero en 
un ambiente más técnico y definido. La recepción del Derecho común se 
va confirmando y sus jurisconsultos escriben en castellano con el pensa-
miento puesto en los principios romano-canónicos. Su ayo, Jacobo el de 
las Leyes, será su mentor. 

Teóricamente, y en lo que nos interesa, los reinos de Alfonso se en-
cuentran divididos en dos zonas definidas, cuya divisoria podemos f i jar la 
en el Tajo. Hacia el Sur, y corriéndose al Mediterráneo oriental, el An-
dalús, sometido, como hemos visto, a la influencia unificadora del Fuero 
Juzgo, a través de los fueros locales. Hacia el Norte, León, Castilla, 
Galicia, con su fárrago de fueros municipales, cartas-pueblas y orde-
namientos de tipo singular. 

Ambiciosamente quizás, y tal vez con algo de precipitación, Alfonso 
el Idécimo, apenas ceñida la corona, pretende implantar en el Norte lo que 
su padre realizara en el Sur; es posible que la labor viniera ya perfi-
lándose anteriormente, pero a él corresponde la efectividad. 

El Fuero de Soria tiene sus fundamentos en el de Cuenca y en el 
«Liber Judiciorum». Puede, pues, utilizarse como base de fu tura orde-



nación y así se hace. Los juristas de la Cámara regia se dan prisa,^ y 
manejando dicho fuero, así como el Fuero Juzgo fernandino y los prin-
cipios de las nuevas corrientes romano-canónicas, surge no más allá 
de 1255 el «Fuero Real», con el ..que se aspira a realizar en Castilla 
y León lo que con el «Fuero Juzgo» en Andalucía. Inmediatamente se 
procede a su aplicación, dándola a la propia Soria, en 1256, como rati-
ficación de sus privilegios; a Truxillo en el mismo año, y posteriormente 
a Madrid y Béjar. 

La reacción antialfonsina de 1272 desbarató todo lo hecho, y las co-
sas, en la jurídica de la zona Norte, volvieron al ser y estado anterior. 

Pero el monarca no reposaba; y apenas concluida la. redacción del 
Fuero Real, en el año 1256 dispone el comienzo de los trabajos para 
redactar el Libro de las Leyes, luego universalmente conocido por el 
Código de las Siete Partidas. 

Por ló que respecta a Sevilla, que es lo concreta de nuestro objáto, 
la jurídica no varía del ordenamiento fernandino. Sigue rigiendo su fuero 
de 1250, y, por ende, el Fuero Juzgo. En lo sustantivo puede decirse 
que ninguna variante notable se destaca en este período y así había de 
continuar hasta los mediados del siglo XVI. 

LA ORGANIZACION JUDICIAL 

En este aspecto sí que se puede ofrecer 'ya una visión del conjunto 
y desenvolvimiento del sistema, pues se perfila hasta en los más cuidados 
detalles. Es el desarrollo de la Justicia históiica de Sevilla con todo el 
esplendor que para ella deseara su glorioso conquistador y patrono. 

A) LA JURISDICCION TERRITORIAL 

Establecido ya el Concejo sevillano en el aspecto corporativo, se 
precisaba proveerle de los medios necesarios para su desenvolvimiento 
económico y político. 

Apenas ceñida la corona, Alfonso X afronta y resuelve este impor-
tante problema. 

En 21 de junio de 1253, D. Alfonso hace donación al Concejo de lo 
que pudiéramos denominar el término municipal. En este documento se 
anota la curiosidad de que por primera vez se utiliza la locución «segund 
que dice en los privilegios del Fuero de Sevillcuz'. Por privilegios de seis 
y ocho de diciembre del mismo año, se f i j a el territorio jurisdiccional 
de la Ciudad, lo que ha de constituir el. nuevo «reino de Sevilla», esco-
giéndose como límites una resultancia de lo que fueran el antiguo Con-
vento romano y el fenecido «taifa» moruna; territorio tan extensa, que 
abarca la actual -Drovincia, el Sur de Badaioz. alffo de Cádiz v la mavor 



parte de Huelva, si bien con algunos enclavados de realengo, abadengo 
y señorío, por reserva del monarca y concesiones. Este privilegio fué 
confirmado por cinco príncipes, tres arzobispos, veintiún obispos, los 
^Maestres de Calatrava y Santiago, los reyes moros, vasallos de Castilla, 
de Granada, Murcia y Niebla, veintiséis nobles de alcurnia, los Merinos 
mayores de Castilla, León, Galicia y Murcia, el Almirante de la Mar, el 
Adelantado de la Frontera y los Notarios mayores de Castilla, León y 
Andalucía. 

En este privilegio se levanta a la morisma el taldyl del «pepión» 
que venía satisfaciendo y termina con fórmula solemne de execración y 
castigo para quien lo contradiga: 

«Y mando e defiendo firmemente, que ninguno non 
sea osado de ir contra este mió privilegio, nin de con-
trallarle, nin de menguarle en ninguna cosa. Ca aquel 
que lo fizie o lo quisiese fazer aya la ira de Dios Om-
nipotente, y descienda con Judas el traidor en fondón 
de los infiernos; y demás abrie mi ira y pecharme ha 
en costo mil libras de oro, y a ellos todo el danno dobla-
do; e por que este mió privilegio de este mió donadío, 
e de estas mias franquezas sea más firme e más esta-
ble, e vala para siempre, mándolo sellar con mió sello 
de oro». 

Sobre este amplio territorio, sus villas, lugares, haciendas y pro-
piedades, habrá de ejercer su jurisdicción la Justicia sevillana; y todos 
sus pobladores tendrán derecho reconocido a que sus pleitos finiquiten 
aquí, en la Ciudad. ¿ Se va perfilando ya la importancia transcendente 
de los privilegios fernandinos en el orden judicial de Sevilla? 

B) LA JUSTICIA DE INSTANCIA 

1.—Para los delitos 

El Alcalde de la Justicia es el encargado de la instrucción del pro-
ceso y de su fallo en primera instancia. De carácter electivo y por tér-
mino de un año. Lo proponen los vecinos de las collaciones y lo nombra 
el Cabildo, en quien se condensa la delegación real para las cosas de 
Justicia. Su nombramiento se hace de «San Johan a San Johan». 

Mas apenas concedido el territorio jurisdiccional, se vid la imposi-
bilidad de que un solo Alcalde atendiera a todas las necesidades y fué 
preciso ampliar su número, proveyéndole de tres colegas que se destaca-
ron en los estratégicos lugares de Constantina, Frexenal v Aroche. 



No se requería carácter de técnico, pero se terminó por proveerles 
de asesores que sí lo fueran, ante los vuelos que pronto tomo la Justicia 

^^""'^Fru^ban en primera instancia, o primer grado, en las causas que 
hoy diríamos por faltas y delitas menos graves. 

II.—Para los pleitos 

Cinco jueces ordinarios, cuatro para la Ciudad y uno para Triana. 
Eran elegidos por el mismo procedimiento y tiempo que los de Justicia;^ 
como se presentó el mismo problema en orden al territorio, se aumento 
su número en dos «Alcaldes de la tierra», cuya misión era la de recorrer 
el amplio término jurisdiccional, inspeccionando a los Alcaldes de la 
Justicia y fallando los pleitos de las localidades que visitaban. 

C) LA JUSTICIA DE ALZADA 

I.—En lo criminal 

Cuatro Alcaldes Mayores, nombrados por el Rey, con jurisdicción 
delegada e integrados en el Cabildo, al cual presidían, con voz y voto. 
Los Reyes Católicos, andando los tiempos, habían de decir de ellos: 
«vosotros que integráis el Cabildo, no por Veinticuatros, sinó por Jus-

t icia». Conocían en apelación de los fallos de los Alcaldes de la Justicia, 
y de su sentencia, se suplicaba para ante el Adelantado. Luego, cuando 
quedó radicante en el sistema judicial sevillano dicho Tribunal, se esta-
bleció que de las sentencias de alzada no hubiera suplicación, sino que se 
revisara por ellos mismos. Entonces se aplicaba la Ley en Sevilla a la 
voz de «Esta es la Justicia que mandan hacer los Alcaldes Mayores», 
hasta que Felipe I I echó por tierra la prerrogativa. 

Sus funciones fueron ampliadas para conocimiento de ciertas cues-
tiones en materia civil, al definirse en el procedimiento las sentencias 
llamadas «interlocutorias», o sea, resolutorias de incidentes, sin produ-
cir excepción de cosa juzgada ni matar la acción; se les concedió el 
fallo en alzada de las que dictaban los jueces ordinarios. 

A su vez, estos Alcaldes Mayores eran de instancia para las causas 
graves y casos después llamados de Corte, dándose recurso de apelación 
ante el Adelantado y de suplicación para ante el Aula Regia o Consejo 
Real. 

II—En lo Civil—El Tribunal del Adelantado 

Lo que más especialidad significa para Sevilla es el sistema de ape-
laciones en materia civil para ante los Alcaldes del Adelantado y las 



derivaciones que tuvo en este aspecto el privilegio de que todos los pleitos 
de los sevillanos habían de fenecer en la Ciudad. 

Alfonso X recopiló lo que venía legislado sobre derechos y deberes 
de los Adelantados en las cinco leyes que llevan por título <s:de los Ade-
lantados Mayores^. Este cargo fué creado por Fernando III, remozando 
el romano del pressaes provintiae, de donde tomó el patrón. 

Al posesionarse de su cargo, los Adelantados Mayores formulaban 
un largo juramento, uno de cuyos extremos era «que judge derechamen-
tre a todos aquellos que a su juicio vinieren a segund el fuero de la 
tierra, e que por amor, ni por desamor, nin por miedo, nin por ruego 
nin por don quel prometan non judge de otra manera, nin tomen ruego 
de nmguno». (Ley 1.^). Y como atribuciones judiciales se establecía-
nlas Adelantados Mayores deven judgar los grandes pleytos en la Corte 
del Eey, los que él non pudiere o non quisiere oyr; así como pleyto del 
nepto, o de otras demandas que fuesen entre omes poderosos sobre he-
redamientos o sobre otras cosas; o pleyto que sea entre un Conceio e al-
guna Orden, o dotros omes poderosos, e ellos deven oyr las alzadas de 
los que se agraviaren de los juicios de los Alcalles de casa del Rey 
seyendo en la Corte e las alzadas de los pleytos que judiaren donde ellol 
fueren Adelantrados, quier sean en la Corte, guien en aquellas Uerras 
mismas-». (Ley II). 

Así, pues, de las sentencias dictadas en instancia por los jueces or-
dinarios de Sevilla, había que apelar al Tribunal del Adelantado Pero la 
residencia de éste por aquellos tiempos era sobre las fronteras de Córdoba 
y Jaén y ello hubiera supuesto el desplazamiento de los litigantes a dichos 
fugares, salvo en la ocasión de que la Corte permaneciera en Sevilla o 
el Rey advocase a sí, personalmente, el proceso; más como por el pri-
vilegio fernandmo no podía obligarse a los sevillanos a salir de la ciudad 
para finiquitar los litigios, hubo que recurrir al expediente de que los 
jueces delegados del Adelantado comparecieran en la ciudad en épocas 
determinadas, lo que luego se convirtió en residencia f i ja 

Los jueces de alzada del Adelantado eran tres, llamados de Alzada, 
Vista y Suplicación, y conocían de los recursos por este orden y sucesi-
vamente, pues en el sistema procesal de la época, para que se obtuviese 
ejecutoria en asunto civil se hacían necesarias tres sentencias conformes 
lo que convertía a los pleitos en litigios interminables, a veces superiores 
en duración a la vida de los litigantes. Así, los pleitos se fallaban en 
instancia y se recurrían en alzada y vista; y si no se conseguían las 
tres sentencias conformes, cabía la suplicación. 

Este ré^men subsistió hasta que radicado el Tribunal del Adelantado 
para lo civil en la Ciudad, se les denominó .Jueces de Grados» y éstos 
son los que en su tiempo reformaron los Reyes Católicos, convirtiendo el 
sistema de sentencias conformes en resoluciones por votos - t r a n s f o r m a n -
do el sistema vertical en hor izonta l - y naciendo con ello la 



Audiencia de los Grados, antecedente de la Real Audiencia de Sevilla, 
creada a mediados del siglo XVL 

D) FUNCIONAmENTO DE LOS TRIBUNALES 

£.—Condiciones de los Jueces,—Los auxiliares. 

Fueran ordinarios o delegados, habían de atemperarse, en la or-
gánica, a lo que disponía el Fuero Juzgo. No se requería que fueran 
técnicos, aunque se aconsejaba y parece ser que era necesario para los 
grados superiores. Para los de nombramiento real, como para los ordi-
narios, se exigía la mayoría de edad, cuya determinación aparece algo 
confusa, pues los textos hablan indistintamente de 25, 21 y 20 años. 
Desde luego, no podían ser menores de 18 años, bajo pena de nulidad de 
las actuaciones, con la sola excepción de que se t ratara de juez designado 
por las partes —especie de arbitraje— en cuyo caso podía descendérse 
hasta los 14 años. 

La responsabilidad en el ejercicio de su cargo se les exigía de manera 
rápida y tajante, a la vez que dolorosa. Si el Rey, con el informe de su 
Consejo, encontraba que se había fallado «torticeramente», el juez abo-
naba el tanto del perjuicio .causado y si era insolvente recibía 50 azotes. 
Si había obrado de buena fe, se revocaba su fallo sin penalidad alguna. 

Si el juez no era técnico, se le proveía de asesor; y se les facultaba 
para delegar en éste la vista de los asuntos, lo que debía anunciar a los 
litigantes. 

Al principio estaban asistidos de hombres buenos, como fedatarios, 
pero rápidamente se sustituyó a éstos por escribanos, con fe judicial. 

Como alguaciles tenían a sus órdenes los llamados «peones» encar-
gados de hacer las citaciones y atender en lo mecánico al juez. 

II.—Reunión de los Tribunales. 

Los Tribunales sevillanos se instalaron en el llamado Corral de loa 
Olmos, en el mismo lugar donde se reunía el Cabildo de la Ciudad. Los 
Alcaldes Mayores tenían su asiento donde los regidores y los jueces 
ordinarios, en el corral llamado de los Alcaldes, sito, como el anterior, 
en la Plaza de Santa María; a estos asientos se les llamaba «poyo» y 
de aquí que se conociera a los jueces de esta época, con el nombre po-
pular de «Alcaldes del poyo». 

Tenían su calendario judicial y eran inhábiles para el juicio todos 
los domingos y las fiestas de la Ascensión, la Circuncisión, la Aparición 
y el día de la quinquagésima; y vacaban siete días antes y siete días 
después de la Natividad, y quince días por andar de agosto a quince días 
andados de octubre, o sea desde el 15 de agosto al 15 de octubre, a cuvas 



vacaciones llaman algunos textos de la época «del pan y del vino», indi-
cando esta denominación que eran días en que no se podían iniciar cues-
tiones judiciales por dedicarse los presuntos litigantes a la cosecha de 
cereales y a la vendimia; pero si los pleitos estaban ya iniciados la sus-
pensión había de ser a instancia de parte y afianzando la nueva com-
parecencia. 

Los Alcaldes debían concurrir a sus Tribunales todos las días há-
biles, al salir de misa, y la audiencia duraba desde Pascua de Resurrec-
ción a San Miguel, hasta que se decía misa de tercia, y en el resto del 
año hasta mediodía. 

Los Alcaldes ordinarios podían juzgar en sus casas, después de las 
audiencias y a la hora de nona, los pleitos que no pudieran librar por 
la mañana, previo emplazamiento al efecto de las partes. 

III.—Los procesos. 

Estamos todavía en los tiempos de las fórmulas procesales sencillas 
y nosotros las vamos a exponer más sencillamente, en pocas líneas, las 
suficientes para una visión del momento nada más. 

Las partes podían comparecer ante los jueces por sí o representados 
por «personeros» (hoy procuradores) y la defensa en derecho de los 
mismos correspondía a los «voceros» (diríamos abogados). 

En lo criminal el procedimiento era inquisitivo, rápido, cruel todavía, 
a pesar de los a temperamentos que las leyes iban buscando; se aplicaba 
el tormento y la base de él era obtener la confesión del culpable y sus 
cómplices. Convicto el reo en los delitos importantes, la pena más agra-
dable era la de muerte en la horca; para los delitos de menor importan-
cia predominaba la pena pecuniaria: la «calonna» por el tanto, el duplo 
o el triplo y la restitución. 

En materia civil, los pleitos se dividían en dos categorías: el de 
«grandes cosas» y el de «poca monta», o sea, de mayor y menor cuantía 
Para el pleito de grandes cosas, el juez debía hacer dos escritos y lo's 
testimonios que hubiere en el uno, ponerlo en el otro y darlos a cada 
una de las partes; o lo que es lo mismo, que se tramitaban por escrito 
y duplicados, consignándose la sentencia recaída; estos escritos quedaban 
en poder de las partes para ejercitar las acciones derivadas (alzadas 
ejecución). ' 

I^s de menor cuantía se tramitaban en un solo original, del que se 
obtenían dos copias. El original quedaba en poder del vencedor y las 
copias una era para el vencido y otra para el Juez. 

La razón de estas diferencias se explica por las distintas formas 
de recurrir y ejecutar, según la cuantía, en las que no entramos por no 
alargar demasiado el estudio. 

Hay que destacar que los jueces no podían provocar la avenencia 



de las partes una vez iniciado el juicio, pues la contienda tenia que ter-
minar por sentencia. Sólo cabía la actuación de «avenidores» cuando el 
Rey nombraba «mandaderos» con comisión expresa «para meter paz en-
tre las partes». 

La ejecución de las sentencias se llevaba a efecto, una vez ejecuto-
rias, de oficio en lo criminal y a petición de parte en lo civil, por el 
Alguacil Mayor de la Ciudad y sus alguaciles delegados. 

IV.—Los gastos judiciales 

Los litigantes, si no eran pobres, venían obligados a sufragar los 
gastos del proceso. 

De la recopilación de Ordenanzas del rey D. Sancho extraemos nota 
d© lo que suponían, pues en aquellas se contiene el primer arancel judi-
cial sevillano de que tenemos referencia: 

El Alcalde percibía un sueldo, por cada veinte de la cuantía del 
litigio. 

Los escribanos: 
—Por la demanda,..., .... .... ••• sueldos 
—Por el emplazamiento siendo la cuantía superior a 

veinte maravedises, incluida la carta de citación... 10 id. 
—Por id. si la cuantía era inferior... ... . . . . . . . . . . . . . . . ... 5 id. 
—Por ia contestación... ... ... 5 
—Por cada escrito de prueba y diligencia consignando 

preguntas y respuestas y por cada testigo,... ... 2 id. 
—Por sentencia si no era apelable ... ... ... .̂ f.-. 1 maravedí 
—Por la alzada... ... ... ... 1 id. 
—Por cualquier escrito que se presentare o del que to-

maren razón... ... ... .... ... ... 1 id. 
Para los «peones» o agentes: 

—Por el emplazamiento de las partes, cada una... ... ... 1/4 de maravedí 
—Si la entrega era a distancia menor de una legua de 

la ciudad... ... ... ... ... .... ... .... .... ... ... 1 id. 
Para los «voceros» o abogados: 

—En pleitos de poca monta: la veintena del valor de la cosa litigiosa 
que se señalase en la demanda. 

—En pleitos mayores, sus honorarios podían llegar hasta los cien ma-
ravedises. 
Se prohibía a los Escribanos judiciales la redacción de documentos 

ni dar fe de actos que correspondieran a los públicos, o sea, los del Ca-
bildo. Si incumplían sus deberes, venían obligados al resarcimiento del 
perjuicio causado con el duplo «et demás, que nunca sean escribanos para 
siemnre». 



Los voceros debían jurar que no procurarían «alongar» los juicios 
manteniéndolos maliciosamente, ni interponer alzadas injustificadas, bajo 
pena de privarlos de ejercicio. 

Aquí concluye nuestro modesto trabajo. Pretendemos con él trans-
portar al lector a aquella lejana época de la segunda mitad del siglo XIII 
y ofrecerle un panorama, siquiera esquemático, de cómo se organizó, en 
lo jurídico y lo judicial, la ciudad de Sevilla, siguiendo los dictados fer-
nandinos. Si lo hemos conseguido, quedamos complacidos. 

De todas maneras, la intención fué honrada. 

AURELIO ALVABEZ JÜSUÉ. 

Sevilla, 1952. 
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A R T U R O G R A F 

L O S N A V E G A N T E S 

Poema dramático» traducido del h a l k n o , em verso, 

por Miguel Romero Martínez 

£I traductor dedica su versión respetuosamen-
te al Exorno. Sr. Marqués de Soto Hermoso, 
Presidente de la Diputación Provincial de 
Sevilla. 

A RTURO GRAF, altísimo poeta y filólogo italiano, de padre alemán 
^ y madre italiana, nace en Atenas en 18^8 y muere en Turin en 1913. 

Educado primeramente en Rum-ania, estudia leyes y literatura en 
Ñapóles, vive luego en Rumania hasta 1874 y se establece más tarde de 
modo definitivo en Italia, donde desempeña brillantemente durante largos 
años la cátedra de lenguas y literaturas neolatinas y después la de li-
teratura italiana en Turin. 

Publica una veintena de libros de poesia, critica literaria y erudición 
histórica y filosófica, entre los que merecen particular mención los titu-
lados Dello spiríto poético dei tempi nostri (1877), La leggenda del Para-
diso terrestre (1878), Prometeo nelia poesia (1888), Miti, leggende, su-
perstizioni del medioevo (1889), Le Danaidi (1897), Foscolo, Manzoni, 
Leopardi (1898), Poemetti dramatici (190^), Rime della selva {1906). Co-
labora además infatigablemente en el Gxomale Storico della Letteratura 
Italiana, del que fué uno de los fundadores, y en la Nuova Antología. 

Poeta unas veces místico y otras atormentado y escéptico, se ca-
racteriza por el íntimo ardor de sus composiciones, por el ambiente de 
misterio de su mundo poético y por su gran elegancia de forma. 

Los NAVEGANTES (I Noviganti), que publicamos a continuación, es 
una de las piezas más delicadas e interesantes coleccionadas en los 
Poemetti dramatici del exc^hn Urinr^ 



Dramatis personae 

SIETE VIEJOS. 

U N HOMBKE DE MEDIANA EDAD 

T R E S JÓVENES. 

U N NIÑO. 

E L GAVIERO. 

E L CAPITÁN. 

E L PILOTO. 

E L TIMONEL. 

L o s MARINEROS. 

UNA MADRE. 

U N A MUJER TODAVÍA JOVEN. 

UNA MUJER MADURA. 

DOS MUJERES ANCIANAS. 

T R E S MUCHACHAS. 



ARTURO GRAF 





L O S N A V E G ' A N T E S 

Sueño en vigilia 

Solitaria inmensidad de un mar tranquilo bajo un cielo sereno. En 
medio de ella, una gran nave antigua, que, con las velas desplegadas 
marcha perezosa hacia el poniente. A popa, una bandera oscura, qu¡ 
flota en tomo al asta; a proa, un mascarón ^e brillante bronce, con el 
brazo y el índice tiesos. Sentados en el castillo, departen hombres y 
mujeres, jóvenes y viejos. La acción empieza al ocaso y dura hasta la 
mañana siguiente. 

E L GAVIERO 

(cantando en la cofa del trinquete, 
donde está de vigia) 

Vasta y desierta el agua, 
vasto y desierto el cielo: 
sólo un nuboso velo 
el sur viene a llenar. 

Sin límites se extiende 
la onda adormecida; 
la antorcha de la vida 
se esconde bajo el mar. 

PRIMERA MUCHACHA 

¡Ay este antiguo y lamentoso canto! 
Cada vez que lo oigo, un dolor nuevo 
y más profundo el corazón me llena. 

UNA MUJER ANCIANA 

¡Antiguo canto! ' -

O T R A 

i Lamentoso canto! 

PRIMER JOVEN 

¡Cómo palpita en el azul abismo 
la íffnea ruta del sol! 



SEGUNDA MUCHACHA 

iCuán dilatada! 

TERCERA MUCHACHA 

¡Cuál cambia de color! 

U N HOMBRE DE MEDIANA EDAD 

¡Oh cuántas veces 
hundirse la hemos visto entre las ondas 
del mismo modo! 

U N A MUJER TODAVÍA JOVEN 

Un día más que pasa. 

PRIMER VIEJO 

¡Ag6niza otro día! 

U N NIÑO 

¿Por qué nace 
por las mañanas y por qué se oculta 
por las tardes el sol? 

SEGUNDO VIEJO 

Para ocultarse 
nace. 

PRIMER JOVEN 

Ya llega al agua. 

SEGUNDO JOVEN 

Ya se hunde. 

TERCER JOVEN 

PRIMERA MUCHACHA 

iOué hreví» Hía! 

Ya desanareció. 

E L HOMBRE DE MEDIANA EDAD 

¡Qué larffo el tiemno! 



no acaba. 

TERCER VIEJO 

El tiempo, sin embargo, 

<'...tma gran nave antigua, que, con las velas 
desplegadas marcha perezosa, hacia el poniente.>^ 



CUARTO VIEJO 

El vasto espacio, como el tiempo, 

1 Silencio! 

tampoco acaba. 

VARIAS VOCES JUNTAS 

¡ Inmensidad! 

OTRAS VOCES 

PRIMER VIEJO 

¡Oh silenciosa inmensidad! 

PRIMER JOVEN 

No encuentran 
los ojos otra cosa que agua y cielo. 

E L GA-VIERO 

Ya brillan las estrellas; 
su claridad suave 
te alumbra, frágil nave, 
por el inmenso mar. 

El viento te fatiga, 
tu marcha se entorpece 
y eterno nos parece 
tu triste caminar. 

PRIMERA MUCHACHA 

¡Ei mar y el cielo! ¡Cielo y agua! 

E L HOMBRE DR MFTITANA F-BAT» 

Siemnre. 

PRIMER JOVEN 

[Míseros! Dónde estamos? 

ü-íaniTnfvc? 

SEGUNDO JOVEN 

;.Y de dónde 



PRIMER VIEJO 

¡ Oh! La misma marcha siempre 
y las mismas estériles preguntas. 

TERCER JOVEN 

¿Para qué caminamos? 

PRIMER VIEJO 

¡Quién lo sabe! 

SEGUNDO VIEJO 

IQuién lo sabe! 

PRIMER JOVEN 

¿Y el fin de este camino? 

TERCER VIEJO 

¡Quién lo sabe! 

CUARTO VIEJO-

SÍ, i quién 1... 

E L HOMBRE DE MEDIANA EDAD 

¡Oh! Ciertamente. 
¡Cuán largo este viaje! 

PRIMER VIEJO 

¡Oh, sí! Muy largo. 
¿En qué día empezó? 

SEGUNDO VIEJO 

Nadie recuerda. 
I Quién lo sabrá! 

TERCER VIEJO 

Ning-uno de nosotros. 

PRIMERA MUCHACHA 
(señalando a la bandera de popa) 

¡Ved la bandera oscura y luctuosa 
cómo se üliesfa v se rptiiprí»p ni 



CUARTO VIEJO 

Todos en pleno océano, en esta nave 
nacimos. Y nacieron otros muchos 
antes, que vi morir encanecidos 
e ignoraban también el misterioso 
motivo de esta marcha. 

¡ Cuántos! 

PRIMER VIEJO 

¡Cuántos vimos 
caer al vasto y mudo seno! 

SEGUNDO VIEJO 

E L HOMBRE DE MEDIANÍA EDAD 

No todos eran viejos. 

LA MUJER MADURA 

¡No! 

E L HOMBRE DE MEDIANA EDAD 

Que muchos, 
jitígro o rubio el cabello todavía, 
bien mozos eran. 

TERCERA MUCHACHA 

¡Jóvenes! 

TERCER JOVEN 

¡ Muchachas! 

UNA DE LAS MUJERES ANCIANAS 
i Niños! 

L A OTRA 

(llorando ) 
¡El hijo Que Derdí! 



PRIMERA MUCHACHA 

¡Mi amadoI 

PRIMER JOVEN 

¡Mi dulce esposa! 

SEGUNDO JOVEN 

¡Mi entrañable amigo! 

CUARTO VIEJO 

Todos nos hundiremos en las ondas. 
(Se duerme) 

PRIMER VIEJO 

Unos tras otros. 

¡Madre! 

E L NIÑO 

¿Todos? 

SEGUNDO VIEJO 

¡Oh, sí! ¡Todos! 

E L NIÑO 
( asustado ) 

L A MADRE 
(abracándolo) 

¡Conmigo! Tu temor ííeaprlin. 

PRIMER JOVEN 

Mirad al capitán. ¡Qué viejo, cielos! 

E L HOMBRE DE MEDIANA EDÍAD 

Más que todos nosotros. 

y ya era él vieio. 

PRIMER VIEJO 

Yo Ara Til fin 



TERCERA MUCHACHA 

Inmóvil y encorvado, 
va, como de costumbre, sobre el puente. 

PRIMER JOVEN 

¡Oh! ¡quién sabrá lo que le embarga el ánimo! 

SEGUNDO JOVEN 

Un pensamiento'oculto. 

TERCER JOVEN 

Nunca dice 
palabra alguna. 

PRIMER JOVEN 

Ni contesta a nadie. 

SEGUNDO JOVEN 

Habla sólo por señas. 

TERCER JOVEN 

Y el piloto 
viejísimo es también.* 

PRIMER JOVEN 

Y mudo. 

PRIMERA MUCHACHA 

con sus ojos de vidrio nos angustia, 
mirando eternamente al horizonte. 

SEGUNDO JOVEN 

Piloto y capitán también un día 
TnrívÍTá-n 

•Rl aliTín 

E L HOMBRE DE MEDIANA EDAD 

Y los vieios marÍTíernR. 



CUARTO VIEJO 

(despertándose de improviso) 
Todos acabaremos en las ondas. 

(Largo silencio) 

E L GAVIERO 

¡Oh cuántas luces tiemblan 
en el sombrío seno! 
¡Oh resplandor sereno! 
¡Oh azul inmensidad! 

¡Oh de la oscura noche 
plácido encantamiento! 
Sólo se siente al viento 
cantando sobre el mar. 

PRIMER JOVEN 

(a los viejos) 
Ciertamente más cosas que nosotros " 
pudimos ver en nuestra corta vida 
vosotros, padres, presenciar debisteis 
en tan largo viaje. 

PRIMER VIEJO 

¡Oh, sí! ¡Más cosas!... 

L o s JOVENES Y LAS MUCHACHAS A LÁ VEZ 

¡Contadlas, oh! 

SEGUNDO VIEJO 

¡Pasó ya tanto tiempo!... 

TERCER VIEJO 

¡Somos tan viejos!,.. 

CUARTO VIEJO 

Nuestros labios tiemblan... 

QUINTO VIEJO 

Se nos confunde la nipninria 



SEXTO VIEJO 

Torpe 
la mente no podrá,.. 

LOS JOVENES Y LAS MUCHACHAS A LA VEZ 

i Contad! i Contadnos! 

PRIMER VIEJO 

(después de una pausa) 

Cierta mañana (yo era un niño entonces 
de nueve o de diez años) nuestros ojos 
vieron surgir de pronto entre las ondas 
una ciudad de hermosos edificios, 
que a los rayos del sol resplandecía. 
A su espalda se alzaban altas cumbres 
y dilatados bosques, y en el puerto 
y en las laderas numerosa gente 
se entregaba a un trabajo multiforme. 
Anhelo y estupor nos causó a un tiempo 
la soberbia visión inesperada. 
Por fin, en nuestra marcha interminable, 
a nuestro afán un puerto se ofrecía. 
Intentamos entrar... ¡Fatiga vana! 
Hacia alta mar nos arrebata el viento, 
y la insigne ciudad desaparece. 

SEGUNDO VIEJO 

Una vez, hace mucho (no sabría 
precisaros la fecha), contemplamos 
una ciudad hundida en el océano. 
Lentamente pasamos sobre ella. 
A través se veían de las aguas 

• altos tejados y gallardas torres, 
monumentos y arcos, largas filas 
de marmóreas columnas, vastos foros 
y un laberinto de intrincadas calles. 
En el fondo del mar parecía un sueño. 
Cruzamos el desierto azul. Ninguno 
supo de la ciudad la historia o el nombre. 



TERCER VIEJO 

No sé cuándo, no sé si en el presente 
o en el pasado siglo, cierta noche 
vimos surgir del seno de las ondas . 
un espantoso monte. Me estremezco 

«...contemplamos 
una ciudad hutiAiA/j /»« p/ « 



al recordarlo. Su truncada cima 
vomitaba en la atmósfera un torrente 
de negro humo y de purpúreo fuego. 
Por sus abruptos flancos y su base 
serpenteaba la encendida lava, 
que, al caer en el mar, con loca furia 
rugía entre las aguas, levantando 
vórtices densos de vapor hirviente. 
El rayo hendía el cielo, y un profundo 
trueno ensordecedor henchía el aire 
y resonaba en el azul abismo. 
Volando huímos. Pronto entre la bruma 
desvanecióse la visión horrible, 
y nuestra marcha prosiguió en silencio. 

CUARTO VIEJO 
Una noche.... Los rayos de la luna 
dormían sobre el sueño de las aguas, 
llenando de luz Cándida y serena 
y de profunda calma el vasto ambiente. 
Ni en el mar ni en el cielo al claro ensueño 
de aquella luz vi nada comparable. 
Súbitamente apareció a distancia 
el cerúleo fantasma de un navio 
mucho mayor que nuestro barco y mucho 
más antigua de aspecto. A un vagaroso 
hálito boreal, todas sus velas 
cual gigantescas alas desplegaba, 
y vaporoso, tácito, ligero, 
un celestial espectro parecía 
sobre la inmensidad del océano. 
Llamamos a lo largo vanamente. 
Por tres veces retumba en el silencio 
nuestro cañón de proa. No responden. 
Toda la noche esquivo y misterioso 
el buque a nuestra vista permanece, 
burlando nuestro a fán ; y luego, en cuanto 
por el oriente se asomó la aurora, 
trocóse en humo y se perdió en el aire. 

QUINTO VIEJO 

(que habla con dificultad) 
Yo... ¡mas quiza fué sueño!... en un lejano, 
remoto día de mis tiemüos mozos... 



vi... cuando el sol se hundía en el poniente, 
sobre las aguas una alegre playa, 
toda llena de flores... Un espeso 
bosque la rodeaba... Humana forma 

"Su truncada cima 
vomitaha en la atmósfera un torrente 
de negro humo u de purpúreo fueeo.» 



no se advertía allí ni signo alguno 
de trabajos liumanos... Mas del bosque 
el aire dulces ecos nos traía 
de suaves canciones... ¡tan suaves, 
tan tiernas!... ¡oh, tan tiernas!... Si la mente 
no lo soñó... Vi muchas otras cosas 
allá en los días de mis años mozos... 
Sobre el agua... en su seno... y allá arriba... 
¡aun en el cielo!... Si no fueron sueños... 

SEGUNDA MUCHACHA 

¡ Oh! i dulcísimos sueños! 

SEXTO VIEJO 

(con expresión de persona alelaáxi) 

A mi amada, 
que ya no existe, vi... Y algunas veces 
creo aun verla,., en el cielo... Y mis tinieblas 
se convierten en luz.,.. 

(Silencio) 

E L HOMBRE DE MEDIANA EDAD 

Y o no v i nada, 

ni en el mar ni en el cielo," semejante 
a las extrañas cosas que éstos vieron 
o imaginaron. Sin embargo, un día 
(muchos años pasaron desde entonces) 
me sucedió que, al despuntar la aurora, 
cuando desaparecen las estrellas, 
estaba en la cubierta pensativo, 
sin compañía alguna. Allá en su puesto 
velaba el timonel. Bajo cubierta 
los demás descansaban. El velamen 
estaba amainado, y el navio 
sin movimiento, el aire sosegado, 
claro el cielo, desierto el mar... Be pronto, 
como saeta que dispara el arco, 
un grito cruza el aire... ¡oh, como nunca 
humano oído lo escuchó! Un terrible, 
largo, estridente y angustioso grito, 
aue lamento y mandato y reto a un tiempo 



parecía y amenaza. Como flecha 
voló en el aire y se perdió a lo lejos, 

«...sohre las aguas una alegre playa, 
toda llena de ñores...» 

¿Quién lo lanzó? ¿De dónde vino? ¡Nadie 
decirlo puede! En la lejana bruma 
no se había extinguido, cuando, súbitos. 



forzando las cerradas escotillas, 
el capitán, los tripulantes todos, 
subieron a cubierta. A proa muchos 
corrieron como grey, aglomerándose 
junto al bauprés; asiendo otros las jarcias, 
se encaramaron a las altas cofas. 
Ninguno de ellos respiraba. Todos 
la faz ansiosa y la febril mirada 
volvían a occidente. El sol, en breve, 
fulguró por levante, iluminando 
cielo y mar. ¡Ilusión! ¡Afán inútilI 
¡Vana quimera! A las pupilas ávidas 
no aparecían sino el mar y el cielo. 

(Silencio) 

E L GAVIERO 

En plácido reposo 
la inmensidad palpita: 
el viento, que dormita, 
las velas no hinche ya. 

Allá abajo, hacia el último 
confín del occidente, 
un delfín reluciente 
avanza sobre el mar. 

(Silencio) 

PRIMERA MUCHACHA 

Como animado respirar, el viento 
de nuevo sopla. 

PRIMER JOVEN 

Y ahora huye. 

SEGUNDA MUCHACHA 

SEGUNDO JOVEN 

T . n a vplíí fs r a ViÍTinheTi-

V 

TERCERA MUCHACHA 

Y de nuevo el aerua 
hiende la nroa. 



ya de la noche. 

TERCER JOVEN 

Transcurrió gran parte 

«...súhitosy 
forzando las cerradas escotillas, 
el capitán, los tripulantes todos 
salieran a r.uUífft/i 



PRIMER JOVEN 

Casi todo el cielo 
ya ha girado. 

PRIMERA MUCHACHA 

¡Tranquila y dulce noche! 

• TERCERA MUCHACHA 

¡Hermosa noche! 

TERCER JOVEN 

¡Cuánta estrella! 

PRIMER JOVEN 

que brillaba en lo alto más que todas 
mirad cuánto ha bajado y cómo hunde 
su temblor en el a ^ a . 

Aquella 

PRIMERA MUCHACHA 

¡Qué silencio! 

PRIMER VIEJO 

Tibio está el aire. 

TERCER JOVEN 

¡Encantadora sombra! 

SEGUNDO JOVEN 

(a la segunda muchacha) 

¿Qué haces tú tan callada? 

SUGUNDA MUCHACHA 

Escucho al viento, 
que gime entre las cuerdas... El encanto 
de un dulce canto espiritual... Gorjeos 
del corazón... ¡tan dulces, tan suaves!... 
¿Oves? 



SEGUNDO JOVEN 

Sí, oigo. 

SEGUNDA MUCHACHA 

Y tú ¿qué haces? 

SEGUNDO JOVEN 

la blanda queja de las verdes ondas 
que el perezoso tajamar divide... 
Y en la sombra tu blanco rostro busco. 

Siento 

¡Arcanas voces! 
SEGUNDA MUCHACHA 

SEGUNDO JOVEN ' 

¡Oh tu voz!... 

SEGUNDA MUCHACHA 

dulcedumbre! 
i Arcana 

SEGUNDO JOVEN 

¡Oh tu voz!^,.. 

SEGUNDA MUCHACHA -

Me tiembla el alma... 

SEGUNDO .TOVRN 

¿En qué piensas? 

SEGUNDA MUCHACHA 

Lo sabes. 

SEGUNDO .TOVRM 

De tus IflhioR 
quiero escucharlo. 

PRIMER VIEJO 

(como hablando consigo mismo) 

¡Oh fugitivo sueño! 
Ieterno sueño! 



SEXTO VIEJO 

(como delirando) 
A mi adorada amiga, 

que ya murió, ver creo... 

QUINTO VIEJO 

(con voz semiapagada) 
¡Paz! ¡Olvido!,.. 

UNA VOZ PROFUNDA Y SONOR'A 

¡Amainar todas la& velas! ¡Pronto! 
(Silencio) 

SEGUNDO JOVEN 

(a la segunda muchacha) 

Anda, ¡habla! 

SEGUNDA MUCHACHA 

De ti ya no me aparto... 
• Mis párpados se cierran,.. Y no quiero 

dormir. ¡La noche es tan hermosa!... 

SEGUNDO JOVEN 

¡Oh, duerme! 
Dame, amada, tu mano, y en mi hombro 
reclina tu cabeza,... Y que sus alas 
sobre los dos muy juntos bata el sueño... 

(Se reclinan el uno sobre el otro y se 
duermen. Silencio) 

TnHns fallan. 

los más ióvenes. 

PRIMER VIEJO 

SEGUNDO VIEJO 

Dormidos se han quedado 

TERCER VIEJO 

Duerme al mismo tiempo 
la 2rente va madura. 



CUARTO VIEJO 

Solamente 
nosotros na dormimos. 

PRIMER VIEJO 

De los ojos 
del anciano huye el sueño. 

SÉPTIMO VIEJO 

Cgue es ciego y no ha hablado hasta ahora) 

La luz huye. 

SEGUNDO VIEJO 

Niño se torna el viejo, pero nunca 
logra dormir como en la alegre infancia. 

PRIMER VIEJO 

Y no obstante, nos rinde la fatiga. 

TERCER VIEJO 

¡Fatiga abrumadora! 

CUARTO VIEJO 

Procuremos 

QUINTO VIEJO 

No puedo más,.. ¡Oh quién pudiera 
quedar, por fin, dormido para siempre! 

SEGUNDO VIEJO 

¡Mecido por las ondas, cara ai cielo! 

PRIMER VIEJO 

¡Dormir! ¡quizá soñar!.. . 

SÉPTIMO VIEJO 

Yo ciego soy... 
Pero Vfio snñanílA 

dnrmiT» 



TERCER VIEJO 

¡ A y d e mí, triste! 

SEXTO VIEJO 

¡Dormir!... ¡Soñar!... ¡Soñar con la que tanto 
amé!... ¡Mi último sueño! 

QUINTO VIEJO 

¡Paz! ¡Olvido! 

Los viejos se duermen también. Largo silencio. Comienza, el cielo a 
clarear por levante. Calma profunda. La nave, con todus las velas amaina-
das, está inmóvil sobre las aguas. 

E L GAVIERO 

Se van ya las estrellas 
• una a una apajjando: 

el alba está ahuyentando 
la densa oscuridad... 

De pronto, un estridente e impetuoso grito hiende el aire.^ Los dur-
mientes se despiertan despoAjoridos. Los viejos • levántanse vacilantes. El 
ciego se arrastra sobre sus rodillas. Por las escotillas suben tumultuosa-
mente a cubierta todos los tripulantes. Unos corren en tropel a la proa; 
otros trepan por la arboladura. Todos tienen la cara vuelta a occidente; 
ninguno alienta. Pasa algún tiempo. El sol se levanta fulgurante de 
entre las ondas. 

E L GAVIERO 

La claridad del día 
el firmamento enciende: 
sin límites se extiende 
el cristalino mar... 

Aaui termina el poema. 



LA QUÍMICA EN LA REAL SOCIEDAD 

DE MEDICINA DE SEVILLA 
(Continuación) 

IX 

LA QUIMICA EN LA SOCIEDAD SEVILLANA DURANTE EL 
SEGUNDO TERCIO DEL SIGLO XVIII 

F N este tiempo nos sale al encuentro al que podíamos designar como 
el primer químico de nuestra Sociedad, pues £Ólo trabajó en el te-
rreno de la espagírica, demostrando dotes excepcionales de cultura 
e investigación: D. Francisco Antonio Correa, farmacópola «muy 

sapiente (a juicio de García Romero) en las doctrinas antiguas y modernas 
socio fundador de ia antigua y.nueva Sociedad». Pormenores de su vida, po-
cos hemos podido averiguar. Para que fuese fundador de la antigua Socie-
dad, como afirma García Romero, debió nacer lo más tarde en el último 
tercio del siglo XVII. La nota biográfica que le dedica el Espasa, ni el 
nombre de tal merece. Tuvo la desgracia de haber vivido en la época de 
más penuria de la Sociedad, y por tanto en la que no se disponía de 
fondos para publicaciones. Nos basta, sin embargo, lo poco por él publi-
cado, para estimarlo dotado de profundos conocimientos químicos y del 
necesario laboratorio para confeccionar las medicinas espagíricas de su 
tiempo. 

Su primer estudio, impreso en el tomo de «Disertaciones» de 1736 
lo leyó en la Academia Sevillana el 11 de noviembre de 1734. Versó sobre 
«que sea sulphur o aceite, de qué partes consta y quantas sean sus di-
ferencias y manipulaciones». Su dominio de la materia no puede ser más 
completo. Empieza por definir la que entonces se entendía por &ulphur 
u oleum, que era cosa bien distinta a lo que hoy entenderíamos al oír 
estas palabras: «Es, nos dice, una substancia blanda, subtil, pingüe un-
tuosa € inflamable; unas veces líquida y otras veces crassa, v. s-eneraU 



mente hablando, digo, que es principio universal de los mixtos; pues es 
vegetal, animal y mineral, de diversos aspectos, consistencia y propiedad; 
siendo el más noble de todos los principios y principalmente centro de 
todos ellos; lazo y vínculo que los une y author de las luces vitaless-
(p. 205). 

Difícil nos será entender esta definición si acudimos a los conceptos 
químicos modernos. Más tarde insistiremos sobre ello y sobre la diser-
tación. 

Después de las- «Disertaciones» transcurrieron 30 años, como ya 
anteriormente hemos dicho, sin que la Sociedad pudiera publicar sus 
trabajos, quizás y principalmente por falta de recursos, pero posible-
mente también por los disgustos que le debió ocasionar el resultado de 
la acción promovida por la Inquisición contra D. Mateo Zapata, a quien 
los primeros historiadores consideraban como su fundador, y del que los 
restantes no hacen siquiera mención. Tal sucede en el tomo I de las 
memorias que apareció en 1766 y en cuyo prólogo, que contiene, como 
hemos visto, una breve reseña de la Sociedad, no se nombra siquiera 
al Dr. Zapata. • 

Pero en este tomo vuelve a aparecer el apellido Córrea, aunque pre-
cedido por los nombres Antonio loseph, probablemente hijo del primer 
químico D. Francisco y que había heredado de su padre, juntamente con 
el apellido, su afición a la química. 

Como autor de la disertación química sobre el Opio, se titula Correa 
boticario honorario de la Real Cámara, socio de número y espagírico de 
la Sociedad. La leyó el jueves 11, de abril de 1765, y el 11 de noviembre 
del mismo año presentó unos «experimentos physico-médicos», que son 
más químicos que físicos. Los experimentos, ejecutados ante el auditorio 
de la Real Sociedad, son de tres clases: «La primera pertenece a la 
agua; la segunda dice relación al fuego, y la tercera a la luz». En la 
primera, Correa se refiere al análisis de las aguas de Sevilla, que hizo 
con toda la perfección que los medios y conocimientos de su tiempo per-
mitían, escogiendo los más seguros y rechazando otros vulgares y ex-
puestos a mil errores, de los que hace una crítica acertadísima. 

Si en esta parte se muestra Correa buen analista, en los experi-
mentos relativos al fuego se nos presenta como excelente manipulador. 
El primero se refiere a la producción de lo que él llama un ijóeioro de-
tonante, que no es otra cosa que hidrógeno obtenido con limaduras de 
hierro y ácido sulfúrico diluido, hidrógeno, que al inflamarse, «causa 
una especie de relámpago y trueno, semejante a un pistoletazo». Si 
«luego se deja enteramente libre al orificio de la redoma, se ve salir 
una especie de humo, al que, aplicados varios cuerpos tenues combusti-
bles, se encienden con maravillosa prontitud». La consecuencia que saca 
Correa, no carece de interés: «¿Qué cosa más propia para explicar la 
producción del relámnaeo y el trueno?» 



La explicación del calor producida por el ácido sulfúrico al disolver 
un pedazo de hielo o nieve, le hace sospechar que el mismo fenómeno se 
produciría <;si la nieve se mezcla con otro licor igualmente eficaz para 
disolverla, que el aceite de vitriolo». 

Signen otros experimentos con el alcanfor y luego otros sobre re-
acciones coloreadas, siendo lo más interesante la insinuación constante 
de Correa respecto a la posibilidad de aplicar los resultados a las artes 
e industrias. Su guía en todo el trabajo es Hoffmann y Boerhaáve. 

Los citados experimentos sobre el alcanfor debieron- interesarle mu-
cho a Corj-ea, y siguió estudiándolo en su laboratorio hasta lograr tener 
del mismo un conocimiento tan completo como entonces era posible. Sus 
estudios e investigaciones los reunió en una «Dissertación Chymica», en 
la que t rata «Del alcanfor, cuya naturaleza y virtudes se demuestran 
con varios experimentos». Se publicó en el tomo II de las Memorias (año 
1772, págs. 304-348), pero su elaboración debió costar a Correa mucho 
tiempo, a juzgar por las numerosas lecturas que supone y por la difi-
cultad que entonces se encontraba en cualquier manipulación química. Es 
un trabajo magistral, comparable con cualquiera de sus contemporáneos. 

Comienza por resumir cuanto se sabía de la naturaleza del alcan-
for. «Este es el estado, continúa el extractador, en que el Sr. Correa halló 
la presente controversia, quando se encargó de daraos mejores ideas del 
alcanfor». «De la multitud de trabajos citados infiere el autor los dos 
corolarios siguientes: 1.® Que aun no está bien desentrañada y conocida 
su naturaleza; 2.® Que insistiendo-la mayor parte de sus trabajos sobre 
unos mismos puntos y huellas, se pueden cómodamente reputar de ver-
daderos pedantismos, pues no hacen los más de ellos que copiarse y, 
quando alteran el original, es sólo para disimular el plagio, corrom-
piendo las doctrinas y deslizándose en voluntariedades y caprichos ima-
ginarios». 

Fundándose en experimentos «hechos algunas veces en pública So-
ciedad», deduce que el alcanfor no es una verdadera resina, contra la 
opinión más común y recibida. «Tampoco inculcaré las respectivas a des-
truir el dictamen de los antiguos, que lo tuvieron por betún o goma; 
pero sí advertiré de paso no ser tan inmiscible con los menstruos aquosos, 
como ordinariamente se lee...; es notorio que, aunque no perfecta y abso-
lutamente, se mezcla a lo menos con el agua una gran porción del al-
canfor..., como lo manifiesta el gusto y olor, aumento de peso en el 
menstruo separado de la cantidad que sobrenada...» 

Rechaza la opinión de Hoffmann de que el alcanfor sea un aceite 
volátil; llama la atención sobre «la suma volatilidad de sus partículas, 
que cuando están disueltas, parece que no ocupan lugar», y basándose 
en ésta y otras observaciones, después de probar que no es goma, betún,, 
extracto, sal volátil, resina ni aceite, ruega le sea «lícito aventurar sus 
conjeturas y se atreve a creer aue es. o el ether natural concreto o wú. 



cuerpo muy parecido al ether chimico vitrióUco, fijo y coagulado-^. Impo-
sible era llegar a más en el estado de la Química de su tiempo. Su mo-
destia, sin embargo, es tanta, que «no quiere porfiadamente insistir en 
su sistema, contentándose con que se tengan por de ningún valor los 
imaginados por otros; pues apetece, como el mejor galardón de sus ope-
raciones, el tituló de Chymista Scéptico, con preferencia a cualquier 
otra ambición, que pudiera inspirarle el mérito de sus exquisitos y bien 
premeditados trabajos». Muy bien aplicados están los epítetos de exqui-
sitos y premeditados, pues Correa no es un erudito curioso al modo de 
Feijóo, sino un verdadero investigador constante y laborioso, para quien 
no había otra razón suprema que los resultados d^l laboratorio. 

La última mención que se hace de D. José Correa en las publicacio-
nes de la Sociedad, es del año 1786, en que se nos advierte que la Memoria 
sobre el ámbar la había presentado el Sr. Vera, por no habérselo permi-
tido a Correa sus enfermedades. Al leerla, un sentimiento de tristeza nos 
invade el ánimo. ¿Es posible que Correa, el primer gran químico espa-
ñol, y su hijo, no hayan merecido ni una breve nota biográfica de sus 
compañeros o paisanos? * 

No ha sido tan desafortunado, como los Correa, su compañero D. José 
Olivares, más joven, pero su igual en categoría científica. Para el tomo 
correspondiente de la Enciclopedia Espasa enviamos nosotros, a su tiem-
po, unas breves notas sacadas de las Memorias de la Sociedad, las cuales 
vimos después, con gran satisfacción, que se habían aumentado consi-
derablemente en el artículo impreso, con noticias tomadas del Archivo 
de la Sociedad. 

Nació Olivares en Sevilla, siendo hijo de Juan Olivares, boticario 
de Santiponce. El grado de Bachiller en Medicina lo recibió en 1732. 
En el opúsculo: «Manná escondido y confundido entre las apariencias 
de la nieve...», del que Olivares fué editor, no autor, se titula «médico 
con Real Aprobación y socio pharmacéutico de número de la Real Socie-
dad de esta ciudad de Sevilla, boticario de la Real Casa y ex visitador 
de este arzobispado». Este pequeño folleto, que trata «de la pretendida 
marabillosa nevada que en la noche después del día de Todos los Santos 
y a dos de noviembre de 1764 se notó en la villa de Cumbres y otros pue-
blos de Sierra Morena y la de Andabalo», lo compuso en breves horas 
un monje Gerónimo, que demostró con él conocimiento nada vulgar en 
Ciencias Naturales, y lo aprobó y sacó a luz Olivares, sirviéndole de 
ocasión de manifestar su mucha religiosidad. 

El mismo año (1765) presentó a la Sociedad su trabajo: «Si los 
aceites esenciales, alterados por el tiempo, sean restituibles por el arte 
a su primera virtud y por qué medios» (119). Aquí aparece como dis-
cípulo que sigue en la teoría y en la práctica las huellas dp mâ Q+v̂ .» 

Tnmn T Ha las TVTí̂mnrínR î áô o 19a.1?>7 



Teichmeyer y Hoffmann. Pero en sus «Experimentos chymicos» publi-
cados siete años después (120), aparece ya como maestro que experi-
menta 6 interpreta por su cuenta. De maestro y de buen patriota son 
las siguientes palabras: «Faltan en España escuelas de su enseñanza 
(de la Química), y aunque la Sociedad mantiene su espagyrico titular, 
no puede extender la esfera de sus operaciones más allá de lo que exig-e 
la physica general y medicina. Pero examinando el estado actual de las 
Artes, se toca con dolor la imponderable falta que hace su conocimiento. 
¡Ojalá y llegue el suspirado momento que se enseñe por principios!» 
¡Cuán grande es el mérito de estos socios sevillanos que por sí solos sin 

profesores, sin más ayuda que los libros y su aplicación, llegaron a do-
minar una ciencia que tanto necesita de dirección y consejo, sobre todo 
en los primeros pasos! 

Los cinco experimentos que el Sr. Olivares ejecutó en pública asam-
blea, vienen demasiado abreviados en las Memorias, pero bastan para 
damos a conocer su gran pericia de experimentador. En el primero nos 
informa de un método nuevo, «no hallado en ios escritores más famo-
sos», para obtener en tres o cuatro minutos el Antimonio diaforético; en 
el segundo examina la magnesia o leche de tierra, tratándola con ácido 
sulfúrico diluido; en el tercero nos enseña a preparar extemporánea-
mente sales esenciales; en el cuarto, después de explicar el modo de 
producir una resina artificial por reacción de la esencia de espliego con 
agua fuerte, nos comunica haber logrado privar a los polvos de quina de 
su amargor, tratándolos con una sal alcalina. ¡Lástima que no se den 
más detalles! En el último experimento enseña a descubrir las adulte-
raciones del bióxido de mercurio con minio o almártaga. 

El mismo dominio de la materia demuestra en la Memoria leída en 
la Real Sociedad el 11 de mayo de 1774, relativa «a la naturaleza del 
azufre, áitios de España donde se cría, su elección y preparados medici-
nales». En este trabajo hay menos originalidad. Diez años más tarde, 
en 1784, figura ya como socio jubilado (121). 

En la Real Academia de Medicina de Sevilla se conservan inéditos 
los siguientes trabajos: «De la distinción que hay entre el sal policresto 
Boerhaaviano, tártaro vitriolado y arcano duplicado, el mejor modo de 
prepararlo y sus virtudes». «Del paralelo entre la azúcar y la miel co-
mún de España, y la preferencia que debe gozar ésta para los usos 
médicos» (1768). «Del beleño, sus virtudes medicinales y modo de soco-
r rer los malos efectos de su imprudente uso». (1779). «De las plantas 
antigálicas que se crían en Sevilla y sus cercanías» (1768). «Del cina-
brio y modo de prepararse» (1746). «Del modo de conocer si el crémor 
de tártaro esta adulterado» (1871). «Quanta sea la actividad química 

(120) T o m o i r d e las M e m o r i a s . 1772, p á g s . 206-216. 
(121) T o m o I I I 1»« lVTAmr.T-?n« T%á<» 1 cri 



del ayi-e y como obra en las operaciones químicas (1786). «Si por el aná-
lisis del opio se puede indagar su naturaleza y modo de obraría (1783). 
«Varios experimentos que demuestran que de los aceites esenciales no 
es el azufre el primer principios- (1746). Claramente se deduce que con 
las Memorias de Olivares se podía formar un volumen respetable, que^ 
a más del interés que promete su gran competencia, ofrecería el de con-
tener ios primeros trabajos puramente químicos realizados en España. 

La mala estrella de los Correa persiguió también a su compañero 
D. Miguel González Corvacho, socio farmacéutico de número y secretario 
segundo de la Sociedad. Solamente una Memoria suya, extractada con 
exceso, encontramos publicada en el tomo I (págs, 160-167): «De qué 
naturaleza sea el ácido del vinagre, y si contenga algún espíritu infla-
mable?», discutida el 11 de abril de 1765. Dándole el nombre de Valentín, 
el Espasa le atribuye otros dos trabajos: «Del mejor método de extraer 
los aceites esenciales» (3 de abril de 1766). «De la aristolochia, de sus 
varias especies y decantadas virtudes» (1764). 

Nuestro socio y primer farmacéutico de la Casa Real, D. José Mar-
tínez Toledano, es acreedor a la gratitud de los farmacéuticos, por las 
beneficiosas reformas introducidas en la Farmacia en 1780, gracias a sus 
gestiones (122). En 1780 publicó en Madrid su «Theriacalium simplicium 
medicamentorum exploratio», obra que no hemos visto e ignoramos por 
tanto su valor químico, si bien parece más de carácter farmacéutico. 

El Dr. D. Juan Sánchez Bernal, protomédicó de la Armada y de 
Cámara de S. M. en 1765, hizo el análisis de las aguas de Chiclana, que 
incluyó Pedro Gómez de Bedoya en su «Historia Universal de las fuen-
tes minerales de España» (Santiago, 1763). 

También fué analista de aguas D. Blas Beaumont, cirujano y san-
grador del Rey nuestro señor, examinador del protobarberato, demostra-
dor de anatomía de los reales hospitales de Madrid, académico y demos-
trador que fué en la creación de la Real Academia de Sevilla. Publicó 
una breve «Nota práctica sobre las virtudes de las aguas de Quintos», 
en 1737, la cual es de poco mérito a juicio de Martínez y Reguera (123). 

De D. Mariano Seguez, que en su tiempo era muy conocido en el 
extranjero (124), se cita una «Dissertatio de virtute kinae antiepilectica», 
en 1759, que no parece deba contener mucho de Química. 

No tenemos más noticias de otros socios numerarios o supernume-
rarios que t rabajaran durante este período en el terreno de la Química, 
aunque estamos seguros de que fueron muchísimos, ya por la universal 
aceptación que habían logrado los medicamentos espagíricos, ya por la 
mayor extensión que, gracias a nuestros socios, habían alcanzado los 
conocimientos químicos, ya, finalmente, por la mavor cornunic^món PŶn 

(122) Folch , E l e m e n t o s H i s t . F a r m . 1827, p á g . 336 
(123) T o m o I , p á g . 186. 
(124) H . MorGión- t . VTT r̂ &<r S9 



todas las Academias científicas de Europa. ¿Es que los trabajos de los 
•nuestros no se publicaron? De muchos, ya hemos visto que se guardaron 
o guardan desde hace doscientos años en los archivos. Pero sin duda que 
se imprimieron no pocos, que habrá que buscarlos en las Gacetas, Me-
morial Literario y revistas parecidas e incluso en libros hoy rarísimos, 
pues se ignora todavía mucho de lo publicado en nuestra Patria. 
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X 

LA QUIMICA EN LOS ULTIMOS AÑOS DE LA SOCIEDAD 

SEVILLANA 

ABARCAMOS en este capítulo ios últimos cincuenta años de vida 
de la Real Sociedad de Medicina y demás Ciencias de Sevilla y 
de tan largo período tenemos mucho menos que decir que de 

f ' T ^^ anteriores. En el quinquenio de 1786 a 1789 se 
conoce que nuestra Sociedad disfrutó puntualmente de las rentas que le a ig! 

ron del p p e l a la realidad, como lo evidencia la constante interrupcifa de 
US publicaciones. En dicho quinquenio se imprim:ero„ seguidameSe os c i Í 

r . n T u T P-teneciente a^año 1790, asegü-
tomo VII al Iy" ' T " ^ ' del tomo VII al IX, aparecido en 1791. Otra laguna en 1792, y ya en la 
^ 7 7 ^ 3 S i L i - T - ' última década del siglo XVIII, el tomo X n Í 

t ^ L i c o de « t gobierno 
tiránico de José Bonaparte, la guerra de la Independencia, la rapiña 

el 'desorden y 
desquiciamiento de todas las instituciones y, lo que parecía inconcebible 
SI las causas ocultas y tenebrosas se desconocieran, el contagio espiri uaí 
de los nuestros por sus mismos opresores. espiritual 

De todas estas conmociones y catástrofes salió incólume la Sociedad 
" claramente en el prólogo del undécimo y 

ultimo tomo de sus publicaciones, impreso en 1817 
Algo sin embargo, muy esencial había entretanto cambiado en su 

Manera de ser. Aquella predilección y entusiasmo por la Q u f m L que 
hemos visto, caracterizó a sus fundadores y que se mantuvo v ^ d ^ a n t e 
l<̂ s primeros sesenta años de su existencia, aparece atenuado en estos sus 
Ultimos tiempos, de lo que es buena prueba la carencia" total de trabajos 
quimbos ^n los tomos V, V i l y IX y los poquísimos c o n t e n i Í s T n 

La causa de este cambio queremos nosotros verla en la fa l ta dp 
opo_sicion, que es, ha sido y será, si los españoles no dejan de ser es 
panoles, uno de los más fuertes y eficaces aguijones de su pereza. 

in 



los ataques de los enemigos de la Espagírica menudeaban por todas 
partes, pudo el gran Martín Martínez escribir en 1730: «La Regia So-
ciedad de Sevilla no sólo no tenía rentas ni premios, sino que gastaban 
sus individuos mucho tiempo y no poco dinero, para juntarse y buscar 
el adelantamiento de la Profesión...» (125). Después vinieron los honores 
y, algunas veces, aunque siempre cicateramente, las rentas y dinero, y 
el triunfo sobre sus contradictores fué tan completo que en 11 de no-
viembre de 1784, don Ambrosio María de Lorite pudo comenzar su 
conferencia con'las palabras siguientes: «Ya no se duda de la utilidad 
de la Química. Esta debe suponerse y no disputarse» (126). Desde luego 
que, mucho antes que se pronunciaran, estas palabras eran una realidad. 

Esta pudo ser una de las causas, pero otra, y no de poca monta, fué 
sin duda la dispersión de fuerzas, pues se fundaron academias en la 
mayoría de las grandes ciudades y ya no era Sevilla el único centro que 
atraía a su seno a los amantes de las ciencias experimentales. Sin em-
bargo, su prestigio se mantuvo hasta última hora y casi todas las grandes 
figuras de la ciencia se honraban con pertenecer a ella. Bástenos citar 
a don Pedro Gutiérrez Bueno y a don Luis Proust, miembro este último 
de todas las academias científicas de Europa. 

Al lado de estas dos figuras eminentes en la Química nos encon-
tramos en esta época muchos socios, que si no rayaron tan alto, de-
mostraron, con todo, conocimientos nada vulgares, y algunos una ciencia 
equiparable con la de sus más doctos colegas extranjeros. Aunque en 
nuestras investigaciones no nos hemos ocupado más que del aspecto quí-
mico de la Sociedad Sevillana, para justipreciar su labor nunca debe 
olvidarse que ante todo y sobre todo sus miembros eran médicos. 

Médico y sacerdote fué don Francisco Hermenegildo Buendía Ponze, 
nacido en Sevilla en 1721, y médico de cámara del Cardenal don Fran-
cisco Solís, quien se lo llevó a Roma a la elección del atormentado Pon-
tífice Clemente XIV. Por encargo de la Real Sociedad se informó en 
este viaje de los progresos de la medicina en Italia y recogió otras 
noticias, de las que dió cuenta a la misma en varias de sus sesiones, 
como puede verse en el tomo II de las Memorias (año 1772), en el que 
nos habla de las termas de los romanos, del fetor de los judíos, del 
amianto, de una piedra flexible y de las catacumbas (127). Siete años 
antes (1765) en la oración inaugural del 24 de octubre, trató del «origen 
y calidad de las aguas dulces potables de Sevilla», trabajo en el que 
colaboró el eminente Correa como químico. La oración, que se incluye 
íntegra en el tomo I de las Memorias académicas, es una pieza que, 
según Chinchilla, constituye «una de las mejores topografías físicomédi-
cas aue tenemos en Esnaña». 

(125) P h i l o s o p h i a S c e p t i c a . D iá logo X I de la Apolog ía , a l f i n a l . 
(126) Mem., t . I I I , p á g . 393. 
n'>.n\ A-rt irVT T^ác» aift.ciQ. Mart.íníw v Tíemií^rñ- t . I . n á e . 248. 



Su colaboración aparece también en los tomos III, IV, V y IX de 
dichas Memorias. 

En 1771 publicó su «Palestra médica ex variis omnium fere scien-
tiarum theorematibus exomata...2> (Sevilla). Este folleto de 20 páginas 
en 4.0 mayor, tiene el interés de contener las tesis que según el Regla-
mento debía defender en público don Antonio Miguel de los Santos y 
Rocha. Se refieren principalmente a la medicina, pero también a la 
farmacia, botánica, química, medicina legal, deontología, e incluso a la 
fe que debía darse a las declaraciones arraneadas en el tormento. Mo-
rejón (128) cita 13 trabajos de Buendía. Murió en 1800 en la gran epi-
demia que aquel año diezmó a Sevilla. 

En la vicepresidencia de la Sociedad debió seguir a Buendía don 
Cristóbal Jacinto Nieto de Piña, quien se graduó en Sevilla de doctor y 
después fué médico de Higuera la Real. Durante el tiempo que des-
empeñó su presidencia se esforzó en mejorar el gabinete y laboratorio 
de Física de la Sociedad, para lo cual, entre otras cosas, compuso y 
perfeccionó una excelente máquina eléctrica para aplicar la electricidad 
a los enfermos. En Sevilla y por el señor Nieto de Piña se instaló (1788) 
seguramente una de las primeras clínicas electroterápicas de España. 
Su actividad puede apreciarse por los trabajos publicados en los siete 
primeros tomos de las Memorias, en todos los cuales luce su profundo 
conocimiento de la ciencia de su tiempo, especialmente de la Química. 
Los que mayor relación guardan con ésta son: «Oración inaugural del 
año 1771, de la atmósfera del globo terráqueo» (129); la también ora-
ción inaugural del año 1784 sobre «las inundaciones del río, sus efectos 
y sus causas evitables» (130); la de 1787 sobre el uso del plomo en las 
vasijas (131); la disertación «sobre las útiles resultas de las emanacio-
nes eléctricas» (132), y, por último, su «Discurso físico económico de la 
harina de trigo, su conservación y método para discernir la buena de la 
mala», que fué leído en la Sociedad e impreso en Sevilla por don Ma-
nuel Nicolás Vázquez en 1784. Hasta hace pocos años apenas si en la 
literatura española se encuentran un par de escritos sobre una materia 
tan interesante y cuyo estudio, hace 155 años, honra a la Sociedad 
Sevillana (133). 

Según don Tomás de Salazar, en su magnífico «Tratado del uso de 
la Quina» (Madrid 1791), consultada la Sociedad por lás autoridades 
de la ciudad del Guadalquivir sobre el uso de la auina. contestó Nietn 

(128) H i s t . Méd. , t . V I I , p á g s . 276-83. 
(129) Tomo 11 d e las M e m o r i a s . 
(130) Tomo I I I d e las M e m o r i a s , p á g s . 336-360. 
(131) Tomo I V , p á g s . 338-359. 
(182) Tomo V I I , p á g s . 260-275. 
(133) H e r n . M o r e j ó n , H i s t . Méd. E s p . , t . V I I , p á g s . 219-21. E n la Enc ic loped ia E»-
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en nombre de aquélla, conforme en todo con la doctrina expuesta por 
Salazar (134). 

Bajo la vicepresidencia de Buendía colaboró activamente en las 
sesiones de la Sociedad don Ambrosio María Lorite, quien en 24 de 
marzo de 1784 dió la lección chimica sobre «Si las sales sacadas por 
lixiviación de diferentes vegetales, tengan diversidad de virtud». El ape-
llido Lorite lució durante mucho tiempo con gloria en las actas de la 
Sociedad. En 1772, don Bonifacio Juan Ximénez de Lorite hace el ex-
tracto del tomo 11 de las Memorias; el 29 de abril de 1784 diserta sobre 
«el uso de las cotillas (corsés) con respecto a la salud pública» (135), y 
en 1792 ocupa la vicepresidencia de la Sociedad y habla sobre los ba-
ños (136). Por los mismos años encontramos actuando a don Ambrosio 
María, apellidado unas veces Lorite y otras Ximénez de Lorite Anguita. 
Su estudio sobre las utilidades que la Química puede reportar a la Me-
dicina, se incluye en la segunda parte de este trabajo. Con la Química 
se relaciona también algo su disertación de 1792 sobre el empleo del gas 
amoníaco en las enfermedades nerviosas (137). 

Sobre el ambar (138), sobre los venenos de acción a tiempo pre-
fijado (139) y sobre los jabones ácidos se contienen en las publicaciones 
de la Sociedad algunas notas de don Diego Vera y Limón, escritos con 
buen criterio químico y con observaciones y experiencias personales . (140). 

Ya en pleno siglo XIX, cuando la Química formaba una ciencia in-
dependiente, aunque en España tardó todavía bastantes años en desasirse 
totalmente de la Farmacia, citaremos a los dos socios farmacéuticos y 
buenos químicos, don Francisco de Paula Romero y don Pedro Gatica, 
quienes en el tomo XI de las Memorias publicaron notas interesantes 
sobre el muriato de Barita y el oxisulfuro de antimonio, respectiva-
mente (141), sobresaliendo el último por su fino espíritu analítico. 

De los s.ocios de esta época, que nada publicaron en los impresos de 
la Sociedad, pero que por sus obras más o menos relacionadas con la 
Química merecen alguna mención en este lugar, señalaremos primera-
mente a don José Masdevall, natural de Figueras, médico de cámara 
de los Carlos III y IV, socio de la Real de París, autor de la célebre 
opiata contra las calenturas pútridas, que dió excelentes resultados en 
la eüidemia de Barcelona del año 1783 y que mereció ser celebrada üor 

(134) T r a t a d o ci tado, p á g . 58. E n l a s p á g s , 606 a 617 ( t o m o I I de las M e m o r i a s ) 
p r e s e n t a u n a c u r a c i ó n de co rea p roduc ida , s egún él p o r l a e l ec t r i c idad de u n a t o r m e n t a 
acaec ida el 31 de ju l io de 1765. 

(135) T o m o I I I , p á g . 248. 
(136) Tomo X. p á g s . 345-366. 
(137) Tomo X, págs . 456-482. 
(138) Tomo V, p á g s . 80-85. 
(139) Tomo IX , p á g . 208 y ss. 
(140) Tomo X. p á g s . 132-155. E n el t o m o I X . p á g s . 35 a 53, t i e n e n los folkIori .^tas 

no t ic ias cur iosas sobre el m a l M a d r e , e l P a d r e j ó n y el Despa l e t i l l ado . 
Í141Í Pácrs. fi2.7K v 9.SK.9rt7 



Memorial Literario (142), la Gaceta de Méjico (143) y sobre todo por 
las Efemérides de Roma, que dieron a nuestro socio el título de «Angel 
de la piscina» (144). Don Francisco José de Lemos, nuestro socio hono-
rario, ex rector del Real Colegio de San Femando, de Cádiz, cirujano 
latino de nueve exámenes, profesor de Medicina y cirujano mayor del 
Regimiento de Caballería de Algarve, publicó en 1788 un precioso libro 
sobre las «Virtudes medicinales de las aguas minerales de la Villavieja 
de Nules», con el análisis químico y con noticias de los principales ma-
nantiales medicinales de los reinos de Murcia y Valencia (145). Don 
Francisco Brihuega o Viruega publicó en 1761 una obrita titulada 
«Examen farmacéutico galénico químico, teórico-práctico», notable por 
el orden y claridad de sus explicaciones, que mereció el honor de la re-
impresión varias veces y que durante muchos años sirvió para el examen 
de los farmacéuticos. Filológicamente tiene también valor, pues define 
con brevedad y precisión los nombres tanto farmacéuticos como químicos. 

Nos falta ocupamos de dos de los socios que más sobresalieron en 
la Química en las postrimerías del siglo XVIII: don Pedro Gutiérrez 
Bueno y don Luis Proust. Son dos figuras que más pertenecen a la His-
torial General de la Química en España que a la de una Sociedad par-
ticular. Don Rafael Folch y Andreu, en su discurso de apertura del 
curso de 1940 a 41, en la Facultad de Farmacia, es el que mejor ha es-
tudiado a Gutiérrez Bueno, y a ese estudio remitimos ai que desee más 
datos sobre tan excelente químico, injustamente tratado por Fages y 
Virgili (146). 

De don Luis Proust se ha escrito mucho por los españoles, y en 
todos estos escritos se le tacha de no haber correspondido con su ense-
ñanza a la esplendidez y atenciones con que aquí se le trató, y no cabe 
duda que en ésto tienen todos razón. Pero la culpa no fué de Proust, 
sino de Lavoisier, que lo recomendó y que por lo visto ignoraba que todo 
investigador es de ordinario el ser más inepto para enseñar los rudi-
mentos de cualquier ciencia. Buen ejemplo tenemos en nuestro Cajal y 
en otros. Y Proust era ante todo y sobre todo un investigador formi-
dable, que, afortunadamente para la ciencia, aunque desgraciadamente 
para España, no supo entretenerse en enseñar a los españoles el A B C 
de la Química. En nota señalamos algunos de los estudios que pueden 
consultarse sobre Proust (147), en España v en las historias de la 

(142) T o m o I X , 1788. 
(143) Del 27-III -1788. 
(144) H . M o r e j ó n , V I I , p á g s . 403-405. 
(145) E n V a l e n c i a , p o r Josef y T o m á s O r g a . 
(146) M a d r i d , 1940, p á g s . 84-96. P u e d e n c o m p l e t a r s e e s t a s no t i c i a s con las que 

t r a e M a r t í n e z y Rcg t i e ra en su Bib . H id ro lóg i ca , p a r t e , t . I , p á g s . 42, 43, 61, 279 
292, 295, y M a f f e i e n su Bib . M i n e r a , p á g . 337. 

(147) Discurso en la i n a u g u r a c i ó n del cu r so 1885 a 86 en la U n i v e r s i d a d C e n t r a l , 
p o r D, M a g í n B o n e t . M a d r i d . 1885. E n Apéndice , p á g s . 97-114. A q u í s e t r a e l a no t i c ia 
t a n t r a í d a V l l e v a d a de» las 40 l íhras d e nlafiinn miríf irf lHrt- wá-? 4 nrr^Vins sí-n -nm-ífíí^o^ 



Química, su participación en el progreso de esta ciencia. De su labor en 
nuestra patria no conocemos n i n ^ n trabajo completo. Se le ha repro-
chado también de t ra tamos con cierto desdén y en este punto nos parece 
que se ha exagerado. Por redundar en honor nuestro, queremos copiar 
algunas de sus palabras tomadas de los «Anales del Laboratorio Químico 
de Segovia» (148). «Cada día, dice en su Adveztencia preliminar, se hacen 
descubrimientos en España, como en qualquiera otra parte y no carecen 
estos Reynos de cultivadores; pero la falta de Academias o de Diarios a 
quienes puedan dirigirlas, entibia insensiblemente en ellos el natural 
deseo que tiene todo hombre de hacerles tan provechosos para el público, 
como para su propia ilustración» (149). Prescindamos de que lo dicho 
sobre la falta de academias y diarios no puede ser exacto, más que si 
se refiere a academias y diarios especializados. Sigamos: en la página 
XXIV alaba el modo de enseñar de Ortega e Izquierdo por acompañar 
las lecciones con multitud de experiencias costosas y penosas para ellos. 
El análisis de los minerales de cinabrio ferruginosos del Perú, hecho 
por don José Coquet y Santiago Urquiru, lo reconoce tan exacto como 
el suyo (150). Pregona «como el mejor, sin disputa, de todos los conocidos, 
el método seguido en Almadén para obtener el mercurio:^ (151), y la 
superioridad de los caracteres de imprenta fabricados en España (152). 
A don Fausto de Luyar (Elhuyar) lo cita repetidas veces con gran 
aprecio y se complace en incluir en sus Anales un extracto de los tra-
bajos de Elhuyar sobre la plata comea (153), acabando con un pronóstico, 
desgraciadamente incumplido: «No me queda duda, escribe, que de Eluyar, 
aumentado de conocimientos que adquirirá en la comparación de los 
trabajos de Ungría con los de América, llegará a publicar una obra qm 
hará época en la ciencia de la Metalurgias. 

Confiesa francamente que sus análisis del mineral de plomo verde 
no hicieron más que justificar «la oninión recibida entre los miriprpln-

q u e se le d i e r o n a P r o u s t p a r a c r i so les y aná l i s i s . L a e n t r e g a de e s t a c a n t i d a d de p l a t i n o 
es indub i t ab le , p e r o lo q u e nos i n f u n d e a l g u n a s dudas es lo que se h a de e n t e n d e r p o r 
l i b r a s y a r r o b a s , o sea , s i s e t r a t a b a d e las o r d i n a r i a s o d e las dec imás t i cas , q u e s o n las 
q u e P r o u s t e m p l e a b a c o n s t a n t e m e n t e e n sus a n á l i s i s ( a ) . A B o n e t s i g u e F a g e s y V i r g i l i 
e n su ex t enso d i s c u r s o y a c i t ado , d e i n g r e s o e n l a R . Ac. d e Ciencias en 1909, p á g s 59-78 
Aquí a n a l i z a F a g e s a l g u n o s t r a b a j o s de P r o u s t : L a s M e m o r i a s de l a Ac . M a t r i t e n s e 
t . I ( 1 7 9 7 ) ; «El l a b o r a t o r i o d e Segovia y los a n t i g u o s qu ímicos P r o u s t y M u n á r r i z » t r a -
b a j o pub l i cado en «Técn ica» , a b r i l d e 1924, p o r el a c a d é m i c o D. R i c a r d o A r a n a z S igue 
a F a g e s y d i v a g a . «Es tud io s h i s tó r i co -c r í t i cos de l a c ienc ia española:^, p o r D J o s é R o -
dr íguez C a r r a c i d o . L a b i o g r a f í a en l a E n c i c l o p e d i a Espasa , i g u a l m e n t e que l a d e E l h u y a r . 
e s t á l l e n a d e e r r o r e s y f a l s e d a d e s y p a r e c e n r e d a c t a d a s p o r a l g ú n e n e m i g o d e E s p a ñ a 
(a ) « . . . e n los l a b o r a t o r i o s d e Q u í m i c a n o se t r a b a j a con qu in t a l e s e fec t ivos . . .» (Ana l e s 
de Segovia , p á g . 261) . 

(148) T o m o I . Segovia , 1791. 
(149) P á g . ni. 
(150) P á g . 65. 
(151) P á g . 73. 
(152) P á g . 155. 
(153) Páffs- 2fi7 ft 5>7« 9ftft 



pistas del principio de este siglo, de que las minas de plomo verde eran 
arsenicales» (154). 

En las anteriores investigaciones tuvo por colaborador a don Fran-
cisco Angulo, Director general de Minas, lo mismo que en el descubri-
miento de un nuevo ácido vegetal en el rocío de los garbanzos verdes (155). 
Su estudio del barniz o brillo de la seda cruda, confiesa se funda en las 
investigaciones de don Agustín Betancourt, hechas algún tiempo antes 
de que él viniese a España, y en las experiencias que en colaboración 
hicieron sobre el mismo problema. Todo lo bueno, por tanto, que se halla 
en esta larga memoria (156) corresponde por igual a nuestro compa-
triota y a Proust. A don N. Aréjula le concede el mérito «de serle tan 
familiar la lengua francesa como la Química» (157). 

El señor Pages (158) dice que fué un francés (Proust) quien des-
cubrió las fosforitas extremeñas, descubrimiento que asombró a todos 
los mineralogistas de Europa, por ser los primeros fosfatos minerales 
encontrados. Sin embargo, Proust, en la Memoria que publica sobre la 
«Piedra fosfórica de Extremadura», nos dice que «Bowle t ra ta de ella 
en su viaje de Extremadura, y don Pedro Dávila la tiene colocada en el 
Real Gabinete entre las piedras fosfóHcas» (159), y más adelante añade 
que «la primera noticia de esta piedra, como las muestras que he em-
pleado en mis experiencias, me las dió don Pedro Gutiérrez Bueno, boti-
cario muy hábil de esta capital, el primero que ha establecido en grande 
los trabajos de la Química práctica, con un éxito digno de elogios» (160). 

Bastan las citas anteriores para demostrar que Proust no sentía 
desdén por los españoles ni omitía ocasión de testimoniar la cooperación 
de nuestros químicos en sus trabajos. Y lo que no puede menos de aver-
gonzarnos es que él, francés, haga suyas las palabras de Feijóo: «¡Fatal 
genio de los españoles! que para que les agrade lo que nace en su tierra, 
€8 menester que se lo manipulen y vendan los extra/ngeros^ (161). 

(154) P á g . 285. 
(155) P á g . 289 
(156) P á g s . 295-312. 
(157) P á g . 426. 
(158) P á g . 97 d e su d i scu r so c i t ado . 
(159) Ana l e s , p á g . 441. 
(160) Ib . p á g . 449. 
(161) Ib . t»á». 406 en n n t a . Ff^ií'órt T h ^ n l r n . t . T T,á<r <1.17 





XI 

LA SOCIEDAD SEVILLANA Y EL MOVIMIENTO 

CIENTIFICO DE EUROPA 

CONCLUSIONES 

NO hemos pretendido en los anteriores capítulos historiar de modo 
completo las actividades químicas de la Sociedad de Sevilla, 
sino únicamente hacer un guión que pueda orientar en ulte-
riores investigaciones y presentar un cuadro de conjunto, en 

el cual se habrán de descubrir muchas partes inacabadas, otras mal deli-
neadas, y bastantes sin indicar siquiera, pero que habrá de servir para 
colocar a nuestra Sociedad en el lugar que se merece dentro de la historia 
de la Química en España el día que ésta llegue a escribirse, y para mejor 
en tender las Memorias que en la segunda parte publicamos. 

Nació nuestra Academia en la segunda mitad del siglo XVII (1697), 
cuando los estudios de l^s ciencias experimentales habían adquirido en 
Europa gran extensión y empuje. Cuarenta y cinco años llevaba actuando 
en Viena la llamada Accademia naturae curiosorum (1652); cuarenta la 
Accademia del cimento en Roma (1657); treinta y dos, la publicación de 
las Philosophical. Transactions de la Real Sociedad de Londres (1665), 
fundada algunos años antes por el genial Boyle; treinta y uno la 
Accademid de ciencias de Paris (1666) que hasta 1699 no comenzó a 
editar sus memorias, ocurriéndole en esto algo parecido a lo ocurrido 
a nuestra Sociedad Sevillana. Otras academias extranjeras de las que 
hoy perduran, se fundaron después que la nuestra. 

En España fué la primera de las sobrevivientes o al menos, la se-
gunda, si no queremos quitarle la primacía a la Academia de Mat&máticas 
fundada en Madrid por Felipe I I y que comenzó a funcionar en 1583 y 
se ha continuado hasta nuestros días (162), mereciendo, por tanto, el 
título de decana de todas las Academias científicas de Europa (163). 

(162) V é a s e el b ien d o c u m e n t a d o t r a b a j o d e D. J u l i á n S u á r e z I n c l á n «El T e n i e n t e 
Co rone l D. P e d r o d e Lacuce» (Madr id , 1903), lo m e j o r q u e h e m o s leído sob re l a c i t ada 
A c a d e m i a , c u y a c o n t i n u i d a d h a s t a n u e s t r o s d ías p r u e b a a s a t i s f a c c i ó n . 

(163) S e c i ta como c r e a d a en 1560 la « A c c a d e m i a S e c r e t o r u m N a t u r a e » de N á p o l e s 
q u e o t r o s la h a c e n p o s t e r i o r a l a de N a t u r a e c u r i o s o r u m y q u e d icen f u n d a d a en 1562 y 
d e l a q u e ex i s t ió e n M a d r i d , en 1657. u n a imi t ac ión con el m i s m o n o m b r e . 



Todas las demás de España, incluso las Sociedades Económicas, y la 
primera y más antigua de ellas, la Vascongada, nacieron más de medio 
siglo después que la Sevillana, y la mayoría han desaparecido. 

Se cita como fundada en Madrid, cuatro años antes (1693), una 
Academia Espagirica por el fraile franciscano f ray Buenaventura Angel 
Angeleres. No pasó de intento, afortunadamente fracasado. El fraile, 
que en su solicitud a Carlos II, se llama «el más humilde y afectuoso 
vasallo de su Magestad», nada tenía de humilde ni de caritativo, aunque 
sus fautores, entre ellos el condestable de Castilla, don Iñigo Melchor Fer-
nández de Velasco y Tobar, duque de Frías, pregonasen a los cuatro 
vientos y exaltasen estas virtudes. Desde luego hay que tener en cuenta 
que estos encomios de sus virtudes, lo mismo que los milagros de sus 
medicamentos, los conocemos de los mismos labios del interesado, quien 
en su defensa contra el Protomedicato y para apoyar sus ambiciosas pre-
tensiones, publicó un mamotreto en folio con un título muy propio del 
tiempo, pero que ya dice bastante de la hinchazón del «más humilde 
vasallo de su Magestad» (164). Con ínfulas de gran filósofo nos informa 
de haber hecho «en otras partes infinitas y extrañas curaciones, que 
había impreso muchos libros en diferentes partes donde hay Universi-
dades y Academias, donde se habían ventilado proposiciones suyas en 
puntos de la universal Filosofía». Este párrafo del novador filósofo es 
de los pocos escritos con alguna claridad por el extravagante preten-
diente a director de Academia. De su ciencia química puede juzgarse 
por los nombres de sus medicamentos: «el espíritu de oro fijo, el oro 
volátil, su sal filosófica, su sulfur filosófico, el coralino de Paracelso, 
la verdadera tintura del coral, la noble disolución de la perla, sin otras 
infinitas medicinas». ¡Oro, corales, perlas! Sus remedios es lógico que 
los recomiende «para las Personas Reales y demás Príncipes» y si 
luego añade «y de grandissimo útil de la plebe», se comprende que es 
para despistar. 

De los proyectados Estatutos de la Academia, con f r ay B. Angeleres 
como fundador al frente y con los Señores Grandes, los Títulos y Sabios 
de primera clase, como académicos de primer orden y con exclusión de 
los cacoquimicos y fatuos cacosóficos (boticarios), y del artículo que es-
tablece que no se ha «de publicar la essencia de los Arcanos medicinales», 
puede deducirse lo que hubiera llegado a ser, si los prudentes miembros 
del Protomedicato no hubieran informado en contra: un conciliábulo al-
quimista a las órdenes y disposición del despierto napolitano, quien. 

Í m i d í ^ l ^ ^ T / ® ^^^^ F i lo so f í a y Desempeño d e la Medic ina s a n i t i v a , pe r se -



siendo claustral, nos dice uno de sus devotos panegiristas que vivía en 
su casa, exclaustrado, ya «más de año y medio continuo» y nunca «lo 
había visto ocioso; las noches trabajando con el entendimiento en el 
estudio... y para su buen zelo, se ha empeñado en muchas cantidades de 
dinero que le han prestado sus amigos; y algunas alhajas curiosas qae 
trajo de Venecia, que ha vendido para comprar materiales para poder 
hazer los Medicamentos sanantes que executa, obrando con tan gran 
desinterés que no sé aya recibido de ninguno el agasajo de una gícara de 
chocolate2>. El beatífico Juan Martín de Barrio, que esto escribe,'debía 
creer que las alhajas de Venecia se las había encontrado el napolitano 
en su bolsillo sin saber cómo y que los grandes préstamos de dinero, pen-
saría no devolverlos. 

Este es el personaje, embrollador, que profanando unos hábitos sa-
grados, viviendo fuera de su convento, manipulando como prestidigitador 
onzas de oro y perlas, consiguió algunas curas aparatosas que aprovechó 
para embaucar a ciertos grandes personajes (165). No merecería re-
cordarse, si este escandaloso asunto no nos proporcionara noticias feha-
cientes del ambiente que en los círculos culturales, existía en España a 
fines del siglo XVII con relación a la Química. 

Prescindamos del condestable de Castilla y de León, don Iñigo Mel-
chor Fernández de Velasco y Tobar; del médico de su Majestad en la 
real familia de la Casa de Borgoña, el doctor don Juan Bernes, quien 
firma la Censura redactada por el fraile y asegura que sus «medicinas 
sanantes hasta ahora no se han practicado en España.!, escondidas en 
la perla, el coral, la plata y el oro» del calificador del Santo Oficio y 
de sus Juntas secretas, f ray Francisco de Santa Clara, sugestionado por 
el napolitano, cuya sabiduría y pobreza evangélica le parecían insupe-
rables; del licenciado don Cristóbal de León, cirujano de su Majestad, 
testaferro del franciscano, que lo amaestró con sumo cuidado para res-
ponder a los que pudieran interrogarle; de don Juan de Angulo, secre-
tario del Despacho Universal, y de los pocos más devotos que se citan 
en el cartapacio, y examinemos brevemente las consultas de los médicos 
del Protomedicato. 

Don Pedro de Astorga dice, entre otras cosas, «que el asunto deste 
memorial no es nuevo, pues además de otras más antiguas veces, abrá 
como tres años que se dió memorial, como éste, al Rey nuestro señor, 
por parte del Doct. D. Juan Nieto...: que los Boticarios destos Reynos 

(165) -El l icenciado D. A l o n s o de H e r r e r a y del Ajiruila en su b r e v í s i m a dec l a rac ión 
p u b l i c a d a p o r F r a y B u e n a v e n t u r a ( ju l io , 16) , d ice q u e es t o t a l m e n t e f a l s a la pe t i c ión 
p o r p a r t e del f r a i l e d e c inco o n z a s de p e r l a s . Son m u c h a s pe r l a s , p e r o a l g u n a s n e c e s i t a b a 
e l a l q u i m i s t a p a r a h a c e r su «nob l e d iso luc ión d e la p e r l a » . Mas el m i s m o D. Alonso d e 
H e r r e r a , en u n a dec l a r ac ión m á s a m p l i a , nos i n f o r m a . q u e su R e v e r e n d í s i m a le h a b í a 
p r e s t a d o c u a t r o p o r c i o n e s d e su co ra l ado , « í n t e r i n a c a b a d e f a b r i c a r el q u e e s t á f a b r i -
c a n d o en m i casa al p r e s e n t e y que, s e g ú n m e d i j o anoche , a c a b a r á p r e s t o d e f a b r i c a r l e » . 
Como vemos , los co ra lados , l a s nob les d i so luc iones d e pe r l a s , los oros f i losóf icos , los 
Vííiríft í>T> ftflsfl d(> Ins c r a n d e s - a RII v i s t a , n a r a T)rpvpnÍT flnanfN'haa. 



y en particular los desta Corte,., son ávidos y tenidos por hombres de 
ciencia y conciencia, y, como a tales, los pertenece el entero y perfecto 
conocimiento racional y experimental de la Spagirica (que abusivamente 
llaman Ghimica), en que ay oy en la Corte grandissimos Artífices, que 
si fuere necessario se dará noticia a V. Exc.» (166). 

De estas palabras se deducen dos hechos muy importantes: Que 
aproximadamente -desde mediados de siglo se intentó establecer en Ma-
drid una Academia espagírica, siguiendo en esto el movimiento paralelo 
de otras naciones y que si no se llevó, a cabo el propósito, debió ser por 
fal ta de protección de las altas esferas o por falta de perseverancia o 
competencia en los iniciadores. 2.® Que en la Corte de España había 
grandísimos artífices espagíricos y que, por tanto, ni la ciencia ni la 
práctica estaban ausentes de entre nosotros, coma afirman con desenfado 
muchos de nuestros aficionados a la historia. Estas deducciones se ven 
corroboradas por las siguientes palabras del doctor Astorgá: 

«Y en quanto a la Academia spagírica, que se propone, respondo a 
fV". Exc. me parece será útil y conveniente a la causa pública la aya, com-
puesta de los Médicos y Boticarios más ancianos y expertos en todas las 
operaciones de la sutilissima Arte Separatoria, cuyo fin es la fábrica de 
generosissimos remedios, conforme a la enseñanza de muchos y graves 
autores conocidos y estudiados que, aunque están prontos, no' se refieren; 
y que también para evitar fraudes y sofismas, será conveniente sea esta 
Academia pública exercitada en la Real Botica del Rey nuestro Señor 
y debaxo de la jurisdicción de algunos de los señores Jefes mayores de 
la Casa Real de su Magestad y con assistencia de su Real Protomedi-
cato o alguno que su Magestad fuere servido dé elegir por Assistente y 
Superintendente de dicha Academia, como se exercita en los Reales Pa-
lacios y Cortes de otros grandes Monarcas y Príncipes de la Christian-
dad, como es notorio». 

Las CQíisecuencias más importantes de este párrafo son: Se re-
conoce la utilidad y conveniencia de una Academia 'Espagírica y por tanto 
se admiten sus propios medicamentos. Muchos y graves autores de 
este arte eran conocidos y estudiados y se propone seguir sus doctrinas, 
no nombrándolos, aunque están prontos o a la mano. 3.® Se recomienda la 
vigilancia para evitar fraudes y sofisterías. Esto último tiene su fun-
damento en la invasión de charlatanes y curanderos, como f ray Buena-
ventura Angeleres, que entoces, como ahora (pues la raza no se ha ex-
tinguido) explotaban la credulidad del público con secretos, arcanos y 
elixires pracélsicos, que lyias veces no hacían daño, pero que, por la 
ignorancia de los manipuladores y su incompetencia médica, resultaban 
muchas veces fatales. A esto apunta el parecer del otro protomédico, doc-
tor don Gavino Fariñas, quien, sobre la fundación de la Academia Ouí-

(166) FoL 6 V. V 7-



mica, opina: «me ha parecido siempre muy bien que la huviese, para 
usar de sus remedios en las enfermedades que los Médicos juzgaren con-
venir, que es lo que no se usa en estos tiempos, que cada uno se vale de 
ella con medios ilícitos y pesados para los enfermos, con crecidas can-
tidades que les piden, y actualmente han sido tantos los clamores que 
han llegado al Protomedicato, y en particular contra el P. Angeli...» (167). 
Menos inclinado a las novedades químicas se mestra el tercer consultado, 
el doctor don Francisco Enríquez Villacorta, quien, sin embargo, afirma 
«que la ¡Medicina Galénica, ni la buena Filosofía no se opone a lo Es-
pagírico» (168). 

Pero tenemos en la propia casa, en nuestra Sociedad, el mejor tes-
timonio para formarnos una idea cabal del ambiente que tenían en nues-
t ra España las nuevas doctrinas científicas. En la Censura de que he-
mos hablado al ocuparnos de Mateo Zapata (169), se nos hace la si-
guiente interesantísima descripción de la Corte: 

«Puedo asegurar que, desde el año de 1687, que entré en la Corte, 
avía en ella las públicas célebres Tertulias que ilustraban, y adornaban, 
los hombres de más dignidad, representación, y letras que se conocían, 
como eran el Excelentissimo señor Marqués de Mondejar; el señor D. Juan 
Lucas Cortés, del Consejo Real de Castilla; el señor Dop. Nicolás An-
tonio, cuya sabiduría, erudición, y inteligencia, parece que llegó más allá 
de lo posible, como lo acredita su grande Bibliotheca Hispana; el se-
ñor Joseph de Fariá, Embiado de Portugal; el Doctor Don Antonio de 
Ron; el Abad Don Francisco Barbará; el doctissimo y nobilissimo Don 
Francisco Ansaldo, Cavallero Sardo: los quales, como de todas ciencias, 
trataban de la Philosofía Moderna». 

• «Siguióle a ésta la que quotidianamente se tenía en casa del Excelen-
tissimo y erduditissimo señor Duque de Montellano, Grande de España, 
Presidente vigilantissimo de Castilla, del Gavinete y Consejo de Estado 
de su Magestad, en cuya presencia se conferían los Systemas^ Phisiloso-
ficos de Cartesio, y Maignan, en que todos los doctos que asistían, dis-
currían, puesta siempre la indispensable atención en la pureza de nuestra 
Santa Fe. Pero siendo españoles, y tales, ¿cómo sin temeridad se p ^ í a 
sospechar otra cosa? Bien acredita esta verdad la doctísima y eruditissi-
ma Obra, o Historia de la Iglesia, y del Mundo, de Don Gabriel Alvarez 
de Toledo, Cavallero del Orden de Alcántara, y primer BibHothecario 
que fué de su Magestad, en la qual está brillando la moderna Philosofía, 
y en particular la de ^Maignan, como se puede ver en las noias 5 y de-
más (170). 

«Y para cerrar el discurso con llave dorada, quitando sospechas, y 

(167) D e s e n g a ñ o , fo l s . 120 y 13. 
(168) D e s e n g a ñ o , f o l . 11. 
(169) C a p . I I I . 
n7n> C a n . I V . fo l . 12. 



desvaneciendo bastardos recelos,, ¿no tenemos aora al Excelentissimo 
señor Marqués de Villena, Mayordomo Mayor del Rey nuestro señor^ 
que sabe con la mayor perfección, y pureza, que cabe la Philosofia mo-
derna? Pues ¿qué no diré del eruditissimo, autorizado, y respetable cuerpo 
de los que están adornando, y fecundando nuestro idioma, la Academia 
Real de la Lengua Española, de quien es cabeza su Excelencia? Compo-
nese de grandes y rectísimos Ministros de los más Supremos Consejos 
de Castilla, Guerra e Indias; de Cavalleros de incomparable erudición: 
Eclesiásticos, y Religiosos sapientísimos, y zelosisimos de la Religión, 
por sus altos empleos de Calificadores del Supremo Consejo de Inqui-
sición. Cierto que iba yo a nombrar mi Regia Sociedad, pero la passion 
de Fundador me suspendió el elogio, si ay alguno que le adeque, o sea 
capaz de ponderarla. Y pues ay tantos Novatores en España, estamos 
todos en prossession de darle las gracias al Padre Palanco, por el bien 
fundado, y discurrido titulo que nos ha dado». 

De toda esta rápida exposición se deduce con toda evidencia que, al 
aparecer nuestra Sociedad Sevillana, existía en las altas esferas de la 
Medicina ambiente bastante favorable en pro de los medicamentos es-
pagíricos y que éstos, entre la plebe baja y la encumbrada, tenían más 
extensa y entusiasta aceptación de lo que fuera conveniente. La actitud 
del Protomedicato se confirmó pocos años después en la aprobación de 
nuestra Sociedad. La aceptación por parte del restante cuerpo médico, 
tampoco era despreciabe, como se desprende de los 50 socios que en su 
incompleta lista trae en 1701 Ordóñez de la Barrera (171), repartidos 
por toda España y de la categoría de que queda hecho mérito en los 
anteriores capítulos. En estos capítulos se han consignado también los 
autores, a los que los nuestros seguían y a los que alude D. Pedro de 
Astorga. Pocas veces se menciona a Paracelso, pero en cambio constan-
temente se leen los nombres de Van Helmont, Francisco de la Boe 
Sylvius, Tachenio, Sennert, De la Mort, Boyle, Hoffmann y más tarde, 
con predilección, el del gran Boerhaave. Su dirección, por tanto, no 
podía ser más escogida, con la particularidad de que sus escritos se ven 
citados muy poco después de aparecidos. Lo mismo se observa en todo 
el siglo XVIII. 

¿Que el ambiente favorable a la Química no era tan extenso y tan 
ferviente en España como en otros países? No puede negarse, si nos 
ceñimos sólo al siglo XVII y al primer tercio del XVIII. A part i r del 
año 1735, aproximadamente, el panorama invirtió sus modalidades: antes, 
los partidarios de la Química constituían una minoría selecta, en ningún 
caso tan despreciable, ni por el número ni por la calidad, como suele 
afirmarse; después de esa fecha, sólo algunos pocos retrasados v üere-

(171) P r o g r e s o s de l a R e g i a A c a d e m i a , a l rjrincÍT^m. 



zosos se negaban a recomendar los medicamentos espagíricos (172). Uno 
de los grandes níéritos de nuestra Sociedad es precisamente el haber 
contribuido en alto grado al indicado cambio. 

¿En qué concepto deben tenerse sus trabajos? En su conjunto, esto 
es, comprendidos los puramente médicos y los que no lo son, creemos 
•que pueden honrosamente parangonarse con sus similares extranjeros, 
valiéndonos en la Medicina el testimonio de nuestros historiadores, H. Mo-
rejón y Chinchilla, y para las otras ciencias, el fruto de sus estudios 
recopilados en la Segunda Parte de este trabajo, a los que se deben 
añadir muchas de las obras que publicaron sus socios antes de que pu-
blicara nada la Sociedad, y durante las muchas y largas interrupciones 
que sufrieron las publicaciones de ésta, pues consta que muchas de las 
indicadas obras no fueron más que ampliación de los trabajos leídos en 
las sesiones de la Academia. Entre sus químicos no encontramos cierta-
mente ningún Van Helmont, ningún Stahl, ningún Boyle, ni ningún 
liavoiser. ¿Son por eso despreciables? Aceptar esta consecuencia, como 
hacían algunos, nos parece descabellado, pues, como escribe el prolo-
guista del primer tomo de nuestras Memorias, «no es la sociedad hu-
mana feliz, porque haya uno u otro hombre grande en una de las líneas 
que le son necesarias». Es menester que éstos encuentren seguidores y 
difundan sus adelantos, sin lo cual la ciencia nada aprovecharía con los 
avances de los grandes genios. Esta imprescindible colaboración la en-
contró España en la Sociedad sevillana y éste es su gran mérito, que 
es injusto desconocer. No se nos presentan como genios, Ortega, Correa, 
Olivares, González Corvacho, Lorite, Zapata, Nieto de Piña, Delgado, 
Vera y Limón, Romero, Gatica y otros muchos experimentalistas antes 
citados, pero sus nombres deben f igurar en lugar preeminente en la 
Historia de la Química en España. 

Queden, pues, como verdades irrebatibles: La Real Sociedad de 
Medicina y demás Ciencias de Sevilla, fué la primera que se ocupó, di-
rectamente del estudio de la Química en España'y Sus Dissertaciones 
(1736) y sus Memorias (1765), representan la primera Revista de Cien-
cias publicada en España; Muchos de sus trabajos químicos son equi-
parables a los que por el mismo tiempo se editaban en el extranjero; 

En estos trabajos hay observaciones originales y personales de gran 
interés; Escudriñar los archivos de la actual Real Academia de 
Medicina de Sevilla, para buscar lo que haya quedado de los estudios 
de Correa, Ortega, Olivares y los espagíricos, sus predecesores, es un 

(172) P a r a Que se v e a que en t o d a s p a r t e s o c u r r e n cosas como en E s p a ñ a , que remos 
c i t a r u n prec ioso l ib ro , t i t u l a d o «Les e f f e t s d e l a F o r c é de la con t igu i t é des corps» 
ed i tado en P a r í s en 1700 (466 págrs. e n 8.» con n u m e r o s a s f i g u r a s ) , p a r a d e m o s t r a r del 
modo m á s c ien t í f i co la c a r e n c i a de peso del a i r e y p o r t a n t o la f a l s edad d e los expe-

Ac Tr.rriVpll{ mií» d íe ron o r i f fen a l b a r ó m e t r o , m a s de medio siglo a n t e s . 



empeño que por honra de Sevilla y de España no debe abandonar ni 
diferir la indicada Real Academia de Medicina. 

BRIGIDO PONCE DE LEON ALMAZAN. 

Sigue en la segunda parte: Trabajos químicos publicados por la 
Real Sociedad de Sevilla. 
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EL C E N T E N A R Í O 

DE LOS REYES CATÓLICOS EN SEVILLA 

ALONSO DE SANTA CRUZ Y SU CRONÍCA DE LOS REYES 

CATOLICOS 

Juan de Mata Carriazo ha contribuido de modo magistral al re-
cuerdo de los Reyes Católicos con la edición y estudio de la Crónica que 
de ellos escribió Alonso de Santa Cruz (1). Y esta señalada cali-
dad magistral de la obra tiene la fuerza de lo que procede (por etimo-
logía y por el t rabajo realizado) de un maestro; esto es, la experiencia 
y la eficacia unidas en un libro que no ha de perderse después de la 
coyuntura, a veces un tanto banal, del Centenario. 

Acerca de la experiencia en estos trabajos de Carriazo me basta señalar 
las nueve crónicas aparecidas en la Colección de Crónicas Españolas, a 
más de haber publicado la de los Reyes Católicos por Mosén Diego de 
Valera. Profundo conocedor del siglo XV, esta labor suya ha renovado 
los estudios históricos de la época, y una tal aportación permite que el 
investigador de cualquier materia de aquel siglo pueda moverse con hol-
gura y claridad entre una suma asombrosa de noticias de toda suerte, 
que antes eran de penosa consulta. Y en este sentido me refiero también 
a su eficacia; una Crónica editada por Carria2;o ofrece siempre un texto 
limpio, en el que la interpretación ha sido llevada con un criterio riguroso, 
y unos índices abundantes que permiten situar en seguida en el texto 
cualquier referencia. Y esto, naturalmente, a más del estudio histórico 
de cada una de ellas, realizado con cuidado y pulcritud. 

Voy a ofrecer aquí una noticia general de su última publicación, y 
del interés que posee desde un punto de vista cultural, y particularmente^ 
literario; dejo de lado por no ser de mi competencia una valoración es-

(1) A lonso d e S a n t a Cruz , C r ó n i c a de lo s R e ye s Catól icos ( H a s t a a h o r a i n é d i t a ) . 
Ed ic ión y es tudio p o r J u a n de M a t a C a r r i a z o . Tomo I : 1491-1504. Sevil la, 1951. 367 p á -
crinnc! Tfí<aT« Tnmn TT ? l.^ínn-IFilfi- Sevi l la . IQñl fiSfi r-ácÍTifla 



trictamente histórica. La Crónica de los Reyes Católicos, de Alonso 
Santa Cruz, era una pieza inédita; durante cuatro siglos ha permanecido 
apartada de la bibliografía impresa del reinado, y, lo que es más, se ha 
mencionado a veces atribuida a un inexistente Alonso de Estanques, 
que no era sino una mala lección del apellido de Santa Cruz. Benito 
Sánchez Alonso le había dedicado un buen estudio, en el que se pun-
tualizaba el interés de la misma (2). Carrlazo, que había editado antes 
otras Crónicas del Reinado (la de Mosén Diego de Vaíera, y una versión 
de la de Femando del Pulgar), ha tomado sobre sí el trabajo de publicar 
el texto y estudiar esta obra y el autor. El fundamento de esta versión 
impresa es un manuscrito guardado en el British Museum, copiado en 
Sevilla de un texto anterior en el año 1652, j su grafía, señala el editor, 
es en extremo arbitraria, y, por lo que indica, demuestra una pronun-
ciación que desconoce diferencias entre c, c y s (susecion, por sucesión; 
poeesion, por posesión; segase, por cesase, etc.), e indicios de aspiración 
{hamas, por jamás; deharos, por dejaros, etc.) Como método de transcrip-
ción, Carriazo ha elegido el criterio de ofrecer un texto legible, acomo-
dando en principio al uso actual mayúsculas y puntuación; en su inter-
pretación conserva la grafía usual de la época, y al corregir los evidentes 
errores anota al pie de página la lección del manuscrito. De esta suerte 
salva el rigor de la transcripción y favorece la lectura del texto. 

Acompaña al texto un estudio del autor y de la obra. Escribe con 
razón Carriazo que hay que conocer la calidad humana del escritor para 
juzgar la intención y el valor de la obra. Y aun más en este caso, pues 
Santa Cruz vivió de 1505 a 1567, y esta obra histórica sobre Fernando 
e Isabel se refería a hechos acontecidos en un pasado inmediato. Hasta 
la obra dé Carriazo, el relato de la vida de Santa Cruz no había sido 
expuesto ordenadamente en una biografía documentada; muchos datos 
estaban dispersos, mezclados en estudios en los que el cosmógrafo era 
un personaje secundario. Así, al hacer el catálogo de la bibliografía y 
al juntar las noticias que aporta Carrlazo y las otras sueltas, aparece 
la figura de este español de los tiempos del Emperador y de los primeros 
años de Felipe. Los poetas nos han dejado en reducida pero intensa 
fórmula la crítica situación de.los hombres de este tiempo (al cabo nadie 
mejor que ellos para servir de conciencia a la época). Por una parte 
unos se orientan hacia la creación inteligente, un cierto racionalismo que 
conviene al hombre y a la política según una idea universal, matizada 
de optimismo, tal como aparece en los versos del garcilasista Hernando 
de Acuña: 

...y anuncia al mundo para más consuelo 
un Monarca, un Imperio y una Espada... 

(2) B e n i t o Sánchez Alonso, L a Crón ica de los Reyes Cató l icos de Alonso de S a n t a 
C r u z , en la «Rev i s t a d e F i lo log ía E s p a ñ o l a » . 1929. X V I . náírc o s . r a 



Y por otra parte, otros se pierden entre inquietudes en ocasiones 
con resonancias místicas, como cuando un poeta, Diego Ramírez Pagán 
(del que hace poco escribía unos comentarios en las páginas de esta 
misma revista), evoca la inmediata memoria de los tiempos imperiales: 

...un César, un Milano y un Misterio 
del mundo, nunca visto a los mortales... 

(Elegía en la muerte del Emperador Carlos, 
de la Floresta de Varia Poesía). 

Esta es la época que vivió Santa Cruz: el Imperio cesáreo, la acción 
de la espada, y un milagroso misterio del Universo que se ensancha al 
paso de las naves. Y una ciencia, que, de ser objeto de los desvelos de 
los sabios, pasaba a ser una cuestión fundamental para la acción política 
de la nación: la Cosmografía en relación con el arte de navegar y con 
la Cartografía. Había que asentar de una manera técnica en los libros 
de Geografía las referencias que de las nuevas tierras se adquiriesen, 
y dotar a los navegantes de medios eficientes para asegurar ios itinera-
rios. En el cielo los astrólogos podían intentar leer el hado de los hombres, 
pero también las estrellas eran necesarias para orientar y conocer la situa-
ción de los navios. Tal fué el interés nacional que esto suscitó, que Santa 
Cruz llegó a ser Cortesano, y el Emperador se aficionó a la conversación 
de aquel hombre que le explicaba el misterioso Universo; y el propio 
Cosmógrafo menciona así este hecho: «holgábase en platicar con Alonso 
,de Santa Cruz, su Cosmógrafo mayor, en cosas de Astrología y de la Es-
fera, preguntándole siempre muchas cosas de Filosofía natural y de la 
Esfera, que t rata de los movimientos celestiales, deseando mucho saberlo 
todo. Y así alcanzó en poco tiempo de práctica muchas cosas con su 
entendimiento muy vivo que otros no las alcanzarían en mucho por que-
rerlo saber todo sin tener principios de las ciencias. Quiso asimismo en-
tender muchos instrumentos y relojes que traía consigo en arábigo y 
en latín, y cómo y la manera para que fueron hechos; todo lo cual supo 
como deseaba». La cita muestra por sí sola más que cuanto se dijere; 
aquella mención de la astrología junto a la filosofía natural tiene una 
resonancia trágica en una referencia que tenemos de la muerte del 
escritor, que dice de manera enigmática: «De la muerte del pobre Santa 
Cruz me pesó mucho, no por la falta que hace a las letras y negocios 
de las Indias, sino por morir tan astrológicamente». (Carta del doctor 
Páez de Castro a Zurita, 15 de noviembre de 1567). Fué, pues, la con-
dición de los tiempos lo que reunió al Emperador, hombre de acción, 
con el Cosmógrafo en un diálogo en el que se adivina la preocupación 
por la novedad que los descubrimientos creaban para el hombre del 
sifflo. En circunstancias enteramente distintas puede compararse esta 



situación a la del físico y el político actuales atentos ambos a las conse-
cuencias de otro descubrimiento, sólo que éste, en vez de desarrollarse 
en la grandeza de la tierra, ocurre en la pequenez del orbe del átomo. 

Figura recia fué la de Santa Cruz, pero melancólica, de un hombre 
que amaba el universo con pasión científica y que parece • olvidarse de 
fíí mismo y de los demás, ante Ws que se muestra erizado y de trato 
difícil, en la entrega a su afición. No casó, ni hay en el testamento otro 
favorecido que su hermana. Así, reconcentrado e hiriente, pero de acti-
vidad inagotable, es el hombre, y Sevilla es la ciudad que forma el cabal 
ambiente para su ciencia. A orillas del Guadalquivir conocería la su-
gestión del mar, y tuvo muchas ocasiones para oír de labios de marinos 
los relatos sobre las Indias, aquellas noticias que iban dibujando en los 
mapas nuevos trazos, nombres aun indecisos, cuya perduración dependía 
de la suerte de unos pocos españoles rodeados de una geografía de enor-
mes dimensiones. No existe la prueba documental de que sea sevillano, 
pero puede conjeturarse con gran probabilidad, como hace Carriazo, que 
nació, en Sevilla. El propio escritor declara que esta ciudad fué su 
«naturaleza», y las opiniones divergentes no tienen gran fuerza. Inde-
pendientemente del hecho. del nacimiento, los años decisivos de la vida 
de Santa Cruz transcurren en Sevilla o en relación con empresas sevi-
llanas. Su padre, Francisco de Santa Cruz, negociaba en el abasteci-
miento de armadas y navios de comercio; fué alcaide de los alcázares 
reales, y en los hermosos palacios pasaría Alonso los años jóvenes. Su 
primera empresa fué tomar parte en una expedición que, al mando de 
Sebastián Caboto, quería llegar a «las islas de Tarsis y Ofir, Cipango 
y Catayo», pero que se quedó en la región del Río de la Plata, donde 
se deshizo en el fracaso (1526-1530). Apuntar lejos, a las riquezas le-
gendarias, y venir a parar en una expedición de la que poco o nada se 
trae, después de dejar los huesos de muchos allá, fué la suerte de esta 
aventura y de otras tantas. Pero la experiencia fué decisiva para el 
joven, pues le dió ocasión de conocer prácticamente las cuestiones de la 
navegación y las necesidades científicas de los pilotos y descubridores. 
Trabaja luego en el perfeccionamiento de instrumentos técnicos, y en 
1536 es nombrado cosmógrafo de la Casa de Contratación. Su vida ha 
de transcurrir en relación con estas cuestiones universales que se juntan 
en la Casa sevillana: 

No ciudad, eres orbe. En ti se admira 
junto, cuanto en las otras se derrama... 

De este modo se refirió a Sevilla el poeta Fernando de Herrera en 
un soneto, y en ningún lugar de la ciudad como en la Contratación aflui-
ría este sentido universal, y más aún en aquellos hombres que daban fe 
científica del descubrimiento del Continente. En 15S7 repiH<a Tín-m'hvfl. 



miento de «contino» de la Casa Real, y permanece en la Corte enseñando 
Cosmografía al Emperador, según antes dije. La vida de Santa Cruz 
está ya orientada; salvo el viaje que realizó a Portugal en 1545, su 
actividad queda definida por su dedicación a la ciencia. En Sevilla escri-
bió probablemente la mayor parte de sus libros. No tuvieron fortuna 
en su tiempo, pues salvo una malhadaífa Crónica de España, de Francisco 
TarafaT que tradujo (Barcelona, 1562), ningún otro se vió impreso. Otros 
cosmógrafos se apropiaron de sus trabajos, y de tal modo se le expolió 
que el magnífico Islario General aparece en uno de los manuscritos des-
honestamente adaptado para ser ofrecido a Felipe II y puesto a nom-
bre de Andrés García de Céspedes. Acaso uno de los escritos que más 
fama dieron a Santa Cruz (o por lo menos el que más se difundió) fué 
la censura que escribió sobre los Anales de Aragón, de Jerónimo Zurita. 
Fué, como señala Carriazo, una cuestión en la que por bajo de la ma-
teria propiamente histórica que se debatía, estaba el problema nacional 
de las relaciones entre Aragón y Castilla. Santa Cruz se muestra des-
considerado con la obra del aragonés, y la censura es dura, injusta en 
ocasiones, y llena de reproches inoportunos. Esta incidencia fué más 
conocida que las obras de escritor, y contribuyó a darle nombre de áspero. 
También se le suele llamar plagiario, sin haber para ello más motivo 
que en otros escritores del tiempo. 

Carriazo nos ofrece la más completa suma de datos sobre sus varias 
obras: aquellas de las que sólo queda la noticia, las conocidas y las 
atribuidas, todas quedan puntualmente consignadas. Los libros de Alonso 
de Santa Cruz quedan a un lado de la expresión artística; con oportu-
nidad compara el editor el ingenio de Pero Mexía y el de Alonso de 
Santa Cruz. Son hombres de la misma generación, ocupados por pare-
cidas cuestiones en un ambiente análogo. La obra de Mexía, dentro de 
la misma orientación, pertenece a la jugosa especie de los tratados re-
nacentistas en que la curiosidad universal obtiene una hermosa expre-
sión literaria. Alonso de Santa Cruz nos ofrece otra dase de libros; 
por de pronto sabemos que hizo (perdidos hoy) secos cuadros sinópticos, 
<iiencia en árboles, entre los cuales cabe notar los de la retórica y los de 
la gramática. Junto a éstos, obras de ciencia estricta, historias en las 
que se preocupa más de la veracidad del dato que del hermoseamiento 
de la expresión. Cabría citar en cierto modo aparte un Abecedario vir-
tuoso (inédito) escrito para el desgraciado príncipe Carlos (1555), en que 
usa el artificio expositivo de explicar las virtudes por orden de letras. 
Los trabajos históricos resultan en cierto modo secundarios dentro de 
las actividades del cosmógrafo; son el motivo del estudio más extenso 
de Carriazo. Después de la mención de la Crónica del Emperador Carlos, 
pasa a la fundamental consideración de la Crónica editada. Recoge la 
descripción de los manuscritos que la han conservado, y en el estudio 
del texto señala la característica más imnortante de la obra: su fal ta 



de originalidad. Es, pues, una labor penosa el ir señalando las fuentes 
de las que se valió el historiador y el criterio con que las reunió en la 
obra. El criterio resulta ser de independencia frente a la letra de las 
fuentes, que acornada a sus intenciones según las necesidades del relato. 
Tales fuentes podían ser rectificadas por la cercanía de los hechos his-
tóricos (el escritor tenía diez años a la muerte del Rey Católico), y esto 
le permitió consultar testimonios fidedignos que hoy desconocemos. Por 
otra parte una intención de estilo da cierta unidad al conjunto del relato 
y reforma los textos de las fuentes. Alonso de Santa Cruz toma como 
modelo a Fernando del Pulgar, y busca, a la par que una expresión 
concisa, los usos retóricos de la antítesis y el paralelismo, con lo que 
viene a concertarse con el estilo cortesano de Fray Antonio de Guevara, 
si bien no acierta a mantener a lo largo del texto la misma tensión ar-
tística, por lo que en muchas ocasiones la narración sigue un curso sen-
cillo y desembarazado. El estudio de las fuentes ha sido hecho con rigor, 
y en él se ha puesto de manifiesto el dominio que tiene Carriazo de los 
materiales históricos del período: aparecen mencionadas (e identificado 
su influjo) dieciséis crónicas, veintidós transcripciones completas de do-
cumentos, cincuenta y siete referencias de piezas de carácter político 
o diplomáticos, y ciento veinte de carácter legal o administrativo. Esta 
gran cantidad de fuentes da una idea de la complejidad de la Cróni-
ca y de la gran abundancia de documentos de que se valió el escritor. 
Pero no por ello hay que quitar a Santa Cruz un cierto sentido de la 
originalidad: es la actitud crítica con que se sitúa frente a las fuentes, 
que siempre procura matizar con alguna observación que hace la noti-
cia más precisa. Es lástima que Santa Cruz no señale el origen de sus 
noticias, y también que no sepa dar una proporción armónica a las pá-
ginas del relato; existen también algunos errores de nombres y hechos, 
que Carriazo rectifica. Y en cuanto a la idea que Santa Cruz tiene de 
la historia, hay que apuntar que no sólo cuenta el hecho de la política 
interior o extema, de paz o de guerra, sino que también relata sistemá-
ticamente cuanto se refiere a la organización de las instituciones de la 
nación, y recoge, aun a costa de recargar el texto, numerosos aspectos 
de la vida social, tal como se presentan en las leyes del tiempo. Por 
eso su Crónica presenta una gran abundancia de léxico referente a la 
vida cotidiana, que Carriazo recoge con diligencia en los índices. No deja 
de consignar algún que otro aspecto pintoresco de la vida española, 
como es el caso de la supuesta iluminada de Piedrahita (II, 125), y otros 
que señala el editor (CCXCIII). Por otra parte, aunque adscrito a la 
Corte, Santa Cruz escribe con libertad de juicio, sin doblarse a adula-
ciones: «Si los Reyes se equivocan, no lo disimula; si los españoles son 
derrotados, no lo calla2>, comenta Carriazo para notar esta independen-
cia (CCXCIV). 

Tal es, en breve resumen, el contenido de las trescientas ná^inas 



del prólogo. De él puede decirse que es desde ahora la mejor referencia 
de la vida y obras de Alonso de Santa Cruz y punto de partida para 
otros futuros trabajos sobre este autor. Sigue luego el texto de la 
Crónica, que desarrolla la historia de los Reyes desde el año 1491 al de 
1516, y ocupa setecientas cincuenta y cuatro páginas. Es, pues, el relato 
de los anos críticos en que se decidió el carácter de varios siglos de vida 
española, y por ello su interés es apasionante al notar las grandes fuer-
zas de acción concentradas en tan pocos años, y su diversa suerte. El 
resto del libro (doscientas treinta y seis páginas) son los índices de 
personas, lugares y materias. 

Por ser este libro obra de un catedrático de la Universidad hispa-
lense, haberse impreso en una oficina de la ciudad y tratarse de un autor 
que puede tenerse con gran probabilidad por sevillano, merece ser se-
ñalado (independientemente de su interés en el campo de la crítica his-
tórica) como una seria contribución de la vida intelectual de Sevilla al 
renovado estudio de los Reyes Católicos (3). El trabajo erudito resulta 
al pronto poco resonante por carecer del relumbrón de lo que interesa 
de inmediato, de la moda o de la nota de color del pintoresquismo. Pero 
su interés es sustancial en la vida del espíritu de la nación. Con libros 
como éste la Universidad muestra el f ruto de sus trabajos, y estas obras 
quedan en patrimonio de la colectividad como ejemplo del desarrollo de 
la investigación, que en este caso se ha aplicado al estudio de la historia. 

FRANCISCO LOPEZ ESTRADA, 

Universidad de Sevilla. 

(3) E n e s t a m i s m a R e v i s t a « A r c h i v o Hi spa l ense» publ icó J u a n d e M a t a C a r r i a z o 
un e s tud io s o b r e L a política de los Reyes Católicos expl icada el Pr ínc ipe don Car los 
<1950, 48-44, p á g s . 129-162). E n ei a ñ o 1951 dedicó l a R e v i s t a u n n ú m e r o (el 46) a l 
Centenario d e los Reyes Catól icos , y en él t uve ocas ión d e p u b l i c a r u n a B r e v e orienta-
cxon bibl iográf ica sobre el Reinado de los Reyes Católicos (nátrs. 
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LOS REYES CAIÓLICOS 

Y LA OBRA PORTUGUESA EN AERICA 

Es ya cosa admitida por todos los que conocen la marcha de la ac-
tuación portuguesa en Africa del Norte que sin la eficaz cooperación 
castellana habría sido imposible el sostenimiento de una empresa tan mal 
planeada durante más de un siglo. Con el establecimiento de una factoría, 
primero en Málaga y después en el Puerto de Santa María, los eficaces 
socorros prestados a Arzila en dos ocasiones memorables y a otras plazas 
con menos ruido, pero no menos rápida y certeramente, y sobre todo con 
el aprovisionamiento de aquellos presidios y las levas casi continuas de 
hombres que en toda esta zona costera se hacían por los comisarios de 
la Corona lusitana, la ayuda castellana al pueblo hermano en su obra 
de penetración mcgrebina fué extraordinaria, siquiera haya pasado inad-
vertida hasta que el alumbramiento de nuevas fuentes históricas lo hizo 
palmario (1). Conocemos ya el elenco casi completo de los oficiales que 
estuvieron al frente de las factorías, se ha podido formar una lista más 
que suficiente por lo nutrida de esas prestaciones en vituallas, municiones 
y sangre y hasta ahora no habíamos podido adelantar la fecha de tal 
cooperación más allá de la aparición esporádica de tal cual personaje por-
tugués al cual se daba el carácter de factor personal del monarca lusi-
tano reinante o enviado ocasional para solucionar algún problema 
urgente. El socorro a Arzila en 1508 venía siendo el punto de partida 
de esa obra de eficaz cooperación castellana a la portuguesa de allende 
y daban verosimilitud a esta suposición las circunstancias en que estuvo 
Castilla, hasta entonces poco propicias —por excelentes que se supongan 
)as intenciones— a una ayuda costosa, máxime a una nación con la cunl 

(1) C f r . U n foco de cooperac ión e s p a ñ o l a a la o b r a p o r t u g u e s a en A f r i c a , J e r e z de 
la F r o n t e r a y el P u e r t o de S a n t a M a r í a (1500-1550). M a u r i t a n i a ( T á n g e r , 1943. pas s . ) 
E l m a t e r i a l h i s tó r i co u t i l i z ado en el t r a b a j o d e r e f e r e n c i a h a a u m e n t a d o cons ide rab le -
m e n t e , p e r o s in m o d i f i c a r , a n t e s d a n d o m a y o r solidc-z h i s t ó r i c a a las conclus iones a q u e 
en él se l legó. E n sus n o t a s se e n c o n t r a r á c i t a d a u n a b i b l i o g r a f í a que a q u í n o podemos 
r e n e t i r s in a l a r g a r desmesuradamente» la T^rpspnf*» 



a pesar de las relaciones dinásticas familiares no faltaban motivos y 
ocasiones de rozamiento (2). Pero la historia es la disciplina que parece 
burlarse de la lógica, y vamos a ver ahora con la ayuda de un importante 
documento, emanado de la Cancillería de los Reyes Católicos, cómo el 
trato de favor a los portugueses y a su obra mogrebina es bastante 
anterior a lo que se venía suponiendo. Se trata de una real provisión 
do 8 de julio de 1503, sobrecartada por el Emperador en 13 del mismo 
mes de 1526, que ha venido a enriquecer el copioso acervo de documentos 
sobre las relaciones lusocastellanas en Marruecos, reunido en el último 
decenio y al que han suministrado abundante material los archivos mu-
nicipales de .Málaga, Jerez de la Frontera y el Puerto de . Santa María y 
ahora el de Puerto Real. En ella, aludiéndose al tránsito continuo de 
portugueses por los puertos de la Andalucía occidental, donde embar-
caban para Marruecos o rendían viaje desde los presidios allí establecidos, 
se establece para ellos un trato de favor, teniendo en cuenta su continuo 
guerrear contra los moros enemigos de nuestra santa fe católica, eximién-
dolos, o mejor dicho, confirmando la exención de que venían ya gozando 
de los derechos del almojarifazgo, que ahora con la reorganización fiscal 
se les pedían por los fieles y otros dependientes del menor de Barbería. 
El documento es lo suficiente claro para que necesite apostillas aclara-
torias y por ello damos sin más su texto tal como aparece en el primer 
libro capitular de la serie conservada en el archivo de Puerto Real, la 
villa de la bahía gaditana que ordenaron fundar los Reyes Católicos para 
poderse asomar al mar en aquella zona, entonces totalmente en manos de 
las tres grandes casas de Niebla, Marchena y Medinaceli, dueñas de 
Sanlúcar, Cádiz y el Puerto, respectivamente. 

Como dijimos, se inserta en una sobrecarta del Emperador, la cual 
fué presentada por los portugueses vecinos de Puerto Real en el Cabildo 
celebrado por el Regimiento de la villa el 4 de febrero de 1548, en cabeza 
del cual aparece transcrita (3). Su texto es el siguiente: 

(2) E l p r i m e r e lenco de f a c t o r e s p o r t u g u e s e s en el P u e r t o d e S a n t a M a r í a a p a r e c i ó 
on el e s t u d i o : L a colonia p o r t u g u e s a del P u e r t o de S a n t a M a r í a en el s iglo X V I . L a r a -
che, 1940. U n segundo ensayo , a u m e n t a d o con nuevos n o m b r e s , f i g u r a en la H i s t o r i a del 
P u e r t o de S a n t a M a r í a . Cádiz, 1943, l ib. 2.®, cap . 2.°, p á g . 178 y ss. R o b e r t R i c a r d h izo 
u n t e r c e r envsayo: Les f a c t e u r s p o r t u g a i s d*Andalousie (1509-1588), i n s e r t o en el vol . 2.®, 
2.» p a r t e de Sources ined i tes d e l 'H i s to i r e d u M a r o c . P o r t u g a l , P a r í s , 1946, p á g s . 564-73, 
en que i n s e r t a los f a c t o r e s del P u e r t o y d e M á l a g a , a ñ a d i e n d o a l g ú n n o m b r e en el q u e 
se r e f i e r e a los p r i m e r o s . U n c u a r t o ensayo es el d e G a r c í a F i g u e r a s T . : L o s f a c t o r e s 
p o r t u g u e s e s en A n d a l u c í a en el siglo X V I . Sevi l la , 1948 ( S e p a r a t a de « A r c h i v o H i s p a l e n -
se» ) , en q u e r e s u m e los t r a b a j o s a n t e r i o r e s . N u e s t r a s inves t igac iones p e r m i t e n a g r e g a r 
f a c t o r e s desconocidos y m o d i f i c a r a l g ú n p u n t o de v i s t a sos tenido a n t e r i o r m e n t e , a s í como 
a c l a r a r l a s re lac iones e x i s t e n t e s e n t r e M á l a g a y el P u e r t o . H a n s ido n e c e s a r i o s cas i diez 
a ñ ó s p a r a l l e g a r a c o n s e g u i r u n elenco s e n s i b l e m e n t e comple to d e es tos i m p o r t a n t e s y 
h a s t a h a c e poco desconocidos f u n c i o n a r i o s l u s i t anos . 

(3) L a s a c t a s c a p i t u l a r e s de P u e r t o R e a l e s t á n i ncomple t a s , c o m e n z a n d o l a se r i e 
e n 1546 y c o n t i n u a n d o n o s in l a g u n a s d e i m p o r t a n c i a , exp l i cab les p o r las c i r c u n s t a n -
c i a s qne p a s ó l a v i l la y que t u v i e r o n u n a r epe rcus ión i n m e d i a t a y poco a g r a d a b l e en 
su a r c h i v o m u n i c i p a l . E l d o c u m e n t o a que se h a c e alu<=iión en el t e x t o se e n c u e n t r a e n 
el vo lumen o r i m e r o de la senV Afitiial ¿ío •P^lío/^íAr. 



«Don Fernando y Doña Isabel por la gracia de Dios rey e reyna de 
Castilla... a todos los gobernadores asistentes y corregidores, alcalles 
alguaciles y otras justicias qualesquier ansi de la cibdad de Xeres .de la 
Frontera como de todas las otras cibdades villas e lugares de los arzobis-
pados de Sevilla y obispado de Cádiz a cada uno en su lugar e jurisdición 
e a vos los nuestros arrendadores e rrecabdadores mayores y fieles y 
cogedores y otras personas que avedes cogido e recabdado y avedes de 
coger y rrecabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera la 
renta del almojarifasgo del dicho arzobispado de Sevilla e obispado d̂ ^ 
Cádiz e a otras qualesquier personas a quienes toca. y atañe lo en esta 
carta contenido y a cada uno y qualquier de vos a quien esta "dicha nues-
t ra carta fuere mostrada o el treslado della sinado áe escriuano público 
salud e gracia: 

Sepades que Rruy Peres portugués por sy y en nombre de todos los 
otros portugueses que pasan a Tanjar y Arzila nos fue fecha relación 
diciendo que algunos vecinos y naturales del reyno de Portugal embar-
can y desembarcan algunas veces en algunos de los puertos de las cibda-
des y villas e lugares de dicho arzobispado de Sevilla y obispado de Cádiz 
ansi yendo a los dichos lugares de Tanjar y Arzila a estar en la defen-
sión dellos contra los moros enemigos de la nuestra santa fee católica 
como viniendo dellos para se yr al dicho rreyno de Portugal e otras 
partes que les cumple e que quando ansi van y vienen a los dichos logares 
llevan y traen algunos caballos y armas y rropas de vestir y otras cosas 
para servicio de sus personas y casas que no son para vender ni contra-
ta r y que vos los dichos almoserifes y vuestras guardas les pideys e de-
mandays y llevays derechos de almojarifazgo dello diciendo que en una 
condizion del arancel del almojarifazgo dize que se lleven derechos del 
almojarifazgo de todas las cosas que se llevaren y truxeren de la Ber-
bería en lo qual dize que si ansi pasase ellos #e?eibirian agravio y daño 
y que a esa cabsa muchos dexaban de yr a la defensión de los dichos 
lugares y conquista de los dichos moros (con) que Dios nuestro señor 
seria deservido y nos suplicaba y pedia por merced sobre ello proveyé-
semos de remedio con justicia o como la nuestra merced fuere lo qual 
visto por los nuestros contadores mayores por quanto por ciertas leyes 
y condiciones del arancel del dicho almojarifazgo esta dispuesto y man-
dado que no se deve derecho de almojarifazgo de entrada ni salida de 
las armas ropas de vestir y paños y tapicerías y otras cosas que quales-
quier personas cargaren y descargaren por los dichos puertos para atavio 
de sus personas y servicio suyo jurando que no los llevan ny traen para 
vender ny mercadear según mas largamente en las dichas condiciones 
se contiene, fué acordado que debíamos mandar dar esta nuestra, carta 
en la dicha rrason por la qual vos mandamos que—roto—de las condi-
ciones del dicho arancel que cerca de lo susodicho dispone las guardedes 
y cumplades y hagades guardar y cumplir en todo v por todo seerún aue 



en ellas y en cada una dellas se contiene y guardándolas y cumplién-
dolas no llevedes ni consintades llevar a los vecinos y naturales del dicho 
reino de Portugal ny a otras personas que embarcaren o desembarcaren 
en qualquiera de los dichos puertos yendo a los lugares de Tanja r y 
Arzila o a cualquier dellos o viniendo dallos, derechos de almojarifazgo 
de carga ni descarga ni otros derechos algunos de los cavallos y armas 
y ropas de vestir y otras cosas que llevaren y trujeren para atavio de 
sus personas y servicio suyo jurando que no lo llevan ny traen para 
Vender ni mercadear y haciendo las otras solenidades contenidas en las 
dichas condiciones y—roto—e forma dellas y desta nuestra carta no 
vayades ni pasedes ni consintades yr ny pasar por alguna manera y los 
unos y los otros non fagades ende al por alguna manera só pena de la 
nuestra merced y diez mil maravedís para la nuestra camara y fisco 
y además mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos 
emplaze que parecierees ante nos en la nuestra corte doquier que nos 
seamos del dia que vos emplazare hasta quince dias primeros siguientes 
de la dicha pena (sic) só la qual mandamos a qualesquier escriuano pu-
blico que para eso (sic) fuere llamado que dé testimonio de lo que le 
fuere pedido para que nos sepamos en como se cumple nuestro man-
dado=:dada en la villa de Alcalá de Henares a ocho dias del mes de 
jullio del año del Señor de mil e quinientos e tres años: yo Xrisptoual 
suares scriuano de cámara del rrey e de la rreyna nuestros señores y 
de la abdiencia de los sus contadores mayores la fize escreuir por su 
mandado =:mayordomo Francisco licenciatus=licenciatu3 Muxica de Es-
tradari:el licenciado Polanco=Francisco Diaz chaceller. 

Las dificultades con los almogerifes de Berbería rastros de las cuales 
hemos encontrado en el archivo municipal del Puerto de Sta. María de-
bieron hacer letra muerta—o al menos lo intentaron—las exenciones fis-
calés tan claramente establecidas en el documento regio anterior y a ello 
obedecerla la confirmación Carolina del mismo utilizada frecuentemente 
según demuestran las actas de Puerto Real y base de avecindamientos 
de portugueses en la villa corriendo el quinientos y personages de im-
portancia alguno tan representativo como el comendador Antonio Manso 
el famoso factor que tan importantes servicios prestarla al incorporarse 
Portugal a los estados de Felipe II realizándose la unión ibérica (4). 

Con este t rato de favor concedido por los Reyes Católicos a los 
defensores de los presidios mogrebinos de Portugal y el análogo otor-
gado a los pescadores del Algarbe, que tienen en el Puerto de Santa 

(4) L a p e r s o n a l i d a d de A n t o n i o Manso es conocida desde que el Dr . T h e b n s s e n p u -
blicó sus N o t a s g e n e a l ó g i c a s q u e p a r a t o m a r el háb i t o d e S a n t i a g o p r e s e n t a r o n D . M a -
r i ano , don F r a n c i s c o y don R a f a e l P a r d o d e F i g u e r o a de M e d i n a S idon ia . A ñ o de 1888. 
Medina Sidonia , 1889, p á g . 24. H a b r í a q u e h a c e r m á s d e u n a r e c t i f i c a c i ó n y d e u n a 
r e se rva a lo al l í d icho p a r a q u e d a r e n lo c ie r to . U n ensayo b iog rá f i co del f a m o s o f a c t o r 
pn M a u r i t a n i a . U n F a c t o r p o r t u g u é s del s ig lo XVT. E l C o m e n d a d o r A n t o n i o M a n s o 
/I V mía QP mimian + ííT' Í*i ir>«5fíoí.oKle\'»vinT\ta uín /ÍA yvî -n+Q 



María la base de avituallamiento para sus flotillas en el tiempo de Jas 
-campañas pesqueras en el cabo de Aguer y las otras pesquerías afri-
canas, se explica la formación del numeroso grupo lusitano que encon-
tramos establecido en la bahía de Cádiz desde los primeros días del 
siglo XVI, el más numeroso de los constituidos por extranjeros—genove-
ses, flamencos, ingleses, bretones...—, aunque por su escasa potenciali-
dad económica y por la modesta condición social de la mayoría de los 
que lo formaban no haya influido en la vida comarcal con la eficacia 
que otros. Lástima grande que la pobreza de los archivos de la zona en 
lo que respecta a la primera mitad del quinientos, retarde un estudio 
tan interesante como urgente. 

HIPOLITO SANCHO DE SOPRANIS. 
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CAMINO DE ELDORADO 

P O R C U A L Q U I E R P A R T E 

Voltaire, que llegaría a ser el «monstruo de la impiedad» para que 
se cumpliese el vaticinio de su profesor el Padre Lejay, muy bien pu-
diera alcanzar también el título de «campeón del error geográfico», a juz-
gar por el disparatado itinerario que hizo recorrer desde Lisboa a Cádiz 
a tres de sus personajes novelescos. 

Que se sepa, jamás estuvo Voltaire en la Península, pero esta au-
sencia no impidió a su imaginación situar aquí algunos personajes y ha-
cerlos viajar desde el Oeste al Sur en desatinados vaivenes que siempre 
hemos deseado explicarnos. Con intentarlo otra vez, nada nuevo vamos 
a añadir a la celebridad del famoso filósofo cultivador de los sarcasmos 
heréticos, pero nadie nos podrá discutir nuestro legítimo derecho a exa-
minar el flagrante caso de ligereza literaria que supone el uso de la geo-
grafía con tanta libertad como incongruencia. Y si a ese invocado dere-
cho añadimos el deber de velar para que sobre el nobilísimo suelo anda-
luz no se cometan disparates ni injusticias, fácil será hallar la justifi-
cación de esta salida con la palmeta en alto, siquiera el palmetazo sea 
tan simple como tardío. Pero nunca es tarde para que la dicha sea buena, 
ni tampoco para que pierda eficacia aleccionadora la intención mejor. 

Lo cierto es que el autor del conocido cuento filosófico intitulado 
Cándido o el optimismo, hizo cruzar el suelo hispánico desde Lisboa a 
Cádiz a tres de sus personajes, a saber: el propio Cándido, discípulo del 
Doctor Pci.ngloss\ la hermosa Cunegunda y la Vieja caritativa que con-
soló a aquél—según frase de Voltaire—en nombre de «Nuestra Señora 
de Atocha, el señor San Antonio de Padua y el señor Santiago de Com-
postela», de los doscientos azotes que se sirvieron darle los inquisidores 
en el auto de fe que los sabios de Coimbra consideraron oportuno hacer 
en Lisboa para conjurar los estragos de los terremotos. 

El viaje de esos personajes se promueve precipitadamente por gra-
ves motivos que importa recordar aquí para justificación de la urgente 

íá 



escapada. Y bueno será que este recuerdo lo suscitemos libro en mano 
de cualquiera buena edición del famoso Cándido o el optimismo: creemos 
que nuestros lectores no recusarán la excelente de L. Charavay et H. E. 
Martín, estampada en París en 1899. Cándido mata al Inquisidor general 
y al judío Isacar—frecuentadores de la amistad de Cunegunda— y huye 
con ésta y la Vieja temeroso de la pena de muerte que de seguro le im-
pondría el riguroso Tribunal del Santo Oficio, por una parte gozoso de 
contar un judío menos, pero inconsolable por la otra con el asesinato 
del Inquisidor general. La fuga se realiza a favor de la noche en tres 
caballos andaluces que, con sillas y frenos, tenía Cunegunda en sus caba-
llerizas... Si no es por esta previsión, no sabemos qué otro recurso hu-
biese empleado el autor del cuento filosófico para sacar de Lisboa a los 
comprometidos personajes, que le tienen que durar en la fábula hasta 
su completo desarrollo convencional. 

En la primera jomada recorren los personajes nada menos que diez 
y seis leguas, o sea, la distancia que media entre Lisboa y Badajoz, según 
Voltaire. Es más largo el camino, mucho más largo, pero esto le tiene 
sin cuidado al autor. Con todo nos parece excesiva la distancia, a pesar 
de la resistencia de los caballos andaluces. En f in : que salieron de Lisboa 
Cándido, Cunegunda y la Vieja por la mañana y llegaron a Badajoz 
por la noche. Al día siguiente, sin más contratiempo que a Cunegunda 
le roben el dinero y las alhajas, dan con sus huesos en Aracena. Esta 
segunda jornada es nada menos que de veinticinco leguas, gracias a los 
prodigiosos caballos andaluces y a la prisa que el autor tiene por ver en 
Cádiz a sus personajes. En Aracena ocurren cosas extraordinarias, como 
verá ei que leyere. 

La hermosa ciudad serrana, si no está «en mitad de los montes de 
Sierra Morena», como asegura Voltaire, se halla al extremo más occi-
dental de la cordillera Mariánica; tenía mesones—y los tiene aún—, 
como cualquier pueblo que se estime en algo, y, cierto de ello, metió en 
uno el cuentista a sus personajes. Allí se lamentan éstos del estado in-
digente en que les dejó el robo de que fueron víctimas en Badajoz, y, 
para salvar la penuria, deciden vender uno de los caballos, que, efectiva-
mente, le compra, muy barato por cierto, el prior de los frailes benitos. 
Este prior podía ser muy bien el del convento inmediato al mesón, si en 
vez de hacerle Voltaire benedictino le hubiese hecho carmelita, porque, 
frente a la posada, en la misma vieja calle antaño de los Mesones, tenían 
los Padres del Carmelo descalzo su residencia y su iglesia—ésta perdu-
ra—, que aún da nombre al mesón, hipotético para Voltaire, pero de 
tangible existencia en la realidad. Lo que ignoraba el autor de Cándido 
— n̂o todo lo saben los sabios—es que al lado del mesón del Carmen es-
taba la Casa del Santo Oficio, de lo cual da fe todavía, a la vuelta de ia 
esquina, el ventanal, ornamentado de talladas piedras. De saberlo, no 
hubiese detenido Voltaire tan cerca de la Inquisición a unos nersonales 



que le iban huyendo. Tampoco Cándido, Cunegunda y la Vieja diéronse 
cuenta y se dedicaron a gustar los ricos productos del país, de que había 
próvidas muestras suculentas colgadas de las alcayatas de los techos del 
mesón para que el humo de la gran chimenea de campana los tuviese en 
sazón: morcillas de miga, chorizos de magro, cañas de lomo, embucha-
dos, morcones y jamones enjutos. Tentados estuvieron los fugitivos de 

j quedarse en Aracena, aceptando aquellas maravillas gastronómicas como si 
fuesen las del verdadero país de Eidorado que más tarde hallaría Cándido, 
pero decidieron irse a Cádiz, para embarcar hacia América, antes que 
se agotase el dinero percibido por la venta del caballo. Así y todo, el 
jamón les tentó bastante y se gastaron con él muchos maravedís. 

Era el jamón cantado por Baltasar del Alcázar después de gustarlo 
en este mismo mesón: 

Tres cosas me tienen preso 
de amores el corazón: 
la bella Inés, el jamón 
y berenjenas con queso, 
Alega Inés su beldad; 
el jamón, que es de Aracena; 
el queso y la berenjena, 
su española antigüedad. 

Y también lo alabó el Fénix de los Ingenios, Félix Lope de Vega 
Carpió, para burlarse finamente del docto Arias Montano: 

Jamón presunto de español marrano 
de la famosa sierra de Aracena, 
donde huyó de la vida Arias Montano. 

En consecuencia: que si Voltaire llega a saber de este jamón, ha-
bría ido a Aracena con sus personajes y allí se hubiesen quedado todos 
para siempre, con el fracaso irremediable de los sarcasmos heréticos, que, 
no obstante, permitían al incrédulo filósofo descubrirse desimuladamente 
cuando sentía pasar el Viático,., 

Por lo que a nosotros respecta, de aquí no debiéramos pasar. No 3 
interesa este mesón, no sólo por sus jamones —todo hay que decirlo—, 
sino también por su historia. No se hospedarían en él los personajes vol-
terianos que sólo existieron en la imaginación del novelista; pero ya 
es interesante que el irreverente mon'struo lo intuyese como escenario para 
uno de sus episodios novelescos... mas es cierto en absoluto que estos 
techos cobijaron —y alimentaron— al séquito de reyes y magnates y 
muy especialmente al del monarca don Felipe II, que, camino de la Peña 
de Aláiar. donde estaba Arias Montano, se detuvo en la villa üara 



descansar y conversar con la virtuosa y sabia sor María de la Concepción, 
tía de la venerable Madre Trinidad, la religiosa serrana, fundadora y 
poetisa. 

Baltasar del Alcázar fué pupilo de este mesón insigne —templo ex-
celente para venerar a la «morcilla, gran señora»— muchas temporadas 
de buen aliño chacinero. Y el ingenioso hidalgo D. Miguel de Cervantes 
Saavedra, aquí paraba cuando venía de Sevilla en busca de su pío pro-
tector el señor duque de Béjar y marqués de Gibraleón, que solía vera-
near entre las frondas de su afincamiento serrano. 

Nos quedaríamos, sí, en el mesón del Carmen para saborear todas las 
evocaciones y... el jamón, pero es que el viaje de Cándido, Cunegunda 
y la vieja se hace desde aquí más sorprendente y complicado; y esto nos 
obliga a seguirles para ver cómo se desenvuelven en el disparatado iti-
nerario que Voltaire les señala. 

Con un caballo menos y no sabemos si el miedo a ios perseguidores 
reducido un tanto por el optimismo del jamón serrano, Voltaire envía a 
sus personajes desde Aracena a Lucena... No es de creer, por muy poco 
respeto que el autor de Cándido le tenga a la geografía, que esta Lucena 
sea la hermosa y remota población de la provincia de Córdoba, por lo que 
nos decidimos a creer que se t ra ta de Lucena del Puerto, villa situada 
entre Bonares y Moguer, a pesar de que el disparate también es notorio: 
pues no se comprende la razón de un retroceso en el camino, un des-
censo desde la sierra a la marisma y un alargamiento de distancia, 
cuando lo mejor hubiera sido seguir adelante y salvar enseguida, con la 
pujanza de los briosos e infatigables caballos andaluces, las dieciséis le-
guas que median entre Aracena y Sevilla para seguir luego hacia Cádiz 
en otra etapa y dar fin del viaje terrestre. -Pongamos que el error obligó 
a los sufridos caballos a recorrer tres o cuatro veces mayor distancia y 
por unos caminos verdaderamente extraños. De Lucena del Puerto pa-
saron los fugitivos a Chilla, un lugar cercano a Villamanrique... ¿Lo 
adivinó Voltaire? ¿En qué mapa itinerario lo vió? De Chilla se fueron a 
Lebrija y desde Lebrija a Cádiz, ya pueden los pacientes lectores suponer 
con qué trabajos y dificultades, pues el caminar por la marisma, recorrer 
el Coto de Doñana y atravesar el Guadalquivir no son faenas hacederas 
así como así. Es de suponer que Voltaire sintiese miedo de hacer pasar 
a sus personajes por Sevilla y soslayó el posible peligro sometiéndoles a 
un rodeo tan absurdo como cruel. 

En fin, quede aquí constancia de estos disparates perpetrados sobre 
el noble suelo andaluz y Dios sea clemente con su perpetrador, célebre 
filósofo y geógrafo lamentable. Por nuestra parte bien quisiéramos que 
sólo éstos fueran los errores—^V los horrores—HA In nhrn 

JOSE ANDRES VAZQUEZ 



E X T R A N J E R O S EN L A S E V I L L A 

DE SAN FERNANDO 

Poco trabajado el tema de los extranjeros en la Sevilla de San 
Fernando, dedicaremos a su estudio unas breves líneas. Al advenir las 
tropas fernandinas a nuestra ciudad, llega también un inmenso número 
de personas que, sin tener el carácter de guerreros, eran pieza indis-
pensable del Ejército, y como tales lograron conquistar el ánimo del 
Monai'ca y situarse en Sevilla, Son los extranjeros: en vez de usar la 
loriga, el yelmo y la espada de los españoles, conservan la indumentaria 
típica de sus países de origen, poniendo una nota de color en las estre-
chas calles sevillanas, como antes la pusieron en los campamentos de 
sitio al contrastar con las negras y pesadas armaduras de los caballeros 
hispanos. Gentes de todas las razas y latitudes que, animadas por el 
espíritu comercial o por el ideal guerrero, habían sentido la llamada de 
San Fernando. 

Mas como no todos los extranjeros gozaban de la misma conside-
ración, hablaremos por separado de los que vinieron como conquistado-
res, y de los simples comerciantes, sin olvidar a quienes por razones 
políticas y religiosas se consideraban también extranjeros, o sea, a los 
moros y judíos. 

Como conquistadores vinieron los portugueses mandados por el In-
fante D. Pedro de Portugal, que, cumpliendo un deber de gratitud, 
había acudido a la Reconquista con gente aguerrida y noble, congregada 
bajo los cinco escudetes de azul con' quinas plateadas en campo de plata, 
que eran sus propias armas. Algunos de estos nobles lograron repar-
timiento y Alfonso Peláez y Pedro Romero figuran entre los doscientos 
caballeros de linaje heredados en Sevilla. 

Como guerreros vinieron los catalanes en número muy crecido y al 
mando de Bernal Vidal de Besalú, de Pero de la Casa y de Guillén 
Montsalv. Tenían leyes y normas propias y en el repartimiento recibie-
ron una barriada entera, que llevó su nombre. Su jefe recibió además 
r̂ĉ •l•̂ nc r»5iHn« Ati las AftllAmoTiefi p.entrales. 



Los restantes extranjeros que vivían en la Sevilla de San Fernando 
podemos dividirlos en dos grupos: los que se encontraban en la ciudad 
al tiempo de la conquista—como los moros y judíos—y los que vinieron 
con el Ejército, o se asentaron después—como los propiamente llamados 
extranjeros—, es decir, nacionales de otros países. 

En general puede decirse que la situación de todos ellos estaba re-
gulada por el derecho romano, ya que el Fuero Juzgo no t rata la extran-
jería. Y con arreglo a aquel derecho, los hombres podían dividirse por 
su estado civil en libres o esclavos, nobles o plebeyos, legos o eclesiás-
ticos, nacionales o extranjeros. 

Nacional—se decía—es todo aquel que ha nacido en el Reino o ha 
habitado diez años eji él con intención de domiciliarse. Extranjero era, 
por tanto, el no nacido dentro de las fronteras del Reino o el que no ha 
cumplido aún los diez años de vecindad en algunas de sus ciudades. Las 
leyes los trataban con cierta prevención: se les excluía de todo cargo 
o empleo público, especialmente de los concejiles y eclesiásticos. No po-
dían recibir, ni aun a título de donación, villas, castillos ni jurisdiccio-
nes, y no les excusaba la ignorancia de las Cédulas Reales, pragmáticas, 
pregones o edictos. Se les permitía el comercio, pero hay una curiosa 
relación de géneros cuya exportación estaba vedada—caballos, armas, 
monedas y trigo—y se perseguía sañudamente a los contraventores. 
Posteriormente, las Leyes de Recopilación y de Partida les prohibieron 
la explotación de negocios de panaderías, pescaderías, carnicerías y, en 
general, de todo lo relacionado con la salud pública. Una interesante 
ley sobre trajes les permitía usar el de sus países de origen durante los 
primeros seis meses de su estancia en el Reino, al cabo de los cuales 
adoptarían el t ra je de los demás -ciudadanos, sin distinguirse por otro 
signo exterior. 

Los moros fueron reducidos por San Fernando a ocupar un barrio 
que se llamó del Adarvejo, primero, y de la Morería, después, aunque 
ante el empuje de las tropas cristianas la casi totalidad huyó a los cam-
pos de Jerez y Arcos; los que quedaron en la ciudad fueron amparados 
por el Rey Santo, que les dió un Alcaide propio para sus juicios (Abdelah 
el Baezy), les permitió siguiesen vigentes algunas de sus leyes propias 
y en una comprensión total del problema de la tolerancia y la intran-
sigencia religiosas consintió dejar abierto al culto una de sus Mezquitas. 

Los judíos ganaron notablemente de posición con la llegada de los 
cristianos. Vivían entre los musulmanes, odiados por todos, y sus casas 
eran frecuentemente asaltadas por ios vengativos mahometanos. Cuando 
entró San Femando en la ciudad, se sometieron a su real patronato, 
siguiendo la vieja costumbre israelita, no siendo cierto que entregasen 
las llaves que tradicionalmente se han venido considerando como de su 
barrio, ya que éstas, por su forma y leyenda, son bastante posteriores. 

Tenían asimismo Alcalde propio nara dirimir sus contiendas, v el 



Rey Santo les permitió que continuasen abiertas al culto tres sinagogas: 
Santa Cruz, San Bartolomé y Santa María la Blanca, que después pa-
saron igualmente a ser templos cristianos. Tributaban treinta dineros 
anuales por cada persona desde que cumplían dieciséis años. 

Por último, un tercer grupo está formado por ios extranjeros co-
merciantes. Fernando III, con su nunca bien ponderada visión política, 
fomentó la inmigración de comerciantes, convencido de las ventajas que 
el intercambio de productos y la entrada de nuevos géneros reportaría 
a la ciudad. Su esposa, Beatriz de Suabia, tuvo posiblemente (como ex-
tranjera de nacimiento) gran participación en las medidas protectoras 
de los comerciantes y fomentó la entrada de artífices y mercaderes 
de su país. En estas fechas aun se consentía que usasen por toda la 
vida sus trajes peculiares y se les permitieron jueces propios que diri-
mieran las contiendas en los Consulados. 

La mayor parte de los extranjeros asentados en Sevilla eran, por 
imperativo geográfico, italianos o franceses. Se establecieron en el barrio 
que se llamó de Francos, a semejanza del de Toledo. Los italianos ves-
tían un ropón amplio hasta los pies que dejaba entrever la túnica verde, 
calzas blancas y zapatos negros. Sobre la cabeza un gorro de forma 
cónica y ladeada. Los genoveses y placentines tenían frecuentes alter-
cados entre sí, como igualmente con los písanos, venecianos y lombar-
dos, dedicados todos a negocios de Banca, Bolsa, préstamos, joyas, telas 
y brocados. Eran ciudadanos de Repúblicas marítimas, intermediarias del 
mundo entero, a quienes el Rey Santo pretendió y consiguió atraer con 
vistas a combinar sus escuadras en la campaña definitiva que había 
de hacerse por mar contra los moros de Marruecos. 

Los franceses—algunos de los cuales luchó con las armas y alcanzó 
por tanto Repartimiento—se dedicaban a cambiar y vender libremente 
sus mercaderías en el barrio de Francos, donde acudía lo más pudiente 
de la población a buscar «los paños Arrás y Abbeville de las telas de 
Reims», que dice Ballesteros, y a solicitar la renombrada Valencina de 
Valenciennes, y el camelín de Blois. 

Los ingleses tenían por su parte una calle llamada de Bayona, donde 
vivían los más principales. El primero que tremoló el estandarte cris-
tiano en la torre de Abdelazzis, fué Domingo Poro, noble caballero 
escocés. 

Los flamencos del Norte de Europa vinieron igualmente a Sevilla, 
•estableciendo comercios donde cambiaban sus encajes, paños y tiritañas 
por el limpio y claro aceite refinado andaluz. Los nombres de Maese 
Pedro de Marsella y de Guillén Bec el Viejo, son suficientemente cono-
<;idos en la Sevilla de entonces y se han transmitido a la posteridad. 

De Alemania vinieron mercaderes con el halago de los ricos paños 
de Ratisbona, y con ellos maestros canteros y arquitectos que, protegidos 
Dor la Reina, introdujeron la inquietud del gótico frente al estilo ro-



mánico, casi agotado, de la España cristiana, y contra el sensualismo 
decadente de la España árabe. , 4. ^ i 

De todas las razas, de todas las clases sociales y de todos los oficios 
había hombres en Sevilla. Desde el pequeño vendedor de botones tolosmes 
que nos cuenta el romance, hasta el orfebre o engastador de rubíes, pa-
sando por el escribano y el banquero; todos eran protegidos con solicitud 
por Femando III, cuya política exterior merece más amplios comentarios. 

DR. VICENTE ROMERO MUÑOZ. 



C O N C U R S O S D E B E L L A S A R T E S 

DE LA 

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

El pleno de la Corporación provincial hispalense conoció, mediante 
el Patronato de Cultura de la misma, las actas de los Jurados que en-
tendieron en los concursos de Bellas Artes convocados para el presente 
año de 1952; y, de conformidad con los fallos respectivos y de las pro-
puestas complementarias, adoptó, para los efectos oportunos, los si-
guientes acuerdos: 

Premio Amial, (Estímulo a los noveles). Se le conceden las 
4.000 pesetas de su importe al aspirante don Ricardo Comas Facundo, 
por su cuadro «Calle de Granada2>, expuesto en la Exposición Hispano-
portuguesa organizada esta primavera por la Sección de Bellas Artes 
del Ateneo de Sevilla. 

Premio "Valdés LeaVK—^e declara desierto por estimar el Jurado 
que ninguna de las obras presentadas a este concurso por sus respectivos 
autores españoles y portugueses, reúne los méritos absolutos que exige 
la convocatoria de este importante premio, dotado con 50.000 pesetas y 
Medalla de Honor del Patronato. El Jurado consideró, no obstante, que 
para establecer estímulos necesarios, debe otorgarse dos primeras me-
dallas a los señores don Antonio Saúde, de Lisboa, por su cuadro «Praia 
da Rocha-Algarve», y don Rafael Ortega Heredia, de Sevilla, por su 
cuadro «Puente de Trevi-Tarde». Al mismo tiempo se acordó que la 
Excma. Diputación adquiera la citada obra del señor Saúde, al que se le 
ofrecieron 25.000 pesetas, que aceptó. 

Beca "Bartolomé Esteban Murillo" (Estudios en España).—Se le con-
cede al aspirante don Federico Delgado Montiel, y, de acuerdo con la re-
comendación del Jurado, se crea una segunda beca a favor de la aspirante 
señorita María Josefa Sánchez Díaz. 

Beca "Diego Yelázquez" (Estudios en Italia).—Fué declarada desier-
IR 



ta' pero se le concede al aspirante que realizó mejores ejercicios de opo-
sición, don Juan Carlos Barroso^ Sánchez, una bolsa de viaje de estudios 
en España, dotada con 10.000 pesetas y regida por las mismas condicio-
nes de la beca «Bartolomé Esteban Murillo». 

Los Jurados, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. D. Eamón de Ca-
rranza Gómez, marqués de Soto Hermoso, Presidente de la Exema. Dipu-
tación Provincial, estaban compuestos en la siguiente forma: 

Para el Premio Amutl: Señores don José Hernández Díaz, don Enri-
que Marco Dorta, don Alfonso Grosso Sánchez y don Juan Rodríguez 
Jaldón. 

Para el Premio "Valdés LeaV: Señores don Ernesto de Oliveira, 
doii José Hernández Díaz, don Fernando Alvarez de Sotomayor, don Ma-
nuel Benedito y don Gustavo Bacarisas. 

Para la Beca "Bartolomé Esteban Murillo": Don José Hernández 
Díaz, don Enrique Marco Dorta, don Alfonso Grosso Sánchez y don Juan 
Rodríguez Jaldón. 

Para la Beca "Diego Velázqiiez": Don José Hernández Díaz, don 
José María Labrador, don Juan Miguel Sánchez y don Alfonso Grosso 
SáníiViGZ. 
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R A F A E L LAFFÓN. - "Vigilia dd jazmín". — Coíección "Muría^'. — 
Instituto de Literatura y Estudios biológicos de la Diputación Pro-
vincial de Valencia. — Año 1952. — 80 páginas en octavo. — Ilustra-
ciones de Santiago Rodríguez. 

La colección literaria. "Murta", con sede en Valencia, que dirigen los 
eminentes escritores, Reverendo Padre Juayv Bautista Bertrán y Arturo 
Zahala, ha extendido, con el signo número siete, el selecto conjunto de 
sus publicaciones, llevando a la estampa la obra original del preclaro 
poeta sevillano Rafael Laffón, intitulada "Vigilia del Jazmín". 

Ese número siete que puntualiza la ordenación editorial, pudiera 
simbolizar un hito expresivo, uTia meta definida en el grupo de obras 
que, hasta ahora, tiene signadas la escogida colección: Sin ahondar en 
los misterios y en las coincidencias que se entrañan en dicho número—los 
días del Génesis, los de la semana, el grupo de virtudes, el de artículos 
de la. fe, el de las obras de misericordia, el de Sacramentos, etc., etc.-—-y 
el guarismo que lo representa figura una firme bandera astada que se-
ñala un término de logrado y glorioso triunfo. 

Hasta la planta que da nombre a la colección patrocinadora de este 
libro, refleja una intima afinidad, no material, con su sustancia y su 
formo.: La murta, arrayán o mirto, de delicado y pulcro ramaje, de re-
catada y modesta expresión extema, de breves y sutiles hojas, de suaví-
simo y confortador perfume, armoniza fundamentalmente con los ele-
mentos básicos de la obra: delicada, pulcra, recatada^ sin adorno externo, 
breves y sutiles sus páginas y saturada de íntimo y delicado perfuma 
sentimental. 

Este nuevo libro de Rafael Laffón se ha ido fundiendo, depurando 
lentamente en el fortísimo crisol del dolor infinito. La pérdida del ser 
más querido concitó en su alma todas las negruras de la pena, todas 
las ceguedades de las sombraos, todas las asperezas de la angustia, todas 
las estrechuras del silencio, todas las amarguras de la soledad, sedimentán-
dose fuertemente en sus más intimas profundidades para desbordarse, 
incontenible, con el agua purísima del más hondo manantial, en los ver-
sos transparentes, en las estrofas delicadas^ en los poemas evocadores, 
deslumbrantes, que se enlazan con el vínculo titular de "Vigilia del Jaz-
mín": titulo expresivo en el que está potenciUda la esencia virgen de 
la obra. 

Porque esa "Vigilia del Jazmín", para nosotros, que hemos estado 
unificados con el poeta en su dolor, se traduce en casta y perfumada 
esperanza; en víspera de fiesta íntima anunciada por el mudo repique 
del aroma avacible: en velar permanentemente la flor del recuerdo: en 



vigilar el advenimiento de una inextinguible aurora anunciada por án-
geles mensajeros de la vida perdurable... 

En la seda suavísima del recatado celaje de la intimidad se kan 
bordado con transparentes agujas de lágrimas las maravillosas flores 
de los versos de este libro. El recuerdo fervoroso y la esperanza serena 
prestaron sus más acabados hilos. 

La obra nos resulta tan delicada, tan finísima, que para adentrarse 
en todas sus bellezas se requiere la abstracción personal y asi infundirse 
en esa recogida intimidad que iluminó el autor con la transcripción de 
sus sentimientos: La vela de nuestra emoción hay que hacerla arder 
prendiéndola de la llam^ fecunda que enardece el corazón del poeta. 

Cada uno de los libros publicados hasta la fecha por Rafael Laffón 
guarda un eco sincero de su multicorde, sensibilísimo espíritu: Desde 
aquel, ya lejano en el horizonte del tiempo, "CrateT^*—brillante eclosión 
inicial de su mensaje poético—; siguiéndoles "Signo Más", de la Colec-
ción Mediodía, e "identidad", de Pen Colección—ambos forjados en la 
ardiente fragua de las más nobles inquietudes—, seguidos de "Romanees 
y Madrigales", de la Colección Adonais—aéreo, luminoso—, con el que 
confluyó "Poesías", de Ediciones Aljarafe—, vario en sus delicados ternas 
y neto en su unidad de belleza—, al que; siguió "Adviento de la Angustia", 
de la Colección Halcón^depuradisimo de forma y de alado contenido^, 
siguiéndole "Romances del Santo Rey", de publicación reciente, hoMa este 
último, "Vigilia del Jazmín", trasciende esa resonancia ilesa del latir 
de su alma. Más intensa, más fuerte y más dulce al mismo tiempo, más 
sutilizada en este postrero libro, concorde con la conmoción inefable qué 
le dió origen, pues todas y cada una de sus páginas están aureoladas 
por un delicado resplandor de hondas ideas que sublimizaron el recuerdo^ 
el dolor y la esperanza. 

El Padre Juan Bautista Bertrán, poeta y amigo, templa las cuerdas 
de su lira al unísono con las del autor, para entonar un melodioso 
canto, que preludia, como prólogo, los poemas de la "Vigilia del Jaz-

RODRIGUEZ MATEO. 

IBN HAZM DE C O R D O B A . - "El Collar de la Paloma".-Tratado 
sobre el Amor y los Amantes. Traducido del árabe por Emilio 
García Gómez. Con un prólogo de José Ortega y Gasset.—Ed. So-
ciedad de Estudios y. Publicaciones.—Madrid, 1952.—349 páginas 
de texto y ocbo láminas en papel couclie, tamaño 24 x 17. 

Uno de los más bellos libros de la literatura arábigoandaluza, vedado 
durante siglos al paladar de Occidente, acaba de ser vertido en la más 
exquisita prosa castellana por el mayor de nuestros arabistas, don Emir-



lio García Gómez. Con anterioridad, en estos últimos años, se había 
traducido a otras lenguas europeas, circunstancia que obligaba a no 
demorar más la publicación de la versión castellana. Era como una 
deuda de honor que los españoles, corporativamente, habíamos contraído. 
Ya saldada, éste ha sido otro de los grandes servicios, entre muchos, 
prestados a nuestra cultura por el ilustre arabista de hoy. 

"El Collar de la paloma", en su bello nombre, significa el más in-
signe breviario de amor escrito en tierras de España, aquí donde tanto 
y tan bueno se ha escrito sobre el grandioso teTna. Libro capaz de figurar 
en cualquier m/irco antológico, al lado de las más vibrantes páginas sobre 
el motivo amoroso, rebasa el ámbito de su patria de origen para si-
tuarse junto a las grandes creaciones universales. Y aparte sus exce-
lencias literarias hay en él un cálido acento humano. Todo él responde 
a una existencia vivida intensamente y actualizada en su expresión lite-
raria a través del recuerdo nostálgico. 

El libro se abre con un prólogo de don José Ortega y Gasset, que, 
>con su habitual dominio del idioma, aborda aspectos muy sugestivos de 
la problemática del amor. Hay allí muy certeras sugerencias. Ortega ha 
sido siempre un maestro en el arte de sugerir. Sin embargo, es tanto lo 
que un libro de la entidad de "El Collar de la paloma" debe haber dicho 
al autor de los "Estudios sobre el Amor", que su misma abundancia debió 
imponer reducciones al desarrollar conceptos. De ahí que de árbol tan 
frondoso sólo nos haya ofrecido una rama. D'Ors decía en cierta ocasión: 
"Más bella que el almendro es una rama de almendro", Pero esta rama¡ 
de almendros de lo. sierra de Córdoba, que el gran estilista nos ofrece 
en un bello prólogo de un libro capital, se nos antoja, por lo mismo, 
insuficiente, escasa. En suma, "El Collar de la paloma" pedía más. 

La extensa introducción que el traAuctor ha escrito para destacar 
los valores que concurren en este libro singular, es en si una verdadera 
joya literaria. Allí se hace una síntesis acabadísinm de la vida de Ibn 
Hazm, vida iniciada con una niñez triste e indolente en el harem, para 
asomarse en fecha temprana a las interioridades amorosas. Se entregó 
luego con todas sus energías a los estudios jurídicos a consecuencia de 
un incidente trivial y formó parte en seguida de un gmpo de jóvenes 
revolucionarios aristócratas y rabiosamente filoárabes, capitaneados por 
una figura extraordinaria, en extremo atractiva, Ibn Suhayd, que iba 
a ser enterrado en un parque de Córdoba, bajo las flores, tras unja 
muerte estoica. La crisis del Califato determinó la ruina de la casa de 
Ibn Hazm, su destierro, su aprendizaje en conspiraciones y su retiro a 
Játiva, donde compuso "El Collar de la paloma". Desengañado de la po-
lítica, emprende un gigantesco esfuerzo inteletual que, aparte su célebre 
"Fisal", maravillosa "Historia critica de las ideas religiosas", se distri-
buye en multitud de escritos filosóficos, jurídicos, teológicos, históricos 
o estrictamente literarios, trabaio desarrollado en medin de om avnMRvif.P. 



hostil, de odios, conjuras de silencio, persecuciqn o anatema, que deter-
minan a veces en Ihn Hazm la actitud irónica y amarga que a ocho siglos 
de distancia iba a heredar La/rra, Se encerró entonces en lo que el tra-
ductor llama ''robinsonismo espiritual", para terminar siendo un "Quijote 
vencido, más amargo y pesimista que el de la Mancha", recluyéndose en 
una "adámica soledad", seguido sólo de. un pequeño grupo de estudiantes, 
aunque asistido de la simpatía de hombres geniales como Algazel, Ibn 
Arabi y Averroes. En la reivindicación de esta gloriosa figura la ciencixi 
europea ha tenido, después de un paréntesis silencioso de siglos, una 
participación considerable en la que cuenta mucho el arabismo español 
Hoy, después de una total revisión, Ibn Hazm queda como una figura 
señera, la más alta de la literatura arábigoandaluza, que recaba para 
si "el honor de ser una de las más puras encarnaciones del alm^ de la 
España musulmana**. 

El análisis del contenido de "El Collar de la paloma" es ocasión para 
que el traductor siga en su hermoso estudio acumulando nuevos primores 
literarios, y todavía mejor, ponga ante los lectores una clara visión de 
los alcances estéticos de este libro, al que califica de vibrante elegía 
andaluza en que revive nostálgicamente la gran metrópoli cordobesa. 
Aunque escrito en prosa el libro conserva huenxt parte, en verso y si 
bien el autor conoce perfectamente las letras orientales, en todo el libro 
campea, a título de singular innovación, una postura personal, desligada 
de toda sabiduría libresca. Así surge la obra, lograda con exquisito arte 
literario y pródiga en recursos retóricos, entre los que figura el "frag-
mentarismo", es decir, el escamoteo del desenlace de un episodio para 
darle mayor misterio y fuerza poética. De este contenido poético que 
alienta en todo el libro se hace una cumplida exposición, asi como del 
grado de sinceridad con que se produce el poeta. Después de pasar 
revista a los elementos anecdóticos, psicológicos y a la factura literaria 
de la obra, se analiza el sentimiento amoroso y, salvados ciertos aspectos 
justificables en un libro escrito para sensibilidades distintas a la nueS' 
tra, se detiene en la consideración de la belleza física entre los árabes 
y en las ideas derivadas del "Banquete" de Platón, que Ibn Hazm conoce-
ría a través del "Libro de la flor" de Ibn Dawud, perso'naje torturado 
que puso de moda el amor platónico, denominado entonces "amor de 
Bagdad", pronto llegado a Córdoba, El último apartado de la introduc-
ción se consagra a exponer la fortuna lograda por "El Collar de la pa-
loma", tanto en la literatura musulmana como en las cristimias romá-
nicas de la Edad Media, y se destaca su papel importantísimo en la 
llamada "tesis árabe" comparatista, reforzada con los recientes des-
cubrimientos de las "jarchas" romances, registrándose inesperadas re-
miniscencias en nuestra literatura, de trayectoria imprecisa. La jugosa 
introducción termina cnn. f.l hiatnri/yl vn.ndp.v^.n río. In. vfís^i/rvp.r.nAAvi Hol Uhrn 



desde ISJf.!, en que Dozy descubrió el manuscrito, y de la presente 
versión española. 

Esta traducción, que ha dispuesto don Emilio García Gómez, se 
ofrece llena de garbo, en un castellano rico en matices expresivos, ele-
gante, muy moderno, pero a la vez con resonancias de la más bella prosa 
de otro tiempo usada en análogo menester, cual es la de Boscán al tra-
ducir el ''Cortesano", de Castiglione. Con estos ingredientes fácilmente 
se presume el producto final. 

En treinta capítulos Ibn Hazm expone su filosofía del amor, lleTia 
de experiencias personales o sucedidos de sus contemporáneos, así como 
gran número de poemas en su mayor parte propios. Es el mismo Ibn 
Hazm quien establece la estructura de su obra en cuatro grupos. El pri-
mero, integrado por diez capítulos, trata de los fundamentos del amor, 
su esencia, sus señales, las vías por donde irrumpe en el corazón humano, 
o sea la mirada, la voz, el sueño, la fama, el trato continuo, alguna 
cualidad sobresaliente, alusiones verbales, señales hechas con los ojos, 
cartas, etc. El segundo grupo, compuesto de doce capítulos, se refiere 
a los accidentes y cualidades del amor, el secreto amoroso, la sumisión, 
la contradicción, etc. El tercer grupo, con seis capítulos, trata de las 
calamidades que sobrevienen al amor: espías, calumniadores, traición, 
separación, ruptura. Los dos capítulos que integran el último grupo son 
de índole ascética y versan acerca de la fealdad del pecado y la exce-
lencia de la castidad. 

Tal es el contenido, en esbozo, de este maravilloso libro. En él apa-
rece el amor como una fuerza cósmica que envuelve a los mortales con 
aires de fatalidad. Nadie, ni príncipes, ni ascetas, queda libre de su 
acción. La esencia del amor reside en la unión de dos almas, que, si 
bien separadas en el mundo terreno, antes estuvieron unidas en un 
mundo superior. Es la teoría platónica de las almas escindidas que 
explica la afinidad y por consiguiente la atracción. En el libro bulle 
todo un mundo complejísimo en torno al consabido "coro de enamora^ 
dos". Allí pululan amigos, maestros, principes omegas, ministros y 
magnates, mensajeros, espías, calumniadores, ascetas, en ambientes vo-
luptuosos de fiestas y saraos, con situaciones trágicas unas veces y 
cómicas otras. Y al lado de esto, locuras, obsesiones y desvarios, llantos, 
efusiones, tretas y engaños, promesas, sueños, libertinajes-^ olvido y 
muerte. Todo ello formando un alucinante cortejo de reacciones vitales, 
en que, como en un gran tapiz aparece bordada, alguna que otra hermosa 
leyenda o sucedido real como el relato de los amores del poeta al-Ramadi 
hacia una esclava llamada Jalwa, es decir, Soledad, persistencia des-
concertante de un nombre tan andaluz-, o el de aquella enamorada que, 
anticipándose a Macias, besaba las huellas de los pasos de su amante, 
o aquel otro que, entre lágrimas, besaba la herida que le infinese la 



persona que amaba. "Y acá y allá —como escribe el traductor—, cuando 
los amantes, siempre un poco pegajosos, dejan hueco, la visión relam-
pagueante de los palacios de Córdoba". Estos palacios que, pasada ya 
sobre ellos la tragedia de su destrucción, habrán de surgir, en el mismo 
relato, bajo el recuerdo dolorido de su contemplación en ruinas, bajo el 
silencio, el abandono y la muerte. 

Hoy, al correr de los siglos, el libro de Ibn Hazm, vuelve a ponerse 
en contacto sentimental con los que habitan las tierras en que nació. En 
sus dios de infortunio, su autor no podía soñar la brillante posteridad 
de este libro, ni tampoco su suerte al caer en las manos de quien, tanto 
por su significación en el arabismo español e internacional como por su 
exquisita sensibilidad, iba a exaltar tan cumplidamente los valores que 
en él coinciden. De ahí el que constituya hoy justificado motivo de 
alborozo la incorporación de tan hermoso libro a las letras castellanas. 
—JOSE GUERRERO LOVILLO. 

ANTONIO R O D R I G U E Z BUZON.—"Seuda rocíera". —Impresiones 
Ac una romería. Prólogo Je Antcnio Adelardo. — Imprenta A- Pa-
vura, 19 

La profusa literatura sobre la famosa romería andaluza que todos 
los años, por Pontecostés, acude por todos los senderos al santuario de 
Nuestra Señora del Rocío, hace siglos alzado en la marisma de Almonte 
y sostenido siempre por la fe indeclinable de un pueblo fundamental-
mente devoto de la Madre de Dios, se ha enriquecido con este breve 
pero intenso libro dado a la estampa y a las librerías por el fino escritor 
sevillano Antonio Rodríguez Buzón, que se complace en describir con pa-
labra armoniosa, de resonancia poética, aquellos momentos de la her-
mosa fiesta, cuya belleza emotiva caló con m^yor hondura en su sensi-
bilidad. 

Con sencilla naturalidad perfecta, para que ninguna preocupación 
expresiva turbe o modifique el sentimiento, desgrana el autor en estas 
claras páginas su gozo de amor rodero, que a veces es alabanza, a veces 
entusiasmo y siempre sinceridad. El resultado es que con amplia emoción 
y sobrias palabras llega Rodríguez Buzón a damos del Rocío una ver-
sión original, personalísima, acaso más próxima al concepto pictórico 
que al literario. Ya el prologuista, pintor y poeta, Antonio A delardo, 
advierte esta singular caracteHstica de "Senda rodera": "Mucho—dice— 
se ha cantado al Rocío. Poetas y prosistas alabaron siempre la eternidad 
de la fiesta, quedándose fuera de su tremendo color. Rodríguez Buzón, 
en este libro, la capta entera v única, con las palabras necesarias. Más 



que libro, "Senda rodera" es cuadro. Fuerza de lienzo tienen sus páginas. 
Fuerza de color la riqueza de sus imágenes". 

Por nuestro convencimiento de que la •maravillosa fiesta es vitalidad 
cromática sobre todas las cosas, el juicio del prologuista nos parece acer-
tado y lo hacemos nuestro para señalar asi el'éxito de Rodríguez Bu-
zón, feliz intérprete de la deslumhrante fiest-a rodera, donde el solemn^e 
sentido ritual campesino y la luminosa gracia popular alcanzan su apo-
teosis deslumbrante,—V. 
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L A P R I M E R A E X P O S I C I O N H I S P A N O P O R T U G U E S A 

D E P I N T U R A S 

P R I M A V E R A D E 1 9 5 2 

La tradicional exposición sevillana de Primavera vióse el presente 
año animada por la presencia de numerosas obras de pintores portu-
gueses invitados al Certamen por la Excma. Diputación Provincial, que 
extendió esta vez su Premio «Valdés Leal», el más importante de los 
que concedía, no sólo a los artistas hispanos, sino a los de nacionalidad 
portuguesa, iniciando así una colaboración internacional en nuestro 
primer certamen artístico. 

Numerosa fué la concurrencia de artistas lusos, 83 pintores, que, 
unidos a 183 nacionales, indican la importancia que adquiere esta expo-
sición en el ámbito peninsular; la escultura tuvo su representación en 
el tono menor a que estamos acostumbrados, figurando sólo obras de 
nueve expositores. 

La aportación portuguesa constituyó una muestra muy completa del 
actual movimiento artístico en la nación vecina, que, en pintura, atra-
viesa por un momento ecléctico, cuya nota dominante es cierto tradicio-
nalismo que recuerda a nuestra pintura de principios de estfe siglo. Por 
ello es fácil encontrar entre estos artistas los extremismos de la pintura 
francesa moderna y de sus seguidores, circunstancia mucho más de tener 
en cuenta si se tiene presente que con la muerte de sus más prestigiosos 
artistas —ocurrida hace dos décadas— como Pinheiro Columbano, Malhoa 
o Alves Cardoso, la escuela portuguesa quedó sin directores de su ca-
tegoría y expuesta por ello a los más atrayentes y fáciles derroteros 
modernistas. 

Entre los que representaron a este grupo en la exposición figuran 
en primer término Severo Pórtela Júnior, con su obra Promessas dos 
maiorais; Romano Estévez con Ex-komens y Joáo Reis con O Homen e 
a árvore; en la obra de Enrique Medina, el más conocido retratista por-
tugués, trasciende cierta influencia inglesa con interpretación muy per-
sonal que lo presentan como uno de los más destacados pintores portu-
gueses actuales. 

Al lado de este grupo que he denominado tradicionalista fisrura otro. 



principalmente de paisajistas, con un sentido más moderno de mterpre-
tación; a su eabeza está Antonio Saúde discípulo de Carlos Reís, y que 
hoy es uno de los maestros en la pintura de paisajes. Presentó dos obras 
y una de ellas, «Praia da Roeha:s>, obtuvo Primera Medalla, siendo ad-
quirida por la Excma. Diputación; le seguían con temas análogos Fausto 
Sampaio, Narciso de Moráis, Real Bordalo da Silva, Joao Barata y otros. 

El conjunto de pintores españoles, en general sevillanos, no estuvo 
a la altura de la representación lusitana; excepción hecha de maestros 
como Bacarisas, Grosso Sánchez, Labrador, Martínez Martín, Rodríguez 
Jaldón, Monsaives y Ortega Heredia, que en unión de Martínez del Cid, 
García Vázquez y Pérez Aguilera formaban un grupo selecto que desta-
caba del resto constituido principalmente por noveles y principiantes. 
Entre los pintores no sevillanos es digna de mención Magdalena Leroux 
de Comendador, que presentó un bello paisaje del Nilo. 

Las recompensas otorgadas por la Excma. Diputación Provincial 
fueron distribuidas en la siguiente forma: El Premio «Valdés Leal» se 
declaró desierto, concediéndose en cambio dos Primeras Medallas, una a 
la obra ya citada de Antonio Saúde, y otra a la de Ortega Heredia, 
«Fontana di Trevi» (tarde); el Premio anual al paisaje «Calle de Gra-
nada», de Comas Facundo; la beca «Murillo» a Federico Delgado Montiel; 
declarándose desierta la beca «Velázquez», y concediéndose una segunda 
beca «Murillo» a la señorita Josefa Sánchez Díaz, y una bolsa de viaje 
a Juan Carlos Barroso Jiménez. 

En la sección de escultura fué adjudicado el Premio «Martínez 
Montañés», del Excmo. Ayuntamiento, a un bello «Desnudo», de Marín 
PviTnatpsta. 

ANTONIO RANCHO CORBACHO 
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M A Y O 

La famosa Feria de Abril sevillana se metió este año en mayo: el 
día primero forzada por el traslado a que obligó la coincidencia de sus 
fechas acostumbradas con la Semana Santa; y el siguiente día, debido 
a la prórroga que el Excmo. Ayuntamiento concedió en compensación 
de las posibles pérdidas producidas en la grey por el mal tiempo. En 
suma, que duró el renombrado festejo hasta el 2 de mayo, más lo que 
la firme voluntad de los infatigables trasladó en pintoresquismo bulli-
cioso hasta el alba del día de la Santa Cruz. Conste que este año la 
Feria murió ahogada por el implacable temporal que la deslució sobre-
manera. El agua del Guadalquiir alcanzó el muelle metálico en la 
mañana del día 2. 

Marchó a Madrid, el día 3, el teniente general don JMiguel 
Ponte y Manso de Zúñiga, marqués de Bóveda de Limia, que ha sido 
sustituido en el mando de la Segunda Región Militar por el laureado 
general don José Moscardó, héroe del Alcázar de Toledo. 

*** En la sala del Coliseo España, que ofrecía deslumbrador as-
pecto, se celebraron en la noche del día 4, con brillantez, los Juegos 
Florales organizados por el Ateneo de Sevilla. Fué gentilísima reina de 
la hermosa fiesta Angela María Tellez Girón, duquesita de Gandía. Su 
corte de amor la formaban las señoritas María Antonia Carranza, Ana 
León y Arias de Saavedra, Carmela Moreno, Consuelo Duque de Estrada 
y Hartorell, Oña y Blanca Meneos y Armero, Pilar Dávila y Anita 
Sánchez-Dalp. Actuó de mantenedor de la poética fiesta el ilustre don 
Federico García Sanchiz, que desarrolló su discurso sobre el tema 
Sevilla en el mundo, Sevilla en España y Sevilla en Sevilla. La flor 
natural fué otorgada al inspirado poeta Francisco Montero Galvache, 
autor de la poesía intitulada Canto a Sevilla, elegida en concurso por 
el Jurado. El Ateneo de Sevilla, por el esfuerzo entusiasta de su presi-
dente don José Salvador Gallardo, alcanzó un éxito más con la organi-
zación perfecta de la bella fiesta que exaltaba la Patria, la Fe y el Amor. 

*** El día 7 celebráronse diversos actos conmemorativos del XXV 
aniversario de la fundación del Hospital Dispensario de la Cruz Roja 
en Sevilla. 

*** En sesión extraordinaria, presidida por el maraués de Soto 



Hermoso, aprobó la Exema. Diputación Provincial, en definitiva, el 
presupuesto de dos millones quinientas veintitrés mil pesetas con sesenta 
y ocho céntimos a que asciende la construcción de treinta viviendas prote-
gidas en la Granja-Escuela de Agricultura con destino a sus obreros fijos. 

*** El domingo 12, a las nueve de la mañana, se celebró la inaugu-
ración solemne de la nueva iglesia de Nuestra Señora de los Dolores y 
residencia-colegio de la Congregación de Hermanas de la Doctrina Cris-
tiana, construida en la barriada Hoteles d.el Guadalquivir. Actuó en la 
ceremonia de bendición el señor cura párroco del Corpus Christi, don 
Antonio Ruiz García, y celebró el Santo Sacrificio de la misa el señor 
Vicario general del Arzobispado, don Tomás Castrillo Aguado. 

El día 19, los vecinos de la barriada de Jesús, María y José, 
hicieron entrega de un bastón de mando ai señor alcalde de Sevilla, 
don Rafael Medina, duque de Alcalá de los Gazuies, en testimonio de 
homenaje y agradecimiento por cuanto cooperó el Excmo. Ayuntamiento 
de su presidencia a la construcción de los hogares que disfrutan, 

*** Comenzaron el día 21 los actos conmemorativos del V cente-
nario natalicio de Elio Antonio de Nebrija, cuya memoria Insigne, por 
certero designio dei Caudillo, va a enaltecer España en Sevilla. Consis-
tieron los actos de este día, presididos por el excelentísimo señor ministro 
de Educación Nacional, don José Ibáñez Martín, en la sesión inicial 
celebrada en la Sala Capitular del Excmo. Ayuntamiento; imposición de 
la Corbata de la Orden de Alfonso X el Sabio a la enseña de la Ciudad; 
apertura en el Salón Colón de la exposición de la obra del Ministerio de 
Educación Nacional en Sevilla y su provincia, y una conferencia que 
en el Salón de Santo Tomás, del Palacio Arzobispal, desarrolló sobre el 
tema Nebrija y la Sagrada Escritura, monseñor Pascual Galindo, pre-
lado doméstico de Su Santidad y catedrático de la Universidad de 
Madrid. En el acto inicial usó de la palabra el docto historiógrafo don 
Celestino López Martínez. § En este día se inauguró en la Escuela Su-
perior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría una interesante 
Exposición de fin de curso. § La jornada terminó con una'función de gala 
en el Teatro Lope de Vega, representándose por la compañía del Teatro 
Español, de Madrid, el drama de Zorrilla, Traidor, inconfeso y mártir. 

*** El día 22, segundo de la Semana nebricense, se celebró en la 
magnífica capilla real, de la Santa Iglesia Catedral, una solemne función 
religiosa oficiada por el capellán real doctor don José Sebastián Ban-
darán. Al Evangelio, Su Eminencia Reverendísima el señor Cardenal 
doctor Segura y Sáenz, pronunció una hermosa alocución pastoral enalte-
ciendo la memoria de Nebrija como uno de los hombres gloriosos a que 
se alude en las Sagradas Escrituras. A continuación se cantó solemne 
Salve ante Nuestra Señora de la Antigua. Acto seguido fué descubierta 
en el Patio de los Náranlos. de la Catedral, una lánida conmemorativa 



de que en la capilla de la Granada tuvo Nebrija cátedra de latín. El 
subsecretario de Educación Popular, don hms Ortiz Muñoz, pronunció 
un discurso alusivo. 

Fué inaugurada el día 23 la Exposición del Libro Nebricense, 
establecida en el nuevo edificio constrijído para la Biblioteca Universi-
taria de Sevilla en la calle Alfonso 'XII. Intervino en el solemne acto 
inaugural de dicha Exposición y del edificio que la contiene, el decano 
úe la Facultad de Letras de la Universidad Hispalense, don Luis Mo-
rales Oliver. Al atardecer se celebró en el Alcázar la Fiesta del Idioma 
jtlspañol. Alcanzó brillantez extraordinaria. Pronunciaron discursos don 
Julio Casares, don José María Pemán, presidente de la Real Academia 
de la Lengua, y don José Ibáñez Martín, ministro de Educación Nacional. 

Para realzar con su presencia insigne los actos nebrieenses 
que con tanta brillantez vienen realizándose, llegó en automóvil a Sevilla 
el día 24, y fué recibido con efusión cordial e indescriptible entusiasmo 
popular, S. E. el Jefe del Estado, Generalísimo don Francisco Franco 
Bahamonde. Le acompañaban su distinguida esposa y bellísima hija. Alo-
járonse en el Alcázar, donde acudieron a cumplimentarles ministros, 
autoridades y representaciones de todos los órdenes de la vida sevillana. 
No impidió la lluvia el lucimiento de la recepción ni redujo en la más 
mínima porción la muchedumbre de personas que llenaba el Patio de la 
Montería y alrededores del Alcázar. El Caudillo de España se vió obli-
gado a dirigir la palabra al pueblo, que luego recorrió las calles de la 
ciudad sn manifestación de lealtad expresada en vítores incesantes. 
Continuaron por el día los actos conmemorativos. Señalemos la inaugu-
ración solemne del Instituto Anatómico y la imposición de las insignias 
de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, al rector magnífico de la Uni-
versidad Hispalense don José Mariano Mota Salado. Emocionadas pa-
labras de gratitud tuvo el señor rector y muy elocuentes fueron las del 
señor ministro de Educación, que le impuso la preciada condecoración. 

*** La presencia de S. E. el Jefe del Estado acrecentó sobre-
manera la brillantez y solemnidad del programa conmemorativo de la 
excelsa figura de Nebrija^ Presidió S. E. el día 25 la inauguración del 
Museo Arqueológico instalado en el palacio renacentista de la Plaza de 
América. Los señores director general de Museos, don Joaquín Navas-
cués, y director general de Bellas Artes, marqués de Lozoya, pronun-
ciaron discursos alusivos. El Caudillo visitó detenidamente las mag-
níficas colecciones. Luego acudió S. E. a la Catedral y oró ante la Virgen 
de los Reyes. Y realizó en la jornada visitas al Ayuntamiento y a los 
astilleros en construcción. Por la noche, en el anfiteatro de Itálica, la 
compañía del Teatro Español representó maravillosamente la tragedia 
de Sófocles, Antigona. Fué un espectáculo que se recordará siempre. 
S. E. el Jefe del Estado siguió con supremo interés la representación 



singular en aquel escenario evocador. Asistió a la memorable función 
cuanto dé relieve tiene Sevilla y cuanto alberga como significados hués-
pedes de la Diplomacia, las Letras, las Artes y las Ciencias. 

*** El domingo 26, el interés de las conmemoraciones se desplazó 
a Lebrija, cuna del gorioso gramático Elio Antonio. El Jefe del Estado 
y su ilustre esposa fueron recibidos con entusiasmo ferviente por los 
habitantes de la ciudad, que les cobijaría por unas horas, así como a 
su lucido acompañamiento, que dió animación inusitada a la población. 
En la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Oliva oyó misa S. E. 
y, una vez terminado el Santo Sacrificio, fué descubierta en la Plaza de 
España la estatua de Nebrija allí emplazada, A continuación se inauguró 
el espléndido grupo escolar construido en memoria suya. El alcalde de 
Lebrija dió las gracias al Caudillo por las obras realizadas en el pueblo. 
Después habló el director de Primera Enzeñanza, don Romualdo Alvarez 
de Toledo, cuyo discurso fué muy celebrado. Terminados los actos, S. E. 
el Jefe del Estado continuó su viaje a Jerez y Cádiz, de donde regresó 
a Sevilla mediada la noche. 

*** El lunes 27 se realizó con suma brillantez, con asistencia del 
Generalísimo, el Museo Provincial de Bellas Artes, cuya nueva instala-
ción después de las reformas del bellísimo edificio y de la reorganización, 
fué admirada por S. E. Tras unas palabras del comisario de Bellas 
Artes, don Joaquín Romero Murube, pronunció un interesante discurso 
el señor ministro de Educación Nacional. Este mismo día inauguró el 
Caudillo el Instituto Provincial de Higiene, que bendijo, de pontifical, 
S. E. R. el Prelado de la Archidiócesis Doctor Segura y Sáenz. Asistió 
más tarde S. E. el Jefe del Estado a una Junta extraordinaria celebrada 
en el salón de actos de la Excma. Diputación. El secretario de la Cor-
poración, señor Villanova Hoppe, leyó el certificado del acuerdo adoptado 
en la mañana por los alcaldes de la provincia de nombrar al Jefe del 
Estado, Generalísimo Franco, alcalde de todos y cada uno de los Ayun-
tamientos de la misma. Hicieron uso de la palabra el procurador en 
Cortes don Juan Ramírez Filosía, en representación de los Municipios 
de la provincia; el alcalde de Sevilla, duque de Alcalá de los Gazules, 
por el de la capital; el presidente de la Diputación, marqués de Soto 
Hermoso, y el gobernador civil, don Fernando Coca de la Piñera. El 
Generalísimo agradeció el acto de adhesión de que era objeto y prometió 
corresponder a tan preciada muestra afectiva con redoblar su atención 
hacia los intereses municipales de Sevilla y su provincia. La noticia de 
que S. E. estaba en el Palacio de la Diputación acumuló numeroso pú-
blico en la Plaza del Triunfo, que le aclamó hasta obligarle a salir al 
balcón principal para agradecer las entusiastas manifestaciones. 

*** El día 28 emprendió el viaje de regreso a Madrid S. E. el Jefe 
del Estado. Sevilla le tributó una cordial desüedida aue fué a la vez un 



expresivo testimonio de gratitud y lealtad. Los señores ministros de 
Jornada y personalidades que vinieron con S. E. abandonaron también 
la ciudad, que en estos pasados días fué escenario de actos brillantísimos 
perfectamente identificados con su tradición de cultura y prestigio 
histórico. 

*** Cerró mayo sus afanes con la celebración tradicional, el día 30, 
de la festividad de San Fernando. A los acto¿ religiosos celebrados en 
la capilla real de la Catedral, asistió la ciudad bajo mazas, presidida por 
su alcalde don Rafael de Medina, duque de Alcalá de los Gazules. 

J U N I O 

Los romeros de Triana emprendieron, el día 7, sus jornadas hacia 
el Santuario de la Virgen del Rocío. Durante los actos religiosos que 
antes de iniciar la salida ofrenda la piedad de los rocieros en la iglesia 
conventual dominicana de San Jacinto, donde la Hermandad está es-
tablecida, fué recibida como hermana la señorita Carmen Franco Polo, 
encantadora hija del Jefe del Estado, cuya permanencia en Sevilla se 
prolongó unos días más. La ceremonia de recepción fué oficiada por 
el R. P. Prior del convento, f ray Angel Peinador. 

*** Realízase en Sevilla, con brillantez y eficacia, la XVI Semana 
de Misiones Pedagógicas, con intervención de eminentes personalidades 
de la Pedagogía y de la Cátedra, 

*** La IX Asamblea Eucarística Diocesana convocada y presidida 
por nuestro venerable Prelado, S. E. R. Dr. D. Pedro Segura y Sáenz, 
desarrolló, a partir del sábado 15, su interesantísimo programa de apos-
tolado. Las piadosas tareas, que tuvieron por admirable escenario el 
trascoro de la Santa Iglesia Catedral, fueron clausuradas el día 19 por 
el Eminentísimo y Reverendísimo señor Cardenal-Arzobispo de la Ar-
chidiócesis hispalense. § Este mismo día, la caritativa y hermosa fiesta 
llamada «de la banderita», se celebró en Sevilla con las asistencias ge-
nerosas de distinguidas damas y gentiles señoritas que obtuvieron cre-
cidos rendimientos a beneficio de la Cruz Roja Española. 

*** Como en toda España —pero con ^us singulares características 
locales— celebró Sevilla la solemnidad del Santísimo Corpus Christi. 
Gozoso día del Señor en que la ciudad usa de su alto privilegio de 
convertirse toda ella en templo para adorar a Dios en la Eucaristía. La 
procesión recorrió el tradicional itinerario, con riqueza y arte adornado, 
en medio del fervor entusiasta de la muchediimhrp Ha nlmíia ' 



El señor gobernador civil de la provincia, don Fernando Coca 
de la Piñera, entregó el día 22 en Puebla del Río> a viudas y padres de 
familias numerosas, las diez casas del tercer grupo construido en la 
villa para dotar de viviendas en propiedad a los vecmos mas necesitados. 

La tradicional velada de San Juan y San Pedro puso contera 
de holgorio popular en el barrio de San Juan de la Palma, al mes de 
junio. El día último estaba el cielo despejado y el viento en calma. La 
temperatura a la sombra fné de treinta y siete grados y dos décimas. 
Pero... no adelantemos los acontecimientos térmicos. 

JOSE ANDRES VAZQUEZ 

CRONISTA OFICIAL DE LA PROVINCIA 
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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 

PATRONATO DE CULTURA 

OBRAS PUBLICADAS 

C A T A L O G O A R Q U E O L O G I C O Y A R T Í S T I C O DE LA P R O V I N C I A D E 
SEVILLA, por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Cóllantes de 

Tcrán.—Tomo I, agotado.—Tomo II, 430 págs., 5 6 3 fotograbados, 189 pla-
nos. Precio para España e Hispanoamérica: 400 pesetas tomo en rústica y 450 
en tela. Otros países: 5 0 0 y 5 5 0 pesetas, respectivamente.—Tomo III, 4 5 1 
págs., en papel registro, 320 págs. en papel couché para fotograbados; 109 
estudios planimétricos de ediíícios religiosos y civiles; 710 fotografías de obra« 
de Arte. Planos de pueblos y términos municipales. Completísimos índices de 
personas, lugares y materias. Precio para España e Hispanoamérica: 450 pese-
tas en rústica y 500 en tela. Otros países: 550 y 600 pesetas, respectivamente. 

C O L E C C I O N D I P L O M Á T I C A DE C A R M O N A , por José Hernández Díaz, Antonio San-
cho Corbacho y Francisco Collantes de Terán .—Un volumen.—60 pesetas 
ejemplar, rústica. 

ESTUDIO DE EDIFICIOS R E L I G I O S O S Y OBJETOS DE C U L T O DE LA C I U D A D 
DE SEVILLA. S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S P O R L O S MARXISTAS, por José Her-

nández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 212 páginas con 3 
fotograbados y 17 dibujos: 10 pesetas, rústica. 

EDIFICIOS RELIGIOSOS Y OBJETOS DE C U L T O S A Q U E A D O S Y DESTRUIDOS 
P O R L O S MARXISTAS EN L O S PUEBLOS DE L A P R O V I N C I A DE SEVILLA, por 

José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 245 pági-
nas con 159 fotograbados y 27 dibujos de plantas de iglesias: 15 pesetas, rús-
tica. 

I C O N O G R A F Í A HISPALENSE DE LA V I R G E N - M A D R E , por José Hernández Díaz 
Separata de los números 3 y 4 de ARCHIVO HISPALENSE. 45 págs. y 45 fotogra-
bados.—Ejemplar, 25 pesetas. 

C I N C O L U S T R O S DE L A H I S T O R I A G A D I T A N A , por Hipólito Sancho . -Separa ta 
de los números 6, 7, 8 y 9 de ARCHIVO HISPALENSE. Ejemplar, 10 pesetas 
(Agotada.) 

A L E J A N D R O DE S A A V E D R A , E N T A L L A D O R , por Hipólito Sancho . -Separa ta del nú-
mero 10 de ARCHIVO HISPALENSE.—Ejemplar, 10 pesetas, rústica. 

LA IMPRENTA EN SEVILLA.—Notic ias inéditas de sus impresores desde la introducción 
del arte tipográfico en esta ciudad hasta el siglo XIX, por don Joaquín Ha-
zañas y La Rúa. Prólogo de don Cristóbal Bermúdez Plata.—Tomo I, rústica, 
80 ptas. e jemplar .—500 ejemplares numerados.* 

LA IMPRENTA EN SEVILLA.—Tomo IL—Edición de 500 ejemplares numerados. Rústi-
ca, 100 pesetas ejemplar.* 



EL S E V I L L A N O D O N J U A N CURIEL, JUEZ DE I M P R E N T A S , por Angel González 
Falencia. Edición numerada de 3 0 0 ejemplares. Ejemplaí , ^ o pesetas, rústica. 
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 D E SEVILLA. 

I.—ALCALÁ DE GUADAIRA, grabado al aguafuerte, en colores, x 3 7 cms., 
en papel de gran margen. Tirada de 100 ejemplares numerados, a o o pesetas 
ejemplar. (Agotado. La plancha fué inutilizada). 
II.—CARMONA, id., id .—(Agotado. La plancha fu¿ inutilizada). 
IIL—FERIA-EXPOSICIÓN DE GANADO SELECTO, 1 9 4 4 , id . 2 0 0 e j emp la r e s , i d . id. i d . 

IV.—ESTEPA, íd . id. 150 ejemplares id . id. id. 

O R T O Y O C A S O DE SEVILLA, p o r Anton io Domínguez Ort iz . Edición numerada de 

5 0 0 ejemplares, a o pesetas, rústica. Tela, planchas oro y seco, 35 . * 
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 Martinez. Rústica, 25 pesetas. * 
S U M A DE C O S M O G R A F Í A , po r Pedro de Medina. Prólogo del almirante y académico 

Excmo. Sr. D . Rafael Estrada. Primera edición en facsimil — texto y dibujos 
a todo color — del manuscrito que se conserva en la Biblioteca Capitular y 
Colombina de la S. I. Catedral de Sevilla. 200 únicos ejemplares numerados 
en la prensa. Precio: en rama, con cubierta para rústica clásica, 400 peseta?. 
Podemos servir, por encargo, a precios convencionales, ejemplares encuader-
nados en los tres tipos siguientes: en pasta española, tejuelos oro fino; en 
piel, rótulos oro fino, y en tela, rótulos oro. * 

Las puhíicacioncs señaladas con * sufren un aumento transitorio del s j por 100, a partir de 
enero de ¡o.—Bonificación a los señores Libreros.—Se envían contra reem-
bolso. 

En prensa: 
C A T Á L O G O A R Q U E O L O G I C O Y A R T Í S T I C O DE L A P R O V I N C I A DE SEVILLA, 

por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes 
de Terán .—Tomo I V . 

En estampación: 
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. 

V.—ROTA, grabado al aguafuerte, en colores, 45 x 3 7 cms., en papel de 
gran margen. Tirada de 100 ejemplares numerados, 200 pesetas ejemplar 
VI.—ARACENA, íd . íd. í d . íd. 

VIL—RONDA, íd. íd. íd. íd. 

Publicación periódicá: 
\ R C H I V O HISPALENSE, REVISTA HISTÚRICA, LITERARIA V ARTÍSTICA.-Precios de suscrip-

ción: En Sevilla: 37 ,50 pesetas al semestre, 75 pesetas al año. En el resto de 
España: 40 pesetas al semestre, 8 0 pesetas al año. En Hispanoamérica: 4 3 5 0 
y 85 pesetas respectivamente. En el Extranjero. 4 5 y 9 0 pesetas. N ú m e r o 
atrasado: a s pesetas. 

Precio: 15 pesetas. 
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