
ARCHIVO 
HISPALENSE 
REVISTA HISTÓRICA, LITERARIA Y ARTÍSTICA 

2 . • É P O C A 
Aflo 1952 - Núms. 54-55-56 

S E V I L L A 

PUBLICACIONES DEL PATRONATO DE CULTURA 

DE LA E X C M A . D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L 



• r'' . :-» 



ARCHIVO HISPALENSE 
R E V I S T A 

H I S T Ó R I C A , L I T E R A R I A 

Y A R T Í S T I C A 



EJEMPLAR N Ú M . 107 

rMPPFcr) pw piiPA^Á ppJMTFn m <:PAIK¡ 

EN LOS TALLERES DE LA IMPREhiTA PROVINCIAL 
SAN rUK. fi-r. — SE-VILLA. 



ARCHIVO 
HISPALENSE 

R E V I S T A 

H I S T Ó R I C A , L I T E R A R I A 

Y A R T Í S T I C A 

P U B L I C A C I Ó N B I M E S T R A L 

m 

Epoca 
Afín 1QR9, 

Tomo X V I I 
N^os RA-RB-BÓ 

PUBLICACIONES DEL PATRONATO DE CULTURA 

DE LA E X C M A . D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L 
5 P V T T T. A 



ARCHIVO HISPALENSE 
R E V I S T A H I S T Ó R I C A , L I T E R A R I A Y A R T Í S T I C A 

1 9 5 2 Julio - Agosto, Septiembre-Oclubre, Noviembre - Diciembre 
Números 
54, 55 y 56 

C O N S E J O D E R E D A C C I Ó N 

Don Ramón de Carranza y Gómez, marqués de Soto H e m o s o , 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial.—Don Cristóbal 
Bermudez Plata . -D. Angel Camacho B a ñ o s . - D . Eloy Domín-
guez R o d i ñ o . - D . Carlos García O v i e d o . - D . José Hernández 
Díaz.—D. Manuel Justiniano Martínez.—D. Celestino López 
Martínez.—D. Joaquín Romero Murube.—D. Francisco Ruiz 
Esquivel.—D. Federico Villanova Hoppe, Secretario de la Ex-
celentísima Diputación Provincial.—Director: Don Luis Toro 

Buiza.—Secretario: D, José Andrés Vázquez, 

Págs 
S U M A R I O 

A R T I C U L O S O R I G Í N A L E S 

Antonio Sancho CorhQ.Qho.—Haciendas y cortijos sevillanos 9 
Aurelio Alvarez Guerra de justicias 29 
Brígido Ponce de León Mm&zán—La Química en la Real Sociedad de 

Medicina de Seoilla (IV) - • 

M I S C E L A N E A 

Francisco Alvarez,—Cristóbal Colón y el estudio de la Sagrada Es-
critura 

Hipólito Sancho de S o p r a n i s . — r e t a b l o de la Capilla Mayor de San 
Marcos, deJereB 139 

losé Guerrero Lovíllo —La restauración del Patio de los Naranjos... 155 

LIBROS: Varios 159 

CRÍTICA DE ARTE: Norberto Almandoz —Música 167 

CRÓNICA: El Cronista Oficial de la Provincia.—1946 173 



ARTICULOS ORIGINALES 





HACIENDAS Y CORTIJOS SEVILLANOS 

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

Campo, campo, campo 
Entre los olivos 
Los cortijos blancos. 

MACHADO. 

I NO de los aspectos más interesantes que ofrece el escenario ar-
I quitectónico sevillano es el de sus edificaciones rústicas, más 
V — c o n o c i d a s por la literatura que por trabajos específicos con 

reproducciones de los modelos más importantes. 
La fantasía del poeta divulgó el conocimiento de una de estas edifi-

caciones, que no es .precisamente la más notable y característica; por 
ello habría que empezar por rectificar el mismo lema de este trabajo, no 
es el cortijo —^famoso en el romance— el que se encuentra entre los 
olivares, sino la hacienda, que es la construcción rural de verdadera im-
portancia y donde se hallarán motivos y elementos que constituyen una 
verdadera escuela de arquitectura popular. 

El tema no es cosa baladí, si se pretende darle la amplitud que 
requiere. En primer término carece de bibliografía suficiente, que pueda 
servir de orientación, aunque sólo sea para localizar los monumentos; 
sólo dos artículos publicados por el arquitecto don Pablo Gutiérrez Mo-
reno, se refieren concretamente a las construcciones rurales sevillanas y 
se reducen a dar a conocer una corta serie de fotografías. En el Catálogo 
Arqueológico y Artístico de la Provincia de Sevilla, se recoge un grupo 
importante pero falto de una visión de conjunto, y en la obra Arquitectura 
barroca sevillana del siglo XVIII, donde dediqué un capítulo a la arqui-
tectura rústica, sólo estudiaba algunos edificios muy destacados del se-



Por ello faltaba por hacer un estudio de conjunto, pero, como decía 
antes, reúne no pocas dificultades. La primera es el desconocimiento de 
la situación en el agro sevillano de los edificios dignos de estudio, su 
búsqueda con las naturales dificultades de transporte, no es pequeño in-
conveniente; el levantamiento de planos, dibujos de^motivos ornamenta-
les y obtención de fotografías-—imprescindibles en esta clase de t r a b a j o s -
exigen asimismo recursos económicos más que normales. 

Por estas causas no pretendo, ni mucho menos, agotar el tema; 
ahora bien, el número ya crecido de edificios que en este trabajo se 
comprenden, sí permite establecer las líneas generales a que debe some-
terse el estudio de nuestra arquitectura rústica, que puede irse com-
pletando con nuevas nóminas de monumentos. 

ANTECEDENTES 

El origen remoto de la arquitectura rurai hispalense se encuentra 
en las «villae» y explotaciones agrícolas romanas, de las que nuestra pro-
vincia poseía un número considerable, como lo atestiguan abundantes 
inscripciones y restos explorados. Ellos permiten afirmar que gran parte 
de la Bética romana, en especial la región del Bajo Guadalquivir, estaba 
muy poblada de estos núcleos agrícolas que se desarrollaban junto a im-
portantes edificaciones 

Muchas de estas «villae» dieron lugar más tarde a las «alearías» 
o aldeas musulmanas, cuyo desarrollo posterior las transformó en los 
actuales pueblos y ciudades, consei-vando otros exclusivamente su ca-
rácter agrícola. 

La mayoría de ellos se llamaban con el nombre del propietario, for-
mados con los sufijos ena, ina, ana, como por ejemplo: Lairus (Leirena); 
Julius (Guillena); Marcus (Marchena); Porcius (Purchena); Messius 
(Mejina); Spartus (Espartinas); Tuscus (Tocina); Merulus (Merlina), 
etc. Otras, menor en número, se denominaron con referencia a las dis-
tancias en las calzadas, como Tercia, Cuartos y Quintos (1). 

Hay datos suficientes para sospechar que estos núcleos de población 
rural continuaion durante la dominación visigoda, en cuya época debie-
ron utilizar el mismo tipo de vivienda que los hispano-romanos. Más di-
fícil resulta aportar noticias de tiempos musulmanes, pero con motivo 
de la reconquista de las tierras del Guadalquivir, y concretamente de 
las que hoy componen la provincia de Sevilla, comienzan a aparecer en 

(1) Sobre aspecto de la- toponimia del campo sevillano véanse J. González, 
Repartimiento de Sevilla, Madrid, 1951; J. Oliver Asín, Orígenes y nomenclatura árabes 
At̂ i rrirtiin sevillano. Al-Andalus, 1945. 



documentos de la época nombres musulmanes o cristianos de haciendas, 
cortijos y otros lugares que perduran aún entre nosotros. Son los des-
lindes y Repartimientos de términos los que nos han conservado mayor 
número de citas de estos lugares, constituyendo así documentos valiosí-
simos para el estudio de la toponimia de la provincia. 

Aunque menos frecuente que entre los i'omanos, los propietarios 
musulmanes dieron nombre también a algunas fincas, Como Machar 
Azohiri, en Alcalá de Guadaira, o Machar Almandoz Almorori, en Car-
mona; Benajlar, etc.; pero lo más corriente es la denominación refi-
riéndose a circunstancias del lugar o referencias a tipos de cultivo 
y otras diversas, como Eenafique, Benizuza, Facialcágar, Alanís, Alma-
cilla (Almensilla). Un grupo de predios importantes tuvieron una torre 
de carácter militar que las caracterizan y al que hacen referencias sus 
nombres, como Borgabenzoar, Borgabenjaldón, Borja Santaren, deriva-
dos de la palabra musulmana «bury», castellanizada en «borg» o «to-
rre de». 

El Repartimiento de Sevilla del año 1253, menciona muchos de estos 
lugares, como Benazuza, Castilleja de Talhara, Torrequemada, Gambo-
gaz, Tercia, Cuartos, Quintos, Pálmete, Torre las Arcas, etc.; en el 
de Carmona, de hacia esa misma fecha, aparecen los cortijos de Adaba 
y Guadalbardilla; y en el de Ecija, del año 1263, los de Morana, El Ñuño 
y La Monclova. 

Sin embargo, esta arquitectura rústica, que en la Edad Media debió 
ser importante, no comienza a desarrollarse en forma apreciable, después 
de la Reconquista, hasta el siglo XVI, ya que la relativa cercanía del 
reino musulmán granadino, por un lado, y las banderías nobiliarias por 
otro, hacían en ios siglos XIV y XV, prácticamente imposible la perma-
nencia en edificios de carácter puramente agrícola. Por ello, en los 
que se conservan, no hay que pensar en encontrar restos de construccio-
nes de esos tiempos, en los que son frecuentes, por el contrario, las 
de carácter militar como fortalezas y torres, alrededor de las cuales sur-
girán otros caseríos. Sólo en algunos molinos harineros se conservan 
ejemplos de la arquitectura rural de la Baja Edad Media, y algunos 
mantienen aún la misma estructura y aspecto que en la época'de la Re-
conquista. 

Por el contrario, a partir del siglo XVI el desarrollo de la construc-
ción rural es notable; comienzan a levantarse importantes edificaciones 
en los alrededores de la ciudad, que unen a su carácter agrícola el de 
verdaderas residencias veraniegas. Famosas fueron las fiestas que, en 
octubre de 1599, dió en la hacienda de Benazuza su propietario, don Fran-
cisco Duarte, a la marquesa de Denia, y en la de Tablante—-sla mejor 
del Andaluzia v más bien aderezada de riaueza v curiosidad»—el escla-



recido poeta don Juan de Arguijo, que dejó empeñada en aquel mismo 
episodio su hacienda para toda su vida. (2). 

Pero es en el siglo XVIII cuando la arquitectura rústica alcanza 
su plenitud, hasta el extremo de que puede afirmarse que un setenta y 
cinco por cierto de las edificaciones rurales de la provincia fueron cons-
truidas en esa época o sufrieron en ella transformación profunda y ca-
racterizadora. 

HACIENDAS, CORTUOS Y MOLINOS 

Toda la provincia de Sevilla, especialmente ia Vega, Aljarafe y 
¡Marismas, las zonas más ricas, están profusamente pobladas con estas 
edificaciones, cuyos blancos caseríos destacan con fuerte nota de color 
y de luz, entre los verdes olivares o los -ampos parduzcos de cereales. 

Estas tres clases de edificios son los que forman el conjunto de la 
arquitectura rústica hispalense. Su distribución en la provincia no es 
uniforme, hallándose íntimamente ligada al tipo de cultivo que se des-
arrollaba en sus predios; así, las haciendas, cuyo cultivo fundamental 
es el olivo, se extienden por el Aljarafe y alrededores de Sevilla; los 
cortijos, propios de zonas de tierras calmas, abundan en la campiña y 
marismas, y los molinos, por su índole especial, sólo se encuentran, los 
más interesantes, sobre el Guadalquivir, Guadaira o algún arroyo de cau-
dal importante. 

LAS f/ACrTUNDAS 

Como decía antes, esta construcción tuvo su origen en la «villa» 
romana y ha conservado mejor su distribución que la propia casa urbana, 
modificada profundamente desde el siglo XVIII. Esta supervivencia de 
la distribución general de la planta romana, se acusa más en las ha-
ciendas que en el cortijo, ya que éste es una edificación con fines pura-
mente agrícolas, mientras que aquéllas incluyen también vivienda para 
el dueño, que es lo que caracteriza a la «villa». 

Estas se componían de dos patios y entre ellos se distribuían: 
una parte urbana (vivienda del dueño), otra rústica (vivienda de ca-
pataz, gañanes, establos, aperos de labranza, etc.) y dependencias (molino 

(2) Tenorio y Cerero.—Noticia de las fiestas en honor de la marquesa de Denía... 
Sevilla, 1896. No recoge la estancia en Benazuza. que un curioso manuscrito, propiedad de 

Jncó TV/Toffír» .Timprinz. íimTiista df> Ech'a. nos relata con normenores. 



aceitero, lagar, bodega, graneros, etc.) (3). Quizá la más importante de las 
villas romanas exploradas en España es la de Cuevas de Soria, y en la 
provincia de Sevilla la de Fuentidueñas (Kcija), en cuyas inmediaciones, 
el cortijo de este nombre, es un ejemplo permanente de la continuidad de 
las faenas agrícolas que iniciara el propietario romano de aquella impor-
tante «villa». 

En este mismo año se ha dado a conocer otra de gran interés des-
cubierta en la dehesa de «La Cocosa», provincia de Badajoz, de grandes 
dimensiones y que entre sus dependencias incluía molino aceitero (4). 

Las haciendas, conocidas comúnmente por el nombre de «Fincas de Oli-
var», en atención al principal cultivo que en sus términos se desarrolla, son 
propiamente las construcciones que caracterizan la arquitectura rústica 
de la región por la variedad de dependencias de que constan. Eran ver-
daderos poblados y todavía hoy sus grandes recintos muestran la diver-
sidad de faenas que en ellos se realizaban, simplificadas ya por la mo-
derna mecanización de muchos trabajos, que ha reducido casi al silencio 
lo que debía ser un constante trajinar en ciertas épocas del año. 

Su área de distribución por la provincia no es muy extensa; si ha-
cemos centro en la capital y trazamos un círculo de unos treinta kilóme-
tros de radio, dentro quedarán las haciendas más notables y la mayor 
parte muy cercanas a la ciudad. 

Todas presentan en su distribución caracteres muy afines y sólo un 
grupo que se encuentra "en el término municipal de Dos Hermanas, tiene 
como nota distintiva el poseer una torre de carácter militar (Fig. 1), resto 
de las antiguas alcctrias que poblaban ese término. 

Ocupan grandes superficies con un acusado sentido de la horizonta-
lidad, distinguiéndose en sus plantas dos zonas principales bien difencia-
das; la destinada a vivienda" y la propia de las diferentes faenas agrícolas 
o casa de labor con las caballerizas. Las plantas que se usan casi sin 
excepción son la rectangular formada por dos cuadrados centrados por 
sendos patios, y la cuadrada con un gran patio central, con su pozo y 
una o más torres-miradores en los ángulos de la construcción, que no 
tienen relación con las de tipo militar antes anotada. 

La zona destinada a vivienda del dueño de la hacienda, o señorío, 
como aún se la denomina en esta parte de Andalucía, está situada en la 
planta alta de la crujía principal, que centra la portalada de ingreso con 
sus típicos remates; cuando la planta baja no se utiliza también como 
vivienda del dueño, suele situarse en ella la del casero o capataz de la 
finca, a un lado de la portada y al otro el oratorio, que no falta en estas 
edificaciones. 

Las haciendas aue adontan nlanta rectangular suelen tener una 

(3) Lam})éi-ez y Romea, V.--Arquitectura civil española de los siglos I al XVIII. 
Página 37. 

íi^ Rp-rr-f» T.!i í-ívílln» vnmíiTifl Hp la dehesa de «La Cocosa». Badaioz. 1952. 



portada de ingreso al patio, alrededor del que se distribuyen las depen-
dencias que forman el señorio, y otra al patio de la casa de labor, que-
dando así independientes las dos zonas principales del edificio. En ésta se 
distribuyen: la almazara o molino aceitero con su gran viga de madera, 
tinajas empotradas en el suelo y nave o patio de trojes para las aceitu-
nas; bodegas y lagar cuando la hacienda tenía también viñedos;^ p a -
neros, talleres de carpintería y herrería, necesarios en estos edificios; 
almacenes para los aperos de labranza, cocheras, caballerías, ^ ti'mkón 
con sus pilas de piedras, y la gañanía o dependencia para los mozos de 
labranza. Estas dos últimas dependencias solían construirse en algunos 
casos separadas del núcleo de la edificación. 

Algunas haciendas de gran porte, que explotaban grandes extensio-
nes de terreno, con diversidad de cultivos, exigían la permanencia del 
dueño en ellas durante grandes temporadas del año, quienes se cons-
truían verdaderas casas principales dentro de su recinto, con plantas 
baja y alta, patios, miradores y jardines, situadas con mayor indepen-
dencia aún de la casa de labor. En ellas el oratorio se convertía en una 
verdadera capilla con interesantes portadas. 

Haciendas del siglo XVI. 

Como advertencia previa al estudio particular de los edificios, hay 
que tener en cuenta que su ordenación cronológica se hace atendiendo al 
núcleo fundamental de ios mismos, ya que en algunos casos poseen partes 
de distintas épocas. 

Hacienda de Qumíos.—Situada en el término de Dos Hermanas, se 
menciona en el Repartimiento de Sevilla y parece que en 1284 Alfonso X 
¡hizo donación de ella al convento de San Clemente el Real. En 14 de 
enero de 1490 éste la arrendó a don Pedro Enríquez y doña Catalina de 
Ribera, pasando en 1503, a la muerte de doña Catalina, a su hijo don 
Fadrique Enríquez de Ribera (5). 

Es un ejemplo típico de las que en este lugar tienen una torre-fuerte 
(Fig. 1). De su primitivo caserío con su recinto fortificado sólo quedan 
la torre y restos de aquél. El lugar se repartió modernamente en tres 
cortijos: el de San Clemente, Cortijo grande y Cortijo nuevo. El primero 
es el más antiguo; está adosado a la torre citada y conserva elementos 
arquitectónicos del siglo XVI, de cuya época es un azulejo sobre la por-
tada que representa a San Clemente, papa, en un sillón del Renacimiento, 
y la leyenda «Del Monasterio de San Clementes^; otro azulejo con escudo 
PSTN FPFHFLDO PTI 1 7 3 4 . 

(5) Testíimentos de doña Catalina y don Fadrique. Archivo Diputación Provincial 
fiArtrilTfa 



Hacienda de Bujalmoro.—Situada también en el término de Dos 
Hermanas; aunque ha sufrido importantes reformas, conserva su planta 
primitiva con la distribución típica de estas edificaciones. Un gran patio 
centra !a construcción, presentando al fondo un pórtico sobre pilares 
cuadrados que da ingreso al señorío con bello mirador. (Figs. 2 y 3) A la 
izquierda se encuentra la gran nave de la bodega dividida por columnas 
y separado de ésta, por otro patio, el tinahón, con doble fila de pilas. 

Dib. 1.—Hacienda de Buialmoro. Planta. 

A la derecha está la almazara, desprovista de la viga, y la nave de trojes. 
Al exterior y adosadas al muro del molino se hallan las típicas viviendas 
o casillas para los cogedores de aceitunas (Dib. 1), frecuentes en e"St€is 

Ha^íienda El Corzo.—Está situada en el término de Carmena. Es de 
proporciones modestas, pero tiene un patio con bella arquería mudéjar 
sobre esbeltas columnas, con dos danzas de arcos semicirculares y rebaja-
dos de la segunda mitad del siglo XVI. (Fig. 4). 

Ha-cienda de Benazuza,—Situada en el término de Sanlúcar la Mayor, 
V muv cerca de dicha villa. Ya vimos cómo su existencia se remonta a la 



época de la Reconquista y en cuanto al caserío responde su construcción 
a las normas típicas de la segunda mitad del siglo XVI. 

En la gran fachada almenada, con balcón central, se abre la portada 
que da ingreso a un patio divisor de la vivienda y dependencias. Aquélla 
queda a la derecha del patio y se desarrolla alrededor de otro hermoso 
patio con arcos peraltados sobre esbeltas columnas de mármpl con alfices; 
.en él desembocan la escalera de servicio, inmediata a la puerta, y la 
principal, muy amplia, situada en un ángulo, siguiendo la norma tradi-
cional de la casa sevillana. 

Con el mismo criterio está situado el comedor, en planta baja, entre 
!el patio y un jardín; su techumbre, de madera, ostenta una rica colección 
de azulejos de cuenca de dos por tabla, de mediados del XVI. 

La casa de labor, distribuida a la izquierda y al fondo del apeadero, 
tenía su almazara, lagar, cuadras, herrería, etc., modernizado todo en la 
actualidad. 

La capilla se encuentra en un ángulo de la fachada principal (Figu-
ra 5) con dos sencillas portadas y una bella espadaña, que, lo mismo que 
su ornamentación interior, responde al estilo de los últimos años del si-
glo XVI, de cuya época es también el retablo pictórico que la preside, y 
los azulejos de cuenca del frontal y presbiterio. 

Es de esperar que un conjunto tan interesante y completo como el 
descrito sea conservado con la atención que merece, librándolo de res-
tauraciones que desvirtúen su carácter. 

Hacienda de Tablante.—Situada en el término de Espartinas y a 
pocos kilómetros de la de Benazuza; figura también en el Repartim.iento 
con el nombre de Mesnada, por haberla entregado Alfonso X a la suya. 
Como aquélla, sirvió de posada en 1599 a la famosa marquesa de Denia, 
cuando era propiedad del célebre poeta sevillano don Juan de Arguijo, 
como ya dije antes. 

Aunque de mayores dimensiones que la anterior, la vivienda tiene 
menos importancia, cosa que no sucede con la casa de labor de mucha 
mayor categoría que la de Benazuza. 

La planta es rectangular muy alargada, en el centro de uno de los 
lados se abre la gran portada, de sencilla construcción, que da ingreso a 
un gran patio. A la derecha de éste, un pequeño apeadero cubierto junto 
a una gran torre-mirador, comunica con el señorío (Fig. 6) por un pe-
queñísimo patio; a la entrada de aquél, y a su izquierda, está la capilla, 
muy pequeña, con restos de un frontal con la imagen úe la Virgen del 
Rosario. A la espalda de la vivienda se extiende un bello jardín con 
galería porticada sobre columnas. 

La casa de labor tenía portada independiente, hoy cegada; distribuida 
alrededor del primer patio, com-orende los molinos aceiteros, cuva facha-
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f ig_ j . — P a t i o de la Hacienda de Bujalmoro. —Dos Hermanas 

Fis- 4-—Patio de la Hacienda El Corzo .—Carmena . 
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6 . _ M i r a d o r y patio de la casa de labor de la Hacienda de Tablante .—Espart inas . 

7 . — M i r a d o r y patio de la Hacienda La P i sana .—Gerena . 



• i f f . fi.—Portada de la casa de labor de la Hacienda Maestre de los Mol inos .—Dos Hermanas. 

fig, q.—Portada y mirador del «señorío» de la Hacienda Maestre de los Molinos. — Dos Hermanas. 



Fie. l o . —Pat io de la casa de labor de la Hacienda Maestre de los Mol inos . — D o s Hermanas 

Fis. I I . — N a v e de trojes de la Hacienda Maestre de los M o l i n o s . — D o s Hermanas . 



Fis. 12.—Vista general de la Hacienda La Soledad. - Alcalá de Guad¿ira . 

Fies. 1-2 u 14 - Portada v patio del señorío de la Hacienda La Sol idad. — Alcalá de G . j a Ja i ra . 



Fie. 1 5 . — J a r d í n de la Hacienda L a S o l e d a d . — A l c a l á de Guadaira 

Fis- 16. — A p e a d e r o del «señorío» de la Hacienda Casa G r a n d e . — M a i r e n a del A l j a ra fe . 



da es porticada sobre columnas y el interior abovedado, todo de la misma 
época que el resto del edificio. 

Hacienda La Pisana.—Situada en término de Gerena.—Es mucho 
más modesta que las citadas antes y carece de vivienda o señorío; pro-
piaménte, sus dependencias responden a las necesidades agrícolas única-
mente. Ella se distribuye alrededor de un gran patio rectangular, en 
cuyo centro se alza el tambor de una gran noria (Fig. 7), al fondo se abre 
un pórtico arquitrabado sobre columnas y las rampas de acceso a los 
graneros altos. La parte destinada a vivienda, muy modesta, está en el 
ángulo correspondiente al mirador, sencillo y que semeja un campanario 
de modesta iglesia. 

Haciendas del siglo XVIL 

Hacienda Maestre de los Molinos.—Se encuentra en el término de 
Dos Hermanas y es el más importante conjunto que conozco que res-
ponda plenamente su arquitectura a las normas del siglo XVII. 

Se organiza en planta rectangular muy alargada, en la que se dis-
tinguen claramente dos cuerpos de edificios, centrados por sendos patios, 
con entradas independientes en la fachada principal, correspondiendo al 
señorio y a la casa de labor (Pigs. 8 y 9); una distribución muy parecida 
a la de Tablante. 

El primero tiene sencilla portada con cuadro cerámico de la Coro-
nación de la Virgen, de la segunda mitad de la centuria; el patio pre-
senta al fondo un pórtico de arcos rebajados sobre pilares octogonales, 
que sirve de entrada a la vivienda,- distribuida en dos plantas; a la 
derecha queda el mirador. 

A la izquierda del patio se encuentra la capilla, de pequeñas dimen-
siones, y cuya espadaña está fechada en 1737. En esta misma ala del 
edificio se halla la cocina y detrás una gran nave, almacén de aceite 
con sus filas de tinajas, que da paso a la casa de labor. 

Esta tiene su entrada principal en la fachada, con bella .portada 
barroca de la segunda mitad del siglo (Fig. 8). Se distribuye alrededor 
de otro gran patio sobre pilares cuadrados y pilastras adosadas con mén-
sulas por capiteles, fechado en el «Año 1689» (Fig. 10), que debe co-
rresponder al de la construcción de todo el edificio. Al fondo está el 
tinahón y a la derecha la nave de trojes (Fig. 11) y almazara con doble 
molino de vigas, hoy desaparecidas (6). 

TPTI interesante edificio, merece ser cuidado con esmero. 

(6) En 1742, Juan Colmenero, maestro mayor de obras de albañilería, daba carta de 
pago a Francisco Maestre por la construcción de una torre del molino y otros reparos 
hechos en la Hacienda de San Pedro, término de Dos Hermanas, propiedad de este último. 
(Arch. Prof. Not. de Sevilla. Of. 14, libro de 1742, fol. 90). No sé si se trata de la 
micmo Viflí*ií>r«líl. 



Hacienda Casa Grande.—Situada en el pueblo de Mairena^ del Alja-
rafe. Perteneció a los marqueses de la Granja y fué construida proba-
blemente hacia 1700. Su distribución se aparta algo de la tradicional, 
ya que se le ha dado mucha importancia a la vivienda y quizás reformas 
posteriores variaron la distribución primitiva de las dependencias. 

Sin embargo, su planta se puede inscribir en un gran cuadrado, en 
uno de cuyos ángulos se encuentra el señorío, con toda la prestancia de 
una casa sevillana, y un enorme patio con doble apeadero. A uno de éstos 
abre una galería porticada con arcos rebajados sobre columnas y con 
balcones separados por pilastras salomónicas de ladrillo (Fig. 16); por 
ella, con ingreso acodado, se entra en el patio de la vivienda, con co-
lumnas de mármol y gran escalera en un ángulo, todo de aspecto muy 
sevillano (Dib. 2). 

KCMÍkl-ÍOO. 

Dih. —Planta de la, harÁfínda nnsn Hrnvi.dA 

La fachada del Mediodía de toda la construcción la forma una 
enorme crujía de más de cincuenta metros de longitud, terminada en 



sobrado a manera de inmenso mirador. La planta baja de esta parte del 
edificio pudo haber sido bodega. 

Hacienda de Gandul.—En el término de Alcalá de Guadaria. Su es-
tructura se separa bastante del tipo tradicional sevillano descrito en las 
anteriores. Su planta es cuadrangular y en la baja se encuentran los 
graneros y dependencias para las faenas agrícolas; en la superior se 
distribuye la vivienda a los lados de un gran salón cuadrado situado en 
uno de los ángulos del edificio. 

El exterior de ese gran edificio se caracteriza por la doble arqueria 
ciega, de poco carácter sevillano, cuya construcción puede situarse en la 
primera mitad del siglo XVII. 

Haciendas del siglo XVIII. 

Hacienda de la Soledad.—Una de las haciendas más importantes que 
del siglo XVIII se conservan en la provincia de Sevilla—quizás la me-
jor—es ésta, situada en el término de Alcalá de Guadaira, propiedad de 
don Juan Maestre, marqués de Gómez de Barreda. Aunque la fecha 
de 1611 que se lee en una de las cartelas del patio principal parece in-
dicar la probable de la construcción primitiva, debió restaurarse total-
mente en los primeros años del siglo XVIII, como lo demuestra otra ins-
cripción de 1701 y el mismo conjunto arquitectónico, que responde en su 
totalidad a estos años. 

Su enorme recinto rectangular comprende un primer patio, al fondo 
del cual una bella portada con espadaña da ingreso al señorío, situándose 
al costado derecho la casa de labor (Fig. 17). A aquél, se ingresa a tra-
vés de una ancha crujía, con vivienda para el casero y caballeriza, que 
comunica con un hermoso patio, en cuyo frente se alza la vivienda con 
arquería' en la planta baja y balcones con pilastras en la alta, coro-
nando la construcción un mirador; en el centro de este hermoso con-
junto luce una fuente de categoría palaciega (Pig. 14). En el extremo 
de la galería inferior se encuentra el oratorio y a la espalda de todo 
este conjunto la edificación se ordena también con una arquería doble, 
extendiéndose ante ella el jardín con otra fuente (Fig. 15). 

La portada de esta parte del edificio se compone con dobles pilas-
tras que soportan un frontón sobre el que campea la bella espadaña, que 
da una nota singular al edificio (Pig. 13). 

A la casa de labor se ingresa por un arco monumental con azotea, 
a la que se sube por torre cilindrica con caracol, presentando el con-
junto un aspecto monumental (Pig. 17). Alrededor del gran patio, que 
pudo servir alguna vez de tentadero, está situada la almazara, que con-
serva, afortunadamente, su antigua viga de madera, el iinahón y otras 
dependencias de labranza. 



El aapectQ exterior de esta monumental edificación puede servir 
como modelo para las de su ciase; en él preside ece sentido de horizon-
talidad que caracteriza la arquitectura rústica sevillana, sólo alterada 
por las bellas siluetas de las espadañas, miradores y torres de los^ mo-
linos, que en esta construcción ha^querido imitar a un torreón antiguo. 
(Fig. 12). La distribución interior es ásimismo un modelo perfecto entre 
las de "su clase; dentro del recinto común del caserío se sitúan, con clara 
independencia, la casa de labor y la vivienda señorial, que consta de todos 
los elementos típicos de una casa principal sevillana. 

Hacienda de Palma Gallarda,—Situada en el término de Carmona, 
tiene patio con caracteres típicos de la época y torre para molino. El 
oratorio tiene toda la independencia de una capilla, con su portadita de 
ladrillo y sencilla espadaña con cuadros cerámicos fechados en 1713, año 
que se puede referir a la mayor parte de la construcción (Figs. 18 y 19). 

Hacienda de Mateo Pablo o Torre Nueva.—Situada en el término de 
Alcalá de Guadaira y de porte parecido a la de la Soledad, fué cons-
truida entre los años 1722 y 1733. De planta rectangular, presenta en 
primer término el gran patio divisor de la vivenda y de la casa dq,labor; 
a aquél se ingresa por una gran portada, situándose en él las diversas 
dependencias agrícolas, conservando la almazara dos molinos con sus 
vigas de madera. 

Al exterior se aprecia claramente las torres de los citados molinos 
y el bello mirador reformado recientemente, como todo el conjunto de 
esta gran hacienda (7). 

Hacienda San Ignacio de Torrequemada.—En términos de Bollullos 
de la Mitación se encuentra esta otra gran hacienda, cuyo núcleo prin-
cipal debe ser de hacia 1708, fecha que campea en la monumental por-
tada, decorada con hornacinas y yeserías barrocas. Por delante de ella 
se extiende un gran patio con las dependencias agrícolas, y en un se-
gundo patio, que se ingresa a través de la gran portada, se sitúa la 
vivienda, constituida por un gran salón y unos bellísimos pórticos que 
dan acceso a una enonne bodega de tres naves, separadas por arcadas 
de medio punto sobre columnas; frontero a este costado se encuentra 
el molino aceitero (8). 

Hacienda de La P/aía^—Situada en el término de Carmona y, aunque 
muy reformado su interior, conserva su fachada monumental centrada 

(7) Un capataz excesivamente celoso no me permitió fotografiar la parte anti^a 
del interior. 

(8) Está reoroducida en Catáínfrn Aranfkn1n<rii<n. Tinm.̂  T 



por la bella portada con ático para campana y dos torres en los ángu-
los, correspondientes a otros tantos molinos con bellos remates, que re-
cuerdan los que el arquitecto Diego Antonio Díaz construyó en las torres 
de la iglesia de Castilblanco en el primer cuarto de siglo XVIII (Fig. 20). 

Hacienda de Iharburu.—En el término de Dos Hermanas se encuen-
tra esta otra importante hacienda, construida en 1748. Tiene patio por-
ticado sobre columnas, miradores y jardines con distribución tradicio-
nal (Fig. 21). 

Hacienda de Micones.—'Eii el término de Lebrija. Es modelo de las 
construidas en el último cuarto del siglo XVIII,^ por ello su aspecto ex-
teiior se ambienta con un sentido neoclásico (Fig. 30). 

nih. ^.—Planta de la hacienda de Micones 

1780. don Dieíro Micón adquirió el terreno y el caserío de la 



antigua Hacienda de la Concepción, reconstruyéndola totalmente; su 
planta es un cuadrado perfecto, con torres en las esquinas terminadas 
en azoteas (Dib. 3). Alrededor de un gran patio central, con típico pozo 
(Fig."31) se encuentra, en la crujía de fachada, la gran portada, de 
tipo neoclásico, y al lado la de la capilla. Parte de la planta baja de esta 
crujía, y la alta, se destina a vivienda del dueño, y la parte izquierda 
de la baja a la del casero, l a crujía que cierra el costado izquierdo del 
patio la ocupan dos molinos de vigas, que han desaparecido, con su nave 
de trojes, y en la del fondo otra almazara y diversas dependencias; a la 
derecha, caballerizas, graneros y almacenes. El patio ha sido en parte 
restaurado, aunque respetándose su antigua traza. 

En el mismo término de Lebrija se pueden citar otras dos hacien-
das: El Rulo, con distribución tradicional, aunque de más modesto porte 
que las anteriores (Figs. 32 y 33), y la de La Guaracha, con patio cen-
tral y torres, pero cuya fachada es de traza menos sevillana que las 
anteriores. 

Hacienda del Rosario.—Muy cercana a Sevilla, esta importantísima 
construcción ha sido reformada ampliamente, pero conserva su monu-
mental fachada, sin duda la más importante de todas las descritas. La 
centra una gran portada de un cuerpo, con columnas adosadas y un 
ático de traza barroca muy movida, bellamente decorado con pináculos 
y cartabones; aquéllos se continúan por los muros de la fachada, alter-
nando en diversos tamaños y con rica moMuración barroca (Figs. 24 y 25). 

Otras dos haciendas cercanas a la anterior, también en el término 
de Sevilla, son: La Caridad y Amate. La primera ha sido ampliamente 
reformada, conservando la portada de la primera mitad del siglo XVIII 
(Fig. 23); la de Amate tiene un conjunto más antiguo, con patio, vivienda 
y jardín. La portada, de ladrillo enfoscado, ostenta un gran cuadro ce-
rámico de la Sagrada Familia, fechada en el año 1748, a cuya época 
corresponde el núcleo del caserío (Fig. 26); el señorío tiene una sencilla 
portada fechada en el mismo año, y a la derecha de esta parte de la 
vivienda se encuentran los molinos aceiteros desmontados y un enorme 
tinahón. 

Haciendas de Santa Bárbara y Valdeleón.—También en el término 
de Sevilla, y en las inmediaciones de Torreblanca, forman un conjunto 
los caseríos de estas dos haciendas, que, aunque muy reformadas en su 
interior, conservan el aspecto del siglo XVIII. 

Sobre la pori^ada de la primera, un azulejo con la imagen de Santa 
Bárbara ostenta la inscripción siguiente: "Don Martin de Anbi... mandó 
poner a devoción de la gloriosa Santa Bárbara. Año de 1724.". La capilla 
conserva su retablo y está decorada toda con pintura mural de la époc'a 
citada ÍFis:. 29). 



Haciendas de Clarevot y Seisa.—Otras dos haciendas en el término 
de Alcalá de Guadaira, cuyos caseríos se encuentran unidos, aunque con 
entradas independientes; su distribución es la tradicional, pudiéndose ad-
vertir en la reproducción (Fig. 28) la sencilla portada de la de Clarevot, 
con su espadaña y la torre del molino aceitero. 

Hacienda de los Angeles.—También en el término de Alcalá de Gua-
daira, sigue la distribución conocida, con bella portada de frontón mixti-
líneo (Fig. 27), patio primero con pórtico, vivienda y jardín y depen-
dencias agrícolas en la forma ya descrita. 

Hacienda de la Dolorosa.—Situada en el pueblo de Dos Hermanas, 
posee en su fachada bello mirador y portada de ladrillo de rico moldu-
rare, que la relacionan con las que en 1760 construyó el arquitecto 
diocesano Pedro de Silva para la iglesia de Las Cabezas de San Juan. 
(Fig. 22). 

Dentro del mismo término de Dos Hermanas, rico en haciendas, como 
hemos visto, pueden distinguirse aun otras de indudable importancia 
aunque reformadas más modernamente, que han ido desvirtuando el ca-
rácter de sus caseríos; tales son: la de Villanueva del Pítamo, la de Doña 
María con torre fortificada, la de San Miguel de Montelirio y la del 
Castillo. 

Asimismo, el término de Carmona posee impoi'tantes edificaciones de 
este tipo, entre las que merecen ser destacadas con mención especial la 
Busona, el Cadoso, la Compañía, la Nava y el Romeral. 

En Morón de la Frontera, la hacienda del marqués de Pilares, ca-
racterizada por los que componen su fachada (Fig. 34), debió erigirse 
en el primer tercio del XVIII. Es de modestas proporciones y posee 
sencilla nortada con pilastras de ladrillos y escudo nobiliario. 

LOfi conrijosi 

El cortijo es construcción típicamente andaluza, pero como decía al 
principio, es arquitectónicamente menos importante que la hacienda, 
debido a que su función agrícola se reduce a la explotación de cereales 
exclusivamente por lo que están situados siempre en lugares de tierras 
calmas o de payi llevar, que no precisan de conjuntos arquitectónicos im-
portantes. De aquí que el caserío sea todo propiamente una casa de labor 
con una vivienda modesta, faltando la almazara o molino aceitero con 
todas sus demás dependencias y simplificándose los almacenes para los 
aperos de labranza, herrería, carpintería, etc.; por el contrario adquieren 
mavor imnortancia los araneros, alrededor de los cuales estriba la ver-



dadera función del edificio. Este es también de planta rectangular con 
un gran patio o corral, a veces divididos en dos. rodeado por la vivienda 
en la crujía principal y los graneros, caballerizas, tinahones y ganamas; 
los graneros suelen tener dos plantas y en algunos se asciende a la se-
gunda por medio de rampas preparadas para que puedan subir mcluso 
las caballerías. Nota peculiar de estos cortijos son los almiares para 
la conservación de la paja que, debido a su gran volumen, forman una 
serie de construcciones troncopiramidales aisladas del edificio. 

En los cortijos en cuyos terrenos se crían toros para ia lidia, se veri-
ficaba la faena de tienta, en lugares cercanos al caserío, acotados pro-
visionalmente, pero no más lejos de los últimos años del siglo pasado se 
le agregaron edificaciones especiales para dicha faena, pequeñas plazas 
de toros, que animismo se encuentran en algunos caseríos de dehesas 
donde también se cría esta clase de ganado. 

Ejemplo muy importante y que puede servir de modelo para este tipo 
de cortijos es el llamado de Juan Gómez. 

Así como las haciendas se agrupan alrededor de la capital, el cortijo, 
por el contrario, se extiende por toda la provincia y su estructura es, si 
cabe, mucho más uniforme que la anterior debido a la simplicidad de su 
distribución. Puede servir de modelo para este tipo de finca rústica el 
de Cuarto, cercano a Sevilla, propiedad de la Diputación Provincial, que 
lo ha reconstruido ampliamente. Es citado en el Repartimiento de Sevilla 
y de esta época conserva restos de uina torre. 

Cortijo de Gambogaz,—^n el término do Camas; figura en el Re-
partimiento y aunque su caserío ha sido muy reformado conserva todavía 
de aquella época un torreón y de época mudejar un claustro, quizá de 
cuando el cortijo perteneció al cercano Monasterio de la Cartuja. 

Cortijo de Pálmete.—M-uy cercano a Sevilla; figura asimismo en el 
Repartimiento, habiendo pertenecido a la Catedral. Es de sencilla cons-
trucción pero su distribución es muy típica; una gran portada almenada 
y con tejaroz interior, da acceso a un pequeño patio en cuyo fondo se 
abre la modesta vivienda, por detrás de ella y a su derecha otros amplios 
patios se cierran con tinahones, graneros, gañanías, etc. (Fig. 35). 

Cortijo de Menguillán.'-'Esta. gran cortijada situada en el término 
de Carmona y que ha sufrido una profunda reconstrucción recientemente 
puede ponerse también como modelo de este tipo de construcciones. El 
caserío, pese a su extensión, se reconcentra en un núcleo más compacto 
que el de las haciendas, caracterizado por los grandes almiares de paja 
aue le rodean v Que constituyen la nota típica de estas edificaciones. 
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Fie. iQ.—Patio de la Hacienda Palma Gal larda. —Carmena . 

Fie- 20.—Fachada principal de la Hacienda La Plata.—Carmnn^ 
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Fig. 2 2.—'Fachada de la Hacienda L a Caridad.—Sevi l la . 

Fie. 2 4 —Fachada de la Hacienda Rl Rn^arm 



Fie. —Portada de la Hacienda El R o s a r i o . — S e v i l l a . 
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Fig. 28.—Fachada de las Haciendas Clarevot y Seisa. — Alcalá de Guadaira . 

Fis. 2Q.—Fachadas de las Haciendas de Santa Bárbara y Valde león.—Sevi l la . 



Fis. 5 0 . — V i s t a general de la Hacienda de Micones .—Lebri ja 

Fie. zi.—Patio de la Hacienda de Micones. —Lebr i ía . 



Fig. 72. - Fachada de la Hacienda El R u l o . — í.ebrij; 

Fis. Patio de la Hacienda El R u l o . — L e b r i i a . 



f i g . Vista general de la Hacienda M a r q u é s de F i l a r e s . — M o r ó n de la Frontera. 

Fia. —Pat io del cortijo i c Pálmete. —Sev i l l a . 



—Fachada del cortijo de G u a d a l b a r d i l U . - - C a r m e n a 
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Fis- - 17 -—Vista general del cortiio del Real Tesoro Carmonn 
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En Ecija destaca el Cortijo de Quiñones con rica ornamentación ba-
rroca en su capilla, cuya portada de ladrillo está fechada en 1756. 

En Las Cabezas de San Juan, el Cortijo de Las Arcas, es otra , cons-
trucción típica del XVIII, más modesta que las anteriores. Sobre la 
portada de ingreso ostenta cuadros de azulejos con escudo de la Orden 
Dominicana. 

En el término de Carmona menciono el de Guadalbardilla, constituido 
por una gran fachada con balcones y ventanas de aspecto neoclásico y 
portada con pilastras y ático del mismo estilo. (Fig. 36). El interior se 
centra con un patio pequeño, encontrándose situados los graneros en el 
fondo y en otras dependencias posteriores. En el mismo término municipal, 
el del Real Tesoro (Fig. 37), es de época muy anterior y trazado más 
típico. 

LOS MOLINOS 

Es el tercero de los edificios que constituyen con los anteriores el 
núcleo de la arquitectura rural hispalense; son de dos tipos, según se 
destinen a la molturación de trigo o a la extracción de aceite. Los pri-
meros tienen mayor independencia en su estructura arquitectónica, ya 
que están movidos casi sin excepción, por corrientes de agua, por cuya 
causa no son muy numerosos y a ellos me refiero. 

La mayoría de los que se conservan en la provincia anteriores al 
siglo XIX son construcciones de la Baja Edad Media, que, más o menos 
reformados, se han utilizado hasta nuestros días y buen ejemplo de ello 
es el denominado de El Algarrobo, en Alcalá de Guadaira, sobre el río 
de este nombre (fig. 38), que conserva su estructura arquitectónica con 
el mismo aspecto que debía tener en los años de la reconquista. El meca-
nismo que pone en movimiento las piedras de estos molinos exige el im-
pulso de la corriente del agua, de ahí que los más principales se encuen-
tren sobre el caudal de los ríos, aunque algunos fuesen movidos por 
caballerías, principalmente los construidos en ciudades y pueblos. 

El grupo más importante se encuentra en Alcalá de Guadaira, casi 
todos de la Baja Edad Media, como el mencionado de El Algarrobo; los 
más importantes son el de la Aceña formado por una nave cubierta con 
bóveda de medio cañón y una torre almenada de dos cuerpos, el Realaje, 
Cerrajas, y Pelay Correa, del mismo tipo que los descritos; del siglo 
XVIII es el de San José, sobre el Arroyo de Gandul, totalmente above-
dado y con tres piedras para la molturación. (Fig. 39). 

Sobre el río Guadalquivir, en Alcolea del Río, se encuentra el grupo 
más interesante, arauitectónicamente considerado, dft mnlíríns. Son froa 



y dispuestos en tajamares con una construcción robustísima y, como las 
anteriores, de la Baja Edad Media. 

En el mismo pueblo y también sobre el Guadalquivir, el molino de 
la Peña de la Sal, puede considerarse de la época del Renacimiento. 

De otro más modesto, situado sobre el río'Viar, en el término de 
Cantillana, se conserva una planta y alzado firmado por el arquitecto 
Lucas Cintora en 1788. 

Los molinos aceiteros o almazaras trabajaban a presión por medio 
de una gran viga de madera, lo que no exigía, como en los anteriores, una 
situación especial, por ello formaban parte de las haciendas donde fue-
ron citados. Otros estaban situados en las mismas poblaciones, desta-
cando en el caserío por los airosos remates de las torres necesarias para 
el funcionamiento de las vkas. (Fig. 40). (9). 

ANTONIO SANCHO CORBACHO. 

Trabajo que obtuvo el premio correspondiente al 
tema Estudio arqueológico-artistico. de las Haciendas y 
Cortijos de Sevilla, del Concurso de Monografías con-
vocado en 1951 por la Excma. Diputación Provincial 
(Patronato de Cultura). 

(9) Aunque la fotografía reproduce un edificio de Almonte (Huelva), la incluyo 
por ser muy clara la situación de las torres y remates de los molinos y puede valer 
íífimn eî mnln. 
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G U E R R A DE J U S T I C I A S 

P E R S O N A Í E S Y F I G U R I L L A S D E L A C U R I A S E V I L L A N A D E L S I G L O X V I 

''Una olla de algo más vaca que carnero^ 
salpicón las más noches..." 

Así comía y cenaba ei Hidalgo. 

La receta nos la da Martínez Montiño, en su Arte de Cocina. "Pues 
que tratamos de salpicón, quiero oMsar que quando te pidieran salpicón 
de baca, que procures tener un poco de buen tocino de pemil cocido, pi-
cado y mezclado con la baca, luego su pimienta, sal, vhiagre, su cebolla 
picaAa mezclada con la ca/nie y unas ruedas de cebolla para adornar el 
2)lato: es muy bueno y tiene buen gusto". 

Y esto es lo que te vamos a ofrecer, amable lector, con las siguientes 
estampas, llevados del propósito, que no has de censuramos, de intentar 
tu solaz en alguyios ratos que decidas perder: un salpicón literario, ade-
rezado con estricto respeto a la receta clásica transcrita. 

La segunda mitad del siglo XVI sevillano puede y debe estudiarse 
desde numerosos puntos de vista, todos ellos interesantes y subyugadores, 
2iorque marcan el cénit del Imperio en esta Ciudad, y su época de mayor 
auge y poderío. Valioso» ingenios lo han hecho ya, y otros muchos au-
mentarán el acerbo. Pero nosotros, que ni somos genios, ni intentamos 
parangonarnos con ellos, conscientes de nuestras escasas fuerzas, hemos 
procurado allanamos la tarea, enfocando el tema procesal, tan lleno de 
s'iigerencias y de actitudes, desde un plano inferior, asequible al anec-
dotario. Y para ello hemos acudido... al salpicón literario que te indicá-
bamos. El buen tocino nos lo ha proporcionado la época, tan sabrosa como 
única. Las graciosas rivalidades de unos y otros, que, en ocasiones, pu-
dieron derivar a la tragedia, los dimes y diretes de la gente del bronce 
que al socaire de la gresca procuraba su partido, las sesudas interven-
ciones de los doctos y las ocurrencias que a cada paso surgían, nos han 
servido de mmienta. sal n vinaarei y vara cebolla utilizamos las láarhnas 



que se vertieron, que también las hubo, ya que en ocasiones, son el efecto 
del roce con aquélla. 

¿Qué ha salido el salpicón bien guisado? Eso tú lo has de decir, 
que eres el comensal, A ver, si siquiera, nos dedicas la consabida frase 
del final de todos los banquetes: 

—Nuestra felicitación al cocinero. 
Creemos con todo esto que te hemos advertido bastante para que 

juzgues nuestro modesto trabajo con arreglo a sics verdaderas dimensiones. 
No es otra cosa que un salpicón, con pretensiones de haber salido 

sabroso. 



s u MERCED EL DOCTOR DON HERNAN PEREZ 

DE LA EUENTE 

Algo parecido a espionaje.—Declaración 
de guerra y primera batalla ganada por 
sorpresa.—Se ocupa el bastión de la Casa 
Quadra, consolidando la posición.—Contra-
ataque infructuoso de la Ciudad.—Guerrilla 
contra la Contratación.—Diversión de fuer-
zas.—El doctor deja latente la incruenta ba-
talla.—Armisticio. 

E S T A M P A P R I M E R A 

Conocemos un castellano 

Pues, señor: he aquí que, en una luminosa tarde de la primavera 
del año de gracia de 1551, y por el arrecife de los caños de Carmona, 
se presentó en Sevilla su merced el doctor Don Hernán Pérez de la 
Fuente, castellano rancio, de buena tierra de garbanzos—su pueblo era 
Fuentesaúco—, graduado por la nobilísima Universidad de Salamanca; 
Abad de Puerto de Santa María y de San Isidoro, de León; canónigo de 
Zamora, Oidor de la Chancillería de Valladolid, y miembro de los altos 
Consejos de Castilla, la Inquisición y las Ijidias—nada más—; el cual 
cabalgaba caballero en reposada muía, con amplio quitasol y sus buenos 
«antojos» de camino, pues saturadas sus retinas de los pardos y grises 
castellanos, difícilmente se acomodaban a los amarillos fuertes y azules 
cobaltos de la Andalucía. Su enorme sombrero de teja y sus ropas talares, 
denunciaban el estado eclesiástico que imprimía carácter a su preeminen-
te persona. 

Le acompañaban dos mozos de muías, en las suyas respectivas, uno 
de los cuales llevaba del ronzal la acémila del repuesto, con voluminosas 
alforjas, que 'ensalzaban la esplendidez del amo, y un odre, ni grande 
ni pequeño, sino regular y bastante al intento, que rezumaba un tintillo 
oloroso y refrescante. 

Ai coronar los oteros nróximos a la ciudad, la pequeña cabalgata 



habíase detenido para contemplar el hermoso panorama que ofrecía la 
vega del Guadalquivir. 

—He aquí la perla de la Andalucía—habíales dicho don Hernán a 
sus espoliques, que miraban aquello con tamaños ojos—, Ciudad populosa 
y nobiliaria cual no encontrárase otra en todas las Castillas y reinos 
de España. Ved el alminar aimohade, que es ahora torre y vigía de la 
Iglesia mayor; observad su vaporosa esbeltez, que en nada tiene envidia 
a las gráciles galanuras góticas de Burgos o de León; lástima es que 
se nos haya quedado algún tanto chata por culpa de maldito terremoto 
que envió a tierra los airosos remates que la coronaban.., Y más a la 
derecha, observad aquel otro alminar, hermano menor del anterior, que 
es ahora campanil de San Marcos... Y a la izquierda las frondas y ver-
dores de los jardines del Alcázar, el páramo alegre del Arenal, donde 
corren sus Justas los caballeros y celebra sus conciliábulos la picaresca; 
y todo ello, y sus caseríos, que parecen espejos, en el declinar de la tarde, 
sus palmeras y encrucijadas, rubricado por la firma sonora del río de 
la Ciudad, que es su puerto y arteria principal, calzada marítima de este 
emporio de sabidurías y riquezas. 

Los espoliques continuaban embobados, tanto por la verborrea del 
patrón, de quien conocían y admiraban su mucha sabiduría, como por el 
panorama maravilloso que abarcaban sus ojos, distinto en absoluto de 
los que les eran habituales, de masas de piedra labrada, tejados pardos, 
campos terrosos, de «pan llevar», con la sola perspectiva de algún álamo 
triste a la orilla del arroyuelo y cielos plomizos en los que cabalgaba 
un sol taciturno, de ictericia. 

Y amo, criados y muías, adentráronse por la puerta de Carmena, 
despertando los sonoros sones de los guijos sevillanos y provocando la 
curiosidad de sus moradores, hasta llegar al alojamiento prevenido, donde 
limpiáronse el polvo, repastaron el estómago y se procuraron el bien 
merecido descanso, después de aquella larga y polvorienta jomada. 

TIv). A sii.Ñtfí'yj.f.fí fí'm.nnio'n.ff.fJ.fí 

A la mañana siguiente de la anterior arribada. Su Excelencia D. Lo-
renzo Suárez de Mendoza, Conde de Coruña y Asistente de la Ciudad 
por la gracia del Rey, encontrábase en su aposento de la casa capitular 
dado a dos mil diablos. 

La culpa de su malhumor era menester achacarla a la tozudez del 
maestro de obras, que no hacía más que importunarle con cons-
tantes pedimentos de dinero para terminar la fábrica del edificio, a lo 
que, gracias a Dios, ya se le iba. viendo el fin y con ello la proximidad 
de que la ilustre corporación sevillana contara con casa adecuada, mo-



derna, tan distinta de aquellas estancias que le sirvieran de cobijo du-
rante casi tres siglos; pero los ducados escaseaban que daba gusto, y el 
Conde de Coruña tenía que revolver hasta lo más íntimo su mollera, a 
fin de arbitrarse recursos sin grandes protestas de sus administrados, 
ni censuras de mayor monta. Y el arquitecto, que trasegaba cuantas doblas 
acudían a los arcones capitulares... 

Pero Su Excelencia también recibía compensaciones a sus desvelos 
por el engrandecimento de la Ciudad. La noche antes, y casi pisándole 
los talones a la cabalgata del castellano, había llegado a Sevilla un correo 
de Valladolid, portando pliegos en los que oficiosamente se comunicaba 
al señor Asistente que era inminente el despacho de la real cédula que 
le conferiría el virreynato de Nueva España, cargo envidiable por sus 
prebendas y sinecuras, al que hacía tiempo aspiraba y del que era me-
recedor. 

Así, su espíritu se debatía en encontradas sensaciones. De un lado 
los apremios monetarios del Cabildo; de otro su próxima investidura 
para tan elevado puesto. No es, pues, de extrañar, que oyera con la 
indiferencia de quien cuando suenan campanas no sabe dónde tañen, el 
anuncio que le formuló uno de los alguaciles menores de servicio: 

—Su Merced el señor doctor don Hernán Pérez de la Fuente, solicita 
venia para cumplimentar a Vuestra Excelencia. 

—Y ¿quién es su merced? 
—Consejero, Oidor, Abad y Canónigo, todo en una pieza, al parecer. 
—Hacadle pasar. 
Momentos después, ambos personajes se saludaban con grandes za-

lemas y respetos. 
Comenzó a exponer don Hernán cómo no había querido iniciar la 

comisión que le traía a la ciudad sin antes haber presentado sus respetos 
al Conde Asistente. Ya, ya tenía noticia de su ascenso al virreynato, lo 
que le confirmaba, pues era cosa aceptada por el Consejo de Indias y pro-
puesta a la firma del Rey con todos las pronunciamientos favorables 
(hínchate, pavo) y que se las prometían muy felices por la acertada 

gestión que de él se esperaba, aunque fuera difícil y llena de sacrificios. 
Pues, sí; se encontraba muy satisfecho de estar en Sevilla, ciudad ad-
mirada y admirable, de la que ya tenía conocimiento por alg-unas tem-
poradas que por la región hubo de pasar con motivo de su abadía del 
Puerto. Ahora animaba el propósito de conocerla mejor, y si le era po-
sible, recorrer su tierra y jurisdicción, que abarcaba hasta la Extremadura 
y la raya de Portugal, por que, sin duda, habría cosas interesantes que 
conocer y estudiar. Y. . . no quería importunar más a Su Excelencia, que 
hartos quehaceres a los que prestar mayor atención tenía. Repitióle sus 
parabienes, recogiéndose los manteos, hizo el saludo y salió. 

El Conde quedó encantado de la finura y galantería del visitante. 
Un miembro de los altos Consejos, nada menos, que le corroboraba su 



próxima exaltación al anhelado puesto; pero,., dio un puñetazo sobre el 
bufete: 

— ¡Pardiez! Háse ido el clérigo sin decirme qué diablos de co-
misión es esa que por aquí le trae. Y el pajarraco es de cuenta. Su charla 
amena me engatufó y ¡tonto de mí! , nada saqué en limpio. 

A los pocos momentos su entrecejo se aclaró y una leve sonrisa 
arqueó sus labios. Su Excelencia el Conde, con los ojos semicerrados, en 
la penumbra del despacho, dejaba a la fantasía que hiciera de las suyas, 
y que le presentase los galeones que surcaban la mar océana, condu-
ciéndole a bordo, rumbo al anhelado virreynato. Y a él marchó, andando 
los días, pero lo que nunca supo fué motivo de la comisión de don 
Hernán y las insospechadas consecuencias que su visita traería para las 
viejas instituciones sevillanas. 

El castellano se fué por do había venido. 

El doctor Pérez de la Fuente campeó a sus anchas por Sevilla, con in-
saciable apetito de enterarse de todo. De todo lo que a él interesaba. Como 
miembro de la máxima asamblea de la Inquisición, visitó el Tribunal y 
sus establecimientos, trabando conocimiento con los ministros y familia-
res. Recorrió el castillo de Triana y mostróse encantado de sus mazmo-
rras. Pidió datos y apuntó detalles intrascendentes, como a buen turista 
correspondía. Era un castellano simpático. 

En la Gasa de la Contratación para las Indias se presentó como Con-
sejero, asimismo, de aquel organismo. Fué recibido con los máximos 
honores y recorrió todas las covachuelas, enterándose al pormenor de 
vidas y milagros,. 

En el Cabildo eclesiástico se le consideró como un compañero. La 
canongía le daba título para ello y no fueron parcos en palabras y decires 
informativos, que hacían las delicias de don Hernán. 

Pero por donde más a sus anchas anduvo fué por la Casa Quadra, 
sede de la justicia sevillana^ que para eso era Oidor de Valladolid y Con-
sejero de Castilla. Departió con los Alcaldes mayores y los jueces de 
grados y éstos le informaron minuciosamente de sus prerrogativas y 
privilegios. Los primeros eran poco menos que juzgadores supremos en 
materia delictuosa, pues desde los tiempos de Alfonso XI venía suprimido 
el recurso de suplicación contra sus sentencias y éstas se ejecutaban en 
la ciudad a grito de pregón: 

—Esta es la justicia que mandan hacer los señores Alcaldes. 
Les presidía el Asistente de la ciudad y era un Tribunal plurifacé-

tico en la jurisdicción, que tenía en sus manos todos los resortes coactivos 
de la ciudad; delincuentes comunes, infractores de ordenanzas munici-
nales. morosos del fisco... todos tenían aue "Dur^ar sus culnas ante los 



señores Alcaldes. Y no sólo de Sevilla, sino también de bu amplio término 
jurisdiccional, que para eso tenían desplazados alcaldes menores en los 
estratégicos puntos de Constantina, Frexenal y Aroche. No hay que decir, 
que, como consecuencia, la inspección y vigilancia de las cárceles estaba 
a su cargo y que la Ciudad era la que verdaderamente encarnaba la jus-
ticia en este interesante ramo. Que en el de lo civil la cosa era también 
de grandes privilegios. Todos los pleitos de los vecinos de Sevilla y su 
tierra habían de seguirse y finiquitarse en la ciudad, lo que constituía 
un fuero de vecindad, muy curioso, y cómodo para los sevillanos. Por 
ello, desde las grandes reformas de Alfonso XI y los Eeyes Católicos, la 
Audiencia de los Grados funcionaba como la Sala de la más empingoro-
tada Chancillería, con jueces designados por merced real, por el Adelan-
tado de Andalucía y el Asistente de Sevilla. 

Supo más don Hernán. Pues se enteró también de los chismorreos de 
estrados a abajo. Teóricamente, ni los alcaldes ordinarios, ni los mayores, 
debían ser naturales de la ciudad. En lo pasado hubo disgustos sobre 
ésto, llegándose por los reyes incluso a suspender el carácter electivo de 
los primeros y a designarlos por cédula, en vista de que anteponían las 
razones de vecindad y convivencia a las de justicia. Pero en la práctica, 
no se tenían en cuenta las disposiciones legales sobre incompatibilidades 
ni las sapientísimas ordenanzas que encauzaban las cosas judiciales. Lo 
mismo que las Veinticuatrías de la ciudad se discutían las Alcaldías 
mayores, o las ordinarias y de Justicia, y todas se iban acumulando en 
la clase de la nobleza, amenazando convertir de nuevo a la Justicia se-
villana en una justicia de ciase, desterrada hacía mucho tiempo de los 
ámbitos españoles. A estas alturas, don Hernán pudo cerciorarse que el 
Cabildo era el usufructuador de todas las prerrogativas y jurisdicciones 
de la ciudad y su término. La cosa merecía consideración profunda y 
estudio meditado. 

Cuando ya tuvo bien repleto el saco de los apuntes, don Hernán se 
fué a dar una vuelta por la tierra de Sevilla. Se llegó hasta Ayamonte; 
mostró sus admiraciones por la Sierra Morena; husmeó por todas partes 
y regresó a Sevilla. Nuevos saludos y carantoñas. Apretones de manos y 
golpecitos en las espaldas. «Ya casi andaluz ¿eh?», le decían, y él afir-
maba que sí, y que pronto tornaría a la sin par ciudad. 

Y un día, como vino, se marchó. Jinete en su muía, seguido por sus 
criados, con las alforjas rellenas y buen mosto del Aljarafe en el odre, 
ni grande, ni chico, que para los menesteres del camino utilizaba. No 
pronunció discursos de despedida. Se fué directamente a Castilla, ru-
miando el tesoro informativo que llevaba en sus escarcelas. 

Como año y medio duró la estancia de don Hernán en los predios 
RPVÍ11nT>r»o 



E S T A M P A S E G U N D A 

El Consejo se reúne 

La Corte, ¿en Madrid, en Valladolid, en Medina? Donde las conve-
niencias de los negocios públicos lo aconsejaban al Príncipe Regente. 

Keunión del Alto Consejo de Castilla. Gorgneras rizadas, togas ne-
gras, bonetes y garnachas, ropas talares; severo, muy severo todo, des-
tacándose sobre el rojo granate de los terciopelos. 

Don Hernán Pérez de la Fuente perora; y cuando éste habla, sus 
compañeros tiemblan. Discursea parsimoniosamente, regodeándose en la 
perfección de los párrafos, en la vocalización perfecta, en el tono ade-
cuado al énfasis del momento. Cuando don Hernán defiende un dictamen, 
el dictamen se aprueba por unanimidad al cabo de cuatro horas de de-
fensa. Los dados al chisme de camarilla dicen que consigue los votos 
por cansancio y no por persuasión. 

El caso es que ahora habla, mientras los demás entornan los ojos y 
estiran disimuladamente las piernas, bajo los terciopelos, sobre la tarima 
de la amplia mesa. Y don Hernán nos revela, por fin, cuál fuera la 
misión que le trajo por Sevilla. Vino de inspección —¿de espía?—, de las 
cosas judiciales «cumpliendo lo acordado». Y aquí estaba el fruto de su 
tarea, realizada con la escrupulosidad en él característica. Los señores 
del Consejo iban a ser prolijamente informados y de los proyectos a reali-
zar también, teniendo siempre presente aquel aforismo que dice: "finü 
coronat opzis". Cuidado, don Hernán, que el refranero latino tiene sus 
sorpresas. Ese que habéis citado ya está un poco manido y anticuado. 
Y observad a vuestros graves compañeros. ¿No les cuadraría mejor en 
estos momentos recordarles aquello del «aliquando dormitat...»? 

El Consejo tiene sus razones 

El Consejo no había conferido a don Hernán la misión de enterarse 
de las cosas de Sevilla a humo de pajas. Hay que confesar, sin apasio-
namientos, que aquellos sesudos varones tenían razón desde su punto de 
vista, en relación con las directrices que iba adquiriendo la política 
nacional y el gobierno del Estado. Su criterio no podía ser más ortodoxo, 
más ajustado a la realidad de las cosas. 

La organización judicial de España iba perfeccionándose a un ritmo 
acelerado, bajo el signo de la uniformidad y la dependencia jerárquica. 
La justicia de instancia se encomendaba a los Alcaldes mayores y de 
Corte, juntamente con los corregidores de las villas; la de apelación a 
los señores Oidores, en las Chancillerías y Audiencias. Todos Alln̂ : 



orden de los letrados y jurisperitos. Y se administraba la justicia en 
nombre del Rey, como atributo esencial de la realeza. 

¿Por qué Sevilla y su jurisdicción había de seguir constituyendo un 
islote privilegiado en este mar de lo judicial? 

Eso de los Alcaides ordinarios, elegidos por los vecinos y que nom-
braba el Cabildo en la primera reunión anual que celebraba luego de 
transcurrida la festividad de San Juan; aquello de los Alcaldes mayores, 
omnipotentes, que se denominaban Alcaldes de la Quadra, que mezclaban 
las funciones judiciales con las capitulares, porque pertenecían al Cabildo 
«no por ser veinticuatros, sino por ser Justicia»... Pues ¿y en la juris-
dicción civil, los Jueces de Grados —de Asistencia, Alzada, Vista y Supli-
cación— que recordaban viejos privilegios de los tiempos heroicos...? 

A ver, don Hernán, usted que es entrometido y dicharachero; dése 
una vueltecita por aquellos territorios; entérese de cómo va la cosa, de 
sus excelencias y defectos. Luego se estudiará la manera de roer el 
hueso sin quebranto para las encías. Porque es de suponer, que como en 
el cuento, los sevillanos no se dejarán pelar las barbas. 

Y por eso tenemos a don Hernán saboreando el florilegio de sus bien 
construidas parrafadas ante el conspicuo auditorio. 

¿Qué saldrá de todo aquéllo? Nada bueno para los sevillanos. Van 
a darle el tirón a sus viejos privilegios de Justicia. Lo que quedaba ya, 
podríamos decir, de aquéllo que tanto fué, Pero no sería sin defenderse 
como corresponde, que coraje no ha de faltar para ello. 

Hermosa guerra la que se prepara; de papel de oficio, tinta de 
agallas y plumas de ganso. No te hagas ilusiones, buen sevillano; será 
la defensa ruda, pero estás ebndenado a la derrota. No son los hombres 
siquiera los que te condenan a la pérdida de lo más amado. Son los 
tiempos, inexorables con las instituciones caducas, a las que cercenan 
como miembros con gangrena. 

No renovarse es ninrir. 

E S T A M P A T E R C E R A 

'Un pliego de efectos revulsivos 

1554. El Emperador sigue en Alemania. El príncipe Felipe se dis-
pone para el viaje nupcial a Inglaterra. Allí probará la cerveza, «el 
vino inglés», como la llama. Luego de catarla dará la razón al padre, 
encontrando bastante mejor un buen vaso del vino recio y sabroso de 
Ceclavin, la celia vinaria que descubrieran los romanos. De Portugal 
viene la infanta Juana a encardarse de la resrencia mientras su hermano 



esté ausente. El niño Felipe queda en Valladolid en buenas manos: Luis 
Vives, Portocarrero. 

Y en Sevilla hace calor, en el prólogo del verano; don Andrés Ra-
mírez de Alarcón, que es ahora el Asistente, lo nota y por ello busca la 
defensa de su casa. En ella, en pantuflas y con el justillo entreabierto, 
se promete una reparadora siesta. Pero no le dejan. Uno de los veinte 
de a caballo asalta el patio haciendo piafar al noble bruto. Trae un 
pliego que acaba de llegar a la Casa Consistorial, porteado por el correo 
real. No tiene indicación de urgencia, pero por si acaso. 

La plica es un primor caligráfico. ¡ Qué magníficos escribientes tienen 
los señores escribanos de la Cámara del Rey! Y el sello cerúleo es un pro-
digio. Lo arrancará con cuidado, como pieza para su colección. Bien. 
Leamos. Desdobla el pliego y se cala las antiparras. 

Según transcurre la lectura, lo que comenzara por . un enarcamiento 
de cejas se convierte en dura tensión de todos los músculos faciales. 
Cuando termina, se pasa por la sudosa frente el leve pañolín de batista. 
Y vuelve a repasar el pliego, de la cruz a la fecha. 

—Mi caballo y mi espada—, pide levantándose de la poltrona y ca-
yendo al suelo los cojines. 

—Mi espada y mi caballo. 
¡Pardiez! ¿Tendrá algún duelo Su Excelencia? ¡Hum! Cuidado con 

las ordenanzas, que prohiben severamente esos esparcimientos de sangre. 
No hay cuidado, porque el Sr. Ramírez de Alarcón sabe ser pacífico. 
Aquel pliego no contiene ningún reto. Es decir, sí; contiene uno, terri-
ble, pero no de carácter personal. Aquel pliego contiene nada menos 
que la declaración de la guerra de las Justicias. 

Ya están a caballo el Asistente y su escolta. A buen trote, arrostran-
do la contingencia de arrollar a algún desprevenido viandante, se dirige 
a las Casas Capitulares y como una exhalación penetra en su aposento, 
donde agita enérgicamente la campanilla. 

—El Escribano mayor. 
—No está, señor. 
—El sustituto. 
—No hay nadie, señor... es la hora de la siesta. 
—Pues que los busquen y que no duerman. Los necesito aquí antes 

de media hora. 
Pasos agitados por los corredores. Cascos de caballos que golpean 

al galope el arrecife de San Francisco. Hablillas a media voz de los que 
quedan en los pasillos. 

El señor Asistente, para entretener el tiempo de la forzada espera, 
extrae de la escarcela el pliego y vuelve a repasarlo concienzudamente, 
sin desdeñar una letra, una coma, una tilde. 



Vayan ustedes con Dios 

Precipitadamente se reunió el Cabildo de la Ciudad aquella misma 
tarde. Veinticuatros, Alcaldes mayores, Jurados, el Alguacil mayor.,, no 
faltó ni uno, tan angustiosa fué la llamada del señor Asistente. 

Y se dió lectura al pliego provocador de todo aquel aparato. Escuchado 
con atención de boca del Escribano, uno de los Alcaldes mayores le de-
dicó el comentario final: 

—Pues se acabó. Nos mandan a casa con toda limpieza, con muchí-
sima finura, pero sin recurso de mayor protesta. 

Entonces, ¡oh coincidencias!—¿vamos a llamarlas así?—, un alguacil 
anunció desde la puerta del Cabildo: 

—El doctor Pérez de la Fuente, del Consejo de S. M. 

He aquí otra vez a Don Hernán 

El buen castellano apareció en el dintel, terciados los manteos, la teja 
en las manos y la sonrisa en los labios. 

Tras de él, como guardias de corps, se apercibían varios empingo-
rotados señorones, todos de garnacha y bonete. Muy severo aquéllo; muy 
severos ellos. 

—Ténganme vuestras mercedes, señores míos, por su más rendido 
servidor—comenzó a perorar don Hernán—. Me congratulo de encon-
trarles reunidos en Corporación, para atender, sin duda, al buen gobierno 
de la Ciudad, pues ello ahorrará trámites y molestias. S. M. ha dis-
puesto... 

—Darnos las gracias por los servicios prestados—rezongó un Alcalde 
a los oídos del veinticuatro que tenía al lado. 

—...para mejor servicio de la Jiisticia (inclinación reverenciosa) 
arreglar ciertas cosillas de por acá, de acuerdo con la propuesta 
Consejo. 

—Sí ; ya tenemos noticia—respondió el Asistente—, aunque, ¡par-
diez!, la cosa ha sido tan rápida e imprevista que nos ha cogido de 
sorpresa. 

Una sonrisa de tipo florentino arqueó lo? labios del doctor. 
— ¡Oh! No era cosa de dar para ello do? cuartos al pregonero. Estas 

cosas se dilucidan mejor así, como en familia. !á. M..., 
—Bien, bien... al grano, señor, al grano. 
— ¡Caracolas... señor Asistente, qiie de todo hace falta! Ya que lo 

deseáis, sea como queréis, S. M.... 
—Nos despide con tambores destemplados—rompió por fin uno de 

los Alcaldes, aue no nodía contener la rabia. 



—No tanto y no desbarréis, señor. S. M. ordena que déis vuestros 
carg'os por consumidos y extinguidos; pero conserva vuestras prerroga-
tivas de Cabildo. Quiérese decir que no administraréis justicia, pero po-
dréis imponer multas a los buenos ciudadanos por infracción de las 
ordenanzas municipales. S. M. siempre ha sido magnánima. 

—Habrá que dar un término para finiquitar asuntos—inquirió Ra-
mírez de Alarcón. 

—No es menester. No es traslado de jurisdicción, sino de personas. 
Ya fué ello previsto y he aquí a los señores Alcaldes de Corte que sus-
tituirán a los que cesan. 

Y ceremoniosamente, respondiendo ellos con profunda y re^^petuosa 
inclinación, presentó a sus acompañantes: 

—Licenciado Villagómez, Oidor de Valladolid... Licenciado Salazar, 
del Consejo de Navarra... Licenciado Calderón, de la Sala de Alcaldes 
de Galicia. Tres perfectos caballeros, de acrisolada honradez, pozos de 
ciencia jurídica, que vienen dispuestos a acrecentar su fama y buen 
nombre en Sevilla. 

Respondieron los del Cabildo con toda ceremonia, como correspon-
día a personas educadas, que lo cortés no quita lo valiente. Y luogo de 
los parabienes, aunque m tota mente fueran para males, se dispuso don 
Hernán a retirarse con su séquito. 

— Ŷ ¿dónde paran vuestras mercedes?—inquirió su merced el Asis-
tente, no sabemos si para devolverles la visita, o para huir de su alre-
dedor en cien leguas. 

— íAh!, perdone usarcé la descortesía. Se me olvidó indicárselo. Te-
nemos nuestros aposentos en el lugar más apropiado. En la Casa Quadra, 
ahí enfrente, que desde hoy mismo será la Real Audiencia de Sevilla. 

Y ante el asombro que se reflejaba en el rostro de los Capitulares, 
que no encontraban reacción contra la sorpresa, don Hernán y sus com-
pañeros repitieron las zalemas de rigor y abandonaron la estancia. 

El Asistente no cena 

¡La que allí se formó, apenas las buenas formas consintieron que 
se explotara en denuestos y frases gruesas!... 

Que el golpe había sido bien dirigido y perfectamente encajado lo 
demostraba la zarabanda que subsiguió a la salida de don Hernán. La 
primera batalla de la Justicia sevillana la ganaba el poder central por 
sorpresa y al asalto. No sólo se derrocaba en unos minutos la vieja ins-
titución de los Alcaldes mayoral, tres siglos de tradición, sino que los 
invasores, además, se incautaban del hermoso caserón de la Casa Qua-
dra, propiedad indiscutible del Cabildo, en el que había enterrado muy 
buenos cientos de ducados para dar acomodo digno y suficiente a su Jus-



ticia. Y cualquiera los iba a echar de allí, luego de fortificarse en la 
posicion, con buenos bandos en las paredes dando la noticia, y alguaciles 
de torvo mirar en las puertas, dispuesto?, por ló menos, a embargar 
hasta la capa al que osare asomar las narices. 

El Cabildo se disolvió y su merced el Asistente no cenó aquella noche. 
Decía que estaba inapetente. 

E S T A M P A C U A R T A 

Don Hernán y su cocind 

En sus principios, la Justicia sevillana tuvo algo de patriarcal. Los 
Alcaldes se reunían en el corral de los Olmos, convocados por la campana 
de Santa María, todas las mañanas de los días hábiles y allí, sentados 
en el «poyo» o banco de piedra que bordeaba el edificio, oían a los liti-
gantes y fallaban los pleitos. 

La Ciudad, siguiendo su rumbo al cénit, fué engrandeciéndose. Cada 
vez más poblada y nutrida. Aumentaron los negocios. El Tribunal del 
Adelantado hubo de establecerse en ella de manera permanente y le fué 
necesario al Cabildo proveer a la adecuada instalación de su Justicia. 

Se habilitó para ello la Casa Quadra, extenso caserón de la plaza 
de San Francisco, frontero a los solares donde había de alzarse, andando 
el tiempo, la suntuosa morada del Municipio. Allí pusieron sus bufetes 
los Alcaldes mayores y los ordinarios y de la Justicia, así como los 
Jueces del Adelantado, que conocían de las apelaciones y suplicaciones 
en materia civil. Los Reyes Católicos, en sus reformas, dieron al edificio 
un nombre característico, por los servicios que en él se acomodaban: la 
Audiencia de los Grados. 

Nadie opuso la menor resistencia a don Hernán Pérez de la Fuente, 
cuando decidió la «ocupación» del edificio. Al frente de süs Oidores y al-
guaciles fué recorriendo estancias y galerías, pasillos y rincones, obte-
niendo la conclusión de que allí .se estaba bien, pero que faltaba algo 
muy importante, que consolidaría la defensa de la posición en caso ne-
cesario. Allí faltaba la cc^cina. 

Don Hernán, que tenía su ironía, como buen castellano, comprendió 
el alcance psicológico de la ocasión que se le brindaba. 

Una casa sin cocina puede serlo todo, menos un domicilio. La san-
tidad e inviolabilidad de éste tiene como signo externo, el fogón y los 
pucheros a las brasas. Proveer a la Gasa Quadra de cocina era tanto 
como decir a gritos de clarín: «No sólo ésta es la casa de lá Justicia, 
sino el domicilio de su dignísimo señor Regente. Ojo, ciudadanos; quien 
ose penetrar en ella sin la necesaria aauiescencia de sus ocunantes. in-



currirá en el grave delito de allanamiento de morada». Hagamos, pues, 
la cocina. 

Y el doctor Pérez de la Fuente adquirió del vecino de Sevilla Cris-
tóbal de Salamanca, un trozo de casa colindante, la metió en obra, que 
se abonó del fondo de «penas de cámara» y a los pocos días la Casa Qua-
dra poseía como un encanto más, espléndida cocina, de ancha campana 
y de llares suficientes para asar un ternero. Las mohosas covachuelas de 
los escribanos, las severas salas de los señores Oidores, se perfumaron 
con las emanaciones culinarias desprendidas de la olla podrida del señor 
Regente y de las liebres acecinadas que le servían de principio. 

Y los alguaciles seguían ojo avizor en los dinteles ¿e la plaza de 
San Francisco, para hacer efectiva la santidad del hogar de la Justicia. 

Contraataque sin consecuencias 

Aquello no podía consentirse. No, señor. 
Había unanimidad entre los señores del Cabildo. Pero, ¿qué hacer? 

¿cómo contraatacar? Cálculos, meditaciones; horas de estrujamiento de 
magín. La Ciudad no podía permanecer inactiva ante el espolio de sus 
privilegios. 

Por fin se decidieron. La contraofensiva debía desarrollarse en los 
altos círculos de la suprema gobernación del país. Sobre el Consejo de 
Castilla, y aun sobre el Príncipe-gobernador, había algo más superior, 
si bien más lejano. El Emperador Carlos. Acúdase a él con documentada 
exposición de los graves sucesos que se están desarrollando. 

Muchos borradores costó la redacción del documento, lamentación en 
papel de tasa, que el afligido Cabildo sevillano elevaba por medio de sus 
procuradores a la magnífica majestad de don Carlos. Protestaba la Ciu-
dad del establecimiento de la Real Audiencia, cortada por el patrón de 
las Chancillerías; de la supresión de sus Alcaldes mayores, típicos y ca-
racterísticos de su Justicia; y sobre todo, de la creación del Fiscal. Esto 
era lo que más indignaba a los señores del Concejo. Porque, en resumen 
de cuentas, llamárase Audiencia de los Grados o Real Audiencia, era una 
cuestión de título; los Alcaldes, dijérase de Corte ó de la Quadra, venían, 
en definitiva, a ser los mismos collares en distintos perros, si bien la 
Ciudad hacía hincapié furibundo en que se le restituyera el privilegio de 
que fueran nombrados a su propuesta y no entre los Oidores de S. M. 
Pero aquello del Fiscal, que nunca había existido en Sevilla, ni había 
hecho falta jamás, les parecía insoportable. Era una cuña que el poder 
real introducía en las instituciones judiciales da la localidad, con la 
aviesa intención de no dejarla levantar cabeza. 

No dejaban de ser linces en esto los señores capitulares. Los fis-
cales del siglo XVI eran muy distintos de los aue conocemos Pr\ la npfna. 



lidad. Buscándoles mayor parecido dinamos que eran como Abogados 
del Estado al servicio del Rey. Más exactamente; abogados del Rey. 
En su nombre mantenían la competencia y jurisdicción y ejercitaban toda 
clase de acciones siempre que fueran de conveniencia para el real ser-
vicio. Como la Justicia sevillana había estado hasta entonces desconec-
tada de la Real, no había existido el cargo de Fiscal. Su presencia equi-
valía tanto como a la demostración palpable y manifiesta de que S. M. se 
disponía a desterrar la Justicia del Cabildo, de manera definitiva, susti-
tuyéndola por la propia. 

Fueron los procuradores en busca del Emperador y dieron con él en 
Bruselas. Le entregaron los memoriales, que don Carlos remitió a sus 
consejeros. Estos los estudiaron a conciencia. Ante todo era menester no 
olvidarse que cuantas cédulas había despachado el Consejo de Castilla 
habían sido refrendadas por el Príncipe-Gobernador, de acuerdo con el 
Emperador, su padre. Sentada esta premisa veríase lo posible de hacer. 

Producto del meditado estudio fué la real cédula de 10 de enero de 
1556, que en los Anales sevillanos se conoce con el título de «privilegio 
de Bruselas», Se mantenía la constitución de la Real Audiencia, con su 
Regente y Oidores, pero se suprimía el cargo de Fiscal, En cuanto a ju-
risdicción y competencia, se restablecían las antiguas ordenanzas histó-
ricas. También se regularon las relaciones oficiales y de cortesía entre 
las dos corporaciones, con rigurosa advertencia al señor Regente de la 
Audiencia de que no fuera tan celoso por el fuero y que para lo sucesivo, 
en las fiestas públicas que la Ciudad hacía como suyas, tales como el 
Corpus-Christi y otras procesiones, se abstuvieran y excusaran de ir el 
señor Regente y los Oidores en plan de Acuerdo, dejando que aquélla ad-
ministrara libremente tales fiestas y regocijos públicos. 

Pero a la petición fundamental de que fueran i^epuestos en sus car-
gos y jurisdicciones los antiguos Alcaldes mayores, que, cofinados en 
sus escaños del Cabildo, rememoraban sus pasadas y esplendorosas glo-
rias, sólo contestó el Emperador, por pura fórmula: 

—Tendremos memoria de ello. 
Jarro de agua fría sobre las calenturientas esperanzas de los Ca-

pitulares. Porque todo parecía ponerse en contra de la vieja Justicia 
sevillana. 

Seis días después de otorgado el «privilegio de Bruselas2>, el Em-
perador firmaba la abdicación de la corona de España en su hijo don 
Felipe. ¡Adiós, ilusiones! El contraataque no había tenido otra conse-
cuencia que una diversión de fuerzas. Nada; tiempo perdido y la su-
presión del Fiscal. ¿Por cuánto tiempo? Dios y don Felipe lo dirían. 
Por ahora, paciencia y perseverancia; todavía quedaban recursos que 
üoner en iuee'o. 



E S T A M P A Q U I N T A 

Don Hernán se apunta otro éxito 

¡Bravo, señor doctor, Vuesamerced no puede estar en reposo! Mien-
tras los señores del Cabildo andan a la zaga del Emperador para obte-
ner el menguado «privilegio de Bruselas», el flamante Regente emplaza 
sus baterías en otras direcciones. 

Ahora el objetivo es la Casa de la Contratación para las Indias. Es-
tos señores están demasiado orgullosos y poseídos de sus cargos. Con en-
greimiento. Poco menos que se creen fueron ellos lo:, que descubrieron la 
América y que es suyo el oro y la plata en lingotes que traen los ga-
leones. 

A esta Casa se le ha conferido una jurisdicción muy peculiar. Es 
la encargada de administrar los bienes relictos de los españoles que 
fallecen en las Indias abintestato. 

Para ello, como principal, y para otras cosillas do menor monta, 
se ha dado a sus oficiales, el factor, el tesorero y el contador, carácter 
de jueces de capa y espada, que dirimen las cosas de su competencia 
bajo la dirección de un asesor letrado. Pueden estar contentos, pues con 
ello juegan a la Justicia y se permiten decir que su jurisdicción es ex-
tensísima, pues alcanza al otro mundo. Pero tienen un dardo clavado 
cerca del corazón. Sus decisiones, en el orden judicial, tienen recurso de 
alzada para ante la Audiencia de los Grados y esto es insoportable. 
Ellos no pueden estar supeditados a nadie. Se suceden los disgustos 
con el Asistente, que conforme a la organización antigua, era cabeza 
de la Justicia. Y el Asistente se manifiesta débil, porque le atemorizan 
aquéllos, que se creen más poderosos. Además, los jueces de capa y es-
pada saben que tienen un buen valedor en el Supremo Consejo de las 
Indias, que, alentando sus deseos, ve un medio de combatir, a su vez y 
en elevada esfera, la supremacía asfixiante del Consejo de Castilla. 
Que cada uno va a su avío. 

Don Hernán sabe esto y lo tiene anotado para su momento. La 
oportunidad ante todo. Una cosa está doblemente bien hecha, cuando 
se hace oportunamente. 

^ La ocasión llega y don Hernán se ase a ella como si, efectivamente, 
tuviera un solo pelo. Es un recurso de apelación de poca monta; tan 
poca, que apenas si la cuantía de la cosa litigiosa llegará a cincuenta 
doblones, pero alguien le suena en los oídos que en aquel asunto, donde 
lo de más enjundia era el amor propio de los litigantes, se habían come-
tido sospechosas irregularidades que se pondrían de manifiesto en la 
alzada. 

Don Hernán, como Regente, tenía facultad para «residir las HP 



Justicia cuando a bien le viniera en gana, y avitó a sus Oidores le co-
municaran el día de la vista del expresado recurso, pues formaría Tri-
bunal. Así fué, en efecto, y con gran fruición de todos los de la casa 
Quadra, don Hernán presidió la Sala y ante ella se puso de manifiesto 
lo que ocurría dentro del pleito, al socaire de los papeles. ' 

El mazazo que arreó don Hernán contra los de la Casa de la Contrata-
ción, fué calmante eficaz de sus ansias autonomistas. El Asesor letrado 
fué conducido vergonzosamente a la Cárcel Real, donde quedó encarce-
lado a disposición de los Alcaldes de la Quadra, que buena cuenta da-
rían de é l Para que no tuviera soledades demasiado amargas, le agre-
garon ai Escribano de la Casa, con grave acusación de malversaciones 
y cohecho. Y los tres jueces de capa y espada fueron suspendidos de 
sus empleos y emolumentos, por tiempo de mi año. 

A callar, señores de la Contratación. Clvitón y punto en boca. No 
hay más remedio que acatar la tutela de la Real Audiencia y dejar el 
juego a independientes para mejor ocasión, que ya llegará. Pero, por 
ahora don Hernán está ojo avizor. 

Se llega a un armisticio 

Tocaba a su fin el mandato de don Hernán Pérez de la Fuente en 
Sevilla. Su obra, realmente, estaba ya culminada y el Alto Consejo 
exijía su reintegro a la poltrona. 

Ello determinó, que en la situación de la ciudad, y en lo atinente a 
la administración de Justicia, se llegara a un statu qiio, especie de armis-
ticio, que habría de servir para lo que todos. Para respirar un poco, 
templar los nervios y pegarse, a la postre, con más ensañamiento. 

Pero, en el entretanto, se buscó una fórmula de apaciguamiento. A 
la ciudad le quedaba aún la Justicia de instancia, pues los jueces en lo 
civil, o sea, los Alcaldes ordinarios, seguían designándose por los vecinos 
de las collaciones y nombrados por el Cabildo anualmente, y los de la 
Justicia, también dependían de él, no habiéndose tampoco mermado en 
nada las facultades jurisdiccionales del Asistente, que continuaba cono-
ciendo de lo criminal, a prevención con los alcaldes, por medio de sus 
tenientes de Asistencia. Lo que se había enajenado era la «alta Justi-
cia», que pasó de las manos del Cabildo a las del Rey. Pero aun que-
daba saldo a favor. 

Y se relevó a don Hernán. La cosa no era sencilla, pero siempre se 
encuentra un hombre para las ocasiones difíciles. La herencia del doctor 
Pérez de la Fuente no todos estaban propicios a aceptarla, por lo espi-
nosa que sería la continuación. El Consejo puso sus ojos en el licenciado 
Pedro de Alderete, también bachiller por Salamanca y Oidor de Valla-
dolid. Alderete tenía magníficas condiciones para suceder a don Hernán, 



apaciguar ánimos y preparar en el remanso los futuros acontecimentos. 
Porque Alderete, además de los citados empleos, ejercía en activo 

y desde bastantes años, el de canónigo de la Santa y Metropolitana Iglesia 
Catedral de Sevilla, donde venía avecindado con gran prestigio. 

Su nombramiento fué acogido con júbilo en las esferas capitulares. 
Mucho podía hacer don Pedro por la restauración de los privilegios se-
villanos, que él, tan docto, conocía perfectamente. Y gratitud también 
a S. M., que tan oportuna designación de Regente de la Audiencia había 
tenido a bien hacer. 

Don Pedro de Alderete tomó posesión de su cargo con toda solem-
nidad y don Hernán Pérez de la Fuente desapareció de los fastos sevi-
llanos dejándonos el recuerdo de los grandes «fechos» que realizara. 

Era un buen castellano, fiel a su rey y enérgico en sus decisiones. 



ESCARAMUZAS PRECURSORAS DE LA BATALLA 

FINAL 

La Real Audiencia asfixia al Cabildo con 
su intromisión.—Despiadado final de los Al-
caldes Ordinarios.—El pleito llega a la calle 
y los picaros, por boca de ios grandes maes-
tros de la Literatura, dan sus opiniones.—Cu-
riosas observaciones de un capellán de la 
Cárcel Real.—Los contendientes se aprestan 
para la decisión de sus querellas. 

E S T A M P A S E X T A 

Como se maniata a un Cabildo con argumentos jurídicos 

Diez años. Diez años no son una eternidad y tampoco un lapso da 
tiempo despreciable. Es desde el, punto de vista en que se coloque el 
observador. Cuando felicitaban a la princesa de Metternich el feliz 
arribo a la novena década de su vida, exclamó con un suspiro: 

—^Noventa años. ¡Muy pocos para un monumento; demasiados para 
una damal 

^ El caso es, a los efectos de estas anotaciones, que transcu-
rrieron para Sevilla esos diez años, esa época que va de 1556 al 1566. 
Don Pedro de Alderete murió el 1559, causando no poco disgusto, pues 
supo llevar con gran temperancia su delicado cargo de Regente de la 
Audiencia. Aquí nos encontramos con una laguna, que abarca hasta el 
1579, en que no se sabe con precisión quienes presidieran la Real Audiencia, 
salvo un don Bernardino Ruiz, colegial de San Bartolomé y Oidor de 
Granada y que también murió en el ejercicio de sus funciones. 

Transcurrió, pues, ese tiempo, en una tregua que si en lo externo 
parecía perfecta, en el interior de cada cual fermentaba levaduras pe-
ligrosas. La apariencia no llegaba a encubrir la realidad y ésta, desgra-
ciadamente, era que continuaban los resquemores, disgustos e intempe-
rancias, entre el Cabildo de una parte y la Real Audiencia de otra. 

Poraue los señores Oidores, v con esto llegaban al verdadero ab-



surdo de la mayor incongruencia, sentaron una doctrina que no podía 
ser admisible por el Cabildo, puesto que suponía su asfixia total, algo 
así como la desintegración de su razón de ser, al bombardeo de los 
átomos jurídicos que lanzaban los de la Real Audiencia. 

He aquí cómo se argumentaba desde la Casa Quadra, para hacer la 
vida imposible a los del Palacio Capitular. 

Punto primero: nosotros somos jueces de. S. M. Asumimos plena-
mente la delegación de la jurisdicción del Rey. Ergo no tenemos relación 
ni dependencia con ningún otro organismo jurisdiccional, puesto que 
somos superiores a él. 

Punto segundo: pero también es cierto que somos los sucesores de 
los antiguos Alcaldes mayores de la ciudad, cuya personalidad sustituí-
mos, sin merma de su peculiar jurisdicción; ergo, luego, nosotros con-
servamos todas las atribuciones que correspondían, a los Alcaldes ma-
yores extinguidos. 

Punto tercero: los Alcaldes mayores conocían de las alzadas de 
cuantas cuestiones se planteaban en el Cabildo, por cuanto formaban 
parte distinguida de él «como Justicias, no veinticuatros», ergo, a nos-
otros sigue correspondiendo intervenir en última instancia en los re-
cursos contra los acuerdos capitulares, de cualquier naturaleza que 
fueren. 

Y con esta argumentación, expuesta a estilo escolástico, los señores 
Oidores no dejaban vivir a los señores Capitulares. Ni el Asistente podía 
deslizarse lo más mínimo. 

Como, por otra parte, la gente siempre tiene ganas de gresca, los 
buenos vecinos de Sevilla dieron én ayudar de manera insospechada a 
los señores de la Audiencia, pues encontrando en ellos amparo y cobijo 
en cuanto significara fastidiar a la otra parte, recurrían de todas 
las resoluciones municipales que les molestaban, que eran el noventa 
y nueve por ciento, y en las Escribanías comenzaron a amontonarse los 
rollos de quejas y alzadas. La Audiencia intervenía en todo: en la apli-
cación de las ordenanzas, en las multas por los abusos de tasas, en las 
detenciones que practicaban las rondas del Asistente o del Alguacil mayor 
de la ciudad. ¡Hasta en las corridas de toros y el régimen de los co-
rrales de comedias! 

Y lo peor era que, llevados de esa inquina latente, deshacían toda 
la obra municipal; pues en la mayoría de los casos, la única razón que 
se aplicaba era la de oposición: que aquéllos decían «blanco», el recurso 
concluía que «negro». 

Y cuando el Cabildo hacía aplicación de alguno de sus viejos pri-
vilegios, la Real Audiencia le oponía una argumentación leguleya, pero 
definitiva. Se lo echaba por tierra estimando que los antiguos fueros 
carecían de fuerza legal para obligar. 

La razón jurídica que alegábase para ello era tan noderosa. aue a 



los del Cabildo no les quedaba otro recurso que tirarse de los pelos y 
desempolvar todo el viejo archivo, en busca de un documento que no se 
ha llegado a encontrar. Ello era así: los Reyes Católicos, con previsor 
acuerdo, ordenaron que la ciudad recopilase todos sus fueros, privilegios 
y costumbres, expurgándolos de lo que no estuviera a tono con los tiempos 
modernos, a fin de darles su sanción como Código local. Con gran cariño 
y competencia se puso mano a la compilación, reuniéndose todo lo útil 
de los viejos ordenamientos reales, desde Alfonso X a la fecha, en un 
grueso volumen, que se imprimió (de él constan dos ediciones en el Ar-
chivo Municipal), llegando en sus materias hasta los primeros años del 
reinado del Emperador. 

Pero cuando se invocaba este texto, los señores Oidores se sonreían 
y lo rechazaban. No cabía duda que tipográficamente era una joya. Tam-
bién había que reconocerle un trascendente valor histórico y literario; 
pero en el aspecto legal no tenía alcance alguno. Los reyes no habían 
dado su aprobación a aquel hermoso código de Sevilla. Y era verdad; 
no se ha encontrado el documento fidedigno que legitime las Ordenanzas. 
Por consiguiente, se ponía al Cabildo en el brete de demostrar la efectiva 
vigencia de cada ordenamiento que aplicaba, por medio de un costoso 
pleito contradictorio... que perdía. 

Guerra .sorda, de papel de oficio y argucias leguleyas por armas. 
Situación violenta, tirante, capaz de producir en el momento menos sos-
pechado una ruptura ruidosa, como luego sucedió. 

Tan grave era, que llegó a .las altas esferas gubernamentales y el 
Consejo de Castilla so vio precisado a intervenir con firmeza, alicortando 
un poco los altos vuelos que iban tomando los señores de la Audiencia. 

La primera manifestación oficial de la postura conciliatoria que 
adoptaba el Consejo, ante semejante estado de cosas, la tenemos en la 
Real Provisión de 4 de mayo de 1579. El preámbulo habla de las agudas 
lamentaciones del Cabildo sevillano al entrometerse la Real Audiencia 
en el conocimiento de las causas sobre Hacienda municipal y provisión 
de oficios y «de cuanto en el Concejo se acordaba», con lo cual, advierte 
el prólogo a los Oidores «dávades causa a que todo cuanto la Ciudad 
proveía lo embarazabáis e impediáis que nunca se ejecutase». En con-
secuencia, S. M. ordenaba a la Real Audiencia que no se entrometiera 
en pedimento de ningún veinticuatro, jurado, ni de otra cualquiera per-
sona que pretendiese que lo acordado por el Cabildo era dañoso o per-
judicial al beneficio público, o contra leyes y ordenanzas, en lo que toca 
a la Albóndiga, pósitos, abastecimiento, administración de propios y ha-
cienda, gastos y libranzas, provisión y elección de oficios, acuerdos sobre 
edificios y obras públicas, comisiones y diputaciones, de cuyos acuerdos, 
si se alzaban, -debían hacerlo al Consejo de Castilla; y sólo conocería de 
ellos la Real Audiencia cuando alguna o algunas personas pretendieran 
haber sido aoraviadas mr el acuerdo en particular. 



Subrayamos lo anterior para que fije el lector su atención en ello 
pues el Consejo de Castilla, con dichos conceptos se adelanta en tres 
siglos al concepto moderno del recurso contencioso-administrativo actual. 

Pero los señores de la Audiencia siguieron como si tal cosa. Ello 
determinó años después, en 1593, nueva admonición por cédula, trasla-
dando auto acordado del Consejo, fecha 28 de abril, insistiendo en los 
razonamientos e instrucciones. Pero la guerra de ias Justicias entraba 
ya por entonces en su definitiva fase y los contendientes no estaban 
para reparar en estos paliativos leguleyos. 

E S T A M P A S E P T I M A 

El desahucio de los Alcaldes ordinarios 

¿Fué M̂ ue se aprovechó la ocasión porque se creyó propicia o que se 
provocó la oportunidad montando el personaje de antemano? 

Todo es posible, pero no tenemos elementos de juicio para hacer 
afirmaciones. Sólo exponemos hechos. 

Y el más importante de éstos es, a nuestra manera de ver el asunto, 
que en el año de 1566 desempeñaba la Asistencia de la Ciudad el licen-
ciado don Francisco de Castilla, miembro del Consejo Keal, y como ya 
conocemos antecedentes, se nos ocurre pensar si este señor no sería una 
especie de don Hernán, pero situado en el campo contrario. 

El momento de su Asistencia fué el escogido para renovar con 
mayores bríos ios ataques contra la justicia histórica sevillana. 

Ahora iban a sucumbir los últimos vestigios populares que de ella 
quedaban. Los Alcaldes ordinarios seguirían el camino de los Mayores, 
en el desmantelamiento despiadado de las seculares instituciones. 

¡Y de qué modo, santo Dios, iban a ser exonerados! 
La cédula que don Felipe expidió en Madrid a 14 de mayo de 1566, 

no tiene desperdicio, en cuanto a los Alcaldes ordinarios. Vamos^ a trans-
cribirla, pues ella es elocuente por sí sola. 

«Por cuanto en la Ciudad de Sevilla ha habido y hay cinco Alcaldes 
ordinarios, que eligen y nombran la Justicia y Regimiento de ella, los 
quales Alcaldes ordinarios han conoscido y conoscen en primera instancia 
en esa Ciudad, y Triana, de las causas civiles de qualquiera cantidad y 
qualidad, según y por la orden que en las Ordenanzas de dicha Ciudad, 
que de esto tratan, se contiene; y por no ser los dichos Alcaldes ordi-
narios personas de letras, ni de la experiencia y autoridad que se re-
quería para juzgar y determinar en negocios de la quantía y qualidad, 
que son los que en dicha ciudad ocurren y pueden ocurrir; y por ansí 
mismo ser los dichos Alcaldes ordinarios vecinos v naturales de la 



ciudad, y tener en ella deudos y amigos, y otras inteligencias y tratos, 
y respetos particulares que impiden el hacerse y administrarse justicia 
con la libertad y rectitud que convendría, el dicho Juzgado de Alcaldes 
ordinarios no sólo no ha sido ni es de efecto para la administración de 
la justicia y el depacho de los negocios, antes de mucho impedimento e 
inconveniente y daño y perjuicio; y ansí por las dichas causas y por 
otras justas consideraciones en las otras nuestras ciudades, villas y lu-
gares principales de este Eeyno, como quiera que de antiguo hubo Al-
caldes ordinarios, habiéndose entendido que esto no convenía, se qui-
taron y se reduxo y resumió toda la jurisdicción y conocimiento de 
causas ansí en lo civil como en lo criminal a los Corregidores y Justicias 
por Nos puestas; y porque según la grandeza y qualidad de esta ciudad, 
y los muchos y diversos y graves pleitos y negocios que en ella suceden, 
y pueden suceder, no habiendo otros jueces que en primera instancia 
pudiesen conoscer de las dichas causas más que el Asistente y sus Te-
nientes, habría falta en la administración de Justicia y mucha dilación 
en la expedición de los negocios; y ansí conviene y es necesario, que 
además del dicho Asistente y sus Tenientes, haya otros jueces y personas 
de autoridad y letras, quales convenga, que puedan conoscer y conoscan 
de las dichas causas en primera instancia, habiendo entre ellos lugar 
prevención; y los unos y los otros hagan y administren justicia a las 
partes, y en la dicha ciudad haya cumplimiento de ella, y no falte ni 
mengüe por lo cual queriendo satisfacer a esto, habernos acordado, que 
agora y de aquí adelante, mientras que fuere nuestra voluntad, los 
nuestros Alcaldes de la Quadra, y cada uno de ellos, que son o por tiempo 
fueren, sean Alcaldes ordinarios de la Ciudad dicha, sin otra elección 
ni nombramiento alguno más del que Nos dellos hacemos para Alcaldes, 
y que como tales Alcaldes ordinarios conozcan de las causas civiles, de 
qualquiera cantidad y calidad que sean, entre cualesquiera personas, ha-
biendo entre ellos y el dicho Asistente y sus Tenientes, como queremos 
que haya, lugar prevención; y en los dichos Alcaldes mayores incorpo-
ramos y a ellos aplicamos y reducimos la dicha jurisdicción de los Al-
caldes ordinarios, para que ellos y no otros algunos tengan, usen y 
exerzan la dicha jurisdicción; y suprimimos y consumimos el dicho Juz-
gado de Alcaldes ordinarios, por la forma y manera en que antes era y 
estaba, que tan solamente le haya y sea por la forma y modo que en 
esta nuestra carta y provisión se ordena y se dispone». 

¿Qué tal, señores Alcaldes ordinarios de la Justicia histórica se-
villana? No es mala la papeleta de defunción que se os dedica. A vues-
tros superiores, los Alcaldes mayores, siquiera les dejaron los honores 
concejiles, para mejor roer sus desilusione?. 

Pero con vosotros no se tiene consideración. Ni siquiera la tempe-
rancia de frase oue merece una institución tres veces centenaria. Nada. 



Ya sé que me váis a decir que todos los argumentos que se esgrimen 
en ia cédula para justificar ei suprimiros, servirían, si acaso, para un 
expediente gubernativo en que pudiérais justificar si, en efecto, erais o 
no unos ignorantes desaprensivos, cohechadores o indignos de ejercer 
tan delicada misión, y que no hay derecho a decir tales cosas de una 
comunidad respetable, aunque reducida. Pero, amigos, quien manda, 
manda, y a casita, que es tarde. Recoged vuestros papeles, decid a los 
escribanos que den cuenta de los asuntos a los señores Alcaldes de lo 
Criminal, que ahora se convierten en jueces de Primera Instancia e Ins-
trucción, y ¡silencio!, que hay quien escucha y oye lo que no se dice. 

¡Y con cuanta argucia escriben los señores del Consejo de S. M.! 
Para templar un poco la cosa y que no os parezca tan fea, señores 

del Cabildo, hacen constar reiteradamente, que los nuevos jueces de lo 
civil tendrán prevención con el Asistente y sus tenientes. Es decir, que 
éstos conservan las facultades que las Ordenanzas ies conferían para 
fallar pleitos. Menos mal, dirá el hombre de la calle, que no nos lo 
quitan todo. 

Pero no te explican, honrado vecino, que todo es espejismo y que 
nada puedes esperar ya de tu Justicia. ¿No ves que ei señor Asistenta 
es de nombramiento real y que ejerce jurisdicción como delegado del 
Rey, la que él, a su vez, extiende a sus tenientes? Pues ¡tate! Ya toda 
la Justicia es real y delegada, ejérzala quien la ejerza, los Alcaldes, 
los Oidores, el Asistente, sus auxiliares. 

¿Y creíamos que ya don Felipe se había olvidado de estas cosas 
atraído por más graves cuestiones de gobernación? 

Pues no se olvidó de ésto... ni del Fiscal. 
Porque la real cédula, que en el fondo es el estatuto orgánico dí̂  la 

Real Audiencia de Sevilla, ajustándola en todo a la planta y norma de 
las Chancillerías de Granada y Valladolid, no olvida el restablecimiento 
del cargo de Fiscal, que tanto repeluzco producía en los sevillanos, si 
bien atemperando un algo la imposición, pues respeta el inefable privi-
legio de Bruselas sobre la no intervención de aquél en las causas de la 
ciudad, y la limita a que actúe en las de interés del rey o eji las de 
«coronados», que quedaban sin acusación la mayoría de los casos por 
no haber quien sostuviera la acción. Pero ya el Fiscal se encargaría 
después de hacer suyas todas las acciones, de igual manera que los 
Oidores absorvieron toda la jurisdicción, les correspondiera o no 



E S T A M P A O C T A V A 

Cintarazos y descortesías-
9 

Y el pueblo, el honrado pueblo, que sn definitiva era quien sufría 
los malos humores de ios Justicias, ¿qué decía a todo ésto? 

Porque el pleito, que en las esferas de la Casa Quadra y del Cabildo 
tenía sabores académicos, en la calle se manifestaba de más ruidosa 
manera. 

Los Alcac i les de la Audiencia, presididos por los Alcaldes del Cri-
men, decidieron rondar por su cuenta, haciéndoles la competencia a los 
Tenientes de Asistencia, al Alguacil Mayor del Cabildo y a los subordi-
nados de éste, Con notoria merma de sus intereses, pues percibían un 
tanto de las multas que se imponían, que eran muchas, y el cargo de 
Alguacil Mayor era de los que se pagaban caros. 

Los pobres vecinos de Sevilla apenas si se atrevían a asomar las 
narices, luego del toque de oraciones, más allá de los dinteles de sus 
casas. Apagaban el candil y se arrebujaban entre las sábanas, no muy 
seguros de que hasta allí dejaran de alcanzar los fisgoneos de los ron-
dadores. 

Por todo se multaba: por caminar deprisa, haciendo sonar las pi-
sadas, pues ello desvelaba a los durmientes; por permanecer parado en 
una esquina, lo que inducía a sospechas; por llevar el sombrero echado 
sobre los ojos o por embozarse en la capa; por llevar espada de más de 
la marca, aunque sólo fuera un pelo, y también por llevarla más corta, 
pues podía ser arma alevosa; por verter los bacines sin el previo aviso 
de ¡agua va! y por gritar ¡agua va! al verter los bacines... Una delicia, 
que se completaba con el espeluznante cuadro que se producía cuando 
dos rondas contrarias se encontraban. 

¡Qué de bufidos y denuestos, entrechocar de aceros y maldiciones! 
— ¡Alto a la ronda del Asistente!—gritaban unos. 
— ¡Paso a la ronda de la Justicia!—respondían los otros. 
—Pasará quien lo merezca—replicaban, dando al aire de la noche 

las espadas, cuyas hojas brillaban al breve fulgor de los farolillos de 
aceite. 

—Haya paz y ténganse todos—vociferaba el Alcalde de turno—; esto 
es una mala interpretación. Aténgase cada cual a su jurisdicción y de-
jadnos paso libre. 

—Calle vuesa merced, que a estos pajarracos les vamos a sentar las 
costillas como merecen. 

— ¡Por los cuernos de Belcebú!—aullaba uno. 
— ¡En nombre del Rey!—gritaba otro. 
Y se formaba una zarabanda dp. norrazos. bofetadas. Datadas, v alffu-



na que otra puñalada rastrera, que ponía el colofón al saínete, convirtién-
dolo en drama, y finiquitando la epopeya, pues al oírse el lastimero 
grito del que sentía atravesadas sus carnes, todos ponían pies en pol-
vorosa para eludir posteriores y más graves consecuencias. 

Cuando renacía el silencio en la recoleta plaza o en la estrecha 
callejuela, se abría- con disimulo un postigo y asomaba por él la cabeza 
del asustado vecino, que musitaba entre sus labios una no muy recomen-
dable oración dedicada a los señores de ambas rondas. 

La cuestión, así llevada a la calle, iba tomando cariz poco reco-
mendable, pues ya las gentes del pueblo se permitían comentarios mor-
daces, que iban en descrédito de unos y otros. 

Se llegó a las malas formas, de franca ineducación. 
Cuando los Alcaldes mayores eran nombrados por el Rey a propues-

ta del Cabildo, la Corporación en pleno les recibía juramento y les daba 
posesión de sus cargos solemnemente. Al llegar los Oidores de nombra-
miento real, el Cabildo, que por todos los medios quería retener las pre-
rrogativas que le fueran posibles, estableció la fórmula de que el Magis-
trado se constituyera en las Casas Capitulare^?, donde se le tomaba ju-
ramento de todo, menos de guardar el secreto del Acuerdo. Luego, dos 
veinticuatros, con los alguaciles y maceros, acompañaban al Oidor a la 
Casa Quadra, donde eran recibidos en el Acuerdo; allí se completaba 
la fórmula, jurando guardar el secreto y se le daba posesión efectiva 
del cargo. 

La ceremonia no podía ser más inocua y espectacular. Los del Ca-
bildo se hacían con ello sus ilusiones y los Oidores nada perdían, ni en 
nada se les molestaba. 

Pues hasta de esto se sacó partido para agriar la querella. 
Nombrado Oidor de la Audiencia don Diego de Alderete el año 1593, 

cumplió la fórmula prevista, siendo recibido por todos los Capitulares 
puestos de pie y con gran deferencia, ocupando la derecha del Asistente, 
que presidía. Después de los parabienes, se designó a los veinticuatros 
don Juan de Arguijo y Pedro Díaz de Herrera, para que con los mace-
ros y alguaciles acompañaran al nuevo magistrado a la Casa Quadra. 
Así lo hicieron, pero los señores del Acuerdo, ni se levantaron de sus 
asientos, ni se quitaron los bonetes, volviendo los rostros con desprecio 
cuando los capitulares les saludaban. Estos volvieron al Cabildo corridos 
y afrentados por aquella poquísima educación de que se hizo gala, y que 
a todas luces iba dirigida a la Corporación en pleno. Tan descomedida 
actitud fué censurada en la cédula que se expidió en Madrid, a 14 de 
agosto del expresado año, ante la protesta que elevó el Cabildo. 



E S T A M P A N O V E N A 

Cipión y Berganza charlan de la Justicia de Sevilla 

Hasta en la literatura trascendió este ambiente de descrédito de que 
iban rodeándose los hombres de las justicias sevillanas y dióse en referir 
de ellos con desenfado y a la picaresca, rondando, en ocasiones, los lími-
tes del desacato. 

El gran Cervantes, testigo presencial de muchas de estas andanzas, 
no se muestra parco en sus decires. 

Habla Berganza al hacer la descripción del personal que frecuenta 
el matadero «que está fuera de la Puerta de la Carnes» y dice sin 
melindres: 

—Todos se pican de valientes y aun tienen sus puntas de rufianes; 
no hay ninguno que no tenga su ángel de la guarda en la Plaza de San 
Francisco, granjeado con lomos y lenguas de vaca. 

Como en la Plaza de San Francisco estaban -sitas la Casa Quadra y 
la del Cabildo, la desenfadada alusión puede interpretarse a capricho; 
pero donde ya no hay vacilaciones exegéticas es en el otro párrafo, puesto 
en boca de Cipión: 

—...decir mal de uno no es decirlo de todos; sí, que muchos y muy 
muchos escribanos hay buenos, fieles y leales y amigos de hacer placer 
sin daño de tercero; sí, que no todos, entretienen los pleitos, ni avisan 
a las partes, ni todos llevan más de sus derechos, ni todos van buscando 
e inquiriendo las vidas ajenas para ponerlas en tela de juicio, ni todos 
se aunan con el juez para hazme la barba y hacerte he el copete, ni todos 
los alguaciles se conciertan con los vagabundos y fulleros, ni tienen 
todos las amigas de sus amos, para sus embustes. Muchos y muy muchos 
hay hidalgos por naturaleza y de hidalgas condiciones. Muchos no son 
arrojados insolentes ni mal criados, ni rateros, como los que andan por 
los mesones midiendo las espadas a los extranjeros y hallándolas un 
pelo más de la marca, destruyen a sus dueños. Sí; que no todos como 
prenden sueltan y son jueces y abogados cuando quieren. 

¡Cómo vapulea en estos párrafos, el inmortal manco, a jueces, es-
cribanos y alguaciles! Mesuradamente, en plan de elogio, pero con la 
más aviesa intención irónica. 

El padre Pedro de León, capellán de la Cárcel Real por estos tiem-
pos, tampoco pone disimulos en la pluma cuando refiere la forma y 
efectos de las reglamentarias visitas de presos que, semanalmente, rea-
lizaban los Oidores: 

—«Todos los sábados hay visita de dos Oidores, por su turno y el 
Asistente, y allí presentes los Tenientes, para que oigan de su derecho 
cuando no se lo han guardado a los üobres nresos. o no les han trvmadrt 



SU confesión, y a los unos dicen—«por la puerta fuera»—, y a los otros 
«sigan en' justicia»—. Y aunque pagándoles buenas manos a los escri-

banos y procuradores y a veces a los jueces ordinarios y más cuando 
los Oidores vienen hablados y billetados, y quiera Dios no pagados y 
untadas las manos blandamente con ungüento amarillo o blanco, de oro 
o plata, o de algunas preseas, como alguna y algunas veces se ha sabido, 
como cuando el otro se hizo loco sin estarlo, porque no le quemasen por 
moneda falsa, que como su hermano era muy rico se dió traza que se 
visitase cuando concurrieron los dos Oidores amigos (más de las colga-
duras y piezas de damasco que de su persona), habiéndose visitado varias 
veces para que lo llevasen a la casa de locos, no se había podido acabar 
con los Oidores de visita, hasta que se juntaron los dos dichos. Los mar-
tes visita el Asistente y sus tenientes y el Alcalde de la Justicia, a los 
presos nuevos,. que han entrado desde el sábado hasta entonces. Y el 
jueves el mismo Asistente, con alguno de sus tenientes, visita las causas 
de los presos viejos para que no estén estánticas y revivan. ¡Ah, si se 
hicieran todas estas cosas bien hechas, como están bien ordenadas, y como 
lo ejercitan los jueces de buena conciencia!» 

A este desenfadado modo de hablar de la Justicia llegóse en los 
promedios del último tercio del siglo. Todo presagiaba que el momento 
de la tormenta final estaba cercano, pues la tensión de ánimos era ya 
insoportable. Y ¡ojalá todo quedara en ruidos y bengalas, como truenos 
y rayos inofensivos, para aplacamiento de nervios y despejes de cabezas! 

Que si el diablo la enredaba pudieran registrarse días de luto en 
la ciudad, que por otros menores motivos llegó, en ocasiones, a correr 
la sangre por los arrecifes. 



E L G R A N E S C Á N D A L O 

El Regente y Oidores se entrenan para 
las ex-comuniones.—Dulces en el Palacio 
Arzobispal.—El Corpus de 1598, presagio 
de mayores estridencias.—El gran escándalo 
de las exequias de Don Felipe II.—La Ca-
tedral, campo de batalla incruenta.—El pro-
ceso.—Victoria de la Justicia real y finiquito 
de la histórica sevillana. 

E S T A M P A D E C I M A 

Cañas y toros en la Plaza de San Francisco 

Toros en la Plaza de San Francisco. Toros y cañas... que pudieron 
volverse lanzas. 

Había sido nombrado Presidente del Consejo de Castilla el sevillano 
don Rodrigo Vázquez de Arce, quizás como premio por lo bien que se 
había portado como juez comisionado en el ruidoso proceso del secretario 
de Don Felipe II, Antonio Pérez, y el Cabildo ee creyó en el caso de 
festejar el nombramiento, no sólo por lo que significaba como encum-
bramiento de un hijo de Sevilla, sino por la posible y eficaz ayuda 
que podría prestarles desde tan alto puesto. 

Por ello, la Ciudad en pleno, acordó que el día cuatro de julio del 
año de gracia de 1592, se corriesen cañas y toros en la Plaza de San 
Francisco, que sería aderezada como era costumbre para estas fiestas, 
que en los entonces se llamaban reales. 

Pero al mismo tiempo que se tomaba este acuerdo, se hacía pública 
en la ciudad que Su Eminencia, el Cardenal-Arzobispo, había proclamado 
para el mismo día, que era sábado, la apertura del Jubileo plenísimo, 
y por consiguiente no era cosa de poner a lo"? sevillanos en la disyun-
tiva de acudir a divertirse o perder el Jubileo. La solución se encontró 
trasladando la fiesta de toros al siguiente lunes, día 6. Así habría más 
tiempo para el exorno del lugar y preparar convenientemente los tablados 
que delimitaban la arena. Ya estaban arrendados todos los balcones que 
daban a la plaza y repartidas las invitaciones oficiales. El tiempo era 
espléndido y propio del verano de Sevilla. Es decir, aue hacía í»alnr. 



El domingo, sobre las doce horas, pasó por la Plaza de San Fran-
cisco, en carroza, Su Eminencia el Cardenal, Don Rodrigo de Castro, 
del título de los Doce Apóstoles, acompañado de su inseparable Fray-
Alonso Cabrera, observando el frenético trabajar de aquellos hombres 
que querían poner el «coso» en condiciones de lidia. Hasta dicen los co-
mentaristas y anotadores de la época, que el propio señor Cardenal 
había concedido permiso para que se trabajase en día festivo... 

Mas, es el caso, que en la misma mañana del lunes, cuando ya 
todo estaba dispuesto y a punto, el alguacil mayor del Arzobispado, 
con un notario eclesiástico y el pregonero, se personaron en la Plaza de 
San Francisco, anunciando que Su Eminencia prohibía la celebración de 
aquellas fiestas, por estar corriendo el Jubileo, y que quien las autori-
zara o las presenciara, incurría ipso fado en ex-comunión latae 
sentenciae. 

Se produjo el revuelo consiguiente. Tan pronto circuló la noticia, 
se reunió el Cabildo, que envió respetuoso ruego al Sr. Cardenal para 
que permitiera la fiesta, sin obtener éxito. 

Entonces ¡oh fuerza de la necesidad!, los señores Capitulares acu-
dieron a la Audiencia, interponiendo recurso de fuerza por intromisión 
de la Autoridad Eclesiástica en cosa que no era de su competencia. 

Regentaba la Audiencia en aqueilos momentos el ilustre don An-
tonio Sirvente de Cárdenas, hombre mesurado y doctísimo, de una rec-
titud a prueba de censuras, muy bien visto del Rey y del Consejo, quienes 
lo habían enviado a este puesto por lo delicadísimas que se iban tor-
nando las funciones de Regente de Sevilla. 

Sirvente reunió el Acuerdo, que examinó la petición con todo cuidado 
y buscando una fórmula de armonía, dictó auto acordando que Su Emi-
nencia suspendiese por término de dos días las censuras y en este plazo 
se remitieran a la Audiencia las actuaciones de una y otra parte, para 
decidir en justicia. 

La notificación no fué admitida en el Palacio Arzobispal y entonces 
el Cabildo presentó recurso de segunda y tercera fuerza. Tuvo necesidad 
la Audiencia de resolver sobre el fondo del asunto y, en efecto, declaró 
que el Sr. Arzobispo se había excedido en su competencia, pues no la 
tenía para coaccionar un acuerdo de la Ciudad en pleno, ex-comulgando 
en masa a los que quisieran presenciar los toros. Y puesto que la cele-
bración de éstos era cosa acordada y firme, debían de celebrarse. 

Cuando este acuerdo se fué a notificar en las gradas de la Catedral, 
el alguacil mayor del Arzobispado agarró por los fondillos al curial 
encargado de ello y lo lanzó de cabeza a la calle de los Genoveses. En-
tonces acudieron los alguaciles de la Justicia y, sin respetar sagrado, 
'trincaron al alguacil de Su Eminencia y a rastra lo llevaron a la 
Cárcel de los Oidores, donde quedó en espera de sentencia. 

El Ilustrísimo Sr. Cardenal fué multado en mil ducados üara la 



Cámara de Su Majestad y al alguacil del Arzobispo se le paseó en 
vergüenza pública y se le desterró de la ciudad por diez años, con. 
pérdida del empleo. 

Y los toros se celebraron, por cierto que con retraso, cosa que hoy 
no admitiríamos en una fiesta de esta clase. Pero es el caso que cuando: 

Ventanas y miradores 
daban vista tan suave, 
que sus libreas parecen 
arcos del cielo triunfales. 
Muchas damas se veían 
por los balcones más grandes 
en quien beldad y nobleza 
se ajuntan con otras partes, 
los tablados están llenos 
de gente que más no cabe 
y más de mil quitasoles 
defienden al sol que arde... 

como describía un romance de la época, dedicado a esta fiesta, el señor 
Asistente no aparece. Los diputados del festejo envían en su busca, para 
iniciar el desfile y contesta que no piensa ir, pues no quiere quedar ex-
comulgado y que los toros no deben celebrarse. 

Recado del Cabildo a la Audiencia. Contestación de ésta: que ya 
llevan mucho tiempo en sus asientos y que la fiesta debe comenzar, que 
para eso lo acordó la Ciudad. Y que si quieren suspenderla no hay motivo 
que lo impida, pero que el acuerdo no puede ser particular del Asistente, 
ni de los diputados, ni de alguno de los componentes del Cabildo, sino de 
la Ciudad en pleno, que es la única que puede revocar sus propios acuerdos. 

Siguen las vacilaciones. Tampoco se encuentra a ningún Teniente 
de Asistencia. Un alcalde de la Justicia, al que se le vió brujular por 
la plaza, desapareció de ella tan pronto como se aproximaba la hora del 
comienzo. Y el público, dando ya señales de impaciencia y propalando 
comentarios muy poco agradables para sus rectores. 

Sirvente de Cárdenas se decide a resolver el conflicto y arrostrando 
todas las consecuencias, se erige en «presidente»; da la señal para que 
principie el desfile. Aplausos por la energía. 

Luego en este punto asoman 
en caballos alazanes 
dos embozados que a todos 
susnenden nara mirarles. 



Veinte lacayos robustos 
con ellos delante salen 
morado y blanco el vestido 
espadas doradas traen. 
De ser Don Ñuño y Medina 
dan muestra y claras señales 
que, aunque vienen embozados, 
no pueden disimularse. 

Se corren las cañas por lujosas cuadrillas de singulares jinetes, Don 
Fernando Ponce de León y don Juan Vicentelo alancean cada uno un 
toro, con maestría y valor... Sigue lo que llamaríamos la lidia ordinaria, 
que resultó trágica. En «Noticias y cosas memorables de la Ciudad de 
Sevilla», de la colección del Conde del Aguila, se anota que a uno de los 
lidiadores lo hirió de muerte un toro y al otro lo mató. La fiesta fini-
quitó en tragedia, pero ¡pardiez! los toros se habían corrido. 

Y ahora a templar gaitas para que se alce el entredicho. Cabildeos, 
reuniones, entrevistas, billetes discretos, promesas sotovoche, diplomacia, 
en una palabra. 

Sirvente de Cárdenas, una vez salvado el difícil momento de la cele-
bración de la fiesta, cuya suspensión podía haber provocado un motín, 
no tiene mayores apetencias de orgullo. La energía es para las ocasiones 
y no para derivar en tozudez, ¿Qué quiere Su Eminencia? ¿Que se haga 
pública demostración de acatamiento, respeto y filial servidumbre? No 
hay inconveniente. Se hará como se pide. 

Y el Acuerdo en pleno, presidido por Sirvente, con los trajes de 
ceremonia, escribanos, procuradores y alguaciles, se dirije en Corpora-
ción al Palacio Arzobispal, donde solicita humildemente ser recibido por 
Su Eminencia. Pasan al salón. El señor Cardenal se hace esperar un 
ratito. Charla ceremoniosa, como en un protocolo de convenio. Se levan-
tará la multa impuesta a Su Eminencia, reconociéndose que no hubo 
lugar a ello. También se alzará el destierro del Alguacil Mayor. Pero 
Su Eminencia debe, a su vez, amonestar severamente al reverendo An-
tonio Santofimia, que el domingo 19 de aquel mes en la Casa Profesa de 
la Compañía, prevaliéndose del estado de entredicho en que se encon-
traba la Audiencia, habló de manera insolente y atrevida contra la 
Jurisdicción Real. 

El Cardenal no puede negarse a ello. Y para contentar a su alguacil, 
a quien ya no hay quien quite la pena de vergüenza pública a que fué 
sometido, lo nombra gobernador de Umbrete, con doscientos ducados de 
renta. 

Ya está; se levantan las ex-comuniones. Todos quedan reconciliados. 
Entonces Su Eminencia hace pasar a la Audiencia a sus habitaciones 
privadas y les obsequia con profusión de yemas de las aue hacen las 



monjitas, tocinos de cielo encantadores, almendrados coruscantes, con-
fituras de cien clases y estilos... 

Pero no observa que Sírvante de Cárdenas tiene el ceño fruncido, 
aunque respetuosamente contesta a sus preguntas. El Cardenal Arzobispo 
Castro, no supo conocer al hombre con quien se las entendía. Pero las 
relaciones del ilustre regente con la Curia eclesiástica, donde tan sa-
brosas cosas se pusieron al descubierto, no puede ser ahora objeto de 
consideración, por ajenas al tema. 

El caso es que los toros se celebraron, que las ex-comuniones se le-
vantaron, qus todos quedaron contentos y que los señores Oidores habían 
hecho ya sus prácticas para posteriores y más ruidosos entredichos, 
como en su lugar hemos de ver. 

E S T A M P A U N D E C I M A 

Las desgracias de señora María Je ¡a O, vecina de San Marcos 

Vn personaje 

Saludemos, barriendo el suelo, con la pluma del chambergo, al exce-
lentísimo señor don Francisco Arias de Bobadilla. El título nobiliario 
que acompaña a sus apellidos es sonoro como un «directo» a la barbilla: 
Conde de Puñonrostro. 

Buen capitán de guerra. En Flandes y en el Milanesado ganó sus 
laureles, peleando con denuedo en cuantas ocasiones se le ofrecieron. 
Indiscutiblemente era una bizarra persona. 

Y nadie podía suponer que hombre de estas cualidades, muy dignas 
de tenerse en cuenta para gobernar un campamento de lansquenetes, 
fuera designado por S. M. para Asistente de Sevilla. 

Así fué. Su Excelencia, el Conde de Puñonrostro, tomó posesión del 
cargo el 24 de marzo de 1597. 

Y, en seguida, demostró cómo las actividades de su energía cas-
trense no podían estar ociosas. 

La mendicidad era una plaga en Sevilla por esta época. La mendi-
cidad y la truhanería se habían constituido en verdaderas profesiones 
lucrativas, al amparo de la nunca desmentida caridad sevillana. El 
Conde decidió afrontar el problema del saneamiento social de la ciudad 
con su decisión característica y a la moda militar. 

Ordenó una gran parada de mendigos, que se celebró en el Hospital 
de la Sangre. Los veinte de a caballo y los cincuenta correveidiles de 
a pie, alguacilillos del Cabildo, recorrieron Sevilla y sus arrabales de 
"Dunta a nico. nortando la conminatoria orden del señor Asistente: todos 



los mendigos, sin exceptuar edades ni sexos, ni dolencias, deberían con-
centrarse en la fecha señalada para la gran revista general. Efectiva-
mente, el Hospital de la Sangre se convirtió en un hervidero de lacras 
humanas: tuertos, cojos, tullidos, mancos, sarnosos, unos ciertos y otros 
fingidos, formaron allí el gran teatro de la miseria y de la picaresca, 
ocupando todos los patios del Hospital y el campo donde estaba situado. 

Puñonrostro los examinó concienzudamente y les leyó la Ordenanza 
que años antes, en 1566, publicara el señor Rey sobre vagabundos y 
pobre's mendigantes sanos. Luego, procedió a clasificarlos, con ajruda de 
los necesarios asesoramientos. 

A los viejos ]es autorizó para mendigar, siempre que se comportaran 
como mendigos decentes; a los enfermos los recluyó en los hospitales, y 
a la gran masa de jóvenes holgazanes, fingidos y logreros, les propuso 
como soluciones: dedicarse al trabajo para ganarse el pan con el sudor 
de su frente, como Dios manda, o su destino al banco de las galeras para 
remar de por vida bajo el rebenque del cómitre. 

Y para los vecinos de la ciudad que no hicieran caso de la prohibición 
de dar limosna a estos indeseables, reservó la bonita pena de doscientos 
azotes. 

Luego, la emprendió con los «regatones», personajes que constituían 
la segunda plaga de Egipto transportada a Sevilla. Estos señores eran 
los vendedores al por menor de artículos alimenticios y los caballeros 
se dedicaban a no respetar las tasas y a estafar en lo posible al com-
prador. Los papeles recogen el caso de un individuo que compró un 
cuarto de borrego con sus turmas y al disponerse a cocinarlo comprobó 
que era carne de oveja y que los atributos de la masculinidad se les 
había cosido a aquélla. Mucha culpa de estos abusos había de achacarse 
a los fieles ejecutores del Municipio, que no velaban lo debido o se de-
jaban sobornar. Puñonrostro decretó penas de azotes para los infrac-
tores y dispuso que no se ejecutase ningún acuerdo de los fieles ejecuto-
res, sin que antes fuera revisado por él y ¡ay del que fuere cogido en 
culpa! 

Y esta labor de saneamiento no la efectuó sólo con los «regatones», 
sino que su celo se extendió a la vigilancia de mesones y posadas, ordina-
rio albergue de gente de mal vivir y aún de verdaderos criminales. 

Puñonrostro supo captarse las simpatías y respetos de todos los se-
villanos honrados y de él se decía en romances de la época: 

Eso sí, cuerpo de Dios, 
bien haya el nuevo Asistente, 
pues hace guardar la tasa 
a toda suerte de ffente. 



Y en otro: 

Toda Sevilla te canta 
mil himnos dignos de ti 
porque el regatón se espanta, 
La Justicia justa y santa 
te conserve mucho aquí. 

Otro personaje 

Por las Pascuas de 1596, al mismo tiempo que los pavipollos de Na-
vidad, recibió don Antonio Sirvente de Cárdenas la agradable noticia de 
haber sido designado Presidente de la Chancillería de Granada, en premio 
a sus buenos servicios. El. puesto era muy codiciado entre la gente de 
garnacha y de superior categoría al de Regente de la Audiencia de 
Sevilla, no obstante la importancia de éste. 

Sirvente de Cárdenas dejó un imperecedero recuefdo en la Ciudad. 
Gracias a él, la vetusta y antiestética Casa Quadra, que alojaba a la 
Justicia, se transformó en hermoso palacio de estilo sevillano, con sus 
columnas y arcadas, pasillos y corredoíes, salas amplias y confortables 
y hermoso patio con fuente al centro, de la que manaba constantemente 
fresco surtidor de agua de los Caños de Carmona —media paja de agua 
de pie— cuya concesión había obtenido. 

Para sustituirle fué designado el viceregente de la Audiencia de 
Canarias, sobre cuyo segundo apellido vacilan las crónicas y relaciones, 
pues indistintamente se le llama don Pedro López de Alai, que Alday 
o Aldaya. Nosotros le llamaremos por este último, que es el que con 
más frecuencia aparece usado. 

Don Pedro López de Aldaya, doctor en Derecho, graduado en Hu-
manidades, era hombre de temple, que no tenía porqué envidiar a Puñon-
rostro, pero de energía tranquila, reposada, sin estridencias, incluso 
bondadosa, muy apropiada para hombre de bonete. 

Conocía a fondo las cosas de Sevilla y sus ocurrencias por las re-
petidas veces que hubo de visitar la ciudad en razón de servicio, pues 
desde un lustro, la Audiencia de Canarias venía dependiendo jurisdic-
cionalmente de la de Sevilla, la cual entendía en última instancia, a 
modo de Tribunal Supremo, en los recursos de alzada de pleitos cuya 
cuantía fuese superior a los trescientos mil maravedises^ y de las sen-
tencias de lo criminal que impusieran pena de muerte; extraordinaria 
distinción paj-a la Audiencia de Sevilla, que debían agradecérsela los 
sevillanos a don Felipe II, no obstante su piqueta demoledora de pri-
vilegios. 

No era. Dues. don Pedro Lónez de Aldaya un desconocido en las 



esferas oficiales y los señores Oidores consideraron como muy atinada 
y oportuna su designación para suceder al gran Sirvente de Cárdenas. 

El nuevo regente tomó posesión de su cargo, unos meses después 
que Su Excelencia el Conde Asistente. 

Los cuales, en las visitas de rigor se hicieron graves y finos ofreci-
mientos, tanto en lo atinente al servicio del Rey, como en lo particular. 

Y una victima de los dos persotutjes 

Es el caso, que estando ya ambos distinguidos personSSes ejerciendo 
a pleno fuero sus respectivos cargos jurisdiccionales, ocurrió algo pin-
toresco, característico y muy significativo, para poner de relieve el «clima» 
a que se había llegado en esta incruenta guerra sobre competencias, 
atribuciones y facultades de juzgar. 

Erase que allá, por los alminares de San Marcos, en las cercanías 
de la calle del Conde, tenía su tabuco la ilustre regatona María de la O, 
digna compañera* de la Gamarra y de otras de su calaña. 

Los copleros de la época la retratan con rasgos poco agradables: 

Pues andando "Puñonrostro 
vigilando a la contina 
haciendo a regatas rostro, 
vino a descubrir un mostro 
biznieto de Celestina, 
que por parte de Aretusa 
viene por línea derecha, 
aunque hay quien de estO' la excusa 
y afirma que antes fué hecha 
de un trasgo y una lechuza. 
Ella tenía estos oficios; 
el primero, tabernera, 
perfumera y jabonera, 
cobertera de fornicios 
y un poquito hechicera... 

Y en otro se terminaba: 

Hay tanto que decir, 
María, de tus maldades, 
y assi quiero concluyr, 
pues no te puede sufrir 
el Barrio, ni becindades. 



Esta señora, María de la O, venía dedicándose a la fabricación 
clandestina de jabón de lavanda, que vendía de «ocultis», sin respetar 
tasa ni postura. En aquella época el jabón satisfacía impuesto a bene-
ficio del Cabildo en Sevilla, como de los señores en los pueblos de señorío. 
Es decir, que era fuente de ingresos, cual ocurría con la sal y otros 
productos, que constituían a modo de incipientes monopolios. 

Y como la señora María de la O era objeto de continuas persecu-
ciones por parte de ios fieles ejecutores, alguaciles y demás ministrillos, 
no hay que poner de relieve la cantidad de ojeriza que les tenía y lo 
poco propicia que se mostraba a tratos con ellos. 

Por eso, el día que al caballero jurado Riquelme, se le ocurrió enviar 
a su esclava en busca de buen jabón, aunque fuera caro, lo que sucedió 
el 24 de junio de 1597, festividad de los bienaventurados San Juan y 
San Pablo, la señora María de la O contestó a la demanda con cajas 
destempladas y frase soez: 

—Vete, que no se lo quiero dar al cornudo de tu amo; ¿pensaba 
el muy bellaco que lo había de llevar a la postura? 

Aquello de cornudo y bellaco no sentó nada bien a Riquelme, el cual 
se fué con el cuento al Asistente y éste destacó a su aguerrida hueste 
de los veinte de a caballo para que prendiesen a la señora María de la O, 
juntamente con el jabón que hallaran en su casa. La señora María de 
la O, avisada de la tormenta que se le venía encima, corrió a refugiarse 
en el sagrado de San Marcos; mas los alguaciles, dando voces de que 
para los regatones no había seguro, la extrajeron de la iglesia y, arras-
trando, la llevaron a la Cárcel Real, donde, galantemente, la colocaron 
en un cepo, confinándola en oscuro calabozo. 

Como pruebas de convinción, presentaron al Conde varias espuertas 
con la apetecible mercancía. Hecha información de lo ocurrido, Su Ex-
celencia falló que la señora María de la O fuese sacada a la vergüenza 
pública y acariciadas sus carnes con doscientos zurriagazos de buena 
renta. 

Alguien aconsejó, mal consejo, a la señora María de la O, que acu-
diera en queja a los señores de la Audiencia, haciendo suplicación para 
ver si se podía librar de los azotes, y así lo hizo el día 28, víspera de 
San Pedro, en que había de ser ejecutada la sentencia. La Audiencia 
proveyó a la súplica mandando traer los autos para que se hiciera rela-
ción, suspendiendo en el ínterin la sentencia y destacaron a los alguaci-
les Nieva y Rivas para que velasen por la ejecución del acuerdo. Estos 
se presentaron en la Cárcel Real en el preciso momento en que la señora 
María de la O, desnuda de cintura para arriba, iba a ser izada a un 
borrico sarnoso, para pasearla por la ciudad a la vez que la vapuleaban. 

Los alguaciles pusieron en un cepo al Alcaide de la Cárcel, bajaron 
a la regatona de su borrico, cerraron las puertas de la prisión y depo-
cífíim-n Inc llavoc on la AnHiATlMí}.. 



Los ministros del Conde corrieron al Cabildo, donde dieron cuenta 
de lo ocurrido. Puñonrostro convocó inmediatamente a la Corporación, 
que se reunió en sesión extraordinaria a las nueve de la manana, y fue 
unánime el acuerdo de no consentir que así se burlasen las decisiones 
del Asistente, tomadas en pleno ejercicio de su jurisdicción, y se concedio 
a éste amplio voto para resolver lo mejor que procediera, «sm que sobre 
ello fuera necesario volver a la Ciudad», es decir, convocar el pleno 
capitular otra vez. 

Entonces Puñonrostro llamó al Alcalde de la Justicia, Sebastián 
de Carbajal, y le ordenó que extrajese a la señora María de la O de la 
Cárcel por el medio que fuera y que se hiciera cumplir seguidamente 
la sentencia. 

El alcalde Carbajal llamó a su vez a varios alarifes, provistos de 
picos y azadones, y arrancando la reja de la estancia que servía de 
registro de presos, penetró al escalo en el edificio, seguido de los algua-
ciles; hizo descerrajar el postigo y de nuevo señora María de la O se 
vió sobre el pollino del tormento con sus cueros a los vientos. Llegó el 
Conde con ios jurados y veinticuatros, y todos en procesión, guardando 
a la presa por si alguien intentaba sustraerla de nuevo, fueron hasta 
la misma puerta de la Audiencia, donde el pregonero gritó en alta voz: 

—Esta es la Justicia que manda hacer el Key nuestro señor y el 
Conde de Puñonrostro, de esta mujer; le manda dar doscientos azotes 
por regatona de jabón; quien tal hizo, que tal pague. 

Y allí mismo, el ejecutor de la vara ingresó en las espaldas de 
señora María de la O, a modo de cuenta corriente, cincuenta de los 
acordados. 

Los Oidores bufaban de rabia y se mordían las vueltas de las gar-
nachas, estimando aquello como una provocación que les hacían los del 
Cabildo. Entre la gentecilla de estrados a abajo se hablaba no sé qué 
de dagas y pistoletes, para acabar de una vez con aquella chusma de la 
acera de enfrente. Hasta que intervino don Pedro López de Aldaya, con 
su voz suave, melosa, y sonrisa de «bonhomie»: 

—Calma, señores, calma. No griten, dejen los aspavientos, tengan 
las manos quietas... 

—Pero, señor Regente... 
—Comprenda su indignación; tampoco para mí lo ocurrido es un 

plato de gusto... pero ¿qué soluciona este berrinche? Nada. Mejor es... 
—¿Qué? ¿qué? ¿qué? —y se arremolinaron todos junto a su merced. 
—Instruyamos un proceso—dictaminó melifluamente el doctor López 

de Aldaya. 
— ¡Un proceso! ¿Y al Asistente? 
—Sí; al Asistente, y a los que con él iban y a cuantos le ayudaron, 

por manifiesto delito de desacato a la Jurisdicción Real. Nada; éstas son 



nuestras armas. Nombremos un buen juez de comisión y adelante con 
los faroles. 

El sábado por ía tarde, durante la visita de cárceles, fueron puestos 
en libertad el Alcaide, que aun seguía en el cepo, y los alguaciles de la 
Audiencia, que había detenido Puñonrostro. Y aquel mismo día dió co-
mienzo el proceso por el quebrantamiento de la prisión, ingresando en 
el castillo de Triana y en la Torre del Oro, por la dignidad de las per-
sonas, y presas a disposición de la Audiencia, el alcalde Carbajal y los 
veinticuatros y jurados que acompañaron al Asistente. En cuanto a éste, 
no fué habido y unos opinaban que se encontraba enfermo, otros que 
había ido a Madrid, que estaba escondido por temor a la Audiencia, que 
había dejado la vara... Quienes propalaban más noticias de éstas fue-
ron los señores «regatones», que ya respiraban, siquiera con la esperanza 
de que el terrible Conde desapareciera. 

Lo que sí fué cierto, pues ello consta en el acta de la sesión corres-
pondiente, es que el Procurador mayoi-, Pedro Escobar Melgarejo, se 
trasladó a Madrid para defender a los presos, y que el Cardenal Castro 
también se interesó por ellos, escribiendo al Presidente de Castilla. 

Hecha la información con toda diligencia, el Acuerdo falló la causa, 
imponiendo al Conde de Puñonrostro quinientos ducados de multa para 
la Cámara de S. M,, y a cada uno de sus acompañantes y al alcalde 
Carbajal cincuenta ducados, con más las costas, que no dejaban de tener 
su importancia... Como el Conde no quiso pagar, se le descolgó y em-
bargó la tapicería del salón de su casa... 

Pero a los pocos días vino de Madrid resuelto el asunto a favor 
del Conde, levantándose las multas y diciéndose a los de la Audiencia 
le dejasen que usase de su oficio y soltasen a los presos. 

La Audiencia así lo hizo, pero a su vez apeló de lo resuelto ante el 
Rey. Nada en definitiva llegó a resolverse, pues en el tanto, más graves 
V estruendosos sucesos habían de liquidar esta guerra de Justicias. 

El comentario del mozo de mulos 

Señora María de la O tuvo la mala ocurrencia de volver a su ta-
buco y con el mayor descaro, apenas repuesta de los rebencazos, comenzó 
a pesar y vender jabón en la puerta, muy barrida y adornada con ramos. 
El Conde lo supo, y como no estaba el horno para bollos, la mandó pren -
der nuevamente, pero ella escurrió el bulto, siendo al fin hallada escon-
dida en la Almona. Entonces se la instruyó proceso formal. 

La gente de leva y monta, los habituales del Compás, el Arenal 
y las Barbacanas, finibusterres de la bellaquería, dieron en suspirar al 
ver que el Conde renacía con nuevos ímpetus, 

Y el meior comentario lo recocemos de labios del mozo de muías 



de «La Ilustre Fregona», que, comentando las ocurrencias de Sevilla, 
decía respecto del Asistente: 

—...sábelo, amigo, que tiene un Bercebú en el cuerpo este Conde 
de Puñonrostro, que nos mete los dedos de su puño en el alma; barrida 
está Sevilla y diez leguas a la redonda de jácaros; no para ladrón en 
sus contornos; todos le temen como al fuego, aunque ya se suena que 
dejará presto el cargo de Asistente, porque no tiene condición para 
verse a cada paso en dimes ni diretes con los señores de la Audiencia. 

Y haciendo la loa de éstos, continúa el que le escuchaba: 
— iVivan ellos mil años! ¡Cuántos pobretes e?tán mascando barro 

no más de por la cólera de un juez absoluto, de un corregidor o mal in-
formado o bien apasionado! Más ven muchos ojos que dos y no se apo-
dera tan presto el veneno de la injusticia de muchos corazones como se 
apodera de uno solo. 

E S T A M P A D U O D E C I M A 

De cómo el Regente y los Oidores presenciaron tarde el auto y los 
entremeses 

Don Silvestre de Guzmán, por lo que de él podemos saber, reunía 
todas las condiciones apetecibles para traer de cabeza desde la princesa 
altiva a la hija de un pescador. Y a los señores de la Audiencia. 

Era hombre de donaire, como sus ocurrencias han demostrado; de 
nobilísima alcurnia, pues se le concedió un hábito de Santiago; bizarro, 
por su empleo de capitán de la gente de infantería de S. M.; político, 
ya que también desempeñaba una veinticuatría de la Ciudad, y bastante 
dado al deber y no pagar, según ponen de relieve los papeles judiciales. 
Tenía trampas como para cazar leones, y quisas mucho fondo de su 
ojeriza contra la Justicia radicara en las ejecuciones que en su contra 
se habían prevenido. De ellas constan fidedignamente dos, una instada 
por Jácome Boti, nada más que por la pequeña cantidad de dos millones 
y pico de maravedises, y la otra pedida por Luis do Aguilar, a' quien 
adeudaba trescientos tantos mil. 

Don Silvestre, buen sevillano, tenía su destino en Sevilla, e igual 
votaba en las sesiones del Cabildo, que pasaba revista a su compañía én 
las paradas del Arenal, jugaba a las cañas y alternaba en el rentoy, o 
galanteaba una dama, retorciéndose los mostachos reglamentarios. 

Indudablemente debía poseer una bien cortante espada, tal cual 
capa colorada y brioso caballo alazán. 

El ingenio y los ímpetus de don Silvestre de Guzmán encontraron 
punto de apoyo en la tesitura a aue llevó las cnsañ HondA ríe» Pufinn-



rostro, para manifestarse en todo su esplendor, Don Silvestre de Guzmán 
se propuso ser el máximo molestador de los señores de la Audiencia, 
no por lo trágico y dramático, sino por la parte más endeble, que siem-
pre es la que deriva en cómico. 

Y tenía para ello las espaldas bien guardadas; pues además de los 
cargos no despreciables que desempeñaba, era también familiar de la 
Santa Inquisición, lo que no dejaba de tener su trascendencia. 

Pues bien; el 21 de mayo de 1598 fué jueves, y de los tres que re-
lucen en el año más que el sol, pues correspondía al Corpus Christi, 
máxima festividad religiosa que en Sevilla se celebraba con esplendores 
inusitados, 

Pero los señores de la Audiencia, siguiendo en ello las advertencias 
que insertara el privilegio de Bruselas, desde los tiempos de don Hernán 
Pérez de la Fuente, se abstenían de concurrir en corporación a los actos 
religiosos y profanos con que se conmemoraba tan señalado día. 

Sin embargo, habíase encontrado una fórmula, elaborada a través 
de los años y que el uso había convertido ya en costumbre, por virtud 
de la cual los Oidores, después de asistir particularmente a la fiesta 
religiosa, podían gozar de profanas en lugar preeminente y con los 
respetos de que eran merecedores. Consistía ella, que en tan señalado 
día se sacaban a la Plaza de San Francisco los estrados del Tribunal, 
colocándolos en todo el frente de la fachada, con sus reposteros y tercio-
pelos, sillones y alfombras; y los carros de las comedias, luego de re-
presentar los autos y los entremeses ante los Cabildos de la Iglesia y 
de la Ciudad, al entrar la procesión en el templo catedral, marchaban 
directamente, sin detenerse en otro punto, a representar ante los señores 
de la Audiencia, que los esperaban sentados en sus sitiales. 

Siguiendo el ceremonial establecido, aquel Corpus, a las ocho de la 
mañana, comenzó a desfilar la procesión. Abrían marcha la Tarasca y 
los Gigantones; luego las cofradías, todas con insignias; las órdenes 
religiosas, las cruces parroquiales, el Juez de la Iglesia, el clero de la 
Ciudad, los cetreros, los veinteneros, los Canónigos del Salvador, el Ca-
bildo catedral con capas y mitras. La Custodia con el Santísimo Sacra-
mento, e inmediatamente detrás el Arzobispo don Rodrigo de Castro, 
con su curia y familiares, y por último el Tribunal de la Inquisición y el 
Cabildo y Regimiento sevillano, de gran lujo, con todos sus alguaciles 
y serviciarios, que constituían un lucido cortejo, presidido por el Conde 
de Puñonrostro. Varias músicas animaban con marchas triunfales el 
solemne desfile, en el que figuraban las imágenes de San Diego, San 
Cristóbal, San Roque, Santos Crispín y Críspiniano, San Hermenegildo, 
Santas Justa y Rufina, Nuestra Señora de los Reyes y el Niño Jesús, 
además de un relicario con el Lignum Crucis. 

Y cerrando la marcha, los carros de los autores de comedias—enton-
sp lla-mahan «autores» a los directores de farándula—, el de los Ar-



cabuces, que dirigía Alonso de Velázquez; el de las Navas, del que era 
autor Nicolás de los Ríos, y el llamado Sansón, porque iba rememorando 
este pasaje bíblico. 

El gentío llenaba las calles y, siguiendo respetuosa costumbre de 
la época, mientras el Santísimo estaba en público, todo el mundo cami-
naba a pie, sin distinción de categoría ni estado. Las calles estaban 
olorosas a juncia y romero y el sol doraba los arrecifes, velados sus 
rayos por las nubes de incienso que ascendían de la procesión. 

A las diez de la mañana salió la Custodia de la Catedral y a las 
doce en punto penetraba en la misma por 1.a puerta de los Palos. 

La gran fiesta litúrgica había concluido y dábase curso bullanguero a 
las profanas. 

Fué entonces cuando comenzó a operar el irónico ingenio de don Sil-
vestre de Guzmán. 

Acompañado del también veinticuatro don Juan Ponce de León, de 
Rodrigo Suárez y de Baltasar Porras, incondicionales suyos, se colocó en 
las gradas de la Catedral, por donde habían de desfilar los carros de 
los cómicos, luego de representar a los Cabildos. Sobre la una de la tarde 
apareció el de Velázquez, a paso ligero, para llegar pronto ante la Audien-
cia, donde ya esperaban los Oidores, con su regente don Pedro López de 
Aldaya, esposas e hijos. 

—Detenga el carro su merced, señor autor—dijo don Silvestre—, 
que no es momento de tanta prisa. 

—Vea su señoría que hemos acabado el entremés y nos esperan los 
señores de la Audiencia. 

—Bien, bien, pero antes convendría no disgustar al señor Teniente 
de Asistencia, caballero Castañeda, que, vedlo allí en aquel balcón, aguar-
da se le represente. Es parte de la Ciudad. 

—Pero los señores de la Audiencia... 
—Bien pueden esperar unos breves momentos en obsequio de tan dis-

tinguido caballero. 
y allá fué maese Velázquez, con sus cómicos, a representar ante Cas-

tañeda. Y tras de él, los carros de las Navas y de Sansón, con gran re-
gocijo del pueblo que rodeaba a los cómicos y reía sus agudezas. 

—Ahora, señor Velázquez, deberéis repetir la finura con Su Exce-
lencia la señora Condesa de Puñonrostro, que con otras damas de alcur-
nia se encuentra en esas celosías, sin haber podido concurrir a la fiesta 
por encontrarse enferma. 

Velázquez y los demás no pudieron negarse. Nuevas representaciones. 
Grandes aplausos. Y luego, hubo que representar a la Contratación, y 
después a las tropas... Y don Silvestre de Guzmán, con sus amigos, plan-
tados en medio de la calle de los Genoveses, con buen golpe de alguaciles, 
voluntarios cooperadores, dispuestos a no permitir el arribo de los carros 
SI l o P I q " / » /1a Snr» "PraYi/íiapA 



Mientras tanto, los señores Oidores consumían sus impaciencias 
arreilenados en los estrados. Cuando el reloj que Sirvente de Cárdenas 
instalara en ia Audiencia hizo sonar las cuatro de la tarde en su sonería, 
y ya los bostezos presagiaban el cansancio, el regente López de Aldaya 
comprendió que aquello no podía ser obra de la casualidad, aparte de que 
ya varios comentarios llegaron hasta ellos, informándolas de la jugarre-
ta. Entonces dispuso el Regente que los alguaciles Hernando de Silva, 
Mateos Rivas y Gaspar de Salcedo, a caballo y con sus varas, fueran en 
busca de los carros y los obligaron a acudir presto para la representa-
ción. 

Allá van los alguaciles a la calle de los Genoveses y con quien pri-
mero se tropiezan es con don Silvestre, el cual se encara con ellos y les 
dice sonriendo: 

—¿Cómo? ¿Yo voy a pie y mi buen amigo Mateos Rivas a caballo? 
Apéese su merced, que hoy no es día de ello. 

No había motivo para tal cosa, pues la costumbre era no cabalgar 
mientras la procesión estuviera en la. calle, pero, como luego se supo, los 
alguaciles eran nuevos en la Ciudad y no estaban muy al tanto de su 
protocolo. El caso es que Mateos Rivas descabalgó, mientras Silva se 
escurría por la calle Batehojas y Salcedo regresaba a dar cuenta a la 
Audiencia. 

Los Oidores montaron en cólera, por lo que estimaban defección de 
sus auxiliares y ios metieron en la cárcel, como cabeza de proceso, en-
viando nuevos emisarios, que lograron acercarse a los carros y conminar-
los â que siguieran su marcha, lo cual permitió don Silvestre, ya que 
había cumplido con creces el propósito que le animaba. Los señores de 
la Audiencia no presenciaron ia representación de los carros hasta que 
el sol comenzaba a ponerse. 

La Audiencia comisionó al Oidor don Hernando Ramírez Fariñas 
para que practicara información y don Silvestre de Guzmán dió también 
con sus huesos en prisión. Se averiguaron muchas cosas, como por ejem-
plo, que la Condesa de Puñonrostro ni había estado enferma ni se en-
contraba en las celosías de la calle Genoveses, como tampoco el teniente 
Castañeda; que don Silvestre se había puesto de acuerdo con los al-
guaciles de la Audiencia, para consumar la pesada broma, prometién-
doles su ayuda si la cosa pasaba a mayores. 

Que no llegó a pasar, porque cuando se estaba en los trámites de 
este proceso ocurrió otro sucedido que eclipsó los expuestos y a la nueva 
sumaría se acumularon las anteriores, para castigarse de una vez y de 
manera definitiva aquellos desacatos, llenos de comicidad, de que eran 
obieto. con harta frecuencia, los señores de la Audiencia. 
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L A B A T A L L A D E C I S I V A 

El Bey ha muerto, viva el Rey 

El leve y medroso rastrear de pies sobre el pavimento anuncia la 
presencia de un callado personaje. Se alza la cortina de la cámara que 
ocupa el príncipe Felipe y don Fernando de Toledo le dice con voz 
sollozante: 

—Señor.., es el momento. 
El príncipe Felipe le sigue. Penetran en una estancia, más bien 

celda, en la que varias personas, fray Diego de Yepes, el médico Juan 
Gómez de Sanabria, y los galenos García de Oñate y Zamudio de Alfaro, 
rodean un lecho, en el que yace, con horribles dolores, por la herida de la 
pierna, la majestad prudente de don Felipe II. La infanta Isabel Clara 
Eugenia solloza a los pies de aquél. 

El príncipe Felipe sabe para lo que se le ha llamado. Coje un pe-
queño crucifijo, el mismo que presenciara la agonía del Emperador 
Carlos, y un cirio encendido. 

—Padre... padre... 
Los labios del moribundo parecen entreabrirse en un suspiro. 
—Sí... llegó la hora. 
El príncipe le coloca el crucifijo en la diestra, frente a los ojos, y 

el cirio en la izquierda. Van a sonar las tres de la mañana del 13 de 
septiembre de 1598. Momentos después, don Femando de Toledo sale de 
la cámara mortuoria y a los gentileshombres, consejeros, militares, hom-
bres de toga y servidores antiguos, que esperan ansiosos noticias del 
tránsito inevitable, anuncia tristemente: 

—Señores, el rey ha muerto. 
Y seguidamente, siguiendo la vieja fórmula tradicional: 
— I Viva el rey! 

Sevilla vestiré, de hito 

La noticia no llegó a Sevilla hasta el día 17, por carta que expidiera 
el escribano de la Real Cámara, Luis del Alcázar. La comunicación oficial 
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la recibió el Cabildo el 26 de septiembre, por correo fechado a 18 del 
mismo mes. No obstante, desde los primeros momentos de saberse la 
tremenda desgracia, comenzaron los aprestos para los actos oficiales que 
habían de organizarse para honrar al rey finado y levantar el pendói; 
para proclamar al sucesor. 

En la misma tarde del 17 se reunió el Cabildo, bajo la presidencia 
del teniente de Asistencia Collazos de Aguilar, pues el Conde de Puñon-
rostro estaba en Madrid y se acordó, en principio, celebrar honras fú-
nebres dignas de la ciudad que las ofrecía y del monarca a quien se 
dedicaban. 

Se comisionó al Alcalde Mayor don Pedro Monsalve, a los veinti-
cuatros don Pedro Caballero de Illesca, don Pedro Díaz de Herrera, don 
Antonio Díaz de Medina y don Felipe Pinelo, con los jurados Carlos de 
Lezama y Rodrigo Suárez, para constituir la comisión de compra y re-
parto de los lutos. También se desig-naron a don Andrés de Monsalve, 
Alcalde mayor, don Bartolomé de Hoces, Veinticuatro, y don Francisco 
García de Laredo, Jurado, para que comunicaran la noticia a los señores 
Regente á-e la Audiencia y Oidores; lo que a su vez haría el Veinticuatro 
don Diego de UUoa al Gobernador del Arzobispado—pues el Cardenal es-
taba ausente—y a los señores de la Inquisición. Por último, el Cabildo 
dispuso que el Veinticuatro don Juan de Zúñiga y el Alcalde mayor don 
Juan Vicentelo, se trasladaran a Madrid para representar a la Ciudad 
en los actos que allí habían de celebrarse. 

Dos meses invirtieron los señores capitulares en ponerse de acuerdo 
sobre todos ios prolijos detalles que suponía la organización de los fu-
nerales. Los que más trabajo llevaron sobre sus hombros fueron don An-
tonio Díaz de Medina y don Juan Antonio del Alcázar, Veinticuatros, que 
con el Jurado Francisco García de Laredo fueron diputados para la cons-
trucción del túmulo, que se erigiría según los planos y dirección de Jur.r 
de Oviedo. 

Todo quedó puntualizado. El día 25 de noviembre, fiesta de Santa 
Catalina, serían las vísperas solemnes y los funerales tendrían lugar en 
la siguiente jornada. La Ciudad vestiría de luto, y todas las personas, 
vecinos y moradores, llevarían capas largas y caperuzas negras y los 
que por razones económicas no pudieran con el gasto, al menos portarían 
sombrero de fieltro, con toquillas, so pena de diez, días de cárcel. Las 
mujeres vestirían tocas negras y los señores del Cabildo, ¡ah, éstos irían 
preciosos con su atuendo de pena y tristeza! Lucirían lobas de capuces 
cerrados, sin capilla, con vara y media de falda, sin alhajas ni adorno 
alguno. 

La casa del Cabildo estaría toda colgada dé negro, lo que procura-
ría imitar el vecindario en sus balcones y ventanas. 

La ciudad entera, totalmente, se aprestaba a exteriorizar ?u senti-
miento ñor la muerte del erran monarca. 



Ni aún así cejamos 

Pero, ¿ello era motivo suficiente para hacer alto en los consabidos 
dimes y diretes, dejar de crear conflictos y estarse quietos, siquiera por 
una temporada? No, señor. ¡Ni por esas! 

Tan pronto como se anunció el acuerdo de los lutos, los señores ten-
deros escondieron el paño y poniéndose a la altura de los acreditados «re-
gatones» no lo expendían sino con atroz sobreprecio. Hubo de reunirse 
el Cabildo para acordar con energía, digna del Conde, la tasa del artícu-
lo, dándole un sobreprecio ajustado a las circunstancias. La vara de ba-
yeta sencilla se vendería a siete reales, y la doble a diez; las medias ba-
yetas de Córdoba a doce y la doble a diez y siete; estos precios debían 
mantenerse bajo pena de cien mil maravedís de multa, que se divií^irían 
por partes iguales entre la Cámara, el juez y el denunciante, decomiso 
de los paños y diez días de cárcel. 

Pero los vendedores no estuvieron quietos. Contra semejante acuer-
do estimando que tales precios eran gravoso?, interpusieron el consabido 
recurso de alzada para ante la Audiencia... que lo admitió. Mas, siquie-
ra esta vez, hubo cordura. El Veinticuatro don Bartolomé de Hoces y el 
Jurado García de Laredo fueron comisionados por el Cabildo para una 
gestión amistosa cerca del Regente y don Pedro López de Aldaya los oyó 
con benevolencia. El acuerdo se mantuvo y los vecinos de Sevilla no tu-
vieron necesidad de arruinarse para adquirir las catorce varas y media 
de bayeta que calculaban necesarias para la confección de un luto. 

Otro conato de conflicto corrió a iniciativa de los señores escribanos, 
por razones de protocolo. Los escribanos públicos y los escribanos de Jus-
ticia tenían viejas rivalidades sobre preeminencias y tratamientos y has-
ta llevaron el asunto a la Audiencia, donde se seguía pleito. Unoá y otros 
se dirigieron al Cabildo, pidiendo se les excusara de asistir a las honras 
fúnebres que se proyectaban para evitar escándalos—¿serían zahoríes?—. 
Se les denegó la petición. Entonces pidieron que por lo menos para aque-
lla ocasión y sin que sirviera de precedente, se les designara el lugar 
que debían ocupar. Se avinieron a razones y aceptaron el acuerdo del Ca-
bildo, el cual dispuso: que mostrasen sus credenciales y se les catalogara 
por riguroso orden de antigüedad en el nombramiento, sin tener en consi-
deración si eran públicos o de Justicia; y que formaran por tal orden 
en la comitiva oficial, precisamente delante de los maceros de la Ciudad. 

Y por fin se llegó en Sevilla a la víspera de los funerales, que ha-
bían de bap.prsp' famnsns an t.odn el THiindo. 



II 

Horas funebrales 

Campanas, campanitas y campanillas, volteando con sonoridades tris-
tes, en el amanecer sevillano, de un día gris de noviembre. A los bron-
ces graves de la Giralda y la Colegiata del Salvador, respondían acom-
pasadamente los agudos de las esquilas que volteaban en las espadañas 
de los cien conventos. Canciones tristes, de-muerte, como un Diaes irae 
cuajado en metal y lanzado al aire. 

Por las calles, silenciosas, con leve ludir de pies, hileras de figuras 
vestidas de grises, de pardos, de blancos, de negros,.. Dominicos, fran-
ciscanos, mercedarios,., en formación conventual, camino de la Iglesia 
Mayor, con sus cruces revestidas de negro y la salmodia monótona en 
los labios. 

Lazos negros, crespones negros, paños negros, bayetas negras, en las 
ventanas, las celosías, los miradores, las puertas. Lobas negras en los 
hombres, tocas negras en las mujeres,., 

Y bajo el manto de bronce de las campanas tocando a muerto, si-
lencio, silencio, sólo alterado por los murmullos del salmo: 

—Réquiem eterna dona eis Dómine,,. 
Amanecer triste, pero grandioso, de una Sevilla cristiana y piadosa, 

que se disponía a honrar por última vez la memoria de aquel gran rey, 
gran hombre y gran español que fuera Felipe II de Austria. 

La escena 

En brusco contraste con el gris del ambiente, cuajado de tristezas, 
la Catedral resplandece, como ascua de oro. Arrobas de cera arden en 
el majestuoso túmulo dedicado a la memoria del finado rey: 

Levanta entre los dos coros, 
un túmulo que venciera 
las Pirámides de Egipto, 
si llegara a competencia. 
La planta, cuarenta y cuatro 
pies castellanos encierra 
y ciento cuarenta y uno 
tiene de alto la montea. 
Y si a su gran pensamiento 
no atajara la cubierta, 
yo sospecho que a las nubes 
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Martínez Montañés y Francisco Pacheco prestaron la magia de su 
arte para plasmar alegorías, recuerdos y vítores. También ayudó Vasco 
Pereira. El desembarco en las Terceras, la gesta de Lepanto, el re-
cuerdo melancólico de la Invencible... La Fe, la Caridad, la Justicia.,. 
Y coronando todo, entre damascos negros, y terciopelos negros, bordeados 
de cera negra, los atributos imperiales del Rey de España. 

Iluminado el templo por 
la infinidad de la cera 
con cuya luz parecía 
un incendio desde cerca 
y desde lejos un cielo 
todo bordada de estrellas. 

Cuando el hidalgo traspasó los dinteles de la Santa Iglesia y se 
encaró con aquél espectáculo, de grandiosidad no sospechada, no pudo 
por menos de sentir su ánimo sobrecogido y exclamar, como muestra ex-
presiva de su admiración: 

«Vive Dios, que me espanta esta grandeza, 
y que diera un doblón por describilla, 
¿A quién no le espanta y maravilla 
esta máquina insigne, esta belleza?» 

Z/Os 

A los livores del amanecer sigue una mañana melancólica, a la que 
el Guadalquivir, queriendo sumarse a la triste conmemoración, ha rodeado 
de nieblas espesas y frías. 

En todos los altares de la Catedral se suceden las misas de «réquiem», 
sin interrupción, y los responsos finales ante el túmulo. Olor a incienso y 
humedad de aspersiones. 

Son las siete cuando la Giralda anuncia la proximidad de las honras. 
El buen pueblo sevillano, encapuchado, entocado, y can cara de cir-

cunstancias, se apelotona ante la puerta principal del templo metropo-
litano y la calle de Genoveses para presenciar el paso de las comisiones 
oficiales. Todo lo que vale y bulle en la ciudad, pasa por allí, camina de 
sus sitiales. 

Un siseo temeroso. Llega la Santa Inquisición. Preside don Fran-
cisco Blanco, con los inquisidores don Juan de Llanos y Valdés y don 
León de Zapata y Ossorio. Tras de ellos va el voluminoso y bonachón 
sprrfitario Ortuño de Esninosa Briccño, al nue "Disa los talones el receptor 



Lucas de Medina. Causa pavor el fiscal Gil de Encobar, y cierran el 
cortejo numerosos familiares, entre los que.f iguran Juan de Quirós, 
Moreno de Contreras, Alonso Giménez, Franco de Cabrera, Pedro Centeno, 

—Paso... paso,., hagan paso, por favor... pasa la Ciudad... Paso... 
Paso... 

Si señor; es la Ciudad, negra, muy negra, toda negra, con sus 
lobas de vara y media de faldilla, sus maceros de negro, con sus mazas 
negras... 

Abren marcha los veinte de a caballo... a pie. Por ausencia del 
Conde de Puñonrostro, .asume las funciones presidenciales el teniente 
Collazos de Aguilar, al que da la diestra el procurador mayor Pedro de 
Escobar Melgarejo y al que escoltan los escribanos Ramírez y Hernández 
de Nájera. Siguen el alférez mayor de la Ciudad, don Luis de Guzmán, 
y su señor teniente y padre, el marqués de la Algava. A continuación 
el teniente alguacil mayor don Femando Ponce y el correo mayor Her-
nando Díaz de Medina. Luego, el grueso de la nobilísima Corporación: 
Alcaldes mayores don Francisco Manrique de Zúñiga, don Andrés ' de 
Monsalve, don Pedro Monsalve y don Juan Vicentelo; caballeros veinti-
cuatros don Juan Ponce de León y su sobrino don Juan Ponce y Alman:;a, 
don Silvestre de Guzmán, don Pedro de Céspedes Figueroa, don Bar-
tolomé López de Mesa, don Pedro Caballero de Illescas, don Francisco 
Ramírez de Guzmán, don Diego Caballero de Cabrera, don Martín Mel-
chor Maldonado, don Cristóbal Mexía, el exquisito poeta don Juan de 
Arguijo, rey de los sonetos; don Bartolomé de las Hoces, don Diego de 
la Barrera, don Luis de Herrera, don Juan Pérez de Guzmán, don Diego 
de Velasco, el marqués de Alcalá, don Pedro de León Ayala, don Fran-
cisco Alonso Malvenda, don Toribio de Escalante. Luego los Jurados-
Francisco García de Laredo, Juan de Lugo, Gaspar Suárez de la Fuente, 
Felipe Pinelo, Carlos de lozana, Antonio Díaz de Medina, Pedro de 
Herrera... 

Muy lucida y muy severa la Ciudad, como corresponde y debe ser. 
Ahora viene la Real Audiencia. Se ha retrasado un poquito y hu-

biera querido preceder al Cabildo ciudadano, pero por esta vez va pi-
sándole los talones. No importa: los últimos serán los primeros. 

Los señores van muy serios, estirados y compungidos, con sus gar-
nachas y bonetes. No hay que abrirles paso. La gente se aparta con 
respeto y temor. Más de un «regatón», metido a curioso, hubiera pro-
rrumpido en vítores, pero no es el momento para ello. 

Encabezan la comitiva los alguaciles Hernando de Silva, Francisco 
Rivadeneyra, Mateos Rivas y Gaspar Salcedo. Luego, los cuatro Alcaldes 
del Crimen, Mercado, Mendoza, Medrano y Mandojana. Siguen por orden 
de antigüedad, como en el Acuerdo, los Oidores don Diego López Bueno, 
don Andrés Ponce de León, don Alonso Giménez Guerra, don Gaspar de 
Vállelo, don Hernando Ramírez Fariñas, don Francisf^o Navarretp. 



Eslava y don Baltasar de Lorenzana. El señor Regente don Pedro López 
de Aldaya va acompañado del señor Fiscal, licenciado Sancho Verdugo, 
y les dan corte de honor los escribanos don Francisco de Porras Saba-
riego y don Melchor Herrera, los relatores licenciados Morquecho y Sie-
rra y el abogado Alonso de Torres, con nutrida representación del Tri-
bunal de la Casa de la Contratación, letrados de la ciudad, escribanos pú-
blicos y procuradores. 

Un vientecillo saturado de aromas de papel de tasa y balduque es-
tremece a la curiosa concurrencia. 

Siguen más representaciones oficiales; ¿a qué cansar al amigo lector? 
Ya tenemos en el candelero a los principales personajes de la jor-

nada... 
Avanzan, penetran en el templo, se van situando en sus lugares de 

ceremonia. Los señores Inquisidores en el presbiterio, como corresponde 
a su condición. Los representantes de la Ciudad en el brazo de la Epís-
tola. La Real Audiencia, en el del Evangelio, ante el túmulo, como es 
de rigor en casos de honras fúnebres. Y se sientan en espera de que la 
ceremonia dé comienzo. 

Z/Ctó bayetas negras 

A la función de vísperas había acudido, como fuera obligado, la 
Real Audiencia; y su Regente, don Pedro López de Aldaya, pudo obser-
var que mientras la Santa Inquisición tenía dispuestos buenos sillones 
con sus cojines, y la Ciudad se había acomodada asientos decentes, a 
ellos habíanles destinado unos bancos sin respaldo, sobre un pequeño 
entarimado de madera, asaz molestos para las posaderas y poco dignos 
de la categoría. 

Es más; el artífice de la plataforma, preveyendo que las esposas 
de ios señores Oidores quisieran concurrir a la ceremonia, ideó colocar 
una tosca barandilla—un listón con cuatro pivotes—que separaba a los 
caballeros de las damas; algo así como una vulgar traducción de los 
harem-lik y harem-selik, de las márgenes del Bosforo constantinopolitano. 

Su Excelencia, el señor López de Aldaya, nada dijo, pero tomó buena 
nota. Y apenas regresó a la Casa Quadra, adoptó sus medidas. Mandó 
comprar unas cuantas piezas de bayeta negra, con cargo a las penas de 
cámara, y dispuso que los alguaciles, antes de las horas señaladas, se 
constituyeran en la Catedral y revistieran con ellas aquellos toscos ban-
cos, para darles un decoroso aspecto. 

Así se hizo. Cuando las comitivas oficiales penetraron en el sagrado 
recinto, los asientos de la Real Audiencia estaban cubiertos de negro, 
•muv a tono con la ceremonia. 



Pero aquello, que podía parecer trivial y hasta decorativo, ¡Santo 
Dios!, iba a ser el arómente final de la guerra de las Justicias. 

La terrible batalla de las bayetas-negras. 

III 

Frases gruesas en la Misa 

En el centro del altar, el preste, don Luciano de Negrón, comenzaba 
a musitar la frase "munda cor meum ac labia mea" de la oración pre-
cursora de la lectura del Santo Evangelio; y el orador sagrado, fray 
Juan Bernal, se encontraba postrado de hinojos en el presbiterio, reca-
bando auxilio divino para que su cometido estuviera a la altura de las 
circunstancias, cuando se notó revuelo hacia la parte donde radicaba 
la Keal Audiencia y el subdiácono tiró con disimulo al preste de la 
casulla. El señor Negrón interrumpió el rezo, fray Bemal se enderezó, 
los Inquisidores se removieron y el barullo creció en las inmediaciones 
del túmulo. 

Había ocurrido que momentos antes d-3 la Epístola, allá cuando se 
andaba por el canto de los Kyries, el canónigo secretario del Cabildo 
catedralicio, señor Villavicencio, se acercó a los señores Oidores y, previa 
venia, habíales leído una protesta que formulaba la Iglesia por indebida 
colocación de las bayetas negras en los bancos donde tenían asiento, 
advirtiendo que tal paso se daba tan sólo para hacer patente que se 
conservaba el uso y posesión que tenía el Cabildo de que no se pusieran 
estrados ni se cubrieran los asientos en las honras. Es decir, que el 
señor Villavicencio anunciaba que tal notificación era sólo formularia, 
para que no se rompiera la costumbre. 

Don Pedro López de Aldaya, en nombre de la Real Audiencia, con-
testó deferentemente, luego de consultar a todos los compañeros, que oía 
la protesta. El canónigo se retiró y todo quedó en sosiego. 

Pero momentos después, he aquí que el Procurador mayor de la 
Ciudad, Pedro de Escobar Melgarejo, precedido de cuatro alguaciles y 
del escribano Nájera, avanza hasta situarse enfrente de la Real Audien-
cia y anuncia en voz alta que va a notificar a los señores cómo el Ca-
bildo catedral comunicaba a la Ciudad que no continuarían las honras 
si no se quitaban las bayetas negras que cubrían los bancos. 

El Regente, que todo lo esperaba menos aquella especie de conmi-
nación, inadecuada por el carácter de a quienes se dirigía y por el 
sitio y momento, crispó los puños y gritó: 

—Tirad de aquí, quiten de aquí este desvergonzado y llévenlo a la 
cárcel. 

Melgarejo insistió en su pretensión y dió un t»aso al frente. Parece 



ser que los alguaciles pretendieron infiltrarse entre las filas de Oidores 
y se originó un tumulto en el tablado, cuyo ruido fué el que llegó hasta 
las gradas del altar, y don Francisco Navarrete Eslava, hombre de ma-
las pulgas, se encaró con Melgarejo furiosamente; gritó: 

—¿No hay aquí alguaciles? ¡Tomad a este desvergonzado, llevadlo 
a la cárcel y ponedlo en un cepo! 

Y como Melgarejo insistiese aún en hablar, añadió furibundo: 
— ¡Hi de pu, más que desvergonzado, vo& habéis de hablar! 
El alguacil Hernando de Silva, cumpliendo la orden recibida, preten-

dió detener al procurador mayor, quien intentó alcanzar la frontera de 
su Cabildo, pero el Alcalde del Crimen, Mercado, se le adelantó y suje-
tándolo fuertemente por un brazo lo impidió. 

—¿Qué eíi aquesto?—le dijo—. Véngase vuestra merced conmigo, que 
yo lo llevaré a la cárcel. 

Y gritando «jpaso a la Justicia!», mientras Melgarejo clamaba con-
tra el atropello que se cometía en su persona y la violación de que era 
objeto el fuero de «sagrado», por habérsele detenido en la Iglesia, salie-
ron del templo, escoltados de alguaciles y de curiosos, que se sumaron a 
la comitiva, acompañándoles, hasta que Melgarejo quedó acondicionado, 
con todas seguridades, en un cepo de la Cárcel de la Audiencia". 

Mientras esto ocurrió, se pudo observar que nuestro antiguo amigo 
y máximo molestador de la Real Audiencia, don Silvestre de Guzmán, y 
don Pedro de Céspedes Figueroa, que concurrían como Veinticuatros, pero 
que eran familiares del Santo Tribunal, abandonaban sus escaños de la 
Ciudad y pasando al presbiterio, llegáronse a los señores Inquisidores, 
con los que parlotearon quedamente, terminando por tomar asiento jun-
to a don Francisco Blanco. 

Como consecuencia del incidente, la'i honras quedaron en suspenso, 
pues el preste interrumpió la misa y rodeado de los demás oficiantes y 
acólitos se situó en un extremo del altar, en espera de que cesara el ba-
rullo. 

Los apuros de un ccmónigo 

Pero, ¡que iba a cesar, si estaba en seis comienzos! 
Es ahora una comisión del Cabildo catedral la que avanza hacia la 

Real Audiencia. La componen el secretario Villavicencio, el canónigo Vi-
llagómez y el maestro de ceremonias Martín Gómez. Vienen a notificar 
el acuerdo que no pudo notificar Melgarejo. Habla Villagómez: 

—Sepan vuesas mercedes... 
—Alto—le interrumpió serenamente don Pedro. López de Aldaya— 

sírvase dar a la Real Audiencia el tratamiento que se merece. 
— ¡Ah!—exclamó el canónigo—pero ¿están vuesas mercedes en Au-

Hipnpiíí ? 



—Claro. ¿No nos ve a todos juntos? 
El señor Villagómez se rascó la cabeza, calculando el mal paso en 

que andaba metido, tropezando así con la justicia y luego de recapaci-
tar unos momentos dijo: 

—Pues en ese caso notifíquelo otro, que yo no lo notifico. 
Y se alejó dando manotazos al aire, seguido del secretario y del maef;-

tro de ceremonias. 

La ex-cotnunión de la Real Audiencia 

Vióse entonces descender las gradas del presbiterio al orondo secre-
tario del Tribunal de la Santa Inquisición, Ortuño de Espinosa Briceño, 
quien avanzó lentamente hasta las del túmulo, en las que se encaramó 
y en medio de silencio sepulcral, declaró solemnemente, que el Santo 
Tribunal declaraba incursa en ex-comunión latae sentenciae a la Real 
Audiencia y le conminaba a que abandonase el templo, para que los 
oficios divinos pudiesen continuar. 

Fué el pasmo general. jToda la Real Corporación en entredicho! 
Don Pedro López de Aldaya, apenas repuesto de la sorpresa, mandó que 
se prendiera en el acto a Briceño, pero éste, no obstante su gordura, se 
escurrió entre la concurrencia y pudo desaparecer con el auxilio de un 
clérigo. 

Entonces, el propio fiscal de la Inquisición, Gil de Escobar, repitió 
la fórmula de ex-comunión, desde el lugar donde se encontraba el Tribunal. 

Grave situación. Ya tenemos ex-comulgados a todos los señores de 
la Real Audiencia, altos y bajos, por causa de las malditas bayetas ne-
gras. Pero, señor, ¿quién será el promotor de todo aquéllo? ¿La Inqui-
sición, llevada de su ojeriza con el Acuerdo, pues también se resiente en 
sus prerrogativas? ¿La Ciudad, que coge la ocasión por los pelos para 
provocar tan tremendo conflicto? Aquellos cabildeos de don Silvestre de 
Guzmán y don Pedro de Céspedes con los Inquisidores son harto elo-
cuentes y asaz sospechosos. 

Puede haber una trama sutil que mueva los peones como en un 
ajedrez; mejor dicho, en una partida de billar. Las tres bolas son la 
Ciudad, la Inquisición y la Real Audiencia. El taco, las ex-comuniones. 
Bien. En ese caso ya veremos quién hace de «mingo». 

Los señores Oidores reaccionaron prestamente. Ya venían entrenados 
en esto de los entredichos. Con la serenidad volvió la reflexión y se per-
cataron entonces de la maravillosa ocasión que se les presentaba de 
liquidar todas las diferencias. Tuvieron intuición del momento. Las ba-
yetas iban a servir para algo más que para un escándalo sin preceden-
tes. Quien ría el último reirá mejor y,, tanto va el cántaro a la fuente, 
que al fin, y al cabo, no va más. Dejemos ios aspavientos. 

La Real Audiencia nasa a la contraofensiva. 



El Fiscal de S. M. toma la iniciativa 

El iieeneiado Sancho Verdugo, Fiscal de S. M., se estira la garna-
cha, se coloca el bonete, no obstante estar en sagrado, carraspea, y 
llama la atención de todos. Se estiran los cuellos y se aplican las manos 
a las orejas. 

—Con la venia. 
¡Qué horror! ¡pedir la venia! ¿a quién? ¡cuando se está en un 

acto religioso, solemne, en pleno templo catedralicio! 
—Con la venia. 
Su voz resuena grave y acompasada en las amplitudes de la basílica. 
—El Fiscal de S. M. pide que la Real Audiencia, en este mismo 

momento y en este mismo sitio, se constituya en Tribunal de Justicia. 
Revuelo: en el coro, en el presbiterio, en los bancos, en las naves, 

en las capillas. El susurro llega a la calle y allí crece el murmullo. ¡Lo 
que darían todos los espectadores «in partibus», para serlo de «facto»! 

Otra voz, meliflua, serena, responde: 
—Cómo se pide. 
Movimiento en los bancos de los señores Oidores. Se levantan, cam-

bian de sitio. Es que se colocan con arreglo a antigüedad, como en el 
Acuerdo. 

El Regente preside en el centro. Todos graves, ajenos al lugar 
donde se encuentran, se sitúan «orgánicamente». 
- Pero, ¡por Belcebú!, ¿de dónde ha sacado el escribano Sabariego 
aquel manojo de papel de tasa que ahora exhibe en sus manos? Y, ¿no 
es de admirar la prontitud con que el Alguacil Gaspar de Salcedo des-
tapa su canuto de lata y extrae de sus entrañas un tintero y una bien 
cortada pluma de ganso y se coloca a la vera del escribano, actuando 
de especie de Ganímedes judicial? 

El espectáculo es sublime. He ahí a la Real Audiencia, con toda su 
majestuosa prosopopeya, constituida en la Iglesia Mayor. Su Tribunal 
está alumbrado por los cientos de cirios del túmulo de Felipe II. La 
audiencia es pública como nunca. Todas las personalidades sevillanas de 
la Política, del Foro, de la Iglesia, de las Artes, de las Letras están 
presentes. 

—El señor Fiscal tiene la palabra. 
—El Fiscal de S. M. suplica a la Real Audiencia, constituida en 

Acuerdo pleno, disponga la apertura de proceso por los desacatos de 
que ha sido objeto y que sirva de cabeza del mismo el testimonio que 
deberá expedir el señor Escribano de lo ocurrido aquí y lo que en lo 
sucesivo pueda pasar, hasta que se pueda dar forma procesal a los autos. 
Y con respecto a las ex-comuniones decretadas sin razón alguna, el Fiscal 
interpone recurso de fuerza en todos los grados que la Ley nermite v 



pide que se requiera a la Inquisición a que levante las censuras sin dilación, 
so pena de pérdida de las temporalidades. 

Cuchicheos entreoíos señores Oidores. La misjna voz, meliflua y 
serena, de antes, contesta también: 

—Cómo se pide. 
—Huuummmmuuuummmm...— mosconeo. Es el señor de Porras Sa-

bariego, que luego de emborronar pliegos y pliegos con su magnífica 
letra procesal de la época, da cuenta de lo acordado. —Huuummm... En la 
Ciudad de Sevilla y su templo Catedral... hummm... a...huuumm... el 
Acuerdo dispuso la apertura de proceso y que se requiera a la Inqui-
sición... huuummm... con la pérdida de temporalidades. 

Firma el señor López de Aldaya. Y los Oidores. Y los Alcaldes del 
Crimen. 

—Requiérase a la Inquisición. 
Los canónigos del coro estiran los cuellos desde las verjas. Los in-

quisidores se muestran ahora un poco nerviosos en sus asientos. En los 
bancos de la Ciudad se observan algunos claros. Son de los precavidos, 
que han buscado las de Villadiego, ante lo que se avecina, procurándose, 
siquiera, la forma de justificar que no estaban presentes. 

Porras Sabariego limpió la pluma de ganso, tapó el tintero, agitó 
al aire el pliego escrito, para que se secara, pues no tenía a mano polvos 
de salvadera —falta de prevención— y después de un reverencioso saludo, 
se dirigió al lugar que ocupaban los señores Inquisidores, 

Don Silvestre de Guzmán y don Pedro de Céspedes ya habían des . 
aparecido de allí. 

Esto sí se notifica 

Dos Alcaldes del Crimen y un Alguacil acompañaban a Porras Sa-
bariego. Subieron al presbiterio, colocándose ante los Inquisidores. Porras 
Sabariego comenzó a leer el auto del Acuerdo, cuando uno de los mi-
nistros inquisitoriales^ pretendió arrebatárselo. El escribano, sin inmu-
tarse, dió un manotazo al otro, quien escondió la mano bajo los manteos", 
resentido de la caricia. 

Al llegar a lo de la pérdida de temporalidades, el Inquisidor Blanco 
no pudo contenerse y gntó : 

—Pondrémosles a todos en un calabozo. 
El Inquisidor Zapata agregó, con rayos en los ojos. 
—Mejor en un cepo. 
El Alcalde del Crimen, Mandojana, que formaba en la comisión, 

miró de hito en hito a los Inquisidores, y parsimoniosamente les contestó: 
—Creo que primero serán puestas vuestras señorías. 
Zapata estalló, por fin, con frases muy poco apropiadas para un 

«!TJTÍAR RÍO CU «̂ NNÍ̂ IPIÓRT • 



—No se cansen en seguir la notificación, pues, aunque baje San 
Pablo del cielo, no haremos otra cosa. 

Pero Porras Sabariego, impertérrito, seguía con la lectura de su auto. 
Y lo notificó de la cruz a la fecha; con el apercibimiento de que, de 

no ser obedecido, se llegaría al segundo y tercero grados en la fuerza. 
Y ¡allá las consecuencias! 

Y se volvieron tan serios^ como habían llegado. 

Apelaciones al Papa 

En el coro, los señores clérigos, también andaban de coronilla. 
El chantre, don Antonio Pimentel, instaba al provisor, ^ don Pedro 

Ramírez de León, para que interviniera con toda su autoridad, ya que 
por ausencia del Cardenal-Arzobispo, era el que ejercía la jurisdicción 
como Vicario general. El Veinticuatro don Bartolomé López de .Mesa, 
acuciaba, a su vez, al señor Pimentel. Este no pudo contenerse, y le 
contestó una de las mejores cosas que pudieron oirse en aquella jornada: 

—Pueden vuestras mercedes hacer cuanto les convenga, pues el 
línico interés de la Iglesia es saber, de esta vez, si tiene mano para 
hacer en su casa lo que le plazca. 

Por fin, el Provisor se decide a intervenir. Manda recado a la In-
quisición para que levante las censuras y deje proseguir los oficios, que, 
sin competencia alguna, habían interrumpido. 

La contestación de los Inquisidores es a tono con las circunstancias: 
—Cumplimos con nuestro deber sosteniendo la inmunidad de la 

Iglesia. 
El Provisor pierde los estribos. Llama al maestro de ceremonias y 

le ordena comunique al preste, señor Negrón, que continúe la misa, bajo 
pena de ex-comunión mayor y mil ducados de multa para la guerra 
contra los infieles. 

Se forma la algarabía clerical. El preste, sus acompañantes, los 
canónigos, vociferan y dan voces de que apelan para ante el Papa. El 
señor Negrón, seguido del diácono y subdiácono, abandona el altar, busca 
el seguro de la sacristía y airanca la puerta por dentro. Son inútiles 
cuantos esfuerzos se hacen para sacarlos de allí.,.. 

Mientras tanto, los señores de la Real Audiencia permanecen tiesos 
en sus bancos y Porras Sabariego no da paz a la mano, levantando tes-
timonio fehaciente de cuanto allí ocurre. 

También las musas tienen estómago en. ocasiones. 

Las honras habían principiado a las ocho de la mañana, y con las 
neripecias apuntadas íbase ya por las dos de la tarde, sin que se ob-



servara n in^na clara en el horizonte. El Veinticuatro don Diego de 
Velasco abrió las quijadas en un revelador bostezo. 

Don Juan de Arguijo, que a su lado estaba, tocóle con el codo y el 
otro cuchicheó algo a su oído. Don Juan asintió con gesto rápido. Don 
Diego buscó con la vista a su criado, Juan Fernández, le hizo señas de 
que se aproximara y entabló con él callado diálogo, apenas musitado, pero 
bien acompañado de gestos con las manos. Juan Fernández emprendió 
un .trote corto para dirigirse a cumplimentar la orden recibida. Don 
Juan y don Diego volvieron a bostezar. 

Veinte minutos después reapareció el criado. Portaba una voluminosa 
cesta, con la que se abrió paso a través de los curioso?. Hizo señas a su 
amo. Este le indicó el túmulo. El otro hizo gesto de aquiescencia, y a 
poco, don Juan y don Diego se escurrían solapadamente de los sitiales 
que ocupaban en los dominios de la Ciudad, penetrando en el interior 
del catafalco, donde Juan Fernández les esperaba con el mandado. 

No hubo frases. Don Diego extrajo un capón, una gallina dorada, 
dos ristras de salchichas recién fritas, ocho panecillos y un frasco de 
tintillo, que daba gusto olerlo. 

—Mi señor don Juan, hágame los honores. 
— ¡Pardiez! Con toda mi alma, que luego lo agradecerá el cuerpo. 
—Probad esta salchicha. 
—Ved este alón de pollo. 
—¿Qué me decís del mosto? 
—¿Y vos de este muslo de gallina en su grasa? 
Acabado el festín, con el perdón de Felipe II, don Juan y don Diego 

tomaron a sus sitiales de la Ciudad. Ya no bostezaban, pero entre los 
dientes llevaban finos palillos de marfil y con satisfacción se deban gol-
pecitos acompasados en el abdomen. 

¡Qué lejos se encontraban ellos, en aquellos momentos, de la in-
cruenta batalla de las bayetas negras, que se estaba desarrollando en 
la Iglesia Catedral! 

Abcmdono del campo 

Y sonaron las cuatro. 
Como nadie cejaba, el Provisor don Pedro Ramírez de León, cortó 

por lo sano. 
— ¡Esto se acabó! 
Y seguido de sus canónigos abandonó el coro, después de avisar a 

la Ciudad, a la Real Audiencia y a la Inquisición que podían seguir en 
sus trece, o en sus quince, cuanto quisieran, pero que la Iglesia se re-
tiraba y que las puertas del templo se cerrarían después. 

No había porqué seguir discutiendo allí. Quizás influyera también 



en la suspensión de la batalla la falta de Intendencia, ya que no fueron 
tan previsores como don Juan y don Diego. El caso es que se decidieron 
a abandonar el templo, lanzándose unos y otros torvas miradas, si bien 
procurando mantenerse a distancia. 

La Ciudad volvió a las Casas Consistoriales. La Inquisición, a Tria-
na. La Audiencia a la Casa Quadra. 

Y fué entonces cuando el hidalgo, que había estado de curiosa en 
todo el episodio, sonrió irónico y añadió a su soneto el estrambote: 

Caló el chapeo y requirió la espada, 
miró al soslayo, fuése, y no hubo nada. 

Por entonces, claro es, porque más tarde, ya verá el lector. 

IV 

El proceso 
• 

El Acuerdo designó Juez en comisión para instruir el proceso al 
Oidor don Hernando Ramírez Fariñas, quien sin pérdida de tiempo 

(auxiliado por el escribano Porras Sabariego puso manos a la obra 
judicial con todo celo e interés. El proceso, por su trascendencia, per-
sonalidades a que afectaba y penas que podían pedirse, constituiría lo 
que se llamaba «caso de Corte», es decir, que en Sevilla se vería en los 
dos grados de vista y revista, quedando reservada la suplicación para 
ante el Consejo de Castilla. 

Son numerosos los testigos que deponen, de todos los órdenes y clases 
sociales, presenciales en su mayoría. Entre ellos,, y como curiosidad lo 
anotamos, figuran los criados del Oidor de la Chancillería de Granada, 
don Pedro Velarde, que se encontraba en funciones de comisionado en 
la Ciudad, los cuales manifiestan que se quedaron horrorizados al pre-
senciar el escándalo de la Catedral por tan nimio motivo, pues en Gra-
nada, donde también hubo honras, los bancos estaban cubiertos de paños 
negros, como muestra de mayor respeto al finado.. 

El Fiscal, en su escrito de acusación, orienta el proceso hacia su 
verdadera finalidad. Con sencilla elegancia procesal, dice así: «El Fiscal, 
evacuando el traslado que se le confiere, acusa criminalmente a don 
Juan Ponce, Alcalde mayor; don Silvestre de Guzmán, don Pedro de Cés-
pedes Figueroa y don Juan Ponce, porque con el odio capital que como 
Regidores de dicho Cabildo y Ciudad es de creer tienen contra el Tri-
bunal de V. S. y sus ministros respecto a la competencia que han tenido 
V típne-n dfi ordinario sobre alffunas de sus pretensiones de preeminencias 



y Otras cosas, tomaron ocasión para pretender quitar las bayetas va-
liéndose de la Inquisición». Como esto lo consideraba un deUto de desacato 
a la Real Audiencia, solicitaba para ellos las mayores penas. 

Por otro escrito acusa de los mismos delitos al procurador mayor 
Escobar Melgarejo y al escribano Nájera. 

Como diligencia previa del proceso fué preciso devolver a Escobar 
Melgarejo a la Iglesia, contra cuyo fuero había sido detenido y sobre lo 
que reclamó el Arzobispado. 

A petición del Fiscal se acumularon a estos autos los que se seguían 
por los incidentes surgidos con el azotamiento de María de la O, y con 
ocasión del Corpus de aquel mi^mo año. El Juez instructor dictó auto 
con fecha 2 de diciembre, mandando prender al Alcalde mayor don 
Juan Ponce, a su sobrino del mismo nombre, a Pedro de Escobar Mel-
garejo y al teniente de escribano Fernando de Nájera, los cuales pa-
saron a la cárcel de la Audiencia, sin concedérseles atenuación de nin-
guna clase, no obstante las seguridades que ofrecían. A cada petición 
que sobre el particular dirigían los Oidores contestaban con un lacónico 
«no ha lugar», o un desconcertante «estése a lo acordado». Por otro 
auto, fechado a ^ del mismo mes, ingresaron en prisión don Silvestre de 
Guzmán y don Pedro de Céspedes Figueroa. 

Seguíase el proceso con celeridad que asombra hoy en que los pro-
cedimientos judiciales pecan más que de lentos. Decretadas las prisiones 
de los acusados prestan éstos indagatoria y a continuación promueven 
incidente de recusación de la Audiencia en pleno, por enemistad mani-
fiesta. El Acuerdo aprovecha la ocasión para poner de relieve que, en 
efecto, son enemigos y que se utiliza el proceso como arma para fini-
quitarlos. Por auto de 21 de enero de 1599, el Acuerdo en pleno ma-
nifiesta que no hay lugar a la recusación y estimando ésta temeraria, 
multa a cada uno de los procesados en 20.000 maravedís y a los abo-
gados Figueroa, Coronel y Barrera Farfán, que firman los escritos, en 
seis ducados. 

Sólo consigue que se le atenúen los rigores de la prisión don Juan 
Ponce Almansa, porque es menor de edad y se le reconoce esta cir-
cunstancia. Para los demás, todo el rigor de la Ley parece poco. 

¡Y querían bromearse de la Real Audiencia! 
"En 22 de enero del año ya expresado, recae la sentencia de «vista». 

No hay la más pequeña discrepancia entre los señores Oidores. 
Don Juan Ponce de León, Alcalde mayor de la Ciudad, es condenado 

a un año de suspensión de su oficio, así como de voto activo y pasivo, a 
igual tiempo de destierro de Sevilla y su tierra, al pago de 500 ducados 
de multa y a las costas. 

Pedro de Escobar Melgarejo, a igual tiempo de destierro, doscien-
tos ducados de multa v costas. 



Don Silvestre de Guzmán —¡ay , amigo, que te cazaron, para que 
inventes nuevas bromas!— a un año de suspensión de empleo, mil du-
cados de multa, privación de voto y dos años de destierro de la ciudad 
y su tierra, que debería comenzar a cumplir a íos seis días de serle no-
tificada la sentencia. 

Doxi Pedro de Céspedes Figueroa, a tres meses de suspensión de 
empleo, seis de destierro y doscientos ducados de multa con las costas. 

Por otra sentencia, fecha 29, se condenó al menor de edad don Juan 
Ponce, a tres meses de suspensión de empleo, seis de destierro, mitad 
preciso y mitad voluntario, doscientos ducados de multa y costas. 

Todos ellos interpusieron recurso de revista. Pero fué inútil, pues 
la confirmación de la sentencia no se hizo esperar. No quedaba ya más 
que la suplicación, pero ésta no producía efectos suspensivos de las penas 
impuestas, que debían comenzar a cumplirse según lo fallado. Los pe-
nados prepararon la súplica, al mismo tiempo que los equipajes para 
comenzar el cumplimiento de los destierros. 

Como no abonaron las multas ni las costas, alegando no poseer di-
nero suficiente, se decretó la ejecución sobre sus bienes y se embargaron; 

Para pago de las costas del incidente de recusación: a don Juan 
Ponce, unas cuentas de ámbar y oro; a don Silvestre de Guzmán, una 
fuente de plata dorada; a Escobar Melgarejo una taza y cubiletes do-
rados y unos candeleros de plata; a don Pedro de Céspedes, veinte 
camafeos de oro. 

Por el pleito: a- don Silvestre de Guzmán, diez brocateles de color 
verde y diez paños de corte; a don Juan Ponce, ocho doseles de da-
masco y terciopelo carmesí con su flecadura de oro, en total de 188 varas; 
a don Pedro de Céspedes, sesenta camafeos de oro, y a Escobar Mel-
garejo, un collar de oro. 

El Alcalde mayor don Juan Ponce, don Pedro de Céspedes y Es-
cobar Melgarejo, viniendo a mejores cuentas, pagaron lo que se les 
reclamaba y rescataron el embargo. 

Don Silvestre de Guzmán tuvo otra genialidad de las suyas. El 27 
de junio de 1599, rompió el destierro y se presentó en Sevilla, perso-
nándose en la iglesia de Santiago, donde se celebró la ceremonia de 
investirle el hábito de Caballero. Pero la Audiencia tan pronto tuvo 
noticia de ello, destacó alguaciles que le condujeron preso a la torre de 
la puerta de Triana, de donde se escapó. Nuevamente fué preso el 19 
de julio y permaneció en la cárcel de la Audiencia hasta el 2 de Agosto, 
en que se le condujo a Castilleja, .donde acabó de extinguir su condena. 

Porqué la suplicación no dió resultado. Más bien lo que determinó 
fué que se declarara de una vez por el más alto Tribunal de la nación 
la supremacía de la Justicia Real sobre la de privilegios. El Fiscal del 
Consejo de Castilla informó sucintamente «que las sentencias de la 
Audiencia están muy justificadas y pide que se confirmen y que se 



aumenten las penas, para que sean, para ellos, castigo y para otros 
ejemplo». 

La Justicia histórica de Sevilla había sucumbido al cabo de medio 
siglo de defensa heroica de sus privilegios. 

¡Saludemos con respeto a los vencidos! 

Y de la Inquisición ¿qué? 

Pues verá el lector. Que si mal escaparon los señores de la Ciudad, 
no tuvieron mejor suerte los de la Inquisición. 

El 27 de diciembre de 1598 se recibían en la Real Audiencia dos 
cédulas expedidas por el Rey en Madrid y refrendadas por el Escribano 
de la Real Cámara, Juan de Salazar," que causaron gran regocijo, aunque 
ello fuera insano, por lo bastardo que supone refocilarse a costa del 
vencido. 

Por la primera se ordenaba a los venerables Inquisidores contra la 
herética pravedad y apostasía del Arzobispado de Sevilla, levantaran y 
excusaran las censuras impuestas a la Real Audiencia, por no tener 
jurisdicción para ello, y que por consiguiente procedieran a la absolu-
ción ad-cautelam del Regente y Oidores. 

Inmediatamente salió Porras Sabariego con las copias necesarias y 
a las cuatro de la tarde hacía la notificación al señor Llanos de Valdés; 
a las cinco, a don Juan Zapata, y a las cinco y media, a don Fran-
cisco Blanco. 

Los Inquisidores quedaron un tanto acobardados y no supieron «dar 
la cara», como diríamos. Expidieron un auto, que refrendó Ortuño de 
Espinosa Briceño, el adiposo secretario, facultando a cualquier clérigo 
para que llevara a efecto las absoluciones. 

La segunda cédula fué algo así como la apisonadora que laminaba 
las ínfulas de los señores Inquisidores. Por ella se conminaba a los 
Inquisidores Blanco y Zapata para que en término de quince días se 
constituyeran «personalmente» en la Corte, «no saliendo de ella sin 
licencia real» y «venidos que seáis se os dirá para qué sois llamados» ̂  

No volvieron por Sevilla. 

Epilogo 

Ha terminado la Guerra de las Justicias. La Inquisición desautori-
zada, y sus más destacados personajes residenciados y con el disfavor 
del Rey. El Cabildo vapuleado de lo firme y sus conspicuos personajes 
cumpliendo las penas de destierro, suplicando conmiseración y aflojando 
los cordones de las escarcelas. La Real Audiencia se levanta nrenotente 



en el pleno ejercicio de la Jurisdición Real, que ya nadie le discutirá, 
aunque en ocasiones la sigan molestando. 

Al iniciarse el siglo XVII la Justicia de Sevilla es una perfecta 
pieza más en el engranaje de la Justicia española. 

AURELIO ALVAREZ JUSUÉ 
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de los toros, y el Jubileo. Publicado por el señor Fabié. 
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de Zúmp-a. 
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LA QUÍMICA EN LA REAL SOCIEDAD 
DE MEDICINA DE SEVILLA 

SEGUNDA PARTE.—TRABAJOS QUIMICOS PUBLICADOS POR LA 
REAL SOCIEDAD DE MEDICINA Y DEMAS CIENCIAS DE SEVILLA 

"Varias disertaciones médicas, teórico-prácticas, anatómico-chirúrgicas 
y chymico-farmacéuticas, enunciadas y públicamente defendidas en la 
Real Sociedad de Sevilla, siendo Presidente el Sr. Dr, D. Joseph Cervi, 
Caballero Parmense, de el Consejo de Su Maj., primer médico de las dos 
Majestades, Presidente del Real Proto-Medicato, etc., y Vicepresidente 
por ausencia D. Diego Gaviria y León, médico de la Real Cámara con 

exercicio, y socio de el número". 

TOMO I 

Con privilegio en Sevilla, en la imprenta de las Siete Revueltas. Año 
de 1736. (A dos tintas: roja y negra) 

Dedicatoria ampulosa y encomiástica a D. Joseph Cervi (19 páginas), 
firmada por «Don Diego Gaviria y León, vicepresidente; D. Manuel Pé-
rez, consiL prira.; D. Toribio Cote, consil. seg.; D. Joseph Arcadio de 
Ortega, socio y chancill». 

Aprobación (2 págs.) por el Maestro Fr, Gaspar de Molina: La li-
cencia de la Real Sociedad, fechada en Sevilla y octubre de 1735 y fir-
mada por Gaviria y Ortiz Barroso (1/2 página). Censura de Fray Diego 
del Castillo (3 ps.). Licencia del Ordinario (1 p.). Otra censura de Fr. Juan 
Hidalgo (3 ps.). Licencia del Consejo, de D. Miguel Fernández Munilla 
(1 p.). Otra censura (13 ps.) del Doct. D. Isidoro Mastucio, Doct. D. Ma-
nuel Mastucio v Doct. D. Dionvsio Fernández Lozano. 



Epigrama In laudem Regiae Hispalensis Medicae S.ocieto'tis, de Phi-
lippus de Matos (3 ps.): Fee de erratas (I. P.): Tassa (a seis maravedís 
pliego). Indice (2 ps.) con X i X dissertaciones y un Apéndice a la disser-
tación XIII. 

Prólogo a el lector (2 ps.) «Extrañarás la dilación de esta obra, cuan-
do ha días, que está el Orbe literario en la expectación de ella». 

Dimensiones de todos los tomos publicados: 144x100 mm. 

AZUFRES O ACEITES 

Por Correa 

El objeto de esta disertación de Correa se expone claramente en su 
título y para su inteligencia se debe tener presente que la llamada 
Escuela Moderna hace más de doscientos años, a todos los aceites lla-
maba azufres y viceversa y que por aceite entendía todo licor untuoso 
e inflamable. La razón de llamarlos azufres era la de suponer que la 
inflamabilidad y untuosidad se debía al azufre contenido en su com-
posición. 

Admitido este concepto general, se comprende el gran número de 
cuerpos a que puede aplicarse. Correa se detiene en enumerarlos al prin-
cipio de su Memoria, señalando como fenómenos propios del azufre todos 
aquellos en que aparece la inflamabilidad o la untuosidad. Y como la 
llama produce luz, también los fenómenos luminosos se deben al azufre. 
Aquí Correa da una explicación muy ingeniosa del rayo. La de la llama 
se distingue por su viveza y plasticidad. 

Como los azufres son volátiles, de ellos dependen el olor y sabor, los 
que el autor explica también con gran claridad. 

En la segunda parte manifiesta que los aceites, propiamente tales, 
deben ser untuosos e inflamables, y los que carecen de una u otra pro-
piedad, reciben dicho nombre con impropiedad. 

Acaba describiendo con todo pormenor la manera de obtención, de-
biéndose señalar la defensa que hace de la destilación per dn&cen&um 
para ciertos casos, oponiéndose a la opinión más admitida por los quí-
micos. 

El trabajo es un resumen completísimo y expuesto con el mayor 
ordein y claridad, de todo lo aue en su tiempo se sabía del azufre o aceite. 

DISSERTACION IX 

Chymico-PharwAceutica: Que sea sulphur o aceite, de que partes conste 
y quantas sean sus diferencias y manipulaciones? Que enunció v exvuso 



a la pública disputa en la Real Sociedad de Sevilla, el jueves 11 de no-
viembre de 17S4, D. FraTicisco Antonio Correa, socio pharmacético de 

número (págs. 201-225) 

Sapientissima y Regia Sociedad Hispalense, el thema de mi Oración 
en este día es, qué sea Sulphur o Aceite, de qué partes conste, y quántas 
sean sus diferencias y manipulaciones? Elevado empeño (o discreto Audi-
torio) para que el vagel de mi ignorancia a cada passo zozobre; mas 
viéndose precisada, dirá lo que Antimacho, quando le señaló su Academia 
una lección literaria: Satis athenis coram sapientioribus. Ignoráis acaso 
del systema lo emifiente? De mi Auditorio lo científico? Pues esto me 
trahe desvelado. Con razón (Nobilíssima Sociedad) antecediendo desvelos, 
se ve hoi con sobrado mi ignorancia, hallándose precisada ante tan Doctos 
Académicos, en quienes contemplo y reluce otra Athenas, á inquirir sobre 
el assumpto de nuestra Dissertación. 

Es genuina la aplicación de Athenas a tan docto Congresso; pero 
singularissima en día, que mi obediencia se ve obligada a tratar de 
sulphur o aceite; pues bien sabido es haver la gentilidad characterizado 
a Minerva por Diosa de Athenas, consagrándole la oliva por árbol pro-
pio : y siendo el fruto de este árbol el Aceite, -se colige la propiedad de 
el renombre en día, que se ha de hablar de este Oleoso ente. 

Si con las luces del Divino Espíritu, Soberano Protector de esta Re-
gia Athenas, acertare mi pequeñez a delinear con' algún acierto este 
principio sulphureo, ceda en honor del mismo Paraclyto Numen: en per-
petua memoria de nuestro Potentissimo de dos Mundos Monarcha el Señor 
D. Phelipe V (que Dios guarde), magnífico Protector de este célebre 
Congresso: en gratuito obsequio de el Señor D. Joseph Cervi, nuestro 
meritissimo Presidente; en cuyo nombre Joseph se explica el augmento 
que esta Regia. Sociedad obtiene con su protección; y en el anagramma 
Crevi de su apellido se manifiestan las mismas abundantes creces, que 
por todas circunstancias, por medio de su dirección, ha conseguido. 

Supuestos estos precisos preliminares, passo a decir lo que alcan-
zare en fuerza, de mi obediencia. 

Tres puntos, Señor, parece, que tengo que explicar, según el orden 
de V. S. Y, para proseguir, será necéssario inquirir antes, qué cosa sea 
Sulphur o Aceite? Este en Latín se dice Oleum, que proviene de el nom-
bre Olea, que significa la Oliva o Aceituna; por lo qual dicho nombre 
Oleum significa y goza por Antonomasia propia y absolutamente el nom-
bre de Aceite de Oliva o de Aceituna, como dice Jacobo Sylvio, lib. I., cap. 
de Succis: Oleum proprissivio nomine appellatur, quod ex olivis 
exprimitur. 

Supuesto lo dicho y suponiendo de nuevo que la palabra Oleum sim-
pliciter dictum intelligendem est Oleum Olivarum, quia analogatum pri-
mum est; empero Pharmaceuticamente hablando, la palabra Oleum vale 



lo mismo que la palabra Sulphur; y al contrario (como dice Jacobo Le-
mort) Sulphur, sive oleum constat, etc., y assi en la Escuela Moderna 
a todos los Aceites se dice Azufres: o como Wedelio, todos los Aceites 
en el género inflammabilidad y untuosidad manifiesta son frutos del 
Azufre resinoso, unido, derretido y vuelto en flúor o licor (cap. de Oléis): 
Olea vero haec in genere, inflammabilitate et unctnositate conspicua, 
jacta Buni Snlphuris resinoñ, uniti, liquati et fluorem adepti, 

PUNTO I 

En que se expresa qué sea Sulphur o Aceite? 

Presupuesto lo dicho, veamos qué es Sulphur .sive Oleum, principio 
activo de los mixtos? Es, pues, una substancia blanda, subtil, pingüe, 
untuosa e inflammable, unas veces líquida y otras veces crassa, y gene-
ralmente hablando, según sus fundamentos generales, digo, que es prin-
cipio 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 principal centro de todos ellos; lazo y vínculo, que los 
une y Author de las luces vitales. 

En quanto a lo especial de su essencia, es el primer inflamable. 
Sulphur est primum inflammahile: quidquid ardet, sulphur es¿. Assi-
mismo es doblegable^ conglutinante aun en el vidrio, pegajoso, oleaginoso, 
pingüe, viscoso, ramoso, untuoso y balsámico. 

En quanto a sus afecciones, es de naturaleza de fuego, pábulo y ali-
mento de el mismo; assiento y matriz de la luz interior y exterior, por lo 
cual (como dijo Séneca Epist. 31) se puede decir, que es el explendor de 
todas las cosas: Sine mixtura lucis nihil splendidum est- Es principio 
radical de los colores y olores; goza de mucha ligereza; no se une con el 
agua, por la específica desigualdad de poros; destrúyese e inmútase va-
riamente por el fuego; ocúltase en la sal y mutuamente la abriga; re-
suélvese lo resinoso en menstruos oleosos, con sales Alkálicas, y con espí-
ritus vinosos; es principio de fusión en los cuerpos pingües, en los me-
tales, en las sales y en la misma tierra. Uno es digesto, otro indigesto; 
puro, impuro, alimentoso, medicamentoso, venenoso, anodino y narcótico. 
Otro es líquido, cuyo fundamento es el agua; con mayor cantidad, v. g., 
en las gelatinas; con menor, en los Aceites; y medio, en los espirituosos. 
Otro es sólido, concreto, cuyo fundamento es la tierra. Ay fizo, volátil y 
medio entre los dos, principalmente difusivo, como el azafrán: llámase 
Anthera, Resina y Aceite en los vegetales; chilo, leche, sangre y cholera, 
en los animales; azufres y azafranes, en los minerales. Ultimamente el 
Azufre se resuelve en agua, como la sal en la tierra. 

Quantum ad vires et usum es el bálsamo de las cosas, ser^nfl dft 



los espíritus; es principio de la nutrición; pasto del calor nativo; endulza 
el ácido; y siendo su contrario, lo quebranta, embota y modifica; templa 
y obtunde la mordacidad, aspereza y acrimonia de las sales; es anodino; 
es vínculo y lazo de la mixtión; es obstruyente de poros y remedio para 
la larga vida; y entre la Sai y el. Mercurio es medianero de amistad. 
Da a los metales dureza y extensibilidad; y en fin, es principio de las 
tinturas Chymicas, y es de la universal de los Philosophos. Hasta aquí, 
Señor, ha podido mi cortedad extenderse en quanto a el ser de el Sul-
phur; passaremos al Segundo Punto de nuestro thema. 

PUNTO II 

En que se expresa, de qué partes constan los Acsites Chymico-galenieos? 

Siguiendo el rumbo y orden, que dexo expresado, en quanto al Aceite 
o Azufre, digo, que consta de partículas ramosas, crassas, movidas y 
exagitadas mediante el impulso de la materia subtil, y de mucho espí-
ritu salino volátil, como dice Lemort: Sulphur sive oleum coíistat partí-
culis ramosis, crassis, solius materiae suhtilis et spiritus volatilis salini 
plurimi ope, movilibus et fluidis. Es este sulphur la unión de unas par-
tículas ramosas, lisas y flexibles, que a la manera de entretexido copo 
de algodón en las confusas fibras de que se compone, hacen y forman 
una textura ramosa, equívoca con la vegetable. Y era conveniente assi 
fuesse atendida su mechanica extructura; que no de otro modo es, sino 
enlazándose y concatenándose los distintos átomos de agua, tierra y sal; 
de lo que resultan unos enlazados corpúsculos a la manera de ramosas 
fibras, a quien llaraan natural azufre. 

Ser esto assí sin que se tenga por voluntario, lo acredita, comprueba 
y afianza la real prueba, de que se han valido los philosophos antiguos, 
para la investigación de los principios de cualquier ente, que es la reso-
lución de el todo; porque en ésta se reconoce que destruyéndose la unión 
o modificación que ellos tenían, de que depende su existencia, resuelto 
y destruido el todo, quedan subsistentes los preexistentes principios, que 
por transcendentales a todo ente natural, a su particular formación ha-
brán concurrido. 

Resuélvase, pues, cualquier materia Sulphurea en partículas salino-
•ácidas, partes terreas y aqueas. Véase esto claramente en la resolución 
de cualquier aceite, ya sea común, ya essencial; que ambos son azufres; 
como assi lo assegura lo pingüe y ramoso de sus texturas. Quaiquiera 
de ellos, siendo unido y mixturado con algún alkalico terreo absorbente, 
y destilada esta massa, se reconoce que, haviéndose absorbido el sal 
ácido, causa eficiente de la pingüe ramosidad de el Aceite, por el Alkali, 
sale Dorción dp aenia insínida. auedándose cantidad de partículas terreas 



en el hondo y profundidad de la retorta. Y de esta suerte, si el Aceite 
ya destilado se vuelve a mezclar con nuevo alkálico y se repiten muchas 
destilaciones, al fin de ellas, destruyéndose el Aceite, se resuelve toda su 
textura pingüe y- ramosa en agua insípida, sal ácida y partículas terrea;?, 
•partes componentes de el Aceite, o Azufre, natural principio. 

Assi entendido y explicado en su quid phissico el Azufre, conduce para 
su mayor investigación y aun para apoyo seguro y confirmación de lo 
dicho, el reconocer cómo sea la volatilización que en él se registra y ve. 
Esta, según lo que va delineado, no proviene de otra cosa, sino de que 
componiéndose dicho natural principio de corpúsculos flexibles en forma 
de lisas ramosas partes, en los intersticios que éstas forman, se dan 
poros que sirven de camino y passo a la materia subtil; la que conmo-
viendo y agitando las partículas ramosas sulphureas, las subleva y exal-
ta, volatilizándolas, y sirve de alas para conducirlas y colocarlas en lo 
más alto de la esphera. 

De esto hai tantas pruebas, quantos han sido los metheoros y pheno-
menos diversos por la situación, que toman las partículas sulphureas, que 
son lo que el vulgo llama Cometas, que ocularmente se han reconocido y 
divisado en ademán de supuestos matices de la esphera celeste; los que 
las más veces se iluminan por el acelerado crecido movimiento que han 
tomado; por el que agitadas dichas partículas, confricadas entre sí, pro-
ducen fuego, de que se encienden. No de otro modo se explicará ni aun 
entenderá el^er physico de el Rayo, que de el modo dicho. 

Y si no, obsérvese la composición y formación de el Rayo artificial, 
que supo formar el arte, para crédito de esta verdad y que por él conocié-
semos el natural, que cada día vemos despedirse o desprenderse de esa 
esphera: el Oro fulminante, digo, que componiéndose de azufre, tártaro 
y nitro, son tan unívocas, sus operaciones con las del Rayo, que sólo media 
la diferencia que hay de lo artificial a lo natural. Véase este cotejo: 
Aplicado a el fuego, ni se enciende, ni cau&a estruendo, ni traquido al-
guno; más si los dichos polvos sin opressión ni compressión alguna se 
esparcen por encima de una hoja de hierro o acero, aplicándole a ésta por 
debajo la llama, se van actuando hasta llegar a adquirir la disposición 
de calor que necessitan; y entonces encendidos dan un fuerte traquido a 
la manera de cohete, según la cantidad que se esparciere y con la espe-
cialidad que su fuego no tira a lo alto, como la pólvora, sino acia abaxo. 
Haga el curioso el parangón de lo dicho con lo que practica un rayo, y 
sólo hallará la diferencia, de que en éste es natural; y por eso obra otros 
maravillosos efectos, a los que no llega el artificial, por ser más torpe el 
arte que la expedita naturaleza. 

¿Pero para qué me detengo en esto, si la misma luz hará que lo vea-
mos claramente? Ea, vamos a reconocer la llama. Qué otra cosa es esta, 
sino partículas sulphureas enlazadas con sales acidovolatiles: las auales 



exaltadas y puestas con violencia en movimiento, unas contra otras cho-
cando, a el querer desunirse, volando, por tirar de las partículas sulphu-
reas la materia subtil, que en sus poros está depositada, se enredan a 
manera de remolino con lo pingüe y ramas de las referidas partículas; 
de lo que proviene la conflagración de los azufres, que es la llama. Ex-
plícase esto más en la violenta expansión e instantánea conflagración que 
aquélla recibe en la pólvora; pues enojados azufre y nitro, queriendo 
deshacer el maridage que havian tenido, con el repentino anhelo con que 
procuran divorciarse, dándose un fuerte envión, se esparcen las partículas, 
en que consiste la expansión de la llama. 

De todo lo dicho se colige haver distinción en los azufres; porque 
si, como hasta aquí va relacionado, se volatiliza el azufe y de éste resulta 
una llama clara, nada torpe y remissa, sino suelta como se registra en 
ios Meteoros celestes, V. gr. el rayo; y por el contrario, en el azufre 
vulgar se nota haver crassicie y pesadez, y su llama cerúlea, remissa, 
torpe, nada elevada y fácil de apagar, es claro que se distinguen el 
azufre volátil y el vulgar. Mas es de notar, que esta distinción no es como 
quiera en la figura de sus átomos; porque uno y otro, volátil y vulgar, 
tienen la flexible ramosa y lisa configuración de sus átomos; sino con-
siste esta distinción en la mayor o menor corpulencia de ellos: y assi, 
quando por el movimiento éstos se atenúan y adelgazan, se origina el 
azufre volátil, mas si permanecen crassos, es y se dice azufre fixo, que 
es el vulgar. 

Ya por lo respectivo a lo fundado resta notar, que no en todos los 
mixtos se hallan volatilizadas las partículas sulphureas; pues en los ani-
males y vegetales se da por el arte separación de lo volátil y subtil; como 
en el espíritu de vino se reconoce; en el cual se ve un azufre volátil, con 
un ácido volatilizado; y esto assi lo demuestran sus efectos de conflagra-
bilidad y de coagulación que causa en la leche. En los metales y mine-
rales a el contrario; pues en estos son las partículas sulphureas fixas, 
no pudiéndose perfectamente separar por la estrecha y apretada conca-
tenación y fuerte ligamen, que conservan entre sí las partes crassas: 
como de esto es buen testigo la destilación de el Antimonio; y se dexa 
ver en los Aceites sulphureos de el Plomo, Estaño y sus semejantes. 

Esta separación, además de quedar assegurada con lo dicho, se acre-
dita en la machina hydráulica de el racional viviente. Repárese en ella 
con cuidado y hallaráse en su sangre, que las partículas volátiles sul-
phureas, acompañadas con el espíritu nitroso de el aire comunicado por 
los pulmones, causan el espíritu vital, que es volátil: y la bilis proviene 
de las partículas más crassas, unidas con las sales adustas y fixas; por 
ser aquélla la que, como excremento útil, guarda en sus vasos cholidocos 
provida la naturaleza para el exercicio de su naturales operaciones. 

Moo -nn «a íifl Afi p.rtTicpbir de tal suerte esta separación que las par-



tículas gulphureas vayan totalmente desnudas y depuradas de salinas 
partecillas; porque una vez introducidos e incorporados los sales en las 
porosidades de los corpúsculos sulphureos, es tan fuerte la concatenación 
que forman, que no se puede apuradamente separar. Y esto lo causa la 
misma configuración del azufre, que arriba dexamos probada; pues 
siendo flexible y ramosa, es fácil el enlace y muy difícil el desenlace y 
separación. Assi se.dexa ver (aunque en obscuro) en el hollín, en donde 
siempre se hallan unidos estrechamente. No es maravilla esta afinidad 
de sales y azufres; porque estos reciben su ser de el amistoso abrazo, que 
recíprocamente se dan la tierra y el agua. 

Depende de los azufres el olfato en su exercicio, por provenir de 
aquéllos el olor; y es consiguiente corolario de lo dicho, el que sepamos 
como éste se causa. El olor, objeto propio de el ya referido sentido, resulta 
de la exhalación, que en todo mixto se da de las tenuissimas partículas 
volátiles sulphureas combinadas con las salino-alkálicas volátiles; porque 
hiriendo y tocando éstas levemente el sensorio, nace una especie de agra-
dable titilación de las fibras y cuerdas sensorias, que el alma tiene a este 
fin destinadas; en que consiste la sensación gustosa del buen olor. Por el 
contrario el malo, que proviene de que las partes crassas sulphureas jun-
tas y agregadas con las sales acidas aculeadas, punzando fuertemente el 
sensorio, causan una áspera titilación en las fibras por introducir en 
ellas sus acúleos o puntiaguzados corpúsculos; y en esto está la des-
agradable sensación de el mal olor. Uno y otro se reconoce en la diversi-
dad de los mixtos. En los cuerpos aromáticos, por contar abundante-
mente de partículas sulphureas combinadas con las salino-alkálico-vola ti-
les, se percibe el buen olor; y en el cuerpo ácido de vulgar azufre, 
dissueltos y segregados sus ácidos en aceite, resulta el mal olor. 

Hase dicho en qué consiste el olor, como cosa perteneciente a las 
partículas sulphureas de que proviene. Razón será también por el mismo 
motivo, el que paladeemos el gusto para que no quede desazonado, expli-
cando en qué consiste el sabor, objeto, a qué mira y en qué se exerce; 
pues depende también de los azufres. Consiste, pues, el sabor en lo vario 
y diverso de el enlace y coadunación de las sales con los azufres. Co-
rramos el discurso por cada sabor en particular y se hará claro. El amar-
go no es otra cosa que la intrincada unión de las partículas sulphureas 
salinas, pues no pudiendo los acúleos de las sales acres introducirse en 
las fibras de el sensorio, a causa de hallarse impedidas con la ramosidad 
pingüe de los azufres, no las punzan, sino antes bien, las excavan, rascan 
y confrican; de cuyo escabroso tocamiento, la percepción amarga; y por 
el contrario en lo dulce y sabroso, quando es suave el tocamiento. Lo acre 
proviene de que las fibras agudamente heridas de los penetrantes acúleos 
de las sales, como sucede con el fuego, quedan sumamente conmovidas. 
Y generalmente de las sales todo saber nende: üor lo mial nn si-n í»n-no. 



cimiento de esto viene de antiguo el llamar a las coáas sabrosas sapidas; 
y por el contrario, insípidas a las que no lo son, 

Pero no es lo más, el que el olor y el sabor dependan de dichas par-
tículas y sales, sino el que aun los temperamentos; y assi del arreglamien-
to y proporción de estos dos acompañados principios entre sí en la massa 
sanguinaria penden los distintos humanos temperamentos; y de su im-
proporción, las intemperies y enfermedades: como Hipócrates con su es-
tudiosa experiencia lo assegura: Non calidum, nec frígidum, nec humi-
dum, nec siccum, sed amarum, acidum, salsum, etc. morbos faciunt. 

En fin, es el azufre el componelo todo de los mixtos; porque sus 
partículas, por su untuosa y ramosa textura son unión, gluten y liga-
mento de los demás principios. Son, unidas y enlazadas con las sales, la 
contraputrefaeción de los mismos mixtos, y la conservación de el ser, que 
gozan, de suerte, que poniéndose firmes por invierno, le niegan el passo 
y aun la entrada a la intensa frialdad, que para coagularlos y con ella 
destruirlos, pretende en ellos intro'ducir; como con su verdura el Laurel, 
Oliva y Cyprés, árboles abundantes de azufres en cada una de las ramas 
y de sus hojas, nos dan un testimonio de lo dicho. Sabia y oportuna la 
naturaleza tiene repartidos sus oficios en los principios de los mixtos; 
pues si a la tierra destinó, para que llenasse sus intervalos, dándoles larga 
duración; y al agua para apaciguadora de los activos principios en sus 
luchas y batallas; a las sales y azufres dio la unión y activas virtudes 
que quedan expresadas, para que en su sociedad estrecha vinculen su 
mayor perpetuidad. 

Llámanse los azufres alkális, porque juntos con los sales ácidos, fer-
mentan: como se experimenta en el espíritu de vino con el de nitro. La 
razón de esto es, que introducidas las puntas de los ácidos en los intersti-
cios de que constan las partículas sulphureas, se rompe la ramosa textura 
de los azufres, con lo que se dulcifican los ácidos: lo que se acredita con 
la dulcificación de el espíritu de nitro causada por la junta con el espíritu 
de vino fermentado. Y si (como queda dicho), rara vez se pueden dar 
azufres depurados y segregados totalmente de las sales, por estar éstas 
encerradas e intrincadas en sus porosidades; . de aquí es, que aquéllos 
llevan siempre consigo sales acres; y siendo aquéllos causa de la fer-
mentación, también éstos lo serán; y por consiguiente de la junta de los 
licores ácidos salinos con los azufres, también proviene la fermentación. 
Y siendo suficiente lo dicho para descripción breve de la mechánica for-
mación de el azufre, uno de los principios inmediatos y próximos de los 
naturales mixtos, concluyo este Segundo Punto, diciendo ser quanto mi 
insuficiencia ha podido explicar sobre dicho assunto. 



PUNTO III 

En que se expressa quantas sean sus diferencias y manipulaciones 

En este punto hemos de tratar de las diferencias y manipulaciones 
de estos Aceites o Azufres; los quales dividiremos en naturales y arti-
ficiales. Los naturales son la Liquidambar, Trementina, Estoraque líquido. 
Bálsamo de Tolu, Perubiano, Copaiba, Maria, etc., los quales se extrahen 
por incisión; y el Petróleo, que nace de las piedras; y todos los demás, 
que se suelen extraher naturalmente sin artificio. 

Los artificiales se extrahen por expresión, infusión o cocción y des-
tilación; como enseña Schrodero: Olea proprie sic dicta, triplicis generis 
in officinis veniunt: eícpresa, infussa seu cocta, distillata. 

Débese advertir aquí, que debaxo de el nombre de Aceites se com-
prehenden todos los licores untuosos e inflamables; cuyos nombres de 
untuosos e inflamables constituyen verdaderamente al Aceite por tal. 
Empero en la Pharmacéutica se encuentran algunos licores con nombres 
de Aceite, que sólo son inflamables, y no untuosos; conviene a saber el 
Espíritu de vino y semejantes; los quales por carecer de la untuosidad, 
se distin^en verdaderamente de Aceites. También se hallan otros licores 
con nombres de Aceites, que son untuosos y no inflamables; como el 
Aceite de Tártaro, Sal, Vitriolo, Azufre, etc., los que careciendo de in-
flamabilidad, degeneran totalmente de Aceites, y sólo se tendrán unos 
y otros por Aceites impropios. Assimismo se advierte, que los verdaderos 
Aceites, assi naturales como artificiales, se diversifican según la Sal, de 
que son compuestos; pues si abundan de Sal ácida, son crassos, como los 
bitumenes, resinas, etc., y si constan de Sal alkálica, son líquidos y acti-
vos, como los Aceites essenciales; y si son compuestos de Sal muriática 
o neutra, tienen consistencia media entre los dos; como las mantecas, 
enjundias, etc. Esto puesto, volvamos a las manipulaciones de Schrodero. 

El primer modo de extraher los Aceites, es la Expresión: a la cual 
pertenecen las simientes y frutos por ser éstos las partes que de las 
plantas gozan más partes oleosas: y por esta razón más cantidad de 
Aceite que las demás. Éstos son las almendras dulces y amargas, simien-
tes frías mayores, avellanas, piñones, nueces, simiente de adormideras, 
beleño, bayas de laurel, etc., y éstas dan el Aceite con fuego y sin él; 
siendo naturalmente fixo, tardo y aquoso, constando de partículas mucoso-
oleosas, líquidas, y desnudo de activo salino volátil, como inepto a la 
destilación. 

El modo de su manipulación en la extracción es como se sigue. Té-
manse, V. g., las almendras dulces, las que se limpiarán de todo lo extra-
ño, como del polvillo y de la cáscara; y puestas en mortero de piedra 
con mano de palo se conquassarán, hasta reducirlas a pasta mui subtil 



y unida; después se pondrán en un paño de lino mui áspero y fuerte, 
o en capachos de esparto, los quales se pondrán en la prensa, apretando 
al principio suavemente, para que poco a poco salga el Aceite y no se 
rompa el lienzo, ni los capachos; y después cada vez más fuertemente 
se estrechará la prensa, hasta, tanto que no dé algún Aceite; y a éste 
assi executado se llama Aceite de almendras sacado sin f u e g o / 

La massa o residuo que quedó en el paño, o capachos, se vuelve a 
moler como antes en el mortero, y después se passa a un perol, en donde 
a fuego lento se mueve la materia de continuo, rodándola de quando en 
quando, porque no se queme, con unas gotas de agua común; y estando 
bien caliente la matéria, se volverá a los capachos o paño, y en la prensa 
se exprimirá como de antes el Aceite. De este modo se extrahen todos 
los Aceites de los entes, que pertenecen a este primer modo, que es la 
Expressión, assi de los frutos y simientes, que quedan expresados, como 
de otros semejantes. 

De el modo dicho se exceptúan las bayas de laurel, las que después 
de conquassadas exactamente, se harán cocer en agua, que sobrepuje a 
la materia de un palmo en alto, tiempo de una hora; el cual cumplido, 
y estando hirviendo el licor, se colará y exprimirá el residuo en la prensa 
fuertemente. Después de frío se hallará el aceite sobrenadando en el 
agua, el cual se separará y guardará; y si se reitera con el residuo lo 
dicho, se extraherá más cantidad de Aceite; el qual, junto con el ante-
cedente, se repondrá para ei uso. 

Las simientes se exceptúan también; las que limpias y molidas todo 
quanto se pueda subtilizar, se pondrán sobre un tamiz, tapando la ma-
teria con un paño de lino fuerte, poniendo encima un plato grande, que 
cubra la materia y el paño. Assi dispuesto el tamiz, se pondrá sobre un 
perol medio lleno de agua, de modo que, entre el tamiz y el agua, haya 
un espacio de seis dedos; este perol assi dispuesto se pondrá al fuego, 
para que hierva el agua y con el vapor caliente mui bien la materia, de 
modo que puesta la mano sobre el plato no se pueda sufrir. En este es-
tado se pondrá la materia con prontitud sobre el paño, se atará, y entre 
dos planchas de hierro calientes se pondrá, y en la prensa se exprimirá 
el Aceite y guardará para usar de él. 

El segundo modo de extraher ios Aceites, es por infusión o cocción. 
El modo de su manipulación es, tomando semejantes entes, los quales 
después de quebrantados y puestos en vaso vidriado con la cantidad de 
Aceite que les corresponde, se tapará y pondrá al Sol por ocho días; los 
que cumplidos, se pondrá en fuego lento y se hará hervir suavemente; 
después se colará y exprimirá la materia fuertemente por un lienzo. En 
el Aceite colado se hará nueva infusión con otra tanta cantidad de nuevo 
ente, como el antecedente; se volverá a poner al sol, cocerá y exprimirá 
como antes. Tercera vez se executará la mismo; y haviéndolo cocido 
hasta consumir casi la humedad, se colará y guardará para el uso. 



De el mismo modo se prepara el Aceite por Decocción, cociendo el 
Aceite con los simples infusos hasta la exhalación de la humedad; cuya 
señal es, si se arroja una gota sobre las ascuas, no hacer ruido; o co-
ciéndolos en vaso circulatorio bien cerrado, por algunas horas y hasta 
tanto que el Aceite se impregne de las virtudes de los simples y tome 
el color y olor de ellos; y fríos los vasos, se hará expresión de la ma-
teria y se separará la humedad por un embudo, y el Aceite se guar-
dará y repondrá, 

Snscipiuntur Simplicia contusa, seu scissa, et in oleo infusa Soli 
apponuntur ad recipiendas ab ipso oleo virtutes rerum immersarum; 
postea exprimuntur, et oleum sic transfu^um percoldtur, ad usumque 
reservatur. Oleum coctum eodem modo praeparatur decoqueTido ex tune 
oleum cum rebus inmixtis ad humiditatis evaporationem: cujus esignum 
est si non verificetur strepitus, etiamsi aliqua ipsius olei gutta super 
prunas effundatur: aut coquuntu?- in vase circulatorio bene ac fortiter 
clausOy per aliquas horas, ut oleum ex simpHcium virtutibus impregne-
tur, quod quidem agnoscendum erit ex odore et colore; et vasibus frige-
factis, fit expressio, et dividitur humiditas per ¿nfundibulum oleumque 
asservatur. 

El tercer modo de extraher los' Aceites es por Destilación. El modo 
de sus manipulaciones es por tres medios, todos destilables, que son: 
Per ascensum, per latus et per descensum. 

Per ascensum se destilan los Aceites essenciales: titúlanse así, por-
que en sí mantienen la essencia del ente, de que son extrahídos como 
se verifica por el olor y sabor de ellos. Estos son unog Aceites ethéreos, 
volátiles, aromáticos, mui delgados y unidos íntimamente, de modo que 
constan de partículas salino-volátiles oleosas, idóneas a destilarse y ex-
traherse por Alembique con la cantidad suficiente de agua; de donde 
tomaron el nombre los Aceites destilados; siendo eminentes y de máxima 
actividad en el olor, sabor y fuerzas; como nos lo enseña Wedelio: Olea 
aetherea, volatilia, aromatica, tenuata et unita intime cum sale volatUi, 
resina líquida, quo embrionata super Alembicum vehi et destillari a/pta 
sunt, cum aquae quidem sufficienti quantitate; unde oleorum destilla-
torum nomine veniunt, maximae activitatis, odore, sapore, viribus emi-
nentia. 

Estos Aceites sólo se extrahen de el Reino Vegetal, y principal-
mente de las plantas aromáticas, simientes calientes, mayores y meno-
res, etc. El modo de su manipulación es: V. g. Tómase el anís bien 
limpio de todo lo extraño, el qual se quebrantará muy bien, y pondrá en 
un alambique con la cantidad suficiente de agua pluvial, que bastare 
y sobrepuje a la materia quatro dedos; el qual se pondrá sobre cenizas 
calientes, tanto quanto sea necessario, para que la materia se mantenga 
tépida, o en baño de arena, o de María, o de estiércol, üor tiemno de 



tres días, para que la materia se digiera o fermente; y para coadyuvar 
a la fermentación, además de el calor digestivo, se le añadirá un pu-
ñado de sal común, y otro de tártaro, o el azúcar, heces de vino o cer-
veza con la sal común; las que excitando la fermentativa pugna, y mo-
viendo la dissolución de las contrarias naturales partes de el anís, re-
sultan por dicho movimiento capaces de elevarse, divididas en el consorcio 
de los vapores aqueos, las oleoso-salino-alkálico volátiles partículas: que 
en este estado se executará la destilación, poniendo al alambique su ca-
beza y recipiente; antecediendo su refrigeratorio y enlodadas las juntu-
ras, y a fuego graduado destilará un agua espirituosa, en la que las 
referidas partículas oleoso-alkálico-volátiles se precipitan, formando el refe-
rido Aceite ethéreo más crasso y pingüe por ramosa textura, viéndose 
supernatante sobre la destilada agua; que separados, se guardarán 
ambos para el uso. 

Para extraher gran copia de dichos aceites ethéreos de los expressa-
dos simples, aconsejan los prácticos, en la precissa antecedente fermen-
tación se le echen algunas gotas de espíritu de sal común, el que coa-
gulando las partículas espirituosas salino-alkálico-volátiles, como efecto 
natural de el ácido, impida de éstas la dissipación y atenuación, que 
uniéndose al agua y en ella esparcidas, forman los espíritus; y unién-
dose y ligándose, forman en mayor cantidad el Aceite ethéreo. 

Per latus se destilan también los aceites, siendo el segundo medio 
para extraherlos; al qual pertenecen los entes del Reino Animal y Ve-
getal, y rara vez algunos del Reino Mineral, como las materias bitumi-
nosas, y tal qual más. Empero los más comunes son los cuerpos duros, 
crassos, ramosos y viscosos, inodoros del Reino Vegetal, y muchas partes 
y cuerpos enteros de el Reino Animal. Estos son bituminosos, por cons-
tar de partículas salino-ácidas en parte, y en parte de menos sal volátil 
impregnados, templados y unidos; y por tanto son más plicables, glo-
bosos, cohesivos y viscosos; por lo qual commodamente se destilan per 
latus: como el referido Wedelio lo advierte: Olea bituminosa, quea partim 
acido temperata et unita sunt, partim minus sale volatiU foeta, et 
sic magis plicatilia et globosa, cohaesiva, viseosaque. Uvde per retortam 
fere magis destillantur. 

Y siendo el medio más apto y commodo para dichos entes la retorta, 
siempre que se ofrezca extraher de ellos su aceite havrá de ser a fuego 
descubierto; que de este modo, abriendo y desuniendo el fuego las partes 
que contiene el cuerpo, se elevarán per latus sus partículas oleosas, pre-
cipitándose en el recipiente; las quales no sacan el olor y sabor de los 
cuerpos, de que se extrahen; solo sí huelen a quemadas, por cuya razón 
se llaman Aceites Emp y reumáticos. 

El modo de su manipulación es V. G. Tomanse dos libras de cráneo 
limpio de toda imnuridad: éste se dividirá en mínimas nartes v nondrá 



en una retorta grande, de modo que quede vacía la miUd de su cavidad; 
y puesta en horno de reverbero con su recipiente muy capaz, y colocadas 
las junturas, se dará fuego leve, para calentar poco a poco la_ retorta 
y cráneo, y que empiece a destilar la phlegma; y después se ira gra-
duando el fuego hasta el tercer grado, que destilará el aceite negro y sal 
volátil; la que se unirá a los lados de el recipiente: a el fin se aumentará 
el fuego; y en no destilando y apareciendo claro el recipiente, se apaHará 
el fuego, y fríos los vasos se separarán y en el recipiente se hallarán 
phlegma, sal volátil y aceite negro muy fétido; los quales se agitarán 
en el recipiente para que se despeguen. 

Todo el dicho material destilado se pondrá en un alambique de vidrio 
con cabeza y recipiente, y enlodadas las junturas, por baño de arena se 
destilará el espíritu; que será la mitad de la phlegma, que se puso y con-
tenía el alambique y en que se mantiene la sal volátil, constituyendo el 
espíritu. 

Si se quiere la sal volátil separada,' se pondrá todo el dicho material 
destilado en un matraz, poniéndole su cabeza ciega en baño de arena a 
manso fuego: se hará la sublimación de ella; y finalizada la operación se 
guardará y repondrá; y lo que quede en el matraz se pondrá en un alam-
bique, como diximos arriba, en baño de arena; y se separará el espíritu, 
que será la mitad de la phlegma, y la otra mitad se desperdiciará por 
infructífera. El aceite se separará por papel de estraza; y si se quiere 
rectificar, se hará la rectificación sobre huesos calcinados; y si la sal 
se quiere rectificada, se hará lo mismo que con el aceite, guardándolos y 
reponiéndolos según arte. 

En la referida destilación de el cráneo es necesario que la mitad 
de la retorta quede vacía, porque conteniendo el cráneo gran copia de 
humedad aquea unida a la abundante sal volátil, haciéndose viscoso y 
rarefaciéndose mucho a el primer impulso de el fuego, si no tuviese vacía 
la mitad de la dimensión, se saldría todo el cráneo rarificado en substan-
cia; evitando este efecto con dexar la mitad de la retorta vacante. Por 
lo qual se advierte, se dé y use en el principio de esta operación de un 
débil fuego por tiempo de quatro horas, o hasta que la parte viscosa 
más fácil a desunirse y destilarse haya salido de el todo en sucesivas y 
continuas gotas, y empezando a llenarse el recipiente de nubes blancas. 
De este mismo modo se deben destilar todos los demás simples, que per-
tenecieren a la destilación per latus, assi de las partes de el Reino Vegetal 
como de el Animal. 

Per descensum es el tercer medio para extraher los Aceites; el qual 
parece poco usado de los modernos, pues sólo los antiguos, como menos 
expertos, lo practicaban; porque habiendo reconocido que todas las ma-
terias que por esta destilación se elaboran, las n o d í a n destilir 



per ascensum; y considerando que las extracciones que hacían necesita-
ban de rectificaciones, determinaron de no usarla, sino es rara vez; pues 
per ascensum logran el extraher los Espíritus, Sales y Aceites más exal-
tados y con más virtud. Doblemos aquí la hoja y veamos cómo se debe 
executar esta preparación per descensum. 

Débese executar de dos modos. El primero es tomando un vaso de 
barro vidriado de boca ancha a modo de catino, sobre la qual se pondrá 
un lienzo ralo que la tape y cubra de modo que cuelgue en él dentro de 
el vaso, sin tocar en el fondo; en el qual se podrán las flores V. G. que 
se quisieren, frescas u otra qualquiera materia adequada para ello, atando 
el lienzo primero a el rededor de la boca de el vaso, porque no se hunda; 
y sobre el vaso y las flores se ha de poner una sarteneja de cobre con res-
coldo, de modo que se mantenga sobre la boca, cubriendo todas las flores, 
para que con el calor destilen la humedad o licor, que contienen: el qual, 
acabada la operación, se rectificará por la destilación per ascensum, para 
poderlo conservar algún tiempo; porque de lo contrario se corromperá. De 
este mismo modo se destilarán las flores que se quisieren; como también 
los clavos para extraherles su aceite. 

El segundo modo es una destilación como la que dexamos dicha; 
aunque con otras circunstancias; pero contraria a la destilación per as-
censum; pues por ella descienden los vapores producidos de las partes 
húmedo-activas de el mixto, mediante el fuego. Esta operación se executa 
tomando el pie o armazón de un destilador de piedra de destilar agua u 
otro semejante: sobre el plan se pondrá una sarteneja de cobre o hierro, 
que sea cóncava en redondo, y honda a manera de embudo vinatero, que 
sirve para vaciar vino en las pipas, y en el assiento ha de tener un 
agujero capaz, por el qual ha de entrar el cuello de un matraz, hecho de 
la misma materia, el qual ha de tener en el assiento un foramen, con su 
puerta ajustada, correspondiente en derechura a el foramen interior de 
el cuello; y sobre el foramen interior de el cuello se ha de poner una 
rexilla también de cobre agujereada, la que se meterá por la puerta de 
el assiento, poniendo el matraz boca abaxo y sobre la dicha sarteneja; la 
qual rexilla sirve para impedir que salga lo que echare en el matraz por 
la voca. Esto assi dispuesto, por la puerta de el assiento de el matraz se 
irá llenando de palo guayacan escofinado: y estando lleno, se tapará la 
puerta y enlodará muy bien: después se pondrá su recipiente capaz en 
la parte baxa, de modo que entre el cuello de el referido matraz en el 
dicho recipiente; y habiendo enlodado esta juntura y las demás, que 
huviesse, se empezará a hacer fuego (graduándolo) en la sarteneja; el qual 
se irá por su orden aumentando, de modo que vaya destilando phlegma, 
espíritu y aceite: y no teniendo que dar más de sí la referida materia, 
se apartará el fuego; y fríos los vasos se separarán y guardará el reci-
piente. De este modo se destilará el palo de Box, el Fresno, el Enebro 
V semeiantes. 



Lo contenido en el recipiente, que dexamos dicho, se filtrará por filtra 
de papel de estraza y passará flegma y espíritu, quedando en el filtro el 
aceite: y puestos espíritu y phlegma en alambique de vidrio con cabeza,, 
y recipiente a destilar en baño de arena a fuego moderado, habiéndose 
extrahido todo lo phlegmático, y reconociendo que empiezan a destilar 
gotas ácidas, se pondrá otro recipiente para recoger el espíritu ácido de el 
palo Guayacan, desechando lo phlegmático, como inútil, y reservando el 
espíritu ácido que es lo último que se destiló: el qual se repondrá para 
el uso médico. 

El carbón que quedó en la retorta se quemará y hará ceniza; con 
la qual, y el aceite, que quedó en el filtro, se hará una massa, la que se 
pondrá en una retorta de vidrio en baño de arena; se hará rectificación 
de el aceite: de cuya destilación se extraherán dos aceites, poniendo su 
recipiente; a el principio se destilará uno de color flavo muy claro, que 
se separará en viendo salir el rubio, que es el otro; que para recogerlo se po-
drá otro recipiente, y ambos se guardarán separados; el flavo para el 
uso interno y el rubio para el externo. 

Desdoblemos aquí la hoja que doblamos; y veamos los motivos que 
dan los que desprecian la destilación per descensum. Dicen que todas las 
materias que por esta destilación se extrahen, se pueden destilar per as-
censum; y que los licores, que per descensum se extrahen, necessitan de 
rectificaciones; y que mediante, que per ascensum se logra el extraher 
los Espíritus, Sales y Aceites más exaltados y con más virtud, determi-
naron no usarla, sino rara vez. A que se responde, que de los simples 
crassos, sólidos, de substancia compacta inodora, es imposible extraher 
per ascensum las partes oleosas; pues, aunque para practicarla, es ne-
cesaria la antecedente fermentativa pugna, ésta no es suficiente para 
abrir y desunir tales cuerpos, para que per ascemum se destilen, por 
causa de su crassitud, dureza y viscidez; los quales no pueden dar su 
aceite en estado essencial; y sólo io darán, padeciendo una disolución 
en todas sus partes, o mediante la putrefacción o por un fuego mui 
violento; y en este caso saldrán empyreumáticos y fétidos. 

Por la destilación per latus bien se pueden extraher todas las subs-
tancias que los dichos entes contuvieren; las que mediante el agente 
potente que las mueve, que es el fuego, se podrán manifestar y separar; 
y si a esta preparación per latus le dicen o tienen (según su inteligen-
cia) per ascensum, dicen bien; mas no dicen bien, en que las substancias, 
que se llegan a extraher por la destilación per latus, no necessitan de rec-
tificaciones; y si no las necessitan, para qué aconsejan los que las nie-
gan, que se rectifiquen en sus operaciones per latus, assí las sales y es-
píritus, como ios Aceites? Díganlo quantos Authores han escrito de la 
destilación per latus. Pues si esto es cierto, por qué razón se ha de de-
rogar la destilación per descensum, quando ñor ella se extrahen Us inis-



mas substancias que por la de per latus; aunque sus licores necessitan, 
como los otros, de rectificaciones; siendo assí, que los licores per des-
•censum son más abundantes y radicados, que los de per latusi Dixe 
más radicados, porque los cuerpos de que estos licores se extrahen, man-
tienen gran solidez, que proviene de las partículas salino-ácidas fixas, 
.y sulphúreo-crassas balsámicas, que gozan. Las quales, por la pondero-
sidad que disfrutan, son más fáciles de extraher per descensum, baxando, 
•que subir, extrayéndose per latus. 

Dícense estos Aceites fétidos y empyreumáticos por tres causas; 
La primera, porque las muchas sales que internamente contienen los 
referidos entes, siendo libres de sus opressiones o envoltorios, por su 
gran copia nos son ingratos o desagradables velicando nuestros nervios. 

La segunda, por los muchos efluvios de materia subtil comunicados 
a estas partículas por el fuego inmediatamente aplicado. 

La tercera, porque en aquella violenta agitación de sal y tierra que 
reside en los vegetales, agitándose entre sí, exaltándose y mutuamente 
precipitándose, forman extraordinarias formas y figuras; y poniéndose 
las sales más agudas por aquellas opresiones, nos ocasiona desagradable 
y molesto olor y sabor 

Es de advertir que quanto más duros, compactos o lignosos y pon-
derosos fuessen los vegetales, tanto más Aceite y Espíritu dan de sí; y 
los que son ligeros y fungosos dan mucho menos. Y según esta diversidad, 
varia el espíritu; porque quanto más ligero es el vegetal, tanto más 
aquoso e inclinante a volátil es el espíritu; y quanto más denso, tanto 
más es austero y ácido el espíritu; porque la densidad de el leño tiene su 
substancia en las partículas resinosas y ácidas; y la levedad o ligereza 
tiene su assiento en la grande admissión de agua y aire; y por. consi-
guiente en la viscosidad. En los animales sigue el mismo juicio; y assí, 
quanto más densa y rubra sea la compage de las carnes, tanto más aceite 
dan; siendo los espíritus en los Animales, Alkálico-Salso-volatiles o ri-
gidourinosos; y en los Vegetales las más veces, ácido-salso-volatiles, y 
otras veces fixos. 

Estas extracciones tienen su origen en las partículas ramosas, vis-
cosas y terrestres; y estas de la textura y compos-ición de los Vegetales 
y Animales; siendo esta por su origen mole y tierna, teniendo su prin-
cipio del aereo aqueo succo, y este recibido en los intersticios de los te-
rrestres cuerpos; de modo que finalizando perfectamente su círculo, les 
da vida y movimiento. Esta vida fácilmente se dañaría por el rápido mo-
vimiento del Ether, si no se cubriera con los tegumentos necessarios, 
resistiendo a tanta inclemencia, obteniendo con ellos, como debaxo de 
propio escudo, libre y espontáneo movimiento. Estos receptáculos son las 
partículas térreas, que a modo de vexigas o cápsulas las contienen, y con-
servan el humor; hallándose en el permanente estado de los cuerpos de 
tres suertes las referidas cánsulas o vexiffas. 



La pritrera es de aquellas, que túrgidas con mucho aire y agua, se 
pueden L m a r gumosas o viscosas; éstas sirven para el mcremento y 
e x p a n ^ n de los cuerpos. La segunda es de aquellas, que privándose de 
a X a superfina, uniéndose y acompañándose con muchos espmtus mte-

y co¿ poca agua, se hacen ramosas o sulphureas; las que por 
" " a consisteLia y movimiento de el espirítu interno, se llaman con 
diversos nombres. Estas partículas son las principales, que por su irre-
gularidad y densidad de poros resisten al exterior movimiento de el aire 
L tercera es de las más crassas y vapidas o desvanecidas; esto es, que 
carecen de el espíritu salino; y por tanto se dan algunas partes terrestres 
no sensiblemente mudadas, sino levemente disminuidas; las que ocupando 
los intersticios o espacios añaden pondus y cierran ios poros mas pe-
queños; para que no corran y se liquiden los humores, y se impida el mo-
vimiento más presuroso. 

Dícense Aceites essenciales los que ya antes dejamos dicho, respective 
a otros, que más degeneran de la essencia de su simple; esto es, que 
dejan su nativo olor y sabor, no levemente inmutado, y coneusso el sitio 
o posición y figura; la que quanto es posible se conserva íntegra en los 
essenciales; que templa la fiereza de el fuego y preserva de la total 
destrucción la compage o textura de el cuerpo. 

Aquí ya, Sapientísima y Regia Sociedad, pone Hércules a mi ossadia 
el Non plus ultra, por meta o término de su ignorancia; que aquí ya con 
torpe pluma pára su curso débil. No ignoro, que en la Erudición de 
V. S. hallaré plus ultra, que no alcanzo. Y pues se mira arrojando por la 
circunsferencia el pecho al Agua, dando a sus arpmentos la solución, 
que alcanzare, quedaré enseñado como siempre, DixL 

S O B R E E L A N T I M O N I O E M E T I C O 

POR 

A R C A D I O O R T E G A 

En esta disertación el problema que se propone resolver el señor 
Ortega es si el antimonio diaphorético, o sea el KHaSbOí, puede con-
vertirse en SbaOs + SbSa o sea en el antimonio emético. También se 
llamaba antimonio emético el tartrato de antimonio y potasio, KSbO 
(CiHA) y Ortega nos enseña la obtención de este vomitivo por el mé-
todo mejor de los conocidos. Sin embargo, prescinde de él para resolver 
su problema y se f i ja sólo en el primero. Al estudiar esta cuestión^ 
no tocada antes por ningún químico, encuentra afirmaciones falsas y 

r̂t-nfvQHíppinnPs pn Lft Mort. Koniff V en todos los tratadistas aue le pre-



cedieron y saca la consecuencia de que no hay que fiarse de las palabras 
de los maestros por muy eminentes que sean, sino recurrir siempre a la 
experiencia, que no engaña cuando debidamente se la observa. 

En la parte experimental Ortega se nos presenta como un químico 
muy hábil y que, conocedor de la ciencia de su tiempo, sabe interpretar 
perfectamente los resultados de sus experimentos. 

Ortega y Correa son los mejores químicos que España pueda pre-
sentar a los comienzos del siglo XVIII y ciertamente para honra de 
su patria. 

DISSERTACION IV 

Chymico-Pharmacéutica: Si sea restituible la virtud emética a los pre^ 
parados antimoniales y por qué medios? Que enunció y expuso a la 
pública disputa en la Real Sociedad de Sevilla el día 3 ds febrero de 
este año de 1735, D. Joseph Arcadio de Ortega, pkarmacéutico honorario 
de la Casa Real, socio de el número, y chanciller de dicha Real Sociedad. 

(Páginas 95-115) 
f 

»Certissimum est inter praecipuas artis Medicae partes, quae addis-
cendae sunt illis, qui veré nomen rationalis Medici gerere et tueri volunt, 
unam ex principalibus maximeque necsariis existere illam, quae exactam 
medicamentorum cognitionem eorumque verán praeparationem docet, per 
quam dictos morbos curare possit. Haec profecto Medicinae pars tanti 
facienda est, tantumque momentum habet, ut sine ipsa reliquae omnes 
subsistere nequeant... (p. 95). Verum hoe in hac re est infortunii, quod 
quantumvis tantum nobis bonum ab ista arte obvenerit, tantum Medici 
decus, tantusque favor apud omnes nobis inde accesserit; nihilominus 
reperitur etiam nunc hodie maximus Doctorum numerus, qui (existi-
mantes esse rem mechanicam, vilem et plañe indecoram et Infructuo-
sam Medici dignitati) non solum recusant ullo modo manum admovere 
ejusmodi operi, sed quod pejus est, malitiose, perverseque contemnunt, 
exsibilantque eos omnes, qui artem istam exereent. (P. 97). Quo circa, 
haec sapientissima Societas in suo laborioso circulo hebdomadario, non 
semel, sed saepius analysim faciendo circa entia naturalia, separando et 
demostrando eorum sensibilia principia, ut perfectam cognitionem eorum-
dem, exactamque praeparationem ómnibus patefaclat, et quaenem effecta 
ex diversis mixturis sequantur, disserendo; quamvis olim a Doctissimo 
Consocio meo de Analysi, natura et propietatibus antimonii, ejusque prae-
parationibus et operationibus nuper doctissime enarratum fuerit; nihilo-
minus hodie mihi proecepit disserere: Si possible sit ecc. (P. 98). 

»Es el antimonio un ente natural mineral, que corresponde en este 
Reino a la clase de quasi, o medios metales, o espurios metales; esto es, 



que amite fusión en el fuego, que ni es dulce y maleable, sino frangible 
y friable, que de él, mediante el arte, se separa algo metálico; y que 
consta de los mismos principios metálicos, que no llegaron a tener la 
perfecta cocción, que necessitaban para ser metal, compuesto de un azufre 
mineral inflamable purissimo, de un copioso mercurio metálico, indigesto, 
fuliginoso, fusible, de parva cantidad de sal, fácil a vitrificarse, y mayor 
abundancia de sustancia térrea, subtil. Excuso de referir Authores, que 
comprueben lo dicho; porque no he visto uno, que discrepe de lo referido. 

Denomínase este medio mineral en Hebreo Zaddah; en Arábigo 
Atmad o Aitmad; en Latín Stibium, Antimonium-, en Bárbaro Autistim, 
Alcofol, Othi; en Castellano Antimonio; enigmáticamente le llaman 
Lobo, porque mixto a fuego de fusión con los metales, se los traga, devora 
y consume en hufnos, excepto el oro. Llámanle también Protheo; porque 
al beneficio de el fuego con diverso modo dado, y con diversos agregados, 
adquiere diversas formas y colores. Llámase también Raíz de los Metake; 
porque en todas las minas de los metales se halla inmediato. Llámase 
también Saturno de los Pkilosophos, Magnesia Saturnia, León rubio, 
Oriental León. Todos nombres emigmáticos, con que le denominan los que 
se han soñado Artífices de la piedra Philosofal. 

»Críase en varias Regiones, como es en la Germania, la Hungría, la 
Transilvania, en España; y en esta hay una misma selectissima en la 
Mancha en Santa Cruz de Almudela, de donde he consumido mucho, ha-
biendo en él executado muchas operaciones y con efectos todos felices: y 
aunque los más Authores convienen, que se tiene por el mejor el que viene 
de Hungría y Transilvania, yo no lo puedo afirmar porque no lo he 
visto; sólo sí diré que en este extrahido de la mina referida concurren 
las principales señas de su elección, que son las agujas largas y explen-
didissimas, ponderoso, libré de piedras o tierras extrañas, frangible, y 
por cualquiera parte que se quiebre o parta, dexando las propias agujas 
expléndidas y relumbrantes como estrellas, manchando las manos con un 
color rubio, obscuro, nigricante. 

»De las virtudes y propiedades de este medio mineral, siendo tanto 
lo que vocean los authores assi antiguos como modernos, sobre este punto, 
por no cansar ni molestar a V. S., sólo diré con Zuvelfero: Id circo hoc 
onere ac censura hac mérito supersedeo; eaque sicco quassi transQO pede, 
ne acta agere et dextre jam descripta describere videar. Pues aunque ha 
tenido tantos anthagonistas y enemigos grandes este generoso y nunca 
bastante alabado medio mineral, no obstante, con los buenos efectos ex-
perimentados, vemos se han desengañado; y hoy lo usan más éstos 
que sus acérrimos defensores; de que son buenos testigos los Receptarios 
nuestros, 

»Las preparaciones y diversas operaciones que este nobilissimo medio 
mineral tiene, ei'an menester auatro días sólo nara referirlas: v siendo 



el conato mío llegar con la mayor brevedad a resolver el dubio, a que 
me obliga la obediencia, sólo referiré, por precissarme como supuesto 
para la questión, tal qual operación Emética y tal qual Diaphorética, 
sin transitar a las Antimoniales, Solares, Marciales, Joviales, Venereas, 
Saturninas y .Mercuriales; con cuyas mixtiones hay también infinidad 
de operaciones Eméticas, Diaphoréticas, Alexipharmacas, Antiepilépticas, 
Antihystéricas, Antivenéreas, etc. 

»Sea la primera preparación, que toquemos, la decocción hecha en 
agua común con Antimonio crudo; cuyo uso es conmunissimo para los 
Galicados, cocido este medio mineral con diversas raíces y partes d^ 
animales, para constituir un agua que llaman antivenérea diaphorética 
y purificativa de la sangre; y siendo ésta la idea de el que la dispensa, 
si el Artífice que la prepara o dispone no la executa methódicamente, la 
hace Emética o purgante; y sólo consiste en la diversidad del modo de 
prepararla; y assi hecha o methódicamente o al contrario, siempre queda 
este medio mineral apto para cualquiera de las infinitas operaciones que 
de él están llenos los Authores. 

»Hácese methódicamente, teniendo este medio mineral metido en una 
muñeca de lienzo delgado, juntamente con igual porción de piedra pómez en 
el mismo lienzo; porque convienen muchos authores que es el especial 
correctivo de la virtud Emética esta Piedra, fundados en la experiencia, 
que a los vómitos causados de operación Antimonial, sólo con los polvos 
de ésta dados con vino se suspenden instantáneamente los vómitos, lo que 
es cierto, pero se engañan en que sea correctivo de la virtud Emética, 
que se puede comunicar a el agua en el cocimiento; como se eviden-
ciará con la experiencia; y suspensa esta muñeca con una cuerda 
en la vasija donde se cuecen los demás simples, desde el principio de la 
cocción, quedando en el medio, del líquido, que no toque en el fondo y 
lados de la vasija, sea de cobre, barro o vidrio; graduado el cocimiento 
respecto de los demás simples, según arte, se logrará un cocimiento con 
todas las virtudes, que intenta en el que la dispensó sin riesgo alguno 
Emético; como la experiencia lo tiene enseñado y es notorio a qualquiera 
Practicante Pharmacéutico. Como a el contrario, tocando este Antimonio 
el fondo o lados de la vasija en que se cuece, o bien sea de cobre, barro 
o vidrio, o sólo sea el Antimonio, o acompañado con la Piedra Pómez, 
vomitará las entrañas; y quien no lo quisiere creer que lo execute y lo 
tome; que asseguro lo crea. 

»Con que en esta operación tenemos ya este medio mineral, que 
quando sólo lo tocan en el martyrio del fuego a el crudo los átomos ígneos, 
inmediatamente se explica su principio sulphúreo salino, capaz de diluirse 
en el menstruo aqueo de tal modo, que»vuelve todo el líquido emético; y 
en tocándolos estos, embotados con las molecúlas aqueas, sólo la actúa y 
altera de tan diverso modo aue el efecto sólo es resultar purificativo de 



la sangre, Diaphorético y Antivenéreo; y esto sin mudar en la exterio-
ridad su forma o figura, pues de él se pueden executar assi las opera-
ciones Eméticas como las Diaphoréticas, de que están llenos los Authores. 

«Transitemos ya a la operación de el Régulo simple de Antimonio, 
la que se hace de dos modos: El primero es tomar una libra de Anti-
monio electo, bien molido, y puesto en un chocolatero, olla o crisol, y en-
cima cubierto de carbón molido, y darle fuego, hasta que se funda; y 
mantenerlo fundido por espacio de media hora o poco más; apartarlo 
y dejarlo enfriar; quebrarlo y en medio de las escorias se hallará una 
porción de Régulo, el que se separará de ellas y se volverá a moler y 
poner en otro crisol del mismo modo que con los carbones • molidos y se 
le dará el mismo fuego de fusión y se mantendrá fundido un cuarto de 
hora; se apartará, quebrará y se sacará de entre las escorias más puro 
el Régulo; y se volverá lo mismo a executar otras dos veces, y al doble 
de la otra operación, que ahora dixe, y tan Emético como la otra, y apto 
para hacer el Diaphorético usual simple. 

«Es la otra operación del Régulo de este modo: Se toma una libra 
de antimonio crudo bien molido, otra de nitro y otra de tártaro, todos 
molidos bien subtiles, y mezclados teniendo el crisol hecho asqua, se va 
esta mixtura a cucharadas detonando lentamente, hasta que se ha de-
tonado toda la materia, y entonces se le da fuego de fusión; y estando 
líquido, se tiene untado con sebo, o un cono de hierro u otro metal, o al-
mirez, y se vacia en él, se le dan algunos golpes al lado mientras se enfría 
y cuaxa, que poco tarda; y estando frío, se sacan las escorias y en el 
fondo se halla el Régulo puríssimo. No obstante, si se quiere purificar 
más, se repite la trituración de los mismos entes, la mixtión, la calcina-
ción detonatoria, la fusoria, y se repite lo mismo en el mortero o cono 
o vaso fusorio, y queda hecha esta operación Emética, tai que sólo al 
toque del agua tibia comunica su virtud Emética, sucediéndole lo mismo 
al vino, caldo, etc. 

«Ya tenemos estas dos operaciones antimoniales Eméticas de diver-
sos modos hechas; pero quisiera yo preguntar a estos doctos que nos 
enseñan a hacer estas operaciones: En qué consiste eita virtud Emé-
tica, explicada mediante la preparación referida, tan prontamente en 
el agua, que antes no se explicaba, si no es al rigor del fuego? Parece 
oigo me responden ya, que mediante éste se consume todo lo extraño 
y terrestre impuro, como se ve en las escorias que se separan; mediante 
lo cual quedan más expeditos los principios esenciales de este ente; 
especialmente el sulphúreo salino, en quien parece consiste la virtud 
Emética. Pues no es mío el discurso, que el Doctíssimo Manuel Konig 
en su Reino JMineral, fol. mihi 62, enseñando a hacer el vidrio de Anti-
monio, dice: Quatenus nimirum particulae antimonii rwtione figurae, situs 
magnitudinis, ita disponuntur et modificantur, ut liberum himini trnvsi-



tiim permittant (cuidado ahora) evolutis et suscitatis partibus sulphureo-
^alinis, spiculis suis membraTiam nerveam ventricuU facile irHtantibus. 

«Confirma esto mismo quando enseñando a hacer el Bezoardico mi-
neral, dice fol. 64. Tándem in cmcibulo igniatur usque dum fumus cessat, 
-et sulphur emeticum exhalavit, salinaeque particulae combinatae sint. 
De este mismo sentir me parece que son los más Clássicos experimentales 
Modernos. Compruébelo el Doctísimo Lemort, fol. 307, que enseñando 
a hacer otra operación Emética, como es Crucus Metallorum aut Regulus 
ruber Antimonii, pone, como los más, dos modos: Uno con partes iguales 
de Nitro y Antimonio y mitad de sal común decrepitada; y el otro sólo 
con el Nitro y el Antimonio; y dice es más Emético el segundo que el 
primero. 

«Son sus voces: Crucus hic vulgari methodo fit mediante aequali 
parte Antimonii et Nitri; vehementius antem cum operetur, mitioreni 
praecedentem exhibimus. Y aunque no da la razón, porque parace supone 
la misma referida; pues hablando del Diaphorético, que se hace con 
tres partes de nitro, el mismo Lemort, fol. 306, explica con estas voces: 
Nihilsenim aliud est nisi Antimonium sulphure et sale potiori privatum, 
etc. Luego el otro es más Emético, porque con una parte de Nitro está 
más expedito y manifiesto el principio sulphúreo y salino y no privado 
de él. Mas todas las operaciones Eméticas se reducen a disponer y pre-
parar este nobilíssimo medio mineral en diversas formas y figuras, 
mediante los diversos modos de calcinaciones, mediante las quales se pu-
rifica de los cuerpos extraños y propios indigestos, quedando más- ex-
peditos y manifiestos los principios activos de él. 

«Esto he puesto; passemos a hacer la operación diaphorética más 
usual y más segura por experiencia, supuestas infinitas de que están 
llenos los Authores; pero básteme para el fin que necesito, la que refe-
riré, que tengo experimentadíssima y muchos doctos Médicos de esta 
Ciudad y fuera de ella; que se reduce a una parte de Antimonio y tres 
de Nitro, bien molidos, mezclados y detonados en una olla o chocolatero 
de barro vidriado o no vidriado, y después de detonado, dejando a el 
fuego poquíssimo tiempo, y en un lebrillo grande de agua fría vaciar 
dicha materia calcinada, y dissuelta bien en el agua, decantarla en otras 
vasijas, quedando en el fondo alguna materia dura:, al parecer regulina; 
pues no se ha podido dissolver en el Agua; y luego después a toda 
aquella porción blanca magisteriosa, que por propio peso se precipita, 
se le dan diversas lavaciones con Agua dulce, hasta que se conoce libre 
de lo salino nitroso fixo, con que se detonó; y estándolo, se seca y guar-
da para el uso. 

«Esta referida operación es la que aprueba por mejor el doctxssimo 
Manuel Konig, y de quien dice fol. mihi 66. Tune relinquüur Antimonium 
diavhoreticum nitidum nullatenus suspectum, etiam diutius asservatum; 



comgiUiT enim malignitas in sulphure latens, ignisque ^e et duce in. 
auras ahit. Sigue el mismo dictamen el excelentíssimo Wfdelio Decad 1,. 
núm. 111 Ephemer. Curios. Obs¿rv. 71, et Pharm, lib. I, p. 51. Son sus 
yocesiNimirum sic fit, ut principia Antimonii activa in lihertatem vin-
dicentur et claustris suis extrincentur, in aurasque pellantur, relicta calce 
Antimonii fixa. Con que bien claramente nos dicen estos doctos Authores, 
que esta virtud D-iaphorética reside en el principio terreo de este medio 
mineral, separando mediante las calcinaciones que ha padecido de los 
principios Sulphúreos, Salino y Mercurial, que en humos se ha volitado, 
en quienes residía la virtud Emética. 

«Comprueba lo referido el doctíssimo Zuvelfero en sus Animadver-
siones in Pharmacop. August. fol. mihi 63. Cuando hablando de las com-
binaciones Antimoniales diaphoréticas, dice: Observandum etiam quod 
Antimonium diapkoreticum, quocumque modo paratum sit, tractu tem~ 
poris aéri expositúm pravam et quasi malignam induat naturam, sump-
tumque intra corpus cordis angustias... procreet; quae tomen facile evi-
tabimus, si vel singuUs dnohus vel tribus mensibus recenter ülud con-
ficiamus, vel jam paratum vetustum addita portiuncula nitri, aut etiam 
absque nitro per unam vel alteram horam Vulcano tradamus, penitusque 
igniamus. Infiero yo: Luego si el remedio para privar esta operación 
Diaphorética de aquella virtud Emética, es la calcinación o ignición, será 
porque mediante ésta se ha consumido y volitado aquel principio sul-
phúreo que havía adquirido; cuya ilación confirman Wedelio quando 
dice: Vt principia activa in lihertatem vindicentur, in aurasque pellan-
tuer, relicta calce Antimonii fixa; Manuel Konig, quando afirma: corri-
gitur enim malignitas in sulphure latens, ignisque ope et duce in auras 
abit; Jacobo Lemort, quando anuncia: Nihil enim aliud est nisi Anti^ 
monium sulphure et sale potiori privatum. 

Esto, y todo lo dicho de Antimonio supuesto, entremos ya a tratar 
el punto que se me manda explique: Si sea restituible ¡a virtud Emética 
a la operación Diaphorétical Y aunque no he encontrado quien k> dispute 
ni toque, pero de lo dicho sobre estas operaciones por los referidos y 
otros graves clássicos Authores, parece se infiere no ser restituible. Pues 
aunque se me podrá instar, que assi como él y otros líquidos, que no son 
Eméticos, se hacen Eméticos con el Arte, mezclándoles y agregándoles 
quien los constituya tales, del misrao modo ios Diaphoréticos podrán ha-
cerse Eméticos. A esta instancia está fácil la respuesta: Entonces a 
estos líquidos o sólidos, que se hacen Eméticos, se les da por el arte 
virtud, que no tenían, lo que es mui fácil; y lo que se intenta y pre-
gunta no es esto, sino si se puede restituir, esto es, darle lo propio 
que tenía antes de reducirlo a aquel estado Diaphorético. Esto, según 
lo dicho, parece repugna. 

Pruébase: La virtud Emética del antimonio consiste en las par-
tículas sulphúreo-salinas explicadas y desenredadas de aauellos cuernos 



extraños que les tenían obtundidas, mediante las preparaciones de que 
el Arte usa, y quedan algunas referidas; es assí que éstas se pierden 
,y volitan por el Arte al tiempo de la operación Diaphorética, quedando 
entonces el principio activo térreo; luego de ningún modo podrá ser 
restituible esta virtud Emética, de que gozaba este maravilloso Protheo 
antes de dar la cara Diaphorética. La mayor consta de la cita de Konig: 
£volutis et suscitatis partibus sulphureo-salinis, spiculis suis membranam 
nerveam ventriculi facile imtantibiis. La menor parece evidente, según 
Wedelio: Nimirwm sic fit, ut principia activa Antimonii in libertatem 
vindicentur, in auras que pellantur relicta calec Antimonii fixa. La que 
<;onfirma Konig, Lemort y otros, como queda dicho. La consequencia 
se infiere; con que me parece que no tiene duda; y a lo menos mientras 
las experiencias no nos demuestren lo contrario, tenemos fundamentos 
relaciónales para apoyar lo referido. No obstante, por si se me quiere 
negar la menor, la pruebo con el mismo Lemort, fol. mihi 306. Nihil aliud 
enim est nisi Antimonium sulphure et sale potiori privatum; ut de-
monstrat ejus infusibilitas in igne etian fusorio. Esto es hablando del 
Antimonio Diaphorético usual; luego es cierto se pierden estos princi-
pios activos, en quienes consiste la virtud Emética, y por consiguiente 
no será restituible la virtud que ya ha perdido. 

Confírmase lo dicho a paritate en las operaciones Mercuriales, y en 
las operaciones de metales, que éstas se restituyen a su primer estado, 
o bien sean cales diaphoréticas o sales; o bien sean operaciones corro-
sivas o dulces, o bien sean sólidas, o bien sean líquidas; se reducen y 
restituyen mediante el Arte a su primer ser, dejando las mercuriales 
de cualquier especie que sean, reducidas a Mercurio cúrrente vivo, como 
antes era, los polares a Sol, los Lunares, Saturninas, Joviales, Marciales 
y Venéreas del mismo modo; porque^éstas nunca perdieron aquellos prin-
cipios activos essenciales, sino sólo el modo, forma o figura, por donde 
se constituían sales, adquiriendo mediante el Arte, assí por las calcina-
ciones ignitorias, fusorias e inmersivas, como por otras operaciones, ex-
traños cuerpos agregados de diverso modo o forma, por cuyas seme-
janzas unas se constituyen sales, otras magisterios, cales, tinturas, aza-
franes, extractos, etc. Luego esta paridad prueba no poderse restituir 
a su primera virtud; pues se han perdido y volatilizado los principios 
activos en la operación Diaphorética del Antimonio. 

Supuesto todo io referido, teniendo presente el consejo del doctíssi-
mo Galeno: Non solum semel consideranda sunt, sed saepius; nam cog-
nitio rerum sensibilium perficitur continuatione videndi, id est, perpetua 
Gculari inspectione; no obstante de hacerme fuerza el dictamen de el 
doctísimo Lemort, a quienes entre todos he venerado por excelente prác-
tico y no menos expeculativo; como en su Pharmacia Medico-physica, y 
en su Chymica Medico-physica, claramente se demuestran los doctos 
fundamentos con aue se exnlican unos y otros principios; y en sus 30. 



Positioroes Medicae, la segunda dice: Experimentis destitutis quid doceant 
aut discant, ignorant; vatio enim mediantibus iisdem eruitur et confir-
matnr. Praxis igitur, et Theoria Medica vera solis nititur experimentis 
rationalibus; y que afirma, como dexo dicho, para prueba de que se 
pierden los principios activos, sulphúreo f salino: Ut demonstrat ejus 
inftisibilitas in igne etiam fusoHo; con todo esto no me atreví a poner 
en presencia de tan docto Congresso, fiado de estos fundamentos, sin 
hacer primero yo propio la experiencia, dándome no poco estímulo para 
ello el mismo Lemort con sus consejos y con sus pruebas. Pues en el 
mismo folio 306, para probar la infusibilidad del Diaphorético, dice 
Illudque in ejus reductione ad ocülum patet; nam mediante^ sulphure 
communi addito statnm per ignem in cmcibulo liquefit, et pristinum h-
vidum striatum vel obscurwm antimoniaXem recipit colorem. En el fol. 305> 
este docto práctico, dispensando el modo de hacer este admirable dia-
phorético, dice: Post detonationem detineatur materia in igne per horam 
semis, ita twmen ne fluat. Pues si no es capaz de fusión sin agregada 
de azufres por averse estos propios perdido, para que esta cautela? Y el 
docto Konig, fol, mihi 66, también con su advertencia me estimuló a la 
experiencia: Ubi adhuc notamdum hoa Antim. diaphor. aliasque et símiles 
metallorum calces transmutar! in metalla efusione sive impositione calcis 
mediante cmcibulo in ignem, quo corpora sejuncta iterum conjuguntur 
et uniuntur. 

«Válgame Dios!, Quántos errores se cometen y se defienden por 
thema, fundados sólo en la confianza de algunas célebres Autoridades! 
y esta confianza y descuido es medio para no indagar la verdad, con-
tentándonos sólo co.n seguir Author aprobado y de estimación y lo peor 
es que si alguno por aver aclarado la verdad, va en contra de aquel dic-
tamen, se desprecia y no se atiende buscando medios sophísticos con 
que persuadir lo contrario a la verdad, por no mudar de dictamen. Pero 
no obstante, veritas super omnia vincit. 

Que se engañó Lebort, y todos los que han seguido antes y después 
el dictamen de la infusibilidad de el Antimonio Diaphorético, es evidente; 
pues lo confiesa, prueba y defiende; y si no se engañó, nos quiso enga-
ñar por las mismas razones referidas. Que es incierta la infusibilidad 
de el Diaphorético, es evidente: pues (como podrá experimentar el cu-
rioso) en un crysol nuevo, a los 10 minutos de fuego fusorio, se fundió 
el Antimonio Diaphorético; y viéndolo fundido, y líquido, lo vacié y hallé 
reducido a Régulo riquísimo, como V. S. ve que es éste, que demuestro 
con algunas escorias. No obstante, por asegurarme más, tomé otro crysol 
nuevo, también volví a hecharle mi Diaphorético, y le di el mismo fuego 
y vi el propio efecto. Tercera vez estando ya frío el primer crysol, volví 
a hecharle de el mismo Diaphorético, y darle el propio fuego; y executé 
lo nroüio, como se ve en estos papeles, viendo falseado el dictamen de 



Lemort con tanta facilidad. Quise transitar a otros experimentos, los 
que iré monstrando a V. S. 

El segundo fué: De dicho Diaphorético tomé otra porción y con 
igual porción de azufre lo fundí en otro crysol nuevo, el que se fundió 
antes de siete minutos; y vaciada recogí un verdadero hígado, o croco 
de metales o régulo rubro de Antimonio, como lo demuestran estos pa-
peles, que son lo mismo que antes era Diaphorético usual, también ela-
borado por mi mano. 

El tercero fué: Tomé otra porción del mismo Diaphorético con 
igual parte de Borrax y en otro crysol nuevo lo puse en el fuego, y a 
los 10 minutos fundió; lo vacié, y saqué estas porciones de vidrio hya-
cinthino transparente, como V. S. ve, con algunas como perlas regu-
linas. Hice juicio le faltaba fuego y volví a poner otra porción de Dia-
phorético con mayor porción de Borrax; le di mayor fuego; lo detuve 
un poco fluido con el mismo fuego, y saqué este vidrio más transpa-
rente y claro. 

Quarto: Puse en el crysol otra porción de Diaphorético con igual 
parte de Nitro; fundióse a breve tiempo, vacíelo, y salió esta porción 
obscura metálica; que ni bien es Régulo, ni hígado, sino más obscura y 
fusca, pero sólida y metálica. Repetí el mismo experimento con el mismo 
fuego, y volvió a salir lo propio; como se demuestra en estos papeles. 

Quinto y último experimento: Puse en otro crysol nuevo otra porción 
de Diaphorético con igxial parte de sal Armoníaco; fundióse también, y 
vaciando, se reduxo, como V. S. ve, a la misma materia metálica fusca 
sin poderse determinar, o constituir un régulo usual, ni hígado, ni vidrio; 
y repetida la fusión en esta misma materia con augmento de más fuego, 
aunque poco más, se quedó de la propia índole que V. S. ve. 

Supuestos estos experimentos en que no hay razón de dudar; pues 
el que dudare, tiene la satisfacción en su mano; resuelvo respondiendo 
al precepto de V. S. que es restituible la virtud Emética a los Antimonios 
Diaphoréticos; y que los medios para su restitución son los experimentos 
que dexo referidos, especialmente el primero y después el segundo y 
tercero. 

Pruebo mi resolución. El antimonio es un ente mineral metálico de 
color plúmbeo resplandeciente con agujas; de el cual, mediante las cal-
cinaciones resulta un cuerpo metálico más duro que el Antimonio, más 
resplandeciente y quasi como plata, perdiendo totalmente aquellas agujas 
y ya purificado de aquellos azufres groseros, y terreo-impuros; como en 
las escorias, que quedan, se demuestra; en quien reluce la virtud Emética, 
que antes estaba sopita y no manifiesta. Es así'que en esta al parecer nueva 
entidad, que resulta de la calcinación fusoria de el Antimonio, relucen las 
circunstancias, y señales, por donde conocemos este ente régulo, como se 
ve patente: luea:o precisamente en éste ha de concurrir la virtud Emética, 



de que estaba saturado antes de haberlo reducido a Diaphorético, «c per 
consequens, es restituible la virtud Emética. La mayor es evidente; por-
que los Naturalistas vulgares no conocen los entes por sus esencias, de 
quienes resultan los efectos y virtudes, sino por su modo, figura, color, 
etc., y saben elegir el mejor, y distinguir lo bueno de lo malo; lo que la 
experiencia nos enseña en los que se exercitan en tratar en este, y otros 
muchísimos entes naturales; sin ser preciso conozcan sus esencias y vir-
tudes: y los Artistas Naturalistas tampoco para el conocimiento tran-
sitan a las nociones essenciales de los entes, así para elegirlos para ei 
uso como para conocerlos, sino de las exteriores, por donde las denominan 
tales, e infieren sus virtudes. Y para prueba de lo dicho, el que no hubiere 
visto el Antimonio acabado de sacar de la mina, sino como viene a las 
oficinas, con las agujas pyramidales, resplandecientes, más que lo extraña 
y dice: no es Antimonio; porque no le encuentra aquellas señales, por 
donde los prácticos lo definen, o denominan tal; pues este antes de 
fundirlo nunca hace agujas, sino hojas anchas, diaphanas en la super-
ficie, y resplandecientes, y así que se funde, y vacía, queda con aquellas 
agujas pyramidales por qualquier parte que se quiebre. La menor también 
es evidente, pues cualquier práctico Naturalista, si le ponen una porción 
de Antimonio de el referido, y otra de Régulo, lo distingue y sabe, que 
es tal, porque ha padecido ya diversas calcinaciones, por las cuales ha 
tomado diverso modo y figura más sólida, más resplandeciente, más 
pura, y más libre de otros azufres y tierras impuras, que tenía mezclado, 
y asimismo infiere por la experiencia y conocimiento que tiene de sus 
principios esenciales que relucen en él la virtud Emética que antes no 
relucía. 

La consecuencia me parece se infiere evidentemente; pues como 
se demuestra en el reducido de el Diaphorético concurren las mismas 
condiciones, y señales, sin distinguirse un ápice de lo que era antes de 
haberse reducido a el nuevo modo, o forma de Cal, a que llaman los prác-
ticos Diaphorético: luego concurriendo todos los signos exteriores para 
su conocimiento y constitución nominal, también con fundamento grave 
se habrá de inferir el conocimiento de sus principios activos esenciales, 
en quienes según los autores citados consiste la virtud Emética: Luego 
es restituible. 

Prueba también ser restituible la virtud Emética al Diaphorético con 
la reducción al vidrio, y con la reducción al hígado, o régulo rubio; los 
que puestos inmediatos a los executados de el Antimonio antes de redu-
cirlo a Diaphorético, no lo distinguirá sino el que los hubiere hecho, por 
concurrir a ellos las circunstancias y señales exteriores, por donde se 
constituyen tales: luego concurriendo éstas, y siendo de una misma ín-
dole, precisamente han de concurrir las constitutivas esenciales; y por 
consiguiente la virtud Emética: Luego es restituible. Si se me quiere 
replicar, serán estas operaciones aparentes, mediante los cuernos extraños. 



que se les agregaron, y que aunque sean Eméticos, no prueba se haya 
restituido la virtud Emética: respondo, que lo omito por ahora y repro-
duzgo. Y en el primer experimento, en que solo al martirio del fuego 
fusorio se vuelve al primer ser Régulo metálico hermoso, habrá que re-
plicar contra éste? No me parece. 

Más pregunto yo al doctísimo Lemort: ¿Por qué la cautela detinea-
tur materia in igne per horam semies ita tamen ne uwtl En el mismo 
folio da la respuesta en su nota 2. fusionem prohibemtcs ne in Alcalicam 
naturam degeneret plañe Nitrum; unde reguUnae atiquot partes ubique 
dispersae conspiciuntur ex Antimonii coaXitione, et fusione admissa. Hinc 
querelae Medicorum justae saepius sunt, qui Antimonii vim Emeti-
cam redivivam censent, quam particulis regulinis, ut et salibus plañe 
fixatis aeris motu postea revivificatis atribuendum esse credimus. 

Lluego bien puedo yo inferir, es restituible la virtud Emética al 
Diaphorético j lo que se prueba con la autoridad referida de Lemort. 
Porque si sólo con que se liquide algo esta materia Diaphorétlca, se en-
tiendan y miran separadas, y esparcidas las partículas regulinas de el 
Antimonio, mediante la demasiada fixación de el Nitro, de que resultan 
las justas quexas de los médicos, que juzgan existente la virtud Emética 
de el Antimonio: luego no hay dificultad alguna de que sea restituible 
esta virtud. 

Más infiero yo de las voces de este Doctísimo Práctico. Luego es 
falso que se consumen los principios activos esenciales sulphureo y salino; 
en quienes según este mismo autor y otros, consiste la virtud Emética 
de el Antimonio, cuando se reduce a Diaphorético. Esta consecuencia se 
prueba con el mismo Lemort. Son sus palabras: quam particulis reguli-
nis, ut et salibus plañe fixatis, aeris motu postea revivificatis, atribuen-
dum esse credimus. Digo yo: Luego allí están: luego no hay dificultad 
sea restituible. Que están allí, es evidente; pues si se hubieran perdido 
por donde habían de volver, para con tanta prontitud constituir la misma 
entidad primordial? Y esto no lo ignoró el Doctísimo Lemort; pues en el 
mismo folio nos dice que dexando la materia Diaphorética después de 
detonada, que se funda, no hay riesgo alguno que se vea relucir la virtud 
Emética: porque aunque existen en ella las partículas regulinas están 
de tan diverso modo figuradas, y con el ácido de el Nitro involucradas, 
que este es el motivo de constituirse dicha materia Diaphoi'ética. Son sus 
voces: Hoc igitur praecedente modo Nitrum in sal fixum alkalinum non 
abit, sed potius mediante ácido suo divortium texturae Antimoniales ef-
ficit, quod postea in aliis etiam experimentis patebit, nx>n a fixo, sed 
potius ab ácido sale hunc pulverem Aniimonialem fieri, Diaphoreticum 
dictum. 

Que estos principios esenciales constitutivos de este generoso medio 
mineral no se nierdan. aunaue lo han dicho tan doctos autores, está 



manifiesto con la experiencia, que me parece es la mejor prueba, que 
sacia y satisface no sólo el entendimiento, sino los sentidos exteriores; 
no sólo al docto inteligente, sino también al ignorante y themoso. Aris-
tot. cap. 18, tit. 27. Ex wsa experientio. proficiscuntur omnis artis et 
Scientiae principia. Está manifiesto también con autoridades de los mis-
mos doctos de el dictamen contrario; pues Lemort asegura: Nihil aliud 
est nisi Antimonium sulphure, sale protiori privatum, ut demonstrat 
ejus infusihiUías, etiwm in igne fusorio. Ya ha visto V. S. lo contrario, 
que dice este testigo; pues a los diez minutos de este fuego, no sólo lo 
Verán fundido sino reducido a su primordial ser; y este mismo dice lo 
que consta en el parrapho antecedente, Manuel Konig: Vsque dum fu-
mus eesset, sulphur Eméticum exhalavit. En otra parte más claro: Ma-
lignitas in sulphure latens ignis-que ope, et duce in auras abit. El mismo 
Konig: Vbi adhuc notadum hoc Antimonium Diaphoreticum, aliasque si-
miles metallorum calces transmutari in metalla fusione, etc. 

Pues, y aquellos principios, que se perdieron, y volitaron, en tan 
breve tiempo de fuego se regeneraron? Luego con experiencia, y autori-
dades se evidencia ser restituible la virtud Emética de las operaciones 
Diaphoréticas. 

Prueven también mi dictamen, las razones inferidas de las mismas 
operaciones Antimoniales Eméticas. Pregunto yo: ¿Qué preparación se 
le da al Antimonio, o Régulo, para hacerlo vidrio? Precisamente me res-
ponderán todos con la común de todos los prácticos, y que demuestra la 
experiencia, que es la calcinación, hasta estar de color ceniciento, y que 
no fume cosa alguna en el fuego; entonces se funde, vacia y queda re-
ducido a vidrio de un color de jacintho, y Emético horrososo. Ahora bien: 
Pues no hubo aquí calcinación, y perdición de principios? pues la señal 
práctica de estar apta esta materia para vitrificarse, es haber cesado 
los humos. ¿Pues cómo Emética, y no Diaphorética? ¿Pues si se volitaron, 
hasta que ya no hubo más que volitar, cómo no se perdió esta malignidad, 
que ope ignis, et duce in auras abit? Luego porque está allí aquella virtud 
también en el Diaphorético; pero con diverso modo obtundida y separada, 
que no puede relucir su efecto. Digo más: como nos enseña la experiencia, 
el crudo Antimonio cocido metódicamente en el agua es Diaphorético. 
Pues aquí no hay recurso a calcinación, ni a otra preparación que le 
haya separado esta virtud; y cocido en esta misma sin método, es Emético. 
Uno mismo es sin más diversidad el ente cocido, y el menstruo en quien 
se cuece; y una vez .es Diaphorético, y otra Emético. ¿Y por qué? Porque 
del diverso modo, con que se cuece, como dexo dicho, resulta diversa 
virtud en el cocimiento: con que por lo mismo en las diversas prepara 
ciones resultan diversos efectos. Por lo cual es menester sea inteligente 
el Artífice, que las opera, para que sepa cautelarse, y trabaje con conoci-
miento de los entes naturales. De un pedazo de barro se hace el Artífice 
un Santo; y de el mismo barro, desbaratado, la Efigie de un Diablo: v 



se distinguen la una de la otra con tanta diversidad como la una de Santo 
y la otra de Diablo; y desechas aquellas formas que las constituían imágenes 
de Santo y Diablo, se queda un poco de barro. Con que de el mismo modo, 
que estas dos figuras se desbaratan, y queda la materia en el mismo ser, 
que antes era, se desbaratan, y deshacen las formas, o figuras, que cons-
tituían hígado, vidrio, Diaphorético, etc., y quedan otra vez Régulo o 
Antimonio purificado; y asimismo todas aquellas virtudes, y principios 
esenciales que le constituían están en su mismo primordial ser. 

Me parece tengo cumplido el precepto de V. S., quedando cierto eii 
:mi corta inteligencia, es restituible la virtud Emética a las operaciones 
Diaphoréticas de el Antimonio sólo por los medios de la fusión; mediante 
la cual hemos reducido cualquiera operación a su primer ser; estando 
firmes en lo dicho mientras con razones, o experiencias no se demuestre 
lo contrario a lo que dexo sentado y he practicado; que viéndome conven-
cido, protesto mudar de dictamen; porque deseo sólo el desengaño, y la 
verdad, para el mejor acierto, y cumplimiento de mi obligación. He procu-
rado ser breve, por no molestar a V. S. y por poder decir con Juan Owen: 

Nostra tihi hrevüas ignavia forté videtur: 
Crede mihi, labor est non brevis, esse brevem. 
Non fado, ut multi, qui multa, et stulta loquntur; 
Labor meus stultus forte, tamen brevis est. 

«ü 
ERIGIDO PONCE DE LEON ALMAZAN. 

(Continuará). 
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C R I S T O B A L C O L O N Y E L E S T U D I O 

DE L A S A G R A D A E S C R I T U R A 

Amablemente invitado por el señor director de la Revue Coloniale 
Belge, señor Vanden Linden, que, en su reciente visita a Sevilla, supo 
apreciar con presteza y precisión el tesoro bibliográfico que guarda la 
Biblioteca Colombina, he contribuido, con un breve trabajo, a conmemorar 
en Bélgica el 460 aniversario del desembarco de Cristóbal Colón en la 
isla de San Salvador. 

K1 mundo, aun en ios pueblos más alejados de la gran epopeya del 
descubrimiento de América, no puede olvidar la fecha del 12 de octubre 
de 1492, en que comenzó a dar resultados tangibles una de las proezas 
más atrevidas realizadas en los siglos por ios hombres; era el remate 
insospechado de la temeraria gesta, iniciada el 3 de agosto de ese año 
venturoso, cuando cruzada la barra de Saltes, quedaba en lontananza el 
monasterio de La Rábida y la protección y favor del cielo acompañaban 
a los intrépidos navegantes, que iban en pos de un ensueño aventurero, 
cuya realidad había de transformar el mar tenebroso en una ruta de civi-
lización, y al nuevo continente descubierto, sumido hasta entonces en el 
paganismo y la barbarie, en campo fecundo para la Iglesia y la Cultura. 

Pues bien, si los pueblos cultos se disponen a porfía para evocar 
suceso de tanta trascendencia en la historia de la Humanidad, y las Aca-
demias, Ateneos y Revistas de todos los países se aprestan a rendir 
fervoroso homenaje al descubrimiento de América, justo es recordar, en 
una revista publicada en Sevilla, uno de los impulsos más poderosos, que 
movieron la acción del primer Almirante de Indias a través de las olas 
de un mar desconocido, para hallar un derrotero, que se imaginaba más 
breve, para arribar a las playas lejanas del Oriente. 

Porque si la gloria del descubrimiento del Nuevo Mundo realizado 
por Cristóbal Colón es exclusiva de España, por cuanto aunque no le 
viera nacer en su suelo, le labró cuna de inmortalidad, al proporcionarle 
los medios necesarios a fin de llevar a cabo su proyecto de navegación 



transoceánica, Sevilla, tal vez la ciudad predilecta del misterioso apa-
recido en La Rábida, cuando en el otoño de 1491 las apremiantes necesi-
dades de la ^ e r r a de Granada obligan a la Corte a desentenderse de 
aquel extranjero pertinaz, que resultaba ya inoportuno, le dió generosa 
hospitalidad; y siempre acogedora le ayudó, como en U85 en el albor 
de sus esperanzas, cuando ahora desalentado se hallaba en mucha necest^ 
dad y pobreza. En retorno, el Almirante, agradecido, recordará con gra-
titud la ciudad de Sevilla; y su río, su clima y sus grandezas habían de 
ocupar más de una página en las Relaciones de sus viajes y, al morir, 
había de encomendarle sus cenizas. 

Por otra parte, a Sevilla corresponde una no insignificante parte en 
la realización de las legendarias empresas, porque en ella se aprestaron 
las naves y reclutaron los héroes de aquellas expediciones; de Sevilla 
salieron la mayoría de nuestros descubridores y conquistadores del Nuevo 
Mundo, y constituyó durante siglos el corazón de aquella gloriosa gesta 
de expansión de la vitalidad de España. Y si Palos po^ee su monasterio 
de La Rábida, donde fray Juan Pérez adivinó en Colón la sublime inspi-
ración dé su alma y el fundamento científico de sus sospechas; le alentó 
en sus desmayos, cuando era tenido por fabuloso y soñador de cuanto 
decía y hablaba, y tal vez salvó sus proyectos para España, una vez que 
el Almirante se disponía a pasar a Francia, en Sevilla encontró al padre 
Gaspar Gorricio de Novara, religioso cartujo en el monasterio de Santa 
María de las Cuevas, su íntimo amigo y confidente. 

En fin, tan sólo a Sevilla, entre todas las poblaciones del orbe, cabe 
la fortuna de guardar ios libros, con cuyo estudio maduró el Almirante 
el plan para arrancar a la naturaleza el secreto de la existencia de otro 
mundo allende el Atlántico; sobre esos códices, salvados por el cuidado 
y amor de su hijo Hernando, meditó Cristóbal Colón para convencerse a 
sí mismo y a los cosmógrafos de la Corte de las posibilidades teóricas de 
su grandioso proyecto de viaje transatlántico y fueron testigos de hechos 
y acontecimientos capitales en la historia. 

Constituyen, sin duda, además de joyas inapreciables de bibliografía 
por su rareza, fuentes históricas imprescindibles para todo aquel, que 
escriba o investigue sobre los primeros tiempos del Descubrimiento, por-
que en sus márgenes se hallan numerosas notas, trazadas por la propia 
mano de Cristóbal Colón; son materiales, por tanto, de primera mano, 
de incalculable valor, ya para poner en plena luz circunstancias de su 
vida que, como todo lo relacionado con él, permanecieron largo tiempo 
entre dudas y tinieblas, ya para desvanecer errores cometidos por sus 
biógrafos, y prestar de este modo servicio muy señalado a la ciencia. 
Por el sumo interés representado por esos libros, que maduraron su 
juicio, alimentaron su inspiración y sostuvieron su energía; por el extra-
ordinario alcance de esas anotaciones de puño y letra del descubridor de 
América, investigadores de Esnaña v del extraniero como Juan Bautista 



JMuñoz, Martín Fernández de Navarrete, Manuel Serrano Sanz, Fran-
cisco Ticknor, Washington Irving, Guillermo Prescott, Enrique Harrisse, 
Alejandro Humboldt, De Loilis y otros muchos que quisieron profundizar 
en la historia del primer Almirante de Indias, los consultaron y estu-
diaron con extremada diligencia y simpatía (1). 

También serán la base de este breve trabajo, en especial el llamado 
Libro de las Profecías, porque, mediante su detenido examen, intentamos 
realzar con el debido relieve el influjo que la lectura y estudio de la 
Biblia ejercieron en Colón, para determinarse- a llevar a cabo su magna 
empresa. De esta manera contribuiremos, a la vez, a poner de manifiesto 
su personalidad, tan frecuentemente maltratada. 

Es bien sabido que el concepto sobre la personalidad del Almirante, 
y la apreciación de los motivos propulsores de su gesta inmortal han 
pasado por diversas alternativas: hasta 1892 la alabanza y glorificación 
fueron casi unánimes, mientras el siglo X X presenta un enfoque y valo-
ración muy distinta. Parecía que nadie podría negar la admirable lucidez, 
casi instintiva, de su espíritu y la elevación y temple de su carácter; que 
sus facultades intelectuales fueran tan dignas de encomio, como ía 
energía de su voluntad; y, sin embargo, historiadores de la valía de Carlos 
Pereyra han llegado en este terreno hasta la exageración. 

Ahora bien, parece que todo espíritu, que proceda con imparcialidad 
y juicio sereno, no podrá poner en duda que Cristóbal Colón fuera un 
excelente marino, dotado de una sabiduría práctica en las cosas del mar, 
que le daba una superioridad manifiesta sobre todos sus contemporáneos 
que, de hecho, así lo reconocieron; que poseía en cosmografía una cultura 
supérior a muchísimos de los pilotos de su tiempo; que había adquirido 
una no menguada pericia astronómica, en que declaraba él mismo que 
"Dios le dió lo que aba^tava y asy de geometría, y de arismética e ingenio 
en el ánima y manos para dibujar la esfera y en ella las ciudades, ríos y 
montañas, todo en su propio sitio. En este tiempo —añade— he-yo puesto 
estudio en ver las escrituras, cosmografía, historias, crónicas y filosofía 
y de otras artes" (2). 

Es verdad Que la ciencia de Colón no fué la misma antes y después 

(1) Para satisfacer la curiosidad de algunos lectores ofrecemos una breve reseña 
de las obras, propiedad de D. Cristóbal Colón: Antoninus, Archiepiscopus Florentinus; 
Summula confessionis, Venetiis, 1476: Piccolomini, Enea Silvio; Historia renim ubique 
ffestarum, Venetiis, 1477 ; Alliaco sive Alyaco, Petrus (Pier d'Ailly) Tractatus de ymagine 
mundi (Lovanii?, c. 1480) ; Marcus Polus, de Venetiis; De consuetudinibus et conditi^ibus 
orientalium, traducción del italiano por Francisco de Pepuriis (Antuerpiae?, 1485) ; Pimío 
Secondo, Caio; Historia naturale, traducción de Cristóforo Landino, Venezia, 1489; 
Plutarco, Vida de los ilustres varones, traducción de Alfonso de Palencia, Sevilla,-1491; 
Abraham Zacutus, Almanach perpetuum cuius radix est annus, 1473, traducción del 
hebreo por Josef Vizinho, Leiria, 1496 s Albertos Magnus, Philosophia naturalis, Venetiis, 
1496; Concordantiae Bibliae Cardinalis S. P., manuscrito del siglo X V ; Seneca, 'Lucio 
Anneo; Tragoediae, palimpsesto en folio del siglo X V ; Libro de las Profecías, manuscrito 
de principios del XVI, a manera de colección de papeles varios con letra del Almirante, 
de su hijo Hernando y de otros dos amanuenses. 
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del descubrimiento; ni, en consecuencia, podemos medir la primera por 
la biblioteca que le perteneció y fué conservada por su hijo; pero las 
anotaciones de su mano en el ejemplar de Eneas Silvio Piccolomini y en el 
de Pedro de Alliaco, manejados por él antes de su primer viaje, nos 
manifiestan, de modo patente, que sus lecturas eran muy amplias. Y de 
hecho, sus conocimientos literarios, tales como aparecen en el Libro de 
las Profecías, bien que redactado con la ayuda del P. Gorricio a partir 
de 1501, aunque no fueran muy precisos, no dejan de ser extensos. 

Fué, en una palabra, un servidor de la ciencia dentro de su cultura 
y preparación teórica, netamente medievales, en una psicología de hom-
bre de Renacimiento, y abarca las Sagradas Escrituras y parte de la 
literatura clásica y patrística en San Agustín y en San Isidoro, escritores 
judíos arabizados, geógrafos anteriores al descubrimiento, al menos en 
la Cosmografía de Pedro d'Ailly, filosofía de San Alberto, Suma de 
Santo Tomás, obras de Gersón, las Tablas astronómicas de Alfonso X 
el Sabio, los escritos de Joaquín, abad de Fiore, Alfonso de Falencia 
el Tostado y los comentarios escriturísticos de Nicolás de Lyra. De la 
mayoría de estas obras se encuentran referencias en el lAbro de las 
Profecías, 

Pero no hemos de insitir sobre este punto; ni, al afirmar que la 
lectura de la Biblia influye poderosamente en el ánimo de Colón pai-a 
determinarse a emprender el primer viaje, intentamos disminuir la in-
fluencia extraordinaria de otras causas, que le movieron a ponerlo por 
obra. Se ha dicho, en efecto, que sin la estancia de Cristóbal Colón en 
Portugal, lleno entonces de inquietudes viajeras, no podría comprenderse 
la concepción genial de la navegación transatlántica; que Portugal fué 
para Colón el faro que iluminó sus ensueños; que allí, en contacto 
diario con los exploradores del Océano, aprendió lecciones solemnes y 
decisivas para su vida y para la vida del mundo; que los navegantes, 
que supieron llegar hasta Madera y las Azores, abrieron el camino a 
los que sesenta años más tarde arribaron a Guanahaní; en fin, que 
los descubrimientos realizados por los portugueses, en el transcurso del 
siglo XV, constituyen el hecho de orden geográfico más eficaz en que 
puede basarse el descubrimiento de América (3). 

Efectivamente, Portugal, en contacto ya durante le Edad Media con 
casi todos los puertos comerciales de Europa, bajo la dirección del infante 
D. Enrique, inicia definitivamente su.expansión ultramarina y crea yna 
escuela de altos estudios para los navegantes, sede de todos los conoci-
mientos y progresos náuticos del tiempo, y donde se perfeccionaron cons-
tantemente los medios técnicos de la navegación. En consecuencia, tal 
vez Colón, aue naveeó en buQues üortusrueses hasta las nostas ds (riiinea 

(3) Cfr. Historia de América y de los pueblos americanos» dirigida por A. Ballesteros 
y Beretta: t. III, Génesis del Descabrimiento; Jaime Cortcsáo, Los Portugueses. Bar-
celona. 1947. 



y de la Mina unos diez años antes de su primer viaje a América,• sin el 
.ambiente portugués de continuas exploraciones no hubiera concebido la 
idea de una navegación transoceánica; y puede admitirse que los nautas 
portugueses habían creado una de las bases científicas, en que se apoya 
-el éxito de Colón, y también acaso que desde muy pronto entr.ara en los pla-
.nes del Infante Navegador el descubrir el camino marítimo de la India 
por Occidente. 

De la misma manera, todos los autores, que intentan ahondar en la 
génesis del descubrimiento de América, han señalado la influencia pro-
funda y directa ejercida, en el primer Almirante de Indias, por la obra 
de Alliaco De hnagine mundi, de grandísimo valor científico para su 
tiempo, y en que el célebre Cardenal d'Ailly comenta el tratado S'phaera 
mundi, obra de Juan de Sacrobusto (Juan Hollyvood), profesor inglés en 
la Universidad de París durante la primera mitad del siglo XIII ; la 
famosa obra de Sacrobusto fué el manual de cosmografía más estudiado 
en los últimos tiempos de la Edad Media en todas las Escuelas de Eu-
ropa (4). 

D'Ailly comenta la Sphaera mundi en forma de catorce cuestiones, 
en que sucesivamente se examinan los problemas geográficos y cosmo-
gráficos más debatidos en su tiempo. Pues bien, casi toda la cultura 
de Cristóbal Colón sobre la antigüedad griega y latina, y muy en espe-
cial sobre los famosos textos de Aristóteles, de Estrabón y de Séneca, 
acerca de la proximidad entre el Asia oriental y las Columnas de Hér-
cules, o de que entre el fin de España y el principio de la India el camino 
era corto; y sobre la facilidad de llegar a ésta atravesando el Atlántico, 
porque este mar era navegable en pocos días con viento favorable, se 
la debía a la asidua lectura del Cardenal d'Ailly. Así lo evidencian las 
•abundantes notas marginales escritas por el Almirante en sus libros. 

Por lo demás el influjo del Imugo mundi en Colón era ya reconocido 
por el P. Las Casas cuando escribe: "Lo primero es lo que Pedro de 
Atiaco, Cardenal, que en los modernos tiempos fué en filosofía, astro-
logia y cosmografia doctísimo... y este doctor creo cierto que a Cristóbal 
•Colón más entre los pasados movió a su negocio; el libro del cual fué 
tan familiar a Cristóbal Colón, que todo lo tenia por las márgenes de 
•su mano y su letra notado y rubricado, poniendo allí muchas cosas que 
de otros leía y cogía. Este libro muy viejo tuve yo muchas veces en mis 
manos, de donde saqué algunas cosas escritas en latín por el dicho 
Almirante Cristóbal Colón que después fué para averigy^ar algunos puntos 
pertenecientes a esta historia de que yo antes aún estaba dudoso^\ 

Y añade: "Ansí que tornando al propósito, visto lo que Aliaco decía 
y las razones v autoridades aue trae, llegóse muy propincuo Cristóbal 

(4) La Biblioteca Capitular y Colombina posee tres ejemplares de ediciones distintas 
<lel Sühaera mundi. UTIA d»» pllns nrnfnsamente anotado Dor H- Colón. 



Colón y cuasi ya del todo a determiru^rse; pero porque aun Nuestro 
Señor, a quien en esto siempre tuvo por favorable, y a que del todo tu-
viese indubitable noticia de lo que queria encomendar le ayuMa, qu^o 
depararle otras ocasiones y adminículos para que más se certtftcara (5). 

Otro tanto, los autores italianos en particular, en su deseo de enal-
tecer los méritos de Paolo del Pozzo Toseanelli, consideran su inter-
vención como decisiva, afirmando que él es la musa inspiradora del des-
cubrimiento, y sin la cual no hubiera Colón concebido, con seguridades 
científicas, el proyecto de navegación transatlántica; en consecuencia, 
al tratar de investigar la génesis de la idea descubridora, no se puede, 
prescindir del sabio florentino, cuya acción en el ánimo de Cristóbal 
Colón era ya reconocida por su hijo Hernando, que dice: "Esta autoridad 
y otras semejantes de este autor (Piinio), fueron las que movieron mas 
al Almirante para creer que fuese verdadera su imaginación, como tam-
bién que un maestro Paulo, físico del maestro Domingo Florentín, con^ 
temporáneo del mismo Almirante, fué causa, en gran parte, a que em-
prendiese este viaje con más ánimo" (6). 

Probada hoy día, sin lugar a dudas, la existencia de la correspon-
dencia del eminente matemático, físico y astrónomo florentino, no sola 
con el canónigo portugués Fernando Martins de Roritz, sino también con 
el descubridor de América, no es posible desconocer el alcance de la 
confesión de Hernando Colón: su padre habría realizado, en parte, su 
primer viaje, basándose en la autoridad científica del maestro Tosea-
nelli, para quien el camino más corto, para llegar a la India, era nave-
gar de Levante a Poniente (7). 

A su vez, Paolo del Pozzo Toseanelli se había inspirado en Marca 
Polo, cuya poderosa influencia en el descubridor es también reconocida, 
de tal modo que Washington Irving llega a decir que las Relaciones del 
veneciano ilustran en tan alto grado los viajes de Colón, que sin ellas 
apenas serían comprensibles. 

Sin desconocer la eficacia conjunta de todos estos elementos y cau-
sas para determinar el ánimo de Cristóbal Colón, en quien llega a ser 
una idea f i ja la parquedad de la tierra y la cercanía, en consecuencia, 
de las tierras occidentales a las orientales de la India; aunque todos ellos 
sirvieran, como acontece al genio, para avivar la intuición de su cerebro 
privilegiado y mantener el propósito tenaz de realizar el viaje a tl-avés 
del Atlántico, fruto, en parte, de una reflexión constante, en que se 

• mezclan las experiencias propias y ajenas con el estudio teórico del pro-
blema, afirmamos, con todo, que Colón es antes que nada un hombre de 

(5) Historia de las Indias, publicada por el marqués de la Fuensanta del Valle y 
José Sancho Rayón. Madrid, 1875, t. I, cap. XI, pág. 91. 

(6) Historia del Almirante D. Cristóbal Colón... escrita por D. Fernando Colón, su 
hijo. Madrid, 1892, pág. 34. , , 

(7) Cfr. Ballesteros y Beretta, Antonio, en Historia de América, t. I V ; Cristóbal 
r'̂ lAr» •Rô /.olrtnn IftiK. T.á.ff- 307 v RÍtr. 



ie , que se juzga un instrumento de Dios, un predestinado y elegido por 
la Providencia para arribar por Occidente a las Indias, a la famosa 
•Cipango, o Japón de Marco Polo, de que se contaban cosas maravillo-
sas ; y esta persuasión inconmovible fué sostenida ante todo por la 
lectura de la Biblia. 

Al asegurar que los conocimientos cosmográficos sirviéronle de me-
nos que la asidua meditación de la Sagrada Escritura; y que la subUme 
inspiración de su alma pesaba más que los fundamentos científicos en 
orden a encontrar por Occidente las costas del continente asiático; al 
exaltar el influjo de la religiosidad de Colón en el descubrimiento de 
América, no caeremos, en verdad, en las exageraciones del Conde Roselly 
de Lorgues (8), quien, a pesar de los testimonios fehacientes contem-
poráneos sobre faltas del Almirante, se esforzó en fomentar su proceso 
-de canonización. 

Afortunadamente la Curia Romana desechó tan descabellado propó-
sito, como creemos que lo rechazara en nuestros días, en los cuales nue-
vamente se intenta persuadir a la Sagrada Congregación de Ritos, para 
introducir la causa de beatificación. A nuestro entender, sin mencionar 
otros gravísimos obstáculos, la codicia de Colón, manifestada en sus pro-
puestas al rey de Portugal y a los de España, y toda su correspondencia, 
que rezuma una preocupación constante por lo financiero, han de cons-
tituir dificultades insuperables para el mejor deseo y para la voluntad 
más decidida. 

Pero, no obstante estas afirmaciones, sí podemos asegurar que Colón 
tenía hondamente grabados los sentimientos religiosos; que toda su obra 
pertenece por entero al mundo de la fe, y que las profecías, que aplicaba 
a su intento de hallar un Nuevo Mundo, le hacían imaginar las otras 
tierras del mar occidental habitadas por grandes pueblos, de los cuales 
se prometía la más hermosa y abundante cosecha para la Iglesia y para 
•Cristo (9). 

Esta es nuestra tesis: entre los móviles más eficaces que impulsan 
la acción del primer Almirante de Indias, en su proyecto de llegar a las 
playas de mundos desconocidos a través del mar tenebroso, hay que con-
tar, en primer término, su ideal religioso, su fe, que se nos presenta in-
quebrantable y como la base y fundamento de su constancia; fe alimen-
tada por la lectura y el estudio de la Sagrada Escritura, fuente prin-
cipal de su inspiración, por lo cual podemos afirmar que su obra más 
consultada fué, sin duda alguna, el manuscrito de la Colombina Concor-
dantiae Bibliae CardiTialis S. P. 

A esta í»nríolnRÍó-n nos llpva el examen, aunaue hava de ser somero. 

(8) Historia de C. Colón y de sus viajes, traducción de M. Juderías. Cádiz, 1858, 
t. I, págr. 147. 

(<i\ r»flrn la TTísfnria V la Etnosrrafía. t. II. t)áe. 252. 



del Libro de Im Profecías (10), en que aparecen concentradas las aspi-
raciones místicas de Colón en los postreros años de su existencia. Con-
viene notar, ya desde ahora, que no tratamos de justificar, m siquiera 
de disculpar, la aplicación subjetiva y plenamente arbitraria que el 
descubridor hace de los pasajes bíblicos. Quienquiera que en la actua-
lidad intentara dar una interpretación parecida a esos textos, no sola-
mente no se libraría del reproche de querer imponer las elucubraciones 
de su fantasía como sentido de la Biblia, sino que además sena tachado 
con razón de ignorante; pretendemos únicamente deducir, mediante un 
breve comentario del famoso manuscrito, cómo Colón, muy versado en 
la lectura de la Sagrada Escritura, encontró en ella un fuerte estimula 
para llevar a cabo su proyecto de navegar a las Indias por el Occidente. 

Según parece, el Libro de las Profecías se comenzó a formar en 1501, 
y no se le dió fin hasta después de haber regresado el Almirante de su 
cuarto viaje; su parte más fundamental consta de una muy numerosa 
colección de textos escriturarios que, según Colón, se refieren al descu-
brimiento de las nuevas tierras y a la recuperación de los Santos Luga-
res. Es obra, en su mayor parte, del mismo Cristóbal Colón y colabora 
en ella, enmendándola tal vez en cuanto al fondo y a la forma, su íntimo 
amigo y confidente el Padre Gaspar Gorricio de .Novara, religioso car-
tujo en el monasterio de Santa María de las Cuevas de Sevilla. 

El libro se encabeza de este modo: Incipit liber sive manipnlus de 
autoritatibus, dicHs ac sententiis et prophetiis circa materiam recupe-
rande sánete civitatis et montis dei syon; ac inventionis et conversionis 
insularum Indie et omnium gentium atque nationum. Ad ferdÍTiandum 
et helysabeth reges nostros hyspanos (11). El texto comienza con una 
carta de Colón a su confidente, el P. Gorricio, en que le pide su cola-
boración; es natural que el Almirante demandara la ayuda del monje, 
por cuanto, aunque parece conocer algo acerca de los principios funda-
mentales de la hermenéutica sagrada en su doctrina sobre los sentidos 
de la Sagrada Escritura, encontraría Colón muchas dificultades, siquiera 
fuera por su escaso conocimiento del latín. 

Por ello solicitaba el concurso de su amigo y, en 13 de septiembre 
de 1501, le escribía desde Granada: "Reverendo y muy devoto Padre. 
Cuando vine aqui comenge a sacar las auctoridades que me pareada que 
hadan al caso de Jerusalen... y ansy os los envió que le veáis, ca podra 
ser que el anima os incitara a proseguir en el, y que nuestro Señor os 

(10) Es un manuscrito de 30 x 22, que consta actualmente de 70 folios, aunque en su 
origen debió tener 84. El título es: Descripción del Libro de las Profecías «ae junto el 
Almirante D. Cristóbal Colón, con copia de las cartas que éste dirigió al padre D- Gaspar 
Gorricio y a los Reyes. En el folio I se encuentra el lema colombino: JESUS CUM MA-
RIA SIT NOBIS IN VIA. AMEN. Distínguense en el manuscrito cuatro clases de letra: 
de Cristóbal Colón, de su hijo Hernando y de do» amanuenses desconocidos. Ha sido pu-
blicado por De I.ollis con su texto latino y, en parte, por los colectores de documentos 
inéditos, valiéndose de un extracto que hizo D. Juan Bautista Muñoz, 

í i n TJhro de laa Profecías. foL 4® 



alumbrará abtoridades muy utenticas. En la Biblia es de continuar, y 
en muchos logares la glosa aprovecha y alumbra, y es de hacer della 
mucha memoria al tiempo que se hobiere de sacar en lympio" (12). 

En 23 de marzo de 1502 contestaba el religioso aceptando el encargo 
y le decía: "Mediante la gracia del spiritu-sancto y guyandome el íra-
bajo de Vuestra Señoría, la qual toda la flor de tantas y tan veras au^to-
ritades, sententias, dichos y prophetias allego, yo he enterpuesto y aña-
dido algunas reliquias, como quien llega la sobras de los rracimos y olivas 
& spigas,.. (13). Es de observar la mucha indulgencia y lo demasiado 
complaciente, sin duda, que se muestra el docto religioso, que no pone 
reparo alguno a la interpretación bíblica de Colón, quien aglomera in-
congruentemente textos y más textos, que ni remotamente hacen al caso, 
a saber, a la existencia y hallazgo de las nuevas tierras y a la recupe-
ración de los Santos Lugares. Tal vez quiso respetar la idea preconcebida 
del Almirante, que, mediante una tendencia bien marcada, creyó encon-
trar en ellos profecías referentes al asunto que le obsesionaba. 

Esta preocupación, ya bien antigua en él, le disculpa en el abuso 
del texto sagrado, e influye, además, el concepto formado por él sobre 
los sentidos de la Sagrada Escritura, apoyándose en la Suma Teológica 
de Santo Tomás de Aquino (14) y en el conocido dístico de los exégetas 
medievales, tomado por Colón de la obra de Juan Ger^ón (15), y que se 
lee por primera vez en el Catholicon o Summa Grammaticalis del domi-
nico Juan Balbi, y cuyo contenido se encuentra fundamentalmente en 
San Agustín (16). Conforme a esta división, distingue Colón el sentido 
literal, el alegórico, el tropológlco (o moral) y el anagógico; pero olvida 
que esa clasificación, más bien que al sentido propiamente dicho de la 
Sagrada Escritura, se refiere al argumento mismo. No ignora, es verdad, 
la distinción fundamental del sentido escriturario en literal y típico, 
mas prefiere este último, que llama también figurado (17), por cuanto, 
dentro de su interpretación tan personal de los textos, 'conviene mejor 
a sus fines particulares. 

Desde el folio 6 v. comienza la copia de salmos o parte de ellos, 
hasta sesenta y cinco, que, en su mayoría, cantan la gloria de Sión. A con-
tinuación, a partir del folio 12 v., y como introducción preparatoria a 
los pasajes proféticos, o que toma como tales, del Antiguo y del Nuevo 
Testamento, hallamos la copia de los géneros de profecías y de visiones, 
enumerados por San Isidoro de Sevilla (18), con una carta de Rabbi Samuel, 
Nicolás de Lyra, uno de los autores más estudiados por Colón: fué tra-

(12) Libro de las Profecías, fol. I. 
(13) Ibid, foL I y vto. 
(14) I. q. L, a 10. 
(15) Propositiones de sensu litterali sacrae Scripturae et de causis errantium. 
(16) De utilitate credendi, 4, 3 ; PL. 42, 68. 
(17) Libro de las Profecías, foL 3.® 
Í18^ Etimnlnoíne. 1 7 R. v ftiff. 
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ducida esta carta en 1338 por el dominico Alfonso Boni Hominis y se 
habla en ella con insistencia de la Casd Sancta (19), 

Después de insertar algunos pasajes de San Agustín, porque prue-
ban que la verdad ha de ser conocida por todas las gentes, y de alegar 
un capítulo de la obra de Consensu EvangeHstarum, vienen los textos 
de los Evangelios, utilizando, para comentarlos, las glosas y comenta-
rios de Nicolás de Lyra y del Tostado. Siguen, a continuación, hasta 
veintiocho profecías de Isaías, y muchos pasajes de Jeremías, Baruch, 
Ezequiel, Daniel, Oseas, Amos, Joel, Abdías, Miqueas, Sofonías y Za-
carías. Este elenco de pasajes bíblicos termina con otros de los libros de 
los Paralipomenos. 

Sería en gran manera interesante poderlos examinar aquí uno por 
uno; mas, en líneas generales, se puede afirmar que en todos ellos, sin 
criterio ninguno y sin atender para nada al contexto, usa Colón de una 
libertad absoluta para acomodarlos a su idea fija, dominante. Es más; 
llega a imaginarse ser un elegido del Señor, de su providencia especial, 
a fin de que por su medio todas las naciones y pueblos le conozcan y le 
glorifiquen. 

Y ¿cómo había llegado a esta convicción tan ai-raigada y profunda, 
de que en los libros inspirados por Dios se anunciaba el hecho trans-
cendental de que fué protagonista? No es fácil de contestar si tenemos 
en cuenta que en los numerosos pasajes bíblicos, aducidos por él para 
corroborar su creencia, ni siquiera remotamente se alude a la existen-
cia de regiones desconocidas. La exégesis colombina, si así puede lla-
marse su escueta citación de los textos, como anteriormente hemos ya 
manifestado, es plenamente subjetiva, prejuzgada por una prevención, 
a saber, la existencia de profecías que hacen referencia a los países 
ignorados y a su misma persona, predestinada para llevar a cabo el 
descubrimiento; su aplicación tendenciosa es, en una palabra, una apo-
logía de una hipótesis apriorística y, por tanto, arbitraria, concebida 
bajo la influencia de una idea y sentimiento dominantes. 

Porque si la exégesis sana, siguiendo las enseñanzas del mismo Cristo, 
de los Apóstoles y del magisterio de la Iglesia, tal como éste se mani-
fiesta en los distintos órganos de la Tradición, tolera una aplicación 
más amplia de los textos bíblicos, ésta ha de hacerse en las debidas con-
diciones, que suponen siempre, dentro de la acomodación, una interpre-
tación recta de la Sagrada Escritura; excluye, consiguientemente, la 
fantasía más o menos fecunda de cada uno de los que intentan explicarla. 

(19) Tal vez en la afición de Colón a la lectura y estudio de la Biblia, a la de-
voción que siente por el converso Nicolás de Lyra y a su ferviente deseo de la recupe-
ración de los Santos Lugares se basa la hipótesis de que Colón tuviera abolengo judío 
Hay quien ha supuesto que la madre del Almirante, versada como sus hermanos en los 
textos bíblicos, por ser hija del converso Pablo de Santa María, gran rabino d'» Burgos 
antes de su converssíón y sabio judío conocedor como el que más de la Biblia, debió 
instruir a su hiio. aue demostró estar muv nráfttií»n «an í.lln 



Lo cierto es que estos sentimientos de Cristóbal Colón, de estimarse 
un predestinado, se habían ya manifestado al instituir un mayorazgo el 22 
de febrero de 1498 en Sevilla, puesto que decía: "Que la ScrntísiTrui TH-
nidad le puso en memorm y después llegó a perfecta inteligencia que podía 
na:vegar e ir a las lyidias desde España pasando el Mar Océano a Ponien-
te'' (20). Pero todavía se reflejan con mayor claridad y entusiasmo en el 
relato del cuarto viaje, donde no sólo confiesa explícitamente la inter-
vención de Dios, sino que también declara su convicción, como de algo que 
le dominaba, de que es un enviado de Dios. 

'We abrió nuestro señor el entendimiento con mano palpable a que 
era hasedero nxtvegar de aquí a las yndias y me abrió la voluntad para 
hexecuñón dello, y con este fuego vine a vuestras altezas. Todos 
aquellos que supieron de mi ynpresa con rixa le neya^^on burlando... y en 
solo vuestras altezas quedo la fee y costangia: quien dubda que esta 
tunbre no fuese del espiHto santo, asy como de mi, el qual con rrayos de 
claridad maravillosos consolo con su santa escritura a vos, muy alta y 
clara, con quarenta y quatro libros del viejo testamento y quatro hevan-
gelios, con veynte e tres hepistolas de aquellos bienaventurados apóstoles, 
abibandome que yo prosyguíese y de contino sin cesar un momento me 
aHban con gran priesa?" (21). 

El descubridor, por tanto, es un vidente iluminado, que estuviera en 
comunicación con la sabiduría divina, y^recibiera del Espíritu Santo es-
peciales luces individuales para descubrir el camino de Poniente y re-
velar, sin saberlo, un mundo. Y esto, gracias a esa idea fija que invade 
su espíritu, se apodera de él y lo avasalla; si la mayoría de los libros de 
uno y otro Testamento impulsaron y sostuvieron su ánimo, el descubri-
miento fué especialmente obra de Dios, porque a pesar de que "disputan^ 
do el caso con tantas presonas de tanta abtoridad y sabios en todas artes, 
en fin concluyeron que todo hera vano y se desistieron con esto dello (22); 

se cumplió la palabra de Dios y todo lo que había anunciado por sus 
santos profetas. 

Según declaraba en la carta a los Reyes Católicos, parte muy im-
portante del Libro de las Profecías, con datos muy preciosos para la bio-
grafía de Colón, "había puesto estudio en ver de todas escrituras" (23); 
así fué ciertamente, y con un trabajo constante y tenaz, después de com-
parar un sinnúmero de pasajes del A. y del N. Testamento, llegó a co-
leccionar muchos textos de.los profetas y de los autores divinamente 
inspirados. 

Y no deja de impresionarnos la seguridad e insistencia con que, en 
la citada carta, vuelve a su argumento favorito: "Solamente me tengo a 

(20) Publicado por J. Bautista Muñoz en su Colección, t. A. 120, fol. 578 v. v sig. 
<21) Libro de las Profecías, foL IV. 
(22) Ibid., fol. IV y vto. 
Í2ÍII ThiH 



la santa y sacra esentura, y a algunas abtoridades proféticas de algunas 
presonas que por revelación divina han dicho algo desto" (24). Y añade: 

dise que para la hesecugión de Ui ynpresa de las yndias no me apro-
vecho rason, ni matemática, ny ma/pamundos: llenamentese se cumplió lo 
que diso ysayas y esto es lo que deseo de escrevir aqui por le redusir a 
vuestras altezas a memoria" (25). 

En consecuencia, desecha toda ciencia y, con un noble impulso re-
ligioso, todo lo atribuye al poder de Dios. Se dirá que era un iluso, y lo 
era en verdad, si nos atenemos al uso y aplicación que hace de las profecías 
de la Sagrada Escritura, o que él juzgaba como tales, porque es evidente 
que no se puede hablar del cumplimiento de vaticinios, cuando se trata 
del descubrimiento de América, ni hallar en Isaías y en los demás pro-
fetas concomitancias con la invención de un nuevo mundo; pero iluso con 
un idealismo que alimentó gran parte de su vida. Lo que a los demás pa-
reció una quimera, por su tenaz perseverancia llegó él a realizarlo, y su 
sueño de llegar a las tierras encantadas del Cathay, a la prodigiosa Ci-
pango, idea obsesionante, sostenida sin fundamenta real por el estudio de 
la Biblia, había de convertirse en una realidad tangible, que dió a la Hu-
manidad el conocimiento de un mundo inesperado e ignorado por su mismo 
descubridor, a quien sorprendería la muerte no conociendo que había 
encontrado un Mundo Nuevo» 

FRANCISCO ALVAREZ 

Director de Ut Biblioteca Ca/pitular-Colombina. 

(24) Ibid. fol. 4 V. 
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E L R E T A B L O DE L A C A P I L L A M A Y O R 

DE S A N M A R C O S , DE JEREZ 

N O T A S Y R E F E R E N C I A S D O C U M E N T A L E S I N E D I T A S 

Tienen casi todas las grandes iglesias comarcales de Jerez de ia 
Prontera, cuya decoración remonta a los últimos años del cuatrocientos 
o todo el quinientos, muy gentiles retablos —los más de ellos de pinturas 
y algunos de escultura—, los cuales engalanan sus capillas mayores y 
testimonian la importancia alcanzada por la escuela del maestro Alejo 
Fernández, y la actividad así de éste como de sus discípulos y secuaces, 
•cuya obra aun no se ha podido desglosar atribuyendo a cada uno lo que 
le es propio. 

Y con no escasear estas muestras, no constituyen más que una parte 
muy reducida de las que consta existieran, según apriorísticamente se 
podía suponer, tenidos en cuenta el tiempo transcurrido, las transforma-
ciones sufridas por los templos en que se encontraban y la opulencia de 
la zona que suministró elementos económicos sobrados a los renovadores, 
tanto tocados del barroquismo como del no menos aciago furor neoclá-
sico. Rota conserva en su iglesia de la O, varias tablas de su interesante 
retablo primitivo; S. Pedro, de Arcos, se enorgullece aun con su políptico, 
en que trabajaron Antón y Pedro Fernández de Guadalupe, el entallador 
Antón Vázquez, y, según escrituras difíciles de armonizar con la técnica 
•de la obra, el romanista Fernando de Sturmio; Santa María, del Puerto, 
lo tuvo mixto de pintura, escultura y argentería con la colaboración, 
entre otros, del pintor Juan Ramírez y el entallador flamenco Roque 
Balduque, mereciendo de los contemporáneos ser calificado de famoso i rico 
retablo; Santa María, de Arcos, y la Coronada, de Medina Sidonia, lucen 
en sus respectivos ábsides espléndidos conjuntos esculturados en los que 
trabajó una legión de artistas, que van siendo ya conocidos, y cierran la 
serie S. Miguel, de Jerez—Montañés. Pacheco, Aaerts, Rivas...—y Espera, 



que recuerda a la «Oliva de Lebrija», de cuyo retablo es una réplica en. 
tono menor. Pero si comparamos lo que resta con lo que hubo y recor-
damos la importancia y el número de los desaparecidos —en Jerez se 
perdieron tres—, en Santo Domingo uno de ellos de procedencia lusitana 
y regia; en Santiago un políptico donde, entre otros, trabajó Sturmio; 
en S. Miguel el espaldar del Sagrario, obra de Ana de Espinosa, la hija 
de Antón de Guadalupe... y, por fin, si no se perdió del todo, pues nos. 
quedan la mayoría de sus tablas, sufrió profundas modificaciones el que 
ennoblecía la capilla mayor del bello San Marcos, de la misma ciudad,, 
que evoca los nombres de Alejo Fernández, Cristóbal de Cárdenas y 
Juan de Mayorga, entre los maestros de la primera escuela sevillana, y 
los de Vasco Pereira y otros menos célebres de la segunda. De él vamos 
a ocuparnos en el presente estudio, dando a conocer una serie de noticias 
sobre las transformaciones que ha sufrido hasta llegar a su estado actual, 
avance del estudio detenido y a fondo del mismo que no es posible por 
ahora, dada la inaccesibilidad de su segundo y tercero cuerpos. Algo de 
interés esperamos encontrarán en las páginas que seguirán los lectores 
y esto nos anima a coordinar estas notas y lanzarlas al público. 

(1). Hace algunos años pudimos estudiar en el archivo parroquial de 
San Mareos, de Jerez, el llamado inventario viejo, que remonta en buena 
parte a la segunda mitad del siglo XVT—en él, como en todos los docu-
mentos de su género, es fácil espigar abundantes notas para la historia^ 
así artística como litúrgica de la región—, y entre otras partidas que 
entresacamos, figuran las siguientes, ilustradoras del retablo que en-
tonces lucía en su capilla mayor: 

Ymágenes y retwvlos.—Item este dicho presente año se halló e ay en 
el altar mayor un retablo de pincel todo dorado que tiene diecinueve ta-
bleros e un guardapolvo de lienzo azul rallado. Están tres asientos de 
sillas de madera blanca e pareze que se hizo e asentó el año de mili e qui-
nientos e sesenta y tres. 

En otra sección del mismo documento, la de objetos de madera, se 
encuentra esta otra partida, que por su interés, igualmente, copiamos: 

Item una viga rrica e ciertas eaxas con la Cruz, crucifixo e nuestra 
señora e san Juan. 

Cuya partida lleva las siguientes apostillas, que transcribimos, ya 

(1) Aprovechamos gustoso esta ocasión para manifestar nuestro agradecimiento aJ 
séñor don José González Marín, párroco de San Marcos, de Jerez, por las facilidades que 
nos díó para el estudio de la documentación conservada en los archivos de las iglesias 
de San Marcos, San Lucas y San Mateo, todavía importantes, después de los documentos 
sacados de ellos en 1835, y parte de los cuales se conservan en el Archivo Histórico Na-
cional V en la Del^ación de Hacienda, de Cádiz, donde hemos estudiado aliyunoa de ellos. 



-que salta a los ojos el interés que ofrecen para la historia del templo 
y sus imágenes: 

Año úe 1613 estaba (nota interlineal). 
Esta año de 1615 (Ibid). 
El Christo e ymágenes desta uiga son de la fábrica y los puso en 

•depósito en la capilla de los pésanos por mandado del señor prouisor; 
pasó la escritura de declaración de todo ante juan ximenes de rrojas 
scriuano público desta cibdad en 23 de febrero de mili seiscientos y diez 
,y siete» (Nota marginal, posterior en colocación pero anterior en fecha 
a la que sigue). 

trasladóse (sic) estas santas ymágenes y christo a la dicha capilla— 
primera del costado de la epístola antiguo entierro de los Pezzanó— do-
mingo veinte y seys de febrero de 1617 son una muy suntuosa fiesta» 
(Nota marginal). 

Por último, en la sección intitulada Velos, se lee la siguiente partida, 
<;on cuya inserción terminamos esta parte: 

Ytem un velum templi de lienco raxado que tiene quarenta varas 
con cintas e presillas el qual párese por el protocolo antiguo que se hizo 
año de 1556... (2). . 

Veamos ahora las consecuencias que se desprenden de las anteriores 
noticias. 

1) El hecho de la existencia del guardapolvo o velum templi, así co-
mo la presencia de la viga rica en cajas de imaginería y coronada por el 
calvario según el estilo de la época, dice a quien conozca la antigua 
liturgia del arzobispado hispalense que aquí seguía en uso la antigua 
práctica de cubrir con velos los altares principales de las iglesias en los 
días de rezo menor, celebrando tras ellos parte de los oficios divinos al 
modo que aún se usa en las catedrales y colegiatas durante el primer 
triduo—^lunes a miércoles—de la semana santa. Estos velos pendían de 
las vigas situadas generalmente en el nacimiento del semipolígono o semi-
círculo absidal, hasta que las cabeceras planas obligaron a modificar el 
tipo tradicional, haciendo volar la viga sobre el retablo—tal el caso de 
la catedral sevillana en su monumental retablo—. originándose de aquí 

(2) El inventario de donde se han tomado las partidas insertas en el texto se pu-
blicó en su parte interesante en «Guión», junio, 1935, pág. 5. Se encuentra en el archivo 
actual de San Marcos, formando parte de un códice misceláneo sig. núm. 5, cuyo título 
desbordado por el contenido es: Protocolo e ymbentario/tributos, bienes y rentas de/la 
iglesia parroquial de señor san marcos/de xerez de la frontera hornamentos/della memo-
rias de capellanías /das fiestas memorias y remembranzas que/la fábrica dicha y bene-
ficiados tienen/obligación de hazer dezir. La sección que copiamos es la encabezada por 
lo que sigue: Ynbentario y memoria de la plata, joyas y hornamentos y otras cosas que 
tiene la iglesia de san marcos... para su servicio y hornato del culto divino. El qual se 
hiso y renobó por disiembre de mil y quinientos y nouenta años. Hace frecuentes alusiones 
a ofrr» invpnfnrin flTitía'i'ínr Mivns nflTH-.ídas trajiscribe. 



no leves molestias y en más de un caso conocido, incendios peligrosos. 
Durante algún tiempo, estas vigas fueron independientes de los reta-
blos—aquí en Jerez podríamos señalar el caso concreto de San Miguel—, 
pero después se las consideró como parte integrante de los mismos 
y esto explica: a) como existía en San Marcos antes de colocarse su re-
tablo, y b) como permaneció durante más de un siglo después de apeadív 
aquél, no siendo removida hasta que por su vetustez llegó a constituir 
un peligro. A principios del quinientos se extendió a las vigas la deco-
ración pictórica y escultórica de los retablos y al cambiarse la situación 
de los coros—relegados a tribunas en el fondo del templo o delante de la 
puerta, cuando se les situó en la planta baja, el Cristo que la tradición 
exigía, se colocase sobre el muro divisorio del coro y de la iglesia de Ios-
fieles emigró a la viga como lugar visible. Así ocurrió en San Marcos 
xericense y esto explica la denominación del Crucificado de aquel título 
venerado en dicha iglesia, aunque sin las otras dos imágenes, sus com-
pañeras. 

2) El retablo constaba en sus primeros tiempos de diecinueve ta-
blas pintadas, que son las mismas que figuran en el actual, pues si bien 
es cierto que tablas grandes sólo se cuentan trece, se obtiene el númera 
primitivo agregando al de aquéllas los medallones—recortes de tablas 
menores de forma cuadrada que decorarían el rebanco—que están repar-
tidos entre los adornos de talla del siglo XVII (3). 

3) A uno de los costados del retablo se encontraba—como en todas 
las iglesias comarcales hasta principios del seiscientos—el Sagrario, alo-
jado en un hueco practicado en el muro al costado del Evangelio en el 
mismo plano del presbiterio, el cual existe, bien que despojado de toda 
su ornamentación, así interna como extema. Si no estuvo incluido en la 
traza del conjunto, el retablo tuvo que ser de batea, con las aletas vola-
das por ambos costados, única manera de solucionar el problema que 
plantean así el número como las dimensiones de las tablas conservadas (4), 

4) Por último, el retablo estaba ya colocado y del todo concluido 
en 1563, pues si bien en el inventario se lee po/rece, esta palabra, como 
del contexto se deduce y otros pasajes paralelos lo comprueban, siempre 
que se utiliza es aludiendo a las noticias que aparecían consignadas en 
el protocolo viejo de la iglesia, equivaliendo así en buena crítica a coijsía. 

5) Como en tales obras fué frecuente, aunque lo pictórico predomi-

(3) Son difíciles de identificar los santos que figuran en las medallas aludidas, ya 
que al ser recortados perdieron sus atributos. Las partidas referentes a las pinturas y 
a las imágenes no las publicamos en el artículo de «Guión» que se menciona: Un docu-
mento interesante para el Xerez del siglo XVI. El inventario viejo de San Marcos. 

(4) Existen en Jerez otros ejemplares de Sagrarios: los de San Juan de los Ca-
balleros, cuya portada ha sido repetida al otro costado del ábside, y de San Mateo, oculto 
tras el actual retablo con decoración bien expresiva de espigas y uvas con pámpanos. El 
más interesante de toda la comarca es el conservado en la iglesia de Santa María, de 
Arcos. TJor su decoración mudéiaj» con elemí»nt.rta niivnlM 



naba, la escultura no estuvo asusente del todo en el primer retablo de 
San Marcos xericiense. 

Los asuntos de las diecinueve tablas del primitivo retablo son los 
siguientes, expuestos por el orden en que se encuentran colocadas al pre-
sente. Todas se refieren a la vida del Salvador, salvo los Santos Pedro 
y Pablo y el Apostolado, sin que se encuentre la más pequeña alusión 
al evangelista titular del templo en que se colocó y para el cual se con-
certó. 

Costado del evangelio Costado de la epístola 

cuerpo.—Cena sacramental (do- Adoración de los pastores (doble), 
ble tamaño). Adoración de los Reyes. 
Anunciación, 

cuerpo.—Bautismo de Cristo. 
Oración en el huerto. 
San Pedro Apóstol. 

3.® cuerpo.—Tres cabezas de santos. Otras tres cabezas de santos. 

Deposición de la Cruz. 
Cruxifixión. 
San Pablo Apóstol. 

CoTonamiiento del retablo 

Resurrección. Ascensión. Pentecostés. 

Como se ve, en la colocación actual no ha presidido otro criterio 
que el de mejor utilización del material de que se disponía. 

En lo que se refiere a la parte escultórica, estaba representada no 
solamente por el calvario y las cajas de la viga a que se aludió, sino 
además por una imagen de la Virgen con el Niño en los brazos, la his-
toria de la cual pertenece a la del culto mariano en Jerez y cuya pre-
sencia queda bien certificada con la partida siguiente del inventario viejo, 
en el cual se la insertó después de la referente al retablo. 

Item otra ymagen de vulto entera de Nuestra Señora con su corona 
e Ihxto en los bragos que se hi^o año de cinquenta». 

Dando cuenta esta otra partida de su decorosa colocación: 
Ytem un tabernáculo dorado y en él la ymagen de nuestra señora (5). 

(5) Sobre la imagen de Nuestra Señora de la Paz, tema de una piadosa leyenda a 
que dan cabida los historiadores locales a partir del siglo XVIII, son interesantes partidas 
del inventario que fijan la fecha de su traslado, así como de su tabernáculo a la capilla 
de los Mendoza, primera del paño del Evangelio, fácilmente identificable por el blasón 
que existe sobre su portada si no existiera copiosa documentación sobre la misma, donde 
la • Virgen se venera tras de sufrir no pocas modificaciones. Copiamos las partidas, pues 



En cuanto al interesante San Marcos de Juan Bautista Vázquez el 
Velejo, que afortunadamente llegó a nuestros días, y que andando el 
tiempo presidió el retablo de la capilla mayor de la parroquia de su 
nombre, no figuró allí durante el siglo XVI ni bastantes anos despues, 
ausencia que se explica por no ser propiedad de la parroquia, smo de la 
Cofradía Sacramental de la misma (6). 

Se desconoce qué ocurrió para que antes de pasar diez lustros de su 
terminación hubiera necesidad de renovar el retablo de San Marcos. 
Acaso un incendio, el capricho de un bienhechor rico, algunos desper-
fectos a que están fácilmente abocadas las pinturas... el hecho es que 
en 1609 intervenían en su renovación pintores de renombre en Sevilla 
y no desconocidos del todo en Jerez, como Francisco Cid, Vasco Pereira 
y el yerno de éste Antonio Pérez, que parece haber sido más bien un 
contratista de labor ajena. Desconocemos el alcance de la renovación por 
la carencia de datos, pero es cosa bastante probable que la obra fué con-
siderable, afectando así la estructura como la decoración del retablo. 

La transformación que se impone a las iglesias del Arzobispado 
hispalense en el primer decenio del seiscientos, al tener que colocar la 
custodia del Sacramento sobre el altar, bien en arquetas o en armarios 
ad hoc, sacando la Eucaristía del lugar donde hasta ahora se la custo-
diaba juntamente con los óleos, las reliquias principales y las alhajas 
de mayor estimación inclusive (7), es probable que haya puesto sobre 
el tapete la cuestión de la reforma del retablo de San Marcos xericiense 
al encontrarse con desperfectos del mismo o con dificultades de adápta-

en su día puede ser útiles. Al margen de la primera inserta en el texto se lee en nota 
marginal lo siguiente: a) está año de 1604; b) está en la capilla de los Mendosas año 
de 635; c) está en el mesmo lugar año de 637. Al margen de la segunda: está año de 
1604; b) está año de 163S; c) en dicha capilla año de 1637. Es entonces cuando parece 
que se colocó en el retablo la imagen de San Marcos, titular del templo. 

(6) Cfr. Sobre esta interesante escultura de Juan Bautista Vázquez el Viejo. Una obra 
en Jerez. («El Guadalete», 30-XI-932). El mismo artista liubo de hacer otros trabajos para 
San Marcos, según acreditan documentos y sobre todo la factura de dos altos relieves— 
el abrazo en la Puerta Dorada y la huida a Egipto—afortunadamente conservados y por 
su técnica parientes muy cercanos de los del retablo de Santa María la Coronada, de 
Medina Sidonia, en el cual consta trabajó en los grupos que llenan sus hornacinas, 
juntamente con otros artistas sevillanos y granadinos, de Roque Balduque adelante. 

(7) En el inventario de San Marcos aludido consta lo que se guardaba en 1590 en 
el Sagrario, que, como se verá, son demasiadas cosas, y eso que no es de los peor^: 

Sagrario.—Primeramente ay en la dicha ygl^^ia en el sagrario della un relicario de 
plata con un crucifijo encima con un jhs de bulto y por el inventario viejo parece que 
se hizo nuevo el año 1553... Item mas unas crismeras de plata doradas con una cruz 
con su pie a manera de cáliz, la mangana de masonería con sus bassas y con tapadera 
en íaue está la crisma y olio... las quales tienen una crucetica y un cruxifixo de vulto...= 
Ytem una ampolla asimesmo de plata dorada con tres pesitas y su tapadera con una 
cruceta llana sin crucifixo=:Ytem una custodia dorada con la "copa cincelada y con seis 
pilaricos con los sesavos de alatón donde solían estar las vidrieras y con su crucetica 
M̂n+n mowÍTííil ' Rí» 



ción de la pieza que era necesario acoplarle. Según el tiempo que se 
tardó en llegar a su coronamiento, no debió ser tarea fácil, pero la re-
forma se puso pronto en marcha, según testimonian las partidas antes 
copiadas y que se refieren al traslado de las imágenes del calvario de 
la viga, la cual, sin embargo, permaneció en su lugar hasta fines del 
seiscientos, según acredita la siguiente partida de las cuentas de visita 
del año 1696: 

De quitar la uiga que estaua atravesada en la iglesia y abían decla-
rado los alarifes menasaua ruina y por esta caussa se había mandado 
quitar por el Sr. Visitador, doscientos reales constó de reciuo de Julián 
francisco lopes su fecha de 5 de mayo de 169S3> (8). 

Esta reforma o no debió ser feliz o resultó muy poco duradera, pues 
antes de comenzar el setecientos, el retablo estaba en vías de una trans-
foTmación radical. 

Parece que la remoción de la viga a que se acaba de aludir fué la 
señal para acometer la obra de renovación del retablo de San Marcos, 
según los gustos nuevamente imperantes, los cuales no produjeron en 
Jerez, por regla general, cosas de valor artístico que pudieran sustituir 
con ventaja, o a lo menos sin pérdida, lo que se retiraba o modificaba. 
Aprobada la idea por el arzobispo D, Jaime Palafox, había comenzado 
a realizarse la obra en 1696, y en lo fundamental se terminó aproxi-
madamente dent;po de un lustro, según demuestran los mandatos de 
visita y partidas de cuentas* presentadas en las mismas a continuación 
transcritas: 

Año 1696.—ltiem su iiustrisima mando que se baje y ponga sobre 
la planicie del altar el sagrario que está en el altar que sirve de mayor 
oi en el interim que se acaue de componer y rreparar el retablo princi-
pal... (Mandato 2.° de la visita de Palafox). 

Año 1699.—Que el retablo nuevo se prosiga teniendo el mayordomo 
su quenta y razón y reciuos necesarios para la quenta que diere. (Visita 
del referido año. Mandato 8.° de los que dejó el visitador arzobispal 
Dr. Pazos). 

En el año 1701, las obras—a lo menos en su parte fundamental— 
estaban terminadas y el mayordomo rendía cuenta de las mismas, que 
montaban 25.326 reales. El epígrafe es bastante explícito y su escaso 
interés consuena con el TJOCO que en general ofrecen las partidas de las 

(8) Archivo parroquial de San Marcos. Visitas. Colección que contiene las cuentas 
presentadas a los visitadores y los mandatos de éstos, que por estar completos desde los 
primeros años del siglo XVII constituyen una fuente preciosa de noticias seguras para 
hacer la historia de la iglesia. Nos hemos servido de ellos en el presente trabajo, como 
se verá. La referencia del texto arriba inserto es: Visita del año 1696. Cuentas del 
Mavordomn. Dat» n.® 5. foL 73-



cuentas mudas en lo que se refirieren a los artistas que habían inter-
venido en la reforma. Carpintería, maestros y oficiales y pinturas del 
retablo y madera comprada en que ai el descargo siguiente... pues sólo 
hemos espigado entre ellas tan sólo esta nota, que explica algo ciertas 
anomalías visibles a poco que se estudia el actual retablo. 

iV.o 5.—«a dos pintores que retocaron las pinturas se pagaron dos-
cientos diez y ocho r e a l e s . — a un tornero' por tornear diferentes piezas 
del retablo ciento y ochenta y cinco reales» (Cuentas vitadas sin foliar). 

En las mismas cuentas y en sus folios 76, 77 y 78, se hallan las 
partidas correspondientes al cerramiento de la ventana que quedaba 
detrás del retablo—prueba indirecta del menor módulo del que se des-
hacía—, a subir la cornisa de éste y otras análogas, como la ruptura 
del muro para hacer la portada que comunica con la sacristía, las cuales 
perfilan todo lo apuntado. 

Hecho lo fundamental de la obra, la perfección del detalle de la 
misma costó todavía algunos años de labor, y de ello nos informan los 
libros de cuentas con seguir en su-mudez con respecto a los nombres de 
los artistas a quienes se pagaba. El dorado por su costo hubo que aco-
meterlo por secciones, que podemos distinguir cronológicamente con ayu-
da de los libros de visita. Se comenzó por el marco del altar—no sabemos 
a que se aluda en esta partida—en 1701. 

lYOS,—«Dorado. En el tiempo de esta quenta a gastado el mayordomo 
doscientos diez y ocho reales en el dorado del marco del altar mayor 
en jornales, oro y demás aderegos, porque aunque costó mucha más can-
tidad, se juntó de limosnas de diferentes personas dtíJ ôtas para ello». 
(Visita de 1705, pág. 58). 

—Dispuso el visitador: «que luego que esta fábrica tenga algún 
caudal de sobra, pagadas sus obligaciones, los curas y beneficiados se 
dediquen a pedir limosnas de trigo y maravedís para ayudar a dorar 
el altar mayor, para (lo) que ayudará la fábrica con las porsiones que le 
sobraren baxadas las obligaciones y gastos precisos». (Visita de 1718, 
mandato 5.®). 

El dorado era ya un hecho consumado el año 1733, no cabiendo 
duda sobre ello después de leída la partida que sigue, tomada de las 
cuentas presentadas en visita: 

«Párese del mandato tercero de la bisita personal del Arzobispo mi 
señor (D. Luis de Salcedo y Azcona que lo hacía por su propia persona) 
se mandó dorar el retablo del altar maior mediante el que el maestro 
que había de aser dicha obra estaua prompto a tomar en quenta y parte 
de pago libranzas del alcance y residuo a favor de esta iglesia y contra 
D. Gabriel de Puentes mayordomo que fué de ella y en virtud de dicho 
mandamiento se ajustó dicho dorado con Phelix Francisco de León maes-
tro dorador en precio de quince mil reales de vellón por quenta de los 
quales paresen pagados tres mil dosientos y setenta v seis reales a dicho 



maestro de que dió reciuos, el último en... de febrero de 1773». (Visita 
de 1733, fols. 72 y 73). 

Por fin, una vez concluido el retablo y su dorado y estofada según 
,1a moda reinante la bóveda, pudo dar por concluida la empresa en 1737. 
Así se consigna en los libros de visitas, en uno de los cuales se encuen-
tra esta partida que copiamos: 

«En virtud de mandamiento de visita pasada se estofó la. bóueda 
de la capilla mayor en novecientos reales de vellón por D. Félix de Be-
navides, maestro dorador, quien se ajustó en dicha cantidad, la qual 
está pagada por el mayordomo». (Visita de 1737, fol. 60). 

Hasta ahora dejamos hablar a los documentos, aunque no tan larga-
mente como hubiéramos querido; han dicho poco, pues aunque no esca-
sean las noticias, no tienen ia precisión ni alcanzan el número que que-
rríamos; hablaremos ahora desentrañando en lo posible su contenido. 

El actual retablo mayor de San Marcos xericiense es una de esas 
obras , que, censurables según los cánones de una rigurosa escuela, no 
producen ingrata impresión ni desarmonizan con el templo en que se en-
cuentran colocadas. Sin sentido arquitectónico, pero en compensación muy 
decorativo, ni pretensiones más o menos tradicionalistas, su trazador 
—que en resumen de cuentas desconocemos— ha procedido con el pie 
forzado de conservar las pinturas del retablo anterior y de llenar el fondo 
del amplio ábside, y fiel a la consigna y utilizando numerosos elementos 
de la obra anterior, ha sabido adaptar éstos con talento, resultando su 
trabajo —si detestable para un académico— un mueble colosal, ricó y 
agradable, que dentro de su barroquismo está más cerca del retablo o 
espaldar primitivo que de las superposiciones de cuerpos que impuso el 
clasicismo del siglo XVI y sus inmediatos sucedáneos del protobarroco (9). 

De no disponerse de la documentación dada a conocer se le creería 
de una fecha auterior a la que en realidad le corresponde, creencia en-
gendrada al contemplar en los entrepaños el bello decorado de flores y 
frutas, cuya talla y acertado estofado no son comunes ya pasados los dos 
primeros tercios del seiscientos, y se robustece con las dos piezas escul-
tóricas que en su centro se encontraban, el San Marcos de Bautista Váz-
quez y el Padre Eterno del coronamiento. Pero cuando después de la 
primera ojeada se estudian reposadamente los elementos que constituyen 
el retablo, se descubren en él ciertos detalles —secundarios, pero fácil-
mente captables— que corroboran lo inducido de la documentación reco-
sida. Así existen en él entrenaños adornados de erutescos de labor v 

ÍQ̂  f!fr Ppfií»nflnr M • T.ns nintores ierezanos. Sanlúcar. 196. Aüéndice n.® V. r». 122-S. 



técnica muy diferentes, pues mientras unos son realmente hermosos de 
traza y ejecución otros están mal dibujados y no mejor concluidos con 
notable falta de movimiento y valentía. En las tablas, no es empresa de 
titanes discerair, no ya diferentes manos, sino distintas escuelas, y en más 
de una la presencia de un pincel desgraciado que las ha estropeado defi-
nitivamente, al corregir el dibujo, desaparecido en un repinte. Concreta-
mente, la tabla de la Adoración de los Pastores del costado de la Epístola, 
en el cuerpo inferior. Si a esto unimos restos de documentación escasos, 
poco explícitos, acaso contradictorios a primera vista, relacionados con 
otras fuentes, se comprende cuán complicado y difícil se presenta el 
problema de la atribución, no sólo de las tablas, sino de lo estrictamente 
decorativo de la pieza estudiada. ¿Es cuestión inabordable? Creemos que 
no y que aunque por el pronto no se llegue o una completa delimitación 
de obras y a la formación de un elenco completo de artífices, es factible 

' dar un avance importante en la solución del problema e incluso señalar 
concretamente autores, bien que con limitación a partes determinadas. 
Dejemos para ello hablar a los documentos —esta vez en buena parte del 
dominio público— y saquemos después las conclusiones que de ponerlos 
en presencia fluyan. 

1." En 1701, con ocasión de las obras Je colocación del retablo se le 
agregaron piezas talladas a lo aprovechado. Así lo dice la siguiente par-
tida de sus cuentas de visita, que explica las desigualdades advertidas, re-
solviendo más de una duda: 

Item ciento cinquenta reales los mismos que costó entallar dos tablas-
para los lados del retablo del altar mayor donde estauan unos lienzos-
pintados los quales se pusieron quando se doró el retablo. (Visita de 1733. 
Fol. 78). 

No se fué más respetuoso con la pintura, pues en 1701 se retocaron 
las tablas, aunque lo que importó el trabajo hace presumible que afortu-
nadamente fué poco lo hecho. 

A dos pintores que retocaron las pinturas se pagaron doscientos diez 
y ocho reales. Cuentas de 1701. (Dorado. Núm. 5. s. f.) 

El gran maestro Alejo Fernández —según consignó en su tes-
tamento— tuvo a su cargo la pintura de la viga y retablo de San Marcos, 
de Jerez, trabajo que, comenzado, no pudo terminar, y traspasó a su 
concuñado Cristóbal de Cárdenas y a su discípulo Juan de Mayorga. La 
desaparición de la viga complica la labor crítica que este dato impone (10). 

3.® Cristóbal de Cárdenas no cabe duda de que había trabajado para 
San Marcos, con cuya fábrica mantenía relaciones, según acredita un 
üoder suyo a Hernando de Casas v a Andrés de Zamora, üara aue en 

(10) Cfr. el testamento de Alejo Fernández en Gestóse, J,: Diccionario de artífices, 
vol. Z.", págs. 314-322, quien publica también el codicilo otorgado en 1543. Cfr. Angulo, D. r 
AIaÍCI FpTTiánHp"?.. Sí̂ VÍlla, IQifi. n. Í>1 rinfíi Ina íIoI moae^-m 



SU nombre requieran a Juan de Montemayor, mayordomo de dicha parro-
quia, y a Antonio de Aledo, al cumplimiento de una obligación pen-
diente (11). 

4.® Antonio Pérez, pintor de imaginería, yerno de Vasco Pereira— 
-el lusitano aclimatado en Sevilla— al enumerar las obras que le estaban 
•encomendadas en 1609 a su suegro al tiempo de su fallecimiento, men-
-ciona entre otras: la pintura, dorado y estofado de ciertos retablos de 
las yglesias de constantina y cazalla y ciertos lados y renuevos de rreta-
blo de la yglesia de san marcos, de xerez (12). Si el lisboeta hizo algo de 
de lo que con él se concertara, aún dejó labor para sus sucesores. 

Tenemos, pues, que de los datos anteriores se desprenden las conclu-
•siones siguientes: 

a) Alejo Fernández ha trabajado para el retablo de San Marcos, de 
Jerez, bien que sólo haya realis^do una parte —probablemente corta— 
<ie su obligación. 

b) Cristóbal de Cárdenas, a quien entre otros quedó encomendado 
terminar el trabajo de su deudo y maestro, era acreedor de la fábrica 
•de San Marcos, sincrónicamente a la obra de su retablo. 

c) Lo realizado en tiempo de Vasco Pereira y su yerno fué consi-
derable, tanto por lo que se agregó a lo existente como por los retoques 
exigidos por el deterioro. 

d) "Posteriormente ha habido distintos retoques, sustituciones y modi-
ficaciones de detalle, muchas de las cuales no han dejado huella conocida 
en la documentación. 

Tendremos que quedarnos en esta incertidumbre y contentarnos con 
atribuir el retablo de San Marcos a dos escuelas, sin especificación de ar-
tistas, pues la falta de términos de comparación impide la fijación con 
seguridad de la paternidad de sus pinturas? En parte principal sí, pero 
no en el todo, y utilizando un dato que pasó desapercibido, hasta que hace 
años llamamos la atención sobre él, vamos a probar que Cristóbal de 
Cárdenas, el pintor amigo y pariente de Alejo Fernández, tiene todavía 
lucida representación en el interesante políptico jerezano. 

De todas las tablas de éste es una de las que más llaman la atención 
la que en la zona baja del ala del Evangelio representa la institución de 
la Eucaristía. Pintura vigorosa, correcta, expresiva en determinados de-
talles, con dejos nórdicos atenuados por influencias italianas, en ella se 
perciben ciertos pequeños detalles que iluminan la hasta ahora poco co-
nocida personalidad artística de su autor —las decoraciones de arquitec-
tura clásica, el señalar con la marca de Toledo el cuchillo que aparece 
sobre el mantel, el ser retratos algunas de las cabezas— tal la bien rea-

d i ) Cfr. Escritura otorgada en Sevilla a 9 de mayo de 1549, que extracta Hernán-
dez Díaz, J . : Documentos para la historia del arte en Andalucía, VI, pág. 79. 

(12) Cfr. López Martínez, 0 . : Desde Jerónimo Hernández hasta Martínez Montañés. 
Servilla 1929. 189. 



lista y llena de vida del Apóstol Santiago, identificable por sus insignias 
de romero—, apareciéndosenos aquél, a juzgar por la muestra, más amigo 
de los tonos fríos y del dibujo cuidado que del movimiento y colores ju-
gosos y calientes de otras tablas de la misma zona. Está sobradamente 
justificada la atención prestada a esta pintura y hace extrañar más nô  
se haya parado más en la firma del pintor que, con rasgos, finos se en-
cuentra al lado de la marca Talu del cuchillo, objeto de cábalas que a 
nada práctico condujeron. Se trata del enlace de una C con una S sigla 
del apellido Cárdenas, que es de uno de los maestros que han intervenido 
en las obras del retablo y embellecimiento de San Marcos, no difiriendo su& 
rasgos de los de otras firmas del mismo conservadas en documentos de 
carácter público. Por consiguiente, la tabla tiene padre conocido, y 
al mismo tiempo que comienza a descifrarse el enigma del retablo de 
San Marcos, un pintor sevillano —aunque no nació allí— de la primera 
mitad del quinientos, más conocido por referencias documentales que -por 
su labor, aumenta con una obra segura que puede ser punto de partida 
para el estudio de otras, su escaso acervo. 

Podríamos llegar a la misma conclusión con respecto a las tablas-
que forman parte de esta zona inferior y que ofrecen rasgos de mayor 
antigüedad que las de las superiores. La gemela, en tamaña del Naci-
miento, que ofrece la misma tendencia a utilizar ios fondos arquitectó-
nicos, ha sido tan retocada —como a primera vista es visible— así en el. 
color como en el dibujo, que nada sería más aventurado que emitir hipó-
tesis de paternidad tomándola como base, y en cuanto a las dos laterales 
del Sagrario —Anunciación y Adoración de los Magos— que son muy 
bellas e interesantes por su colorido, por el movimiento de las figuras— 
tal el ángel que conserva el cetro tradicional que ya se trueca por el tirso 
de azucenas— por el mismo modo de nimbar, parecen obras de distinta 
mano, bien que muy influenciada por el maestro Alejo Fernández, de cuya 
expresividad y dulzura están, sin embargo, alejados los rostros de las-
vírgenes. 

Traspasada a Juan de Mayorga la obra del retablo que Alemán tenía 
en Jerez, ¿serán obra de aquel pintor estas tablas que armonizan bien 
con las circunstancias de su vida que conocemos? Para dar solución a este 
problema sería preciso un examen comparativo de estas pinturas de Jerez 
con otras obras sesruras del indicado maestro. 

Resumiendo lo anteriormente dicho tenemos como teguros acerca del 
retablo de San Mareos, de Jerez, los datos siguientes: 

1.® La fecha aproximada de su pintura y terminación es la segunda 
mitad del siglo XVI (1563. anroximadamente. como toneV 



2.0 Algunas de sus esculturas se habían hecho con bastante ante-
rioridad, pues existían en 1550. 

3.® Sufrió modificaciones de importancia que acreditan sus mismas 
tablas. 

4.° Es debido en su labor a diferentes artistas, cuya aportación no 
es fácil de establecer con los datos conocidos. 

5.® Uno de ellos ha dejado su firma en una tabla del políptico, que 
es de esta forma atribuíble con seguridad a Cristóbal de Cárdenas. 

Quedan, pues, numerosos problemas de atribución que resolver por 
lo que se refiere a la obra primitiva del retablo, pero en lo demás ha 
quedado hecha la historia de sus transformaciones hasta su estado pre-
sente, que es avanzar ya algo en la oscura historia de la interesante 
iglesia que lo posee. 

HIPOLITO SANCHO 
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L A R E S T A U R A C I O N 

D E L P A T I O DE L O S N A R A N J O S 

Desde hace algún tiempo las fuentes del Patio de los Naranjos de 
ia Catedral lanzan ya al aire el cristal de sus surtidores. Sin embargo 
parece como si ahora se echase más de ver la necesidad de que el Patio 
acabe de cobrar su imagen definitiva, aquella que tan cerca habrá de 
estar de la brillante realidad dé otros días. 

Todavía hoy, ayudándose de los restos conservados, descripciones 
antiguas que no faltan y con un pequeño ésfuerzo de imaginación, es 
tarea fácil evocar el aspecto que debió ofrecer el patio o Sahn de la alja-
ma en los días esplendorosos de la dominación almohade. Sus cuatro 
frentes, coronados de almenas escalonadas a la manera cordobesa, es-
taban recorridos en su parte superior por una cornisa con modillones 
de ladrillo. Sus arcadas se ofrecen, con su uniformidad de acentos, en 
un piano de efectiva armonía que disimula la irregularidad de unos arcos 
respecto a otros, apenas perceptible. Entre estos arcos destacan dos por 
la magnitud de sus proporciones: uno comunica el sahn con el exterior 
y el otro con el interior del oratorio en su gran nave medial, a cuyo 
fondo se abría el mihrah. Teniendo en cuenta la riqueza de los vestigios 
conservados en la puerta que conduce al exterior, también la que abría 
al oratorio debió estar suntuosamente decorada, como asimismo la fa-
chada de la gran sala de oración que daba al patio. 

El historiador Morgado, que alcanzó a ver este lugar casi completo, 
conservando aún buena parte de las reliquias de su pasado esplendor, 
encontraba en él un'buen exponente del lujo desplegado en el interior 
y, juzgando sólo de lo que tenía a la vista, exclamaba: «El Patio, que 
es a la parte del Norte, también denota él, de por sí, la gran suntuosidad 
de la Mezquita, quando lo era». 

En su minuciosa descripción, Morgado recoge las medidas del patio, 
que coinciden perfectamente con las actuales y cuya comprobación es 
posible gracias a que la construcción catedralicia no restó nada en ex-



tensión al patio, pues ni siquiera se labró sobre los c i m i e n t o s de la facha-
da del oratorio, sino que ésta se derribó, empezándose a edificar el muro 
gótico hacia el S., a medio metro de distancia. Hoy todavía es visible, 
junto al arco situado frente a la Capilla de la Granada, el arranque 
del arco contiguo que correspondía a la fachada almohade. 

Consagra también Morgado una interesante referencia a las naves 
abovedadas que existen bajo el patio y que deben continuarse bajo el 
recinto de la Catedral en el sector superpuesto sobre el viejo oratorio 
islámico. Sus noticias las amplia con una cita de León Africano, el 
cual—escribe Morgado—«encarece mucho la hermosa fábrica de la Mez-
quita que los Moros tenían en Sevilla. Y entre otras cosas notables dize 
que tenía por debaxo de tierra tantos huecos y vazíos en hermosa Bó-
veda como naves tenía toda la Mezquita, que habían correspondencia las 
Naves de por debaxo de tierra con las otras que por lo alto cubrían la 
gran Mezquita». Terrasse opina que la misma disposición adoptarían las 
cisternas de la mezquita de Hassan en Rabat. En cambio en la primera 
Kutubiyya de Marrakus, las bóvedas de las cisternas no coinciden con la 
dirección de las naves, sino que se disponen normales a ellas. 

También alcanzó a ver Morgado dos brocales de pozo en mármol 
que ejercían sus funciones en las aljibes correspondientes. Conservaban 
una inscripción a todo su alrededor ya muy gastada. Dichos brocales 
estaban «acanalados del continuo uso de las sogas, y en el uno dellos 
se veen todavía los gonces de Bronze de la puerta que cerrava el pozo, 
que parece denota la guarda y conservación de la tal agua. Y para 
mejor recogerla permanecen también hasta hoy unos Caños de mucho 
hueco todos de Plomo, que cubiertos por entre los estribos traían las 
vertientes de ios tejados al patio». 

Después dedica el mismo historiador parte de su interesante relato 
a otro sector no menos sugestivo: las techumbres que cubrían las dos 
naves que integraban las crujías del Patio. Consta que estaban hechas 
de «madera de Alerze muy incorrutible y olorosa», excepto las alfardas 
y tirantes, cuyos «cabos que se entran por las paredes eran todo de ma-
dera de Olivo, que del todo es más incorruptible, con Encaxes tan ajus-
tados con los Alerzes que por ninguna vía se divisavan las junturas». 
Su técnica constructiva y sus primores decorativos admiraba a los pro-
fesionales de la carpintería de lo blanco, en una ciudad que, como Sevilla, 
jamás olvidó las buenas tradiciones ni los secretos del oficio, como lo 
demostró suficientemente la publicación en 1633 del libro de López de 
Arenas, Esta circunstancia invita a pensar sobre las excelencias de 
aquella magnífica obra que sin duda debería aventajar en interés ar-
tístico a la techumbre de la Kutubiyya. Por desgracia no se ha conser-
vado. El hermoso alfarje que hoy cubre parte de la nave del Lagarto, 
es mudéjar y procede de la capilla del antiguo Colegio de Santo Tomás, 
desde donde fué trasladado a fines del nasado sifflo. 



Esta imagen que el erudito historiador nos trasmite se completaba 
con otro elemento que tradicionalmente no podía faltar en una mezquita: 
la fuente de las abluciones. La primitiva se perdió en el andar de los 
años. La que conoció Morgado y de la que ofrece una buena descripción 
ya no recordaría en nada a la anterior, aun cuando tal vez fuese más 
suntuosa. En ella se debió aprovechar una hermosa taza de mármol, 
visigoda, que hoy luce en la fuente moderna. 

En la época en que el viajero alemán Jerónimo Münzer escribía su 
Viaje por España y Portugal (1494-1495) este lugar presentaba un as-
pecto sumamente sugestivo a causa de la exuberancia de la vegetación 
que lo adornaba. Varias veces Münzer lo califica de jardín y tal debió 
ser a juzgar de la variedad de especies arbóreas que allí crecían: cidros, 
palmeras, naranjos, limoneros y sobre todo cipreses, extremo que corro-
bora el propio Morgado. Lástima grande ha sido que la vida de los ci-
preses allí plantados no ha mucho, haya resultado tan efímera, pues 
muy loable es el afán de devolver al patio su variedad de arbolado pri-
mitiva rompiendo su indudable monotonía actual. 

Los primeros cambios que en su fisonomía comenzó a experimentar 
este recinto no afectaron fundamentalmente a su estructura. Tan sólo 
se reducían al establecimiento por parte del Cabildo de unas capillas 
y enterramientos en sus naves de gente principal. Así en la crujía 
oriental se ha descubierto no hace mucho unas bellísimas yeserías mu-
déjares correspondientes a una capilla funeraria de unos mercaderes de 
Bayona. Muchos acontecimientos públicos, tristes unos, solemnes otros, 
y muchos de ellos protagonizados por una picaresca regocijante, tuvieron 
lugar en su recinto, considerado desde antiguo como deambulatorio pú-
blico. En 1618 tuvo lugar su más grave contingencia al derribarse las 
naves occidentales para el emplazamiento de la Parroquia del Sagrario. 
Aun cuando el nuevo edificio es de gran monumentalidad, su distinta 
significación estética rompe la unidad de aquel sitio, pero como 
sólo afectó a una de sus alas, lo que aun resta es más que su-
ficiente para pregonar las excelencias de aquel lugar. Bastaría con des-
pojar esos restos de las edificaciones secundarias que hoy lo afean y que 
por fortuna son escasos y de función fácilmente reemplazable, pues de 
otra forma no sería lícito sacrificar dicha función al mero decoro del 
edificio. Esas edificaciones que debieran desaparecer, pues su sola pre-
sencia es un grito, son las dependencias de la sacristía parroquial, cuyos 
servicios no sufrirían ningún menoscabo en lugar diferente y aumenta-
ría la dignidad de su presencia. Solución más complicada requiere la 
parte oriental del patio, donde se sitúa la Biblioteca Capitular y Colom-
bina. Sabido es que el lugar donde hoy se guarda tan extraordinaria 
riqueza bibliográfica no ofrece las condiciones de garantías que tan ce-
losa custodia requiere. El reciente incendio del Palacio de San Telmo 
PS hnpiin fldvArteneia. debiéndose significar que lo que aquí se perdiese 



por un azar desgraciado, sería de todo punto irreparable. Para todos 
Lantos sentimos estas cosas habría de constituir 
talado en lugar decoroso, y sobre todo seguro, aque tesoro De paso, 
Taunque en un plano secundario, ai restituirse la primitiva disposición 
L las naves, el Patio de los Naranjos cobraría una mayor monumen-
taiidad y todo habría de redundar en beneficio del mayor conjunto ar-

^''^'''^'^lo dIr t Í 'que en cuanto va de siglo el Patio ha sido objeto de 
todo cuidado y preocupación por la nobleza de su porte. Primero fueron 
demolidas unas edificaciones heterogéneas adosadas al muro catedrahcio, 
en las que se integraban la Sala de Juntas de la Hermandad Sacramen-
tal, la sacristía de la capilla de Escalas y unas easuchas que fueron al-
macenes de aceite del Cabildo, ocupadas por la servidumbre del templo. 
Posteriormente, y en varias ocasiones, se arregló el pavimento, Pero su 
mejor etapa, en cuanto a su adecentamiento general, se está dando en 
nuestros días, gracias a los desvelos de la Comisaría del Tesoro Artístico 
y al arquitecto de la zona D. Félix Hernández, cuya pericia y minuciosi-
dad son de todo punto loables y dignas de la gratitud de la ciudad. Es 
verdad que las obras que ahora se llevan a efecto no tienen el ritmo 
acelerado que sería de desear, pero deberá tenerse en cuenta que una 
restauración de tan grandes alcances como la que aquí se desarrolla 
requiere un tiempo prudencial para el estudio adecuado de la comple-
jidad de problemas técnicos y artísticos que plantea. Aparte también 
de que la discontinuidad en la asignación de los créditos necesarios para 
atender a las obras contribuye a la lentitud de las mismas. Con todo, 
bueno sería ya el que su ritmo no se interrumpiese y en breve pudié-
semos ver esta preciada reliquia de nuestro pasado artístico siquiera 
fuese como un recuerdo vago y desvaído de los días luminosos en que el 
Sultán almohade Abu Yaqub Yusuf daba comienzo a la nueva aljama 
de Sevilla. 

JOSE GUERRERO LOVILLO. 
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SERRA RAFOLS, Josc de C . - " L a "villa" romana de la detesa de "La 
Cocosa".—Diputación Provincial de Badajoz, 1952*—174 pági-
nas, 28 figuras y 37 láminas. 

El autor nos da cuenta en esta interesante obra de las excavaciones 
realizadas en la dehesa de "La Cocosa", del término municipal de Ba-
dajoz, que pusieron a descubierto una. "villa" romana de extraordinario 
interés. El lugar había sido explorado con anterioridad por el mismo 
arqueólogo, y, noticiosa la Excma. Diputación de Badajoz de la importancia 
de las minas, acometió las obras precisas para un estudio completo de las 
mismas, encargando de ello al señor Serra Ráfols. 

La "villa" descubierta cuenta con vivienda urbana, rústica y gran 
número de dependencias. En diversos planos generales y parciales se 
sitúan el peristilo, las habitaciones residenciales, termas con sus diversas 
dependencias, un molino aceitero, etc. Además se exploraron los restos 
del acueducto que surtía de agua a la "villa", y una necrópolis. 

Pero lo más interesante del conjunto descubierto son, sin duda, una 
construcción triabsidal que ocupa un espacio en el centro de la finca y 
que el autor identifica con una basílica, y una edificación de planta 
cuxttrilobulada que considera como una capilla sepulcral o- mausoleum, 
situando también el baptisterio en zon/i inmediata. 

El estudio de estas construcciones es muy minucioso y es de lamentar 
que al mismo tiempo qu^ se imprimía el trabajo del señor Serra, lo hiciese 
ta/inbién el tomo III del Catálogo Arqueológico y Artístico de la provincia 
de Sevilla, evitando a aquél el conocimiento de otra importante basílica 
descubierta en Fuentidueñas (Edja), de indudable relación con esta de 
"La Cocosa". 

Termina el señor Serra, tras un estudio del material cerámico, hie-
rros, etc., recogidos en las excavaciones, fijando la cronología de las ruinas 
a partir de mediados del siglo I de nuestra Era, para la construcción 
romana, y considerando las edificaciones cristianas —basílica y coalla 
sepulcral— no anteriores a mediados del siglo VI.—A. S. C. 

ANGULO IÑÍGUEZ, Diego. —"La Mitología y el arte español del Re-
nacimiento".—Madrid, 1952*—153 páginas y 124 fotograbados. 

. El complicado mundo de los dioses paganos ha presentado siempre 
no pocas dificultades al investigador curioso que pretendió abrir sus 
puertas en bu^ca de soluciones a los numerosos problemas que sus repre-
sentaciones plantean. 



Los principales trabajos realizados en este campo tan difícil de cul-
tivar se deben a investigadores alemanes, pero en nuestra Patru, son 
muy escasos y anticuados los que pueden utilizarse, refinendose casz 
siempre a la interpretación -muchas veces caprichosa^ del panteón 
grecorromano; hasta hoy no comienza a despertarse de 'nuevo el ínteres 
por estos estudios. , , , 

Pero aún así, ninguno de esos trabajos españoles estudmba concre-
tamente la influencia y supervivencia del mito clásico en nuestras Bellas 
Artes y en este aspecto la obra del señor Angulo está dedicada a recoger 
la qu¡ tuvo sobre la Pintura y Escultura del Renacimiento espwnol. 

Si ya es difícil reunir una serie importante de monumentos que 
están dispersos por España y algunos en sitios de difícil acceso, no lo es 
menos la interpretación exacta del tema y mucho más el sentido que quiso 
darle el artista o el dueño de la obra. El autor, profundo conx)cedor de la 
pintura española, presenta una nutrida colección de obras pictóricas y 
escultóricas, que, aunque no agotan el tema, como él mismo indica, si son 
un exponente claro de la mucha influencia que sobre ellas ejercieron todo 
el repertorio de fábulas clásicas durante el siglo XVL Entre las pinturas 
tienen un lugar destacado las sevillanas con la apoteosis de Hércules y 
los dos Olimpos. 

La interpretación de los temas está realizada con estudio minucioso 
de las fábulas, y en cuanto al sentido íntimo que expresan, el señor An-
gulo propone sugerencias interesantes. 

El estudio, por su novedad, constituye el cuerpo de un capitulo que 
añadir a la Historia del Arte español, que hasta ahora no se había 
f.fíp.n.dn.—A. S. C. 

MAXIMO ANDALUZ—"Romancero del caníe". Soneto-prólogo de 
José Carlos de Luna. Colección "Lucero".—Tipografía Bilbaína. 
Bilbao, 1952. 

Un nuevo libro de versos nutridos por la savia popular, nos ofrece 
el autor de Cancionero del buen vino, feliz glosador, en la tribuna y en 
Prensa, de vidas y azares de cantaores famosos. Una predisposición natu-
ral para percibir la belleza del género regional andaluz asegura en este 
autor el acierto constante en la tarea de definirlo y exaltarlo. Para estos 
difíciles menesteres es condición primordial conocer el alma andaluza y 
la inquietud sentimental de sus gentes; para lo cual parece indispensable 
ser hijo de la soleada tierra meridional. El poeta lo es por ventura. 

Asi lo proclama José Carlos de Luna en el soneto-prólogo que abre 



«Es Máximo Andaluz de tierras llanas, 
esas donde se enredan los luceros 
en el arte tendido en los esteros 
de las tibias marismas gaditanas». 

El poeta, por su parte, afirma que puso en la ta/rea su entusiasmo 
cordial. De sus versos le dice al lector en una confesión preliminar: 

«...que valgan lo que valieren, 
te juro que están escritos 
con el corazón, el alma 
y con ios cinco sentidos». 

En esta declaración se advierte ya un desplante popular muy carac-
terístico de Andalucía y de sus cantares. 

A lo largo de las páginas del libro se extiende con intensidad emoti^ 
va la glosa de todos los estilos y surge, poderosa, la evocación de las figuras 
de sus cultivadores más notables en el periodo de máxima brillantez del 
género, o sea, el final del pasado siglo y el comienzo del presente. 

Fué la época mejor del género, pues sólo era expresión intima del 
pueblo que cantaba sus cuitas y sus alegrías, en recatadas expansiones 
que no admitían la espectacularidad posterior y mucho menos la especu-
lación a que asistimos. Entonces el "cantaor'' cantaba para si o para un 
reducido grupo identificado en la hondura del sentimiento y de las evo-
caciones. 

Para los buenos aficionados, el interesante libro de Máximo Andaluz 
tiene, aparte otros subidos méritos poéticos, el de ofrecer recuerdos gratos 
de mejores tiempos en que no era espectáculo el sencillo menester de 
expresar, cantando, las más puras reacciones sentÍMsntales.—V. 

T O M Á S D E A Q U Í N O G A R C Í A Y G A R C Í A . — " L a Corporación La-
borai en la Hísíoría de Sevilla". Cuadernos de Historia Hispa-
lense.—Volumen L—Sevilla, 1951.—Gráficas Tirvia.—80 pági-
nas en cuarto. 

La cortés alusión al nombre del firmante —junto con el de Gestoso— 
en la primera página, de este libro, nos obliga hidalgamente a correspon-
der, máxime cuado es un tem/i tan olvidado, como entrañablemente sen-
tido, este de los Gremios 

Tomás de A. García ha comenzado la publicación de estos "Cuader-
nos" para estudiar las diversas etaioas de la historia laboral de Sevilla. 



Magnifico empeño, porqm la literatura jurídica se restente de escasez de 
materixiles históricos y esta escasez se acentúa —no obstante las obras de 
CuHel, Rumeu de Armas, etc.—, en el campo de la historia jnridwo-labo-
ral Es casi sistemático que el historiador, extasiado ante el fenomeno 
gremial, pHncipalmente, pierda el rumbo de sus derroteros entre adjetivos 
encomiásticos. 

Esta vez se pretende apartarse por igual de la tentación de lo ar-
tístico y de la seca aridez de los textos legales. Ciertamente que el autor 
los consigue, y el resultado es una obra clara, amena, y no por ello, falta 
de profundidad. 

El volumen que reseñamos contiene la historia del trabajo en Sevilla 
desde los primeros tiempos hasta la Reconquista por San Fernando. Tal 
vez el capitulo cuarto sea el menos logrado, pero no olvidemos, que en 
historia, la falta de fuentes impide la exposición, aunque el rigor his-
tórico exija de por si afrontar el tema. Los restantes contienen copiosas 
referencias, y eruditas conclusiones. El último de ellos acoge la tesis de 
Seco de Lucena sobre el origen islámico de los gremios; y si bien es verdad 
que tal argumentación fué combatida por Pereda Roig, aun falta por 
decir la última palabra. Ibn Abdun ha proporcionado copia de materiales 
pa/ra el estudio total que el autor se propone. 

Quede de momento, en el aire, el juicio definitivo sobre una obra que 
puede ser la culminación de cuanto se ha escrito sobre la historia Moral 
sevillana. Su autor tiene ahora ante sí el inmenso camino del siglo XVI, 
que marca el apogeo gremial con todas sus consecuencias. Justo es pedir 
los máximos esfuerzos a quien puede hacerlos, y justo es también esperar 
la llegada de nuevos "Cuadernos" para determinm" la aportación del señor 
García en favor de la Historia del Derecho del Trabajo de Sevilla.— 
V . R M . 

BIBLIOTECA COLOMBINA.-"Catálogo Je sas lihros ¡mpresos". 
Tomo ni , segunda edición. 175̂ 5 x 23 centímetros. 388 páginas 
y colofón.—Sevilla. Imprenta Provincial. 

Bajo los auspicios del Patronato de Cultura de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla ha aparecido en cuidadísima edición la segunda del 
tomo tercero del Catálogo de los libaros impresos de la famosa Bi-
blioteca Colombina —o Femandina— que custodia el Exorno. Cabildo de 
la Metropolitana Iglesia Patriarcal de Sevilla. 

Un interesantísimo prólogo del actual director de la Biblioteca Ca-
pitular-Colombina, canónigo lectoral doctor don Francisco Alvarez Seis-
dedos, revela la historia de esta publicación tan estimada vor los eruditos 



de todo el mundo. El notable trabajo pone de relieve que los redactores 
de ARCHIVO HISPALENSE, en su •primera época., tuvieron la iniciativa feliz 
de proponer unas bases para dotar de Catálogo a una de las más ricas 
colecciones de libros raros del mundo. Impreso por E. Rasco a/pareció 
en 1888 el primer volumen. El séptimo y último apareció en 1948, en que 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas dió su colaboración a 
la empresa. 

En la reimpresión del tercer tomo, cuya aparición registramos, ha 
pa/rticipado la Excma. Diputación Provincial (Patronato de Cultura) por 
decisión expresa de su presidente el excelentísimo señor don Ramón de 
Carranza y Gómez, marqués de Soto Hermoso, como obligada aportación 
a una empresa en cierto modo vin/ndada a la Corporación, que cuenta 
ahora en su acervo cultural la revista ARCHIVO HISPALENSE, que diera el 
impulso inicial.—X. 

PUBLICACIONES RECIBIDAS 

ANAIS DA ACADEMIA PORTUGUESA DA HISTORIA.—Lisboa. Ser ie 11, V o l . 3. 
ARBOR.—Revista General de Investigación y Cultura. Madrid. Números 

79-80 y 81-82, 
ARCHIVO DE FILOLOGÍA ARAGONESA.—Zaragoza. V o i . I I I -1950 . 
ARCHIVO TEOLÓGICO GRANADINO.—Granada. V o l . 14-1951 . 
BIBLIOGRAFÍA HISPÁNICA.—Instituto Nacional del Libro Español. Madrid. 

Números 7, 8, 9, 10 y 11, 1952. 
BOLETÍN DE LA ACADEMIA ARGENTINA DE LETRAS.—Buenos A i r e s . ( R . A . ) 

Números 76 y 77. 
BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD VASCONGADA DE AMIGOS DEL PAÍS. A ñ o V I I I . 

Cuaderno núm. 1. 
BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS, BELLAS LETRAS Y NOBLES 

ARTES.—Córdoba. Núm. 65. Enero-junio, 1951. 
BOLELTÍN BIBLIOGRÁFICO.—Madrid. Tomo VIt l . Números 64 y 65. 
BOLETÍN DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.—Ciudad T r u j i l l o ( R . D. ) . 

Vol. XV. Núms. 73, abril y junio, y 74, julio y septiembre, 1952. 
BOLETÍN DE LA BIBLIOTECA MENÉNDEZ PELAYO.—Santander . A ñ o X X V I I I , 

1952. Números 1 v 2. Enero-lunio. 



BOLETÍN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS.—Núme-
ro IV. Julio, 1952. 

CLIO.—Revista bimestral de la Academia Dominicana de la Historia. Ciu-
dad Trujillo (R. D.). Año XX. Núm. 92. Enero-abril, 1952. 

GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA.—Madrid. Núnas. 53-56, 1952. 
INDICE CULTURAL ESPAÑOL.—Madrid. Números 79-80, 81 y 82. 
LA CIUDAD DE DIOS.—Monasterio de El Escorial. Vol. CLXIV. Mayo-

agosto, 1952. 
OCIDBNTE.—Lisboa (Portugal), Números 172, 173 y 174. Julio, agosto, 

septiembre y octubre, 1952. 
REVISTA DE ESTUDIOS DE LA VIDA LOCAL.—Madrid. Año XI . Nms. 63 y 64. 
REVISTA DE LITERATURA.—Madrid. Tomo 1.°. Núm. 2. Abril, junio, 1952. 
SAL TERRAE.—Comillas (Santander). Vol. XL. Números 8, 9, 10 y 11. 
SAITABI.—Valencia. Año X. Tomo VIII. Números 35-38. 
VERDAD Y VIDA.-Madrid. Año X. Núm. 40. Octubre, diciembre, 1952. 
VIDA HISPÁNICA.—Londres, Vol. 6. Octubre, 1952. 
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M U S I C A 

El otoño es época en que, a los pocos compases del preludio de la 
apertura escolar universitaria, ateneos y círculos culturales y artísticos 
desempolvan tribunas y desenfundan, sillones para brindar a oradores y 
charlistas ocasión de brillante exhibición. 

La Medicina, la Pintura, la Poesía y otras artes y ciencias son ob-
jeto de sinnúmero de conferencias y charlas de doctos disertantes. 

La Música es arte que apenas cuenta con conferencistas. El músico 
profesional, poco dado a elucubraciones literarias, rehuye actuaciones 
tribunísticas. 

Cultiva su arte sin preocupaciones exegéticas. Y eso que, gracias a 
Dios, la cultura del músico moderno alcanza nivel notoriamente superior 
al del siglo XVIII en que, según el famoso crítico padre Eximeno, el 
músico de su época era dueño solamente de dos libros: del «Tratado de 
composición» y del «Calendario». Como caso de conferencia musical 
digna de señalar con albo lapillo, nos es grato consignar la pronunciada 
por el ilustre poeta Enrique Sánchez Pedrote en el Club La Rábida 
sobre «La música en los Estados Unidos». 

La sístole y la diástole del absorbente industrialismo norteamericano 
no impiden percibir latidos de delicado esplritualismo. El Nuevo Conti-
nente no es insensible a elevadas manifestaciones artísticas. La filar-
mónica repercute en él con sonoras vibraciones. 

La música estadounidense parecía, hasta hace pocos años, codificar-
se y dogmatizarse en la sinfonía del «Nuevo Mundo» del compositor bo-
hemio Dvorak, que residió en Nueva York como director del Conserva-
torio Nacional. 

La nostálgica cantinela del corno inglés «Largo»; las vaporosas 
volutas del «Scherzo» y la pujante rudeza del «Final» brindábanse como 
tipos populares del privilegiado país del dólar. Pero la música del músico 
bohemio que, como paloma mensajera, levantó vuelo rumbo Europa, pre-
sagiaba la existencia del arte indígena en aquel continente. 

Se imponía para los críticos y eruditos un estudio en reivindicación 
del plus ultra del auténtico arte nacional. 

Los mismos temas empleados por Dvorak en su magnífica sinfonía— 
una de las contadísimas sinfonías modernas que ha arraigado con más 
profundidad en los públicos de todas las latitudes—, ostentan mixtifica-

do 



ciones impresas por corrientes arribadas a aquellos países, de cuya in-
fluencia es difícil sustraerse. ^ , 

Existe en Europa la creencia que Norteamérica crea su música al 
mismo ritmo que construye sus aviones y sus buques; o de los que ase-
guran que ios Estados Unidos jamás alcanzarán elevada cultura musical, 
por la excesiva importancia concedida a sus factorías; por la imperante 
hegemonía de su industrialismo. ^ ^ 

Es notorio en esta nación el creciente fomento y desarrollo de la música. 
Es innegable que su cultura y progreso adquieren plena realidad 

con anhelos.de incesante superación. 
En la canción norteamericana convergen influencias de las mas va-

riadas nacionalidades: británicas, francesas, españolas, escandinavas, et-
cétera, sin que las sugerencias impliquen amorfismos en sus consecuencias. 
El pueblo ha asimilado esta heterogeneidad folklórica, adaptando a su 
indigenismo y psicología las extrañas aportaciones. ¡Singular metamor-
fosis operada a través de generaciones! 

Un nombre insigne ha pasado a la posteridad, como insigne paladín 
del arte popular americano: Sthepen Foster, que merece honores de 
trovador nacional. Sus cantos enardecían al sencillo elemento yanqui, 
que los entona con fe y entusiasmo. 

Si nuestro Alfonso el Sabio, interesado por la cultura musical de su 
pueblo, al crear la cátedra de la Universidad de Salamanca, ordenó 
«que aya un maestro de órgano et que yo le dé cincuenta- maravedises 
cada anno», Norteamérica, convencida de la importancia educativa de la 
música, su Estado ha fundado Conservatorios y Escuelas de Música, 
protegiéndolos con extraordinaria munificencia. 

Es curioso e interesante ojear las estadísticas del renacimiento 
filarmónico yanqui. 

La Biblioteca del Congreso de Wáshington goza de renombre uni-
versal. Sus estantes albergan dos millones de partituras, libros y discos. 
Estados Unidos -ha tenido presente, como ninguna otra nación, la tras-
cendental misión de la radio. Recientemente se han verificado, por este 
medio, conversiones de relevantes personajes del país al catolicismo, entre 
otros lá del célebre violinista Kreisler. Cuentan con millares de emisoras 
equipadas con las conquist&s radiofónicas de última hora. Hace ya al-
gunos años que la industria de discos liquidó sus ventas con más de 
100.000.000 de ejemplares. Las emisiones semanales de la «Orquesta Fi-
larmónica» de Nueva York y la Opera del Metropolitano son escuchadas 
por 14.000.000 de personas. ¡Admirable labor cultural que realiza esta 
nación en pro de la educación del niño! Semanalmente, niños de 70.000 
escuelas oyen la emisión de «la hora de educación musical» que emite 
una importante estación. 

No han faltado entusiastas melómanos y generosos filántropos que 
han legado, nara estos fines, cantidades importantes. El millonario Jui-



lliar destinó 12.000.000 de dólares para la fundación del Conservatorio 
de su nombre. El inventor industrial Eastmann donó 6.500.000 dólares 
para la escuela qué también lleva su nombre. Rasgos son éstos, bajo todos 
conceptos, admirables, que, como ejemplos, dignos de imitación, brinda-
mos a nuestros potentados. 

A los más recónditos lugares del mundo llegan los ecos de las gran-
des orquestas de Boston, Filadelfia, Nueva York, dirigidas por celebri-
dades mundiales, como Toscanini, el conocido Leopoldo Stokoswki y otros. 
Todo melómano español conserva en su recuerdo la jira efectuada por 
este último, el pasado verano de 1951, por España, dirigiendo a coros 
de la categoría del «Orfeón Donostiarra»; «Corab de Bilbao; «Polifó-
nica» de Pontevedra, etc., música religiosa de nuestro Victoria, Morales 
y Guerrero. 

Esta delicada^ deferencia para nuestros viejos maestros—que ante-
riormente había tenido el entusiasta Kurt Selnindler, editando produc-
ción coral española antigua y moderi;,a—, es digna de la más profunda 
gratitud. 

Isaac Albéniz es otro de los deudores de Stokoswki de merecido re-
conocimiento por las transcripciones orquestales de algunas de sus obras. 

No les son ajenos al público yanqui los grandes festivales de mú-
sica coral, religiosa y profana. 

Las «Pasiones»; la «Misa en Sí menor», de Bach; la de Re y la 
«Novena Sinfonía», de Beethoven; alguna de las de Mahler, recargádas 
de aparatosas complicaciones, etc., etc., han excitado el ar<3or filarmó-
nico de los melómanos de aquel país. 

El órgano es instrumento cultivado en Estados Unidos con intensidad. 
Recordemos los grandes conciertos de los organistas franceses Guilmant, 
Luis Wierne, Marcel Dupré, A. Decaux, S. Bonnet; y las revisiones de 
Bach y otros autores, encomendadas por poderosas editoriales americanas 
para su publicación a algunos de estos maestros. 

Tras la figura de Edward Mac Dowel, el compositor americano, pri-
meramente conocido en Europa, autor de simpática música—de mani-
fiestos contactos con la de Grieg—, ha surgido una legión: Aaron Coo-
pland, George Gershwin, William Grant, etc., cuya obra empieza a ser 
inscripta en algunos programas de nuestras orquestas y concertistas. 

N n n n F . n r n a l m a n d o z . 
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El estado de gravedad extrema que había alcanzado en los últimos 
días del pasado junio Su Alteza Serenísima el príncipe don José Augusto 
de Czartoryski, tuvo el día primero el doloroso desenlace del fallecimiento. 
Rodeaban en la postrera hora ai egregio paciente todos los miembros de 
la augusta familia residentes en Sevilla. Y le asistió espiritualmente ei 
capellán real de la casa de Sus Altezas, ihistrísimo señor don José Se-
bastián Bandarán, El príncipe fallecido había contraído nupcias el 16 de 
agosto de 1937, en la iglesia de Ouchi, cerca de Lausanne, con Su Alteza 
Real la princesa doña María de los Dolores Victoria de Borbón y Orleáns, 
hija de los serenísimos señores infantes don Carlos y doña Luisa. En los 
nueve años que el príncipe fallecido llevaba de residencia en Sevilla ganó 
unánimes afectos y simpatías que se exteriorizaron mediante manifes-
taciones de profunda condolencia general. El respetuoso desfile por. la 
capilla ardiente, establecida en la casa-palacio de Sus Altezas los in-
fantes, fué muy impresionante y en él estuvieron representadas todas las 
clases sociales. 

*** Con motivo de habérsele concedido por el Excmo. Ayuntamiento 
de Sevilla la Medalla de Oro de la Ciudad, el excelentísimo señor ministro 
de Educación Nacional, don José Ibáñez Martín, dirigió el día 9 al alcalde, 
duque de Alcalá de los Gazules, el telegrama siguiente: «Reciba usted y 
haga llegar a la Corporación que tan dignamente preside mi profunda 
gratitud por concesión honores que no merezco. En cumplimiento con-
signa del Caudillo, promover mejoramiento cultura de esa magnífica 
ciudad, me he limitado estrictamente al cumplimiento de mi deber. A la 
tarea emprendida réstale todavía largo recorrido que con la ayuda de 
Dios ha de cumplirse y culminar la plena satisfacción de todas las ne-
cesidades culturales de esa ciudad. Con todo afecto le saluda». 

*** En la tarde del día 12 tuvo lugar en la Estación de Filtrado 
de aguas la inauguración oficial de las importantes obras realizadas para 
el abastecimiento provisional de Sevilla en tanto se termina el magno 
proyecto, cuya realización resolverá el problema de la escasez de sumi-
nistro padecido por la ciudad desde que su rápido crecimiento hizo insu-
ficientes todas las ^revisiones. Al emplazamiento de la Estación, en las 



proximidades de La Algaba, se trasladaron las primeras autoridades de 
Sevilla y relevantes personalidades representativas de la vida oficial, 
social, económica y cultural. Acompañado del vicario general de la ar-
chidiócesis, señor Castrillo Aguado, el canónigo don Antonio Mañes 
Jerez y el beneficiado señor Mareos Mir, llegó S. E. R. el Cardenal-
Arzobispo Doctor Segura y Sáenz, que bendijo las obras y pronunció 
elocuentes palabras de estímulo para que los laudables esfuerzos del 
Ayuntamiento, ante este grave problema de la insuficiencia de agua, 
sean coronados por el éxito. 

El alcalde, señor duque de Alcalá, leyó unas interesantes cuartillas 
alusivas al acto recordando la antigüedad del insuficiente abastecimiento 
de aguas de la población y enumerando los infructuosos esfuerzos reali-
zados por distintos Ayuntamientos para dar solución ál dificilísimo pro-
blema, hasta constituirse —con el glorioso Movimiento Nacional— la 
Corporación que rigió don Ramón Carranza, marqués de Soto Hermoso, 
que con valiente decisión afrontó las dificultades e inició el impulso se-
guido sin desmayo por los sucesivos Ayuntamientos. Explicó el alcance 
de las obras inauguradas que permitirán un alivio de la situación que el 
vecindario de Sevilla viene sufriendo. 

cumplirse el día 13 el décimo aniversario del brutal asesinato 
del inolvidable mártir don José Calvo Sotelo, Sevilla participó en la 
unanimidad nacional de rendir a la memoria del gran patriota sacrificado 
solemnes honras fúnebres por su alma y emotivas condolencias por su 
sacrificio. Que no fué baldío, pues, días después, el glorioso 18, decidió 
España vengar el repugnante delito y comenzar con denodada fe la glo-
riosa tarea liberadora. § En esta misma fecha se celebró en el Palacio 
Arzobispal, bajo la presidencia de S. E. R. el Cardenal-Arzobispo Doctor 
Segura, el acto solemne de la clausura del proceso de beatificación de la 
venerable religiosa sevillana sor Angela de la Cruz, fundadora de la be-
nemérita Congregación de Hermanas de la Cruz. 

A causa del excesivo calor se produjo el día 14 una alteración 
en la carga de los proyectiles contenidos en el depósito de municiones del 
grupo antiáreo del Regimiento de Artillería núm. 75, situado cerca de 
San Juan de Aznalfarache. Los proyectiles fueron estallando sucesiva-
mente y produjeron incendios en las rastrojos inmediatos. Actuaron rá-
pidamente las fuerzas de la guarnición, Guardia Civil, Policía Armada y 
el Servicio de Incendios de Sevilla. También intervinieron numerosos 
vecinos de los pueblos limítrofes y, uno de ellos, Antonio Rubio Carroche, 
con domicilio en la Huerta de Santa Ana, falleció al ingresar en la Casa 
de Socorro de Triana, a consecuencia de las graves quemaduras que 
sufrió en su heroico esfuerzo. Al lugar del suceso acudieron todas las 
autoridades militares y civiles. 

*** Sevilla, como toda España, estremecida al renovar el o-ozo 



supremo de la liberación, celebró la gloriosa fecha del 18 de Julio con 
diversos actos evocadores del Alzamiento nacional. Para Sevilla tuvo la 
conmemoración aspectos singulares por el carácter animado que sus 
nobles gentes ponen en toda fiesta; mucho más en ésta que evoca un 
momento superijir de la historia de la ciudad y de su exaltado patriotis-
mo. Ambiente de honda emoción popular tuvieron las calles como en los 
solemnes días tradicionales, y, así, las ceremonias austeras alcanzaron el 
altísimo valor de una adhesión firme y armónica de la grey. A las diez 
y media de la mañana se celebró solemne recepción en el Salón del Trono 
de la Capitanía General. Ante el laureado capitán general de la Región, 
don José Moscardó, héroe glorioso del Alcázar de Toledo, desfilaron co-
misiones y representaciones civiles y militares y cuanto tiene significa-
ción en la vida de la ciudad. Terminada la solemne recepción, las fuerzas 
que rindieron honores desfilaron con brillante marcialidad. La Falange 
Española Tradicionalista y délas Jons celebró la gran fiesta con diversos 
actos. Entre ellos, la sagrada Comunión administrada en la iglesia de 
San Bartolomé por el señor cura párroco don Manuel Cortés Mateos a 
setecientos hijos de productores de los distintos Centros de la ciudad. 
A este emotivo acto eucarístico siguieron los siguientes: visita a la Cruz 
de los Caídos, en cuyo cenotafio fué depositada una gran corona de 
laurel; reparto de numerosas bolsas de comestibles entre necesitados; 
almuerzo a los niños que comulgaron por la mañana, distribución de pre-
mios a los escolares y función de cine en el Teatro San Fernando en 
honor de los mandos de todos los distritos de la capital y de sus familias. 
Numerosas entidades y particulares enviaron telegramas al teniente ge-
neral don Gonzalo Queipo de Llano con la expresión de su recuerdo por 
la decisiva intervención que el ilustre soldado tuvo en la conquista de 
Sevilla para España. 

*** La máxima temperatura de este día alcanzó a 52,4 grados 
centígrados y a 42,2 la mínima. El cielo estuvo semicubierto durante la 
jornada, que fué por cierto fatigosa para los mortales a quienes sus que-
haceres perentorios retenían en la ciudad, lejos de las brisas serranas 
o ülaveras. 

A fi O S T O 

Hendido el aire por el puñal de oro del sol, como escribiera Manuel 
Machado, avanza agosto con sus altas temperaturas y escasos acaeci-
mientos dignos de registro en esta somera crónica de los días. Pero todo 
puede en Sevilla enervarse durante los riffores estivales menos el entusias-



mo para cumplir los deberes del espíritu en relación con las tradiciones re-
ligiosas. Y este mes es el que desde siglos está dedicado a exaltar con amor 
y fervor a Ntra. Sra. la Virgen de los Reyes. Comenzó por lo tanto el día 
séptimo la solemnísima novena e inició sus luminosas conferencias doc-
trinales e instrucciones pastorales, S. E. R. el Cardenal-4rzobispo Doctor 
Segura y Sáenz. El insigne prelado hispalense explicó la naturaleza de 
la declaración del Patronato de la Virgen de los Reyes y definió el acto 
pontificio de la concesión. Fué una gracia pedida por la Archidiócesis, 
que Su Santidad ha otorgado como merced especialísima a la que preciso 
es rendir plena gratitud. Anunció que en los días sucesivos explicará en 
qué consiste el celestial patrocinio de María Santísima y pidió la colabo-
ración de todos para las magnas fiestas que comenzarán el 15 de noviem-
bre venidero para celebrar la circunstancia venturosa de que Sevilla y 
su Archidiócesis tengan como Patrona excelsa a Nuestra Señora de los 
Reyes. Una gran misión mariana preparatoria comenzará el día primero 
de octubre venidero en la Archidiócesis. 

*** Aproximadamente a las diez de la noche del día 12, se produjo 
en el Guadalquivir, frente a la boya número 45, cerca de Coria del Río, 
una colisión entre el barco pesquero «Juan» y el velero «Barcia». Hubo 
una víctima: Antonio Pérez Sánchez, hijo del patrón de este barco, q\lê  
al darse cuenta de la gravedad del choque, bajó al camarote para recoger 
la documentación y se ahogó. El denodado tripulante se hundió con el 
«Barcia» en el fondo de las aguas. 

*** La ciudad hecha espíritu acudió en la inefable mañana del 
día 15 a rendir su homenaje férvido a la Santísima Virgen de los Reyes 
en la hermosa procesión a la que tradicional mente asiste el pueblo ganoso 
de las maternales mercedes que solicita en sus oraciones henchidas de amor 
y fe. Presidió la solemne procesión S. E. R. el Cardenal don Pedro Segura 
y Sáenz, acompañado de todas las autoridades. Después de la hermosa 
manifestación de fervor mariano el insigne purpurado dió la bendición 
a los fieles. Ai sevillanísimo día de gozo popular no había de faltarle la 
animación de una corrida de toros. Lidiáronse seis de la ganadería de 
don Manuel González por los diestros Armillita, Gxtanillo y Luis Miguel 
Dominguín, con sus correspondientes cuadrillas. El joven rejoneador Pepe 
Anastasio, caballista excelente, rejoneó con sumo acierto una hermosa res 
de Guardiola, § A las once y media de este día se celebró el acto de la 
colocación de la primera piedra del nuevo Sanatorio de Nuestro Padre 
Jesús del Gran Poder, que va a erigirse sobre el solar adquirido al 
efecto por los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios.. Asistieron 
las autoridades. Fueron padrinos de la ceremonia el señor marqués del 
Cantadero y su gentil sobrina Concepción Guardiola. Por delegación de 
S. E. R, el Cardenal Doctor Segura, ofició el párroco de la Purísima 
Concepción, don Cristóbal Garrido Barrera. El reverendo nadre nro-



vincial fray Jacinto del Cerro, pronunció breves palabras en nombre de 
los Hermanos de San Juan de Dio« para dar las gracias a las autori-
dades y al pueblo de Sevilla por su constante atención a la santa obra 
de asistencia de los niños lisiados y desvalidos. 

*** Unas horas del día 29 permaneció en Sevilla, de paso para 
Roma, donde ha de participar en la próxima elección de nuevo general 
de la Compañía de Jesús, el reverendo padre Kennely, norteamericano de 
nacionalidad y superior regular de la Misión de Carolinas. El ilustre hijo 
de San Ignacio hizo pública manifestación de la impresión excelente que 
le ha,bía producido su visita a España, donde ha podido observar que 
reinan la paz, el orden y el trabajo; por lo cual quedan destruidas las 
torpes campañas tendenciosas que promueven en el extranjero los que 
sólo desean el descrédito de la insigne nación española, madre de mun-
dos e incansable adelantada en la lucha por la fe de Cristo redentor. 

*** Y agosto alcanzó su último día con temperatura más benigna; 
a cuyo favor comenzó el regreso de los ausentes que vacaron en las 
sierras y en las playas, mientras los obligados a permanecer disfrutaron 
de la singular organización veraniega de la ciudad que mejor sabe dis-
frutar de la maravilla de sus noches estivales. 

JOSE ANDRES VAZQUEZ, 

CRONISTA OFICIAL DE LA PROVINCIA. 
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EL S E V I L L A N O D O N JUAN CURIEL, JUEZ DE IMPRENTAS, por Angel González 
Falencia. Edición numerada de 500 ejemplares. Ejemplar, 4 0 pesetas, rústica. 
Tela, planchas oro y seco, 60. * 

P O B L A C I O N E S Y SITIOS PINTORESCOS DEL A N T I G U O REINO DE SEVILLA. 
I . — A L C A L Á DE G U A D A IRA, grabado al aguafuerte, en colores, 4 5 x 3 7 cms., 
en papel de gran margen. Tirada de 1 0 0 ejemplares numerados, 300 pesetas 
ejemplar. (Agotado. La plancha fué inutilizada). 
I I . — C A R M O N A , id., id.—(Agotado. La plancha fué inutilizada). 
III.—FERIA-EXPOSICIÓN DE G A N A D O SELECTO, 1944, íd. 200 ejemplares, id. id. id. 
IV.~ESTEPA, id. id. 1 5 0 ejemplares id. id. id. 

O R T O Y O C A S O DE SEVILLA, por Antonio Domínguez Ortiz. Edición numerada de 
5 0 0 ejemplares. 2 0 pesetas, rüsticá. Tela, planchas oro y seco, 3 3 . * 

TARDES DEL A L C Á Z A R , manuscrito de Juan de Robles, con prólogo de don Miguel Ro-
mero Martínez. Rústica, 2 5 pesetas. * 

SUMA DE C O S M O G R A F Í A , por Pedro de Medina. Prólogo del almirante y académico 
Excmo. Sr. D . Rafael Estrada. Primera edición en facsímil — texto y dibujos 
a todo color — del manuscrito que se conserva en la Biblioteca Capitular y 
Colombina de la S. I. Catedral de Sevilla. 200 únicos ejemplares numerados 
en la prensa. Precio: en rama, con cubierta para rústica clásica, 4 0 0 pesetas. 
Podemos servir, por encargo, a precios convencionales, ejemplares encuader-
nados en los tres tipos siguientes: en pasta española, tejuelos oro fino; en 
piel, rótulos oro fino, y en tela, rótulos oro. * 

La$ publicaciones señaladas con * sufren un aumento transitorio del ¿55 por 100, a partir de 

enero de z950.-—Bonificación a tos señores Libreros .—Se envían contra reem-

bolso. 

£n prensa: 

C A T Á L O G O A R Q U E O L O G I C O Y ARTÍSTICO DE LA P R O V I N C I A liE SEVILLA, 
por José Hernández Díaz,^ Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes 
de Terán.—Tomo IV. 

En estampación: 

POBLACIONES Y SITIOS PINTORESCOS DEL A N T I G U O REINO DE SEVILLA. 
V.-ROTA , grabado al aguafuerte, en colores, 45 X 3 7 cms.. en papel dé 
gran margen. Tirada de 1 0 0 ejemplares numerados, 200 pesetas eicmplar 

VL—ARACENA, í d . íd. íd. íd. f r ' 
VIL—RONDA, íd. íd. íd. íd. 

Publicación periódica: 

A R C H I V O H I S P A L E N S E , R . v . . . L , ™ . . , . . suscrip-

c.ón:_En Sevilla: 3 7 , 5 0 peseta, al semestre, 7 5 pesetas al año. En el resto de 
España: 4 0 pesetas al semestre, 80 pesetas al año. En Hispanoamérica: 42 ,50 
y 8 5 pesetas respectivamente. En el Extranjero, 4 5 y , 0 pesetas. Número 
atrasado: 2^ pesetea. 

Precio: 45 pesetas. 


	NÚMEROS 534 - 55 - 56
	Sumario
	Artículos originales
	Haciendas y cortijos sevillanos
	Guerra de justicias. Personajes y figurillas de la curia sevillana del siglo XVI
	La Química en la Real Sociedad de Medicina de Sevilla

	Miscelánea
	Cristóbal Colón y el estudio de la Sagrada Escritura
	El retablo de la Capilla Mayor de San Marcos, de Jerez
	La restauración del Patio de los Naranjos

	Libros
	Crítica de arte
	Música

	Crónica
	Julio y Agosto, 1946




