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APORTACIONES AL ESTUDIO DE LA 
IMAGINERÍA BARROCA 

ANDALUZA • 

CON motivo de viajes y estudios varios he logrado reunir un con-
junto de obras de imaginería sagrada, que pueden agruparse 
con el común denominador de la influencia montañesina y 
cuyo conocimiento o divulgación contribuirá a esclarecer el 

panorama de la escultura protobarroca sevillana. Por ello he juzgado in-
teresante publicar unos livianos comentarios junto con las reproducciones 
de las más importantes figuras. 

San José.—Iglesia de los PP« Mercena-

rios.—Fuentes de Andalacia (Sevilla). 

En 1615 se comprometía Juan de Mesa a ejecutar la imagen citada^ 
cancelando la obligación el 23 de mayo del siguiente año. 

La escultura se hallaba en elevada hornacina del retablo mayor 
de la citada iglesia, que perteneció a los PP. Mercenarios Descalzos, ha-
biendo sido descendida con motivo de los trabajos realizados en dicho 
pueblo para la confección del Catálogo Arqueológico y Artístico. 

Como puede apreciarse en la reproducción (figura 2), es imagen cor-
pulenta, maciza de formas, y algo dura de expresión, quizá debido, en 
gparte, a la renovación del estofado y del encarnado del rostro. No obstante 
tratarse de la obra más antigua del autor, en ella están esbozados los ele-
mentos artísticos y el sentido estético que van a definir la producción de 

* Mesa. Kevela su voluntad decidida de seguir las huellas magistrales que 
orientaron su formación, aunque modelando con mayor apego al natural, 
con más intensa valoración del claroscuro, y, en fin, con un dinamismo que 
va a ser el üunto de arranaue de la posterior producción de la escuela. 



Por otro lado, en lo iconográfico, el Patriarca inicia la representación de 
un tipo de cabeza que inmortalizará su autor en sus obras más logradas; 
y en cuanto al Niño también define un concepto naturalista que dará 
origen a numerosos matices. 

Jesús Nazareno.—Iglesia Jel Espiri-
ta Saato.—La Ramila (Córdoba). 

En 1621 se compi'ometía el maestro Juan de Mesa a ejecutar una 
imagen de la advocación y para el templo y lugar enunciados. El 4 de 
marzo del siguiente año se cancelaba la obligación, una vez terminada 
la obra. 

La citada imagen, como la anterior, ha sido identificada por mi fra-
ternal amigo y compañero Antonio Muro Orejón; mas entiendo que aun 
no ha sido volorada debidamente, quizá por no disponer de reproducciones 
fotográficas adecuadas. He tenido ocasión de estudiarla con detenimiento 
y estimo que no sólo honra a su autor sino que es una pieza destacada de 
la imaginería pasionista sevillana. Procede del Jesús del Gran Poder, obra 
del mismo maestro, aunque de superior importancia artística e iconográfi-
ca. Los rasgos de dureza expresiva de aquél se truecan en el Nazareno de 
La Rambla en un modelado de mayor blandura y jugosidad, que permite 
su goce fací!, y le otorga mayor profundidad en su comprensión. Podría-
mos afirmar que el Nazareno sevillano, fechado en 1620, vino a constituir 
la preparación de la imagen cordobesa, que sin duda es joya antológica en 
ja producción de Mesa, pese a su encarnación torpe y posterior. (Fig. 4). 

Santo Cristo. — Parroquia 
del Divino Salvador (Sevilla). 

Hace unos años la Cofradía de Jesús de la Pasión contrató con el 
escultor sevillano don José Fernández Andes (q. s. g. h.), la hechura de 
nna imagen de vestir de Simón Cirineo, comprometiéndose el artista a 
colocar en la figura una cabeza de tamaño natural de madera de cedro, 
sin poheromar, que había adquirido en Córdoba. El artista falleció sin ver 
t e ' Í ' ^ terminación a cargo del escultor señor Or-

T s a n L f̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^^^^^^^ Artes 
t r l t l l V Fernández, fué en-
cargado de policromarla, estando ultimada en 1950, fecha en que salió 
r ; r e f r r ^^ ^̂  ^^ dicha 



Como puede juzgarse de la reproducción (figura 1), la interesante 
cabeza que se estudia debió pertenecer a una figura de vestir de un 
santo mitrado, quizá San Agustín, pues el hecho de tener livianamente 
tallada la cabellera hace pensar que no quedaría permanentemente des-
cubierta. El concepto artística y el sentido iconográfico de la citada pieza 
nos inducen a fecharla hacia 1625 y adscribirla, casi sin titubeos, a la 
prcducción de Juan de Mesa. 

Virgen del Valle.—Iglesia 
áel Santo Angel.—(Sevilla). 

La veneradísima imagen dolorosa de Nuestra Señora del Valle, una 
de las más importantes joyas de la iconografía mariaíia hispalense, había 
sido atribuida ininterrumpidamente a Martínez Montañés, hasta que mí 
maestro don Celestino López Martínez insinuó la sospecha de que pu-
diera ser obra de Juan de Remesal. Sin embargo, el estado actual de la 
investigación en este orden de estudios permite asignarle otra atribución. 

No conocemos ning-una figura análoga del gran maestro; mas sí de su 
discípulo Juan de Mesa. En la iglesia conventual cordobesa de San Agus-
tín, se venera la Imagen de Nuestra Señora de las Angustias, una de las 
más estimadas en la Semana Santa de dicha ciudad. En 1627, al testar 
el referido escultor cordobés, declaraba faltarle a esta imagen tres días 
escasos de trabajo, que posiblemente habrían de ser ocupados en porme-
nores de talla o en policromarla. 

Habiendo estudiado con todo detenimiento ambas imágenes he ha-
llado entre ellas relación indudable, tanto artística como iconográfica. 
El dibujo, modelado, e interpretación del dolor, son tan análogos que me 
atrevo a situarlas en el mismo taller y en fechas inmediatas; atribu-
yendo, por ende, a Juan de Mesa, una obra de tanta importancia como 
la Virgen del Valle. (Figura 5>. 

Cristo de la Expiración.—Convento de 

los Trinitarios.—La Rambla (Córdoba). 

El 15 de abril de 1930, mi estimado amigo y compañero don Rafael 
Castejón, en un artículo publicado en el diario «ABC», identificaba la 
imagen del Crucificado que encabeza este comentario, como obra del es-
cultor Juan de Mesa, negando la tradicional atribución a Montañés. 
Aparte de las razones de analogía con otros Crucificados del maestro v 



varias circunstancias dé orden estilístico, afirmaba existir en la lengua 
los trazos de las letras J y M y, a mayor abundamiento, apelaba a un 
manuscrito del siglo XVIII, hallado por el profesor Jaén Morente, en que 
se decía que la escultura era de Montañés y Juan de Mesa. A la vista de 
la fotografía podía pensarse, en efecto, en el imaginero cordobés como 
autor de la figura. 

En una reciente visita al citado templo, si no me dieron razón alguna 
del referido manuscrito, ni pude leer las citadas letras en la lengua del 
Cristo, por hallarse en sus andas procesionales, sí logré estudiar la es-
cultura con alguna detención. Es imagen corpulenta, algo mayor del 
tamaño natural y de cierta dureza en su talla y expresividad. Aunque 
sus rasgos anatómicos, el sudario y aun la interpretación del Dolor no 
son ajenos a semejantes fórmulas en los Cristos de Mesa, cuales el de la 
Agonia de Vergara, el de la Conversión del Buen Ladrón y otros, no me 
atrevería a juzgarlo como hermanos. Con toda reserva he de manifestar 
que me recuerda extraordinariamente la labor conocida del escultor gra-
nadino Alonso de Mena, quien estudió en Sevilla con el imaginero Andrés 
de Ocampo, y al que ha dedicado un excelente estudio el Director General 
de Bellas Artes, don Antonio Gallesro Burín. (Figura 9). 

Niño |esús.—Colegio de PP, Jesuí-

tas.—Ckamartm de la Rosa (Madrid). 

Mi admirada condiscípula María Elena Gómez Moreno, incluye en su 
importante monografía sobre Juan Martínez Montañés, la imagen cuya 
advocación encabeza el presente comentario. 

He estudiado dicha figura en la exposición de la escultura en Es-
paña en los siglos XI al XVIII que el pasado mes de junio de 1953 
organizó la Sociedad de Amigos del Arte, en el palacio madrileño de 
Bibliotecas y Museos, y hallé una analogía tan grande, en caracteres ar-
tísticos y composición, entre ella y otra imagen del Niño que se halla en 
•el convento de La Concepción del pueblo sevillano de Marchena, que me 
permito asignarlas al mismo taller; mide 0,65 m., dimensión que será poco 
más o menos la del Niño madrileño. 

De análogas dimensiones son otras esculturas del Niño de la colec-
ción del señor Torres en el citado pueblo y la que se conserva en la 
Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, de Sevilla, 
legada por el malogrado profesor señor Tinoco, cuyos elementos artísticos 
son muy afines a los de las esculturas referidas. 
cuyos caracteres artísticos son muy afines a las de las esculturas referidas. 

Ninguna de ellas está documentada: mas no las rr^n «nt¿T>fiVn« 



de Montañés. Proceden de la figura del Niño que el «Dios de la madera» 
ejecutó para la Sacramental de la parroquia del Sagrario de Sevilla, 
pero no llegan a poseer ni su perfección ni el concepto que ésta representa. 
Por su mayor barroquismo y notas estilísticas las juzgo obras de un 
discípulo, que no me extrañaría fuese el propio Juan de Mesa. 

San José.—CoJivcnto de Triaii-

taríos.—La Rambla (Córdoba). 

En elevada hornacina existente en la capilla mayor de la iglesia 
conventual de los PP. Trinitarios de La Rambla, se halla colocada esta 
interesante imagen, de tamaño académico. (Figura 3). 

La figura procede, artística e iconográficamente, del taller monta-
ñesino. Recuerda la imagen de dicha advocación de Fuentes de Andalucía, 
más arriba citada, especialmente el Niño Jesús, aunque es de mayor 
finura en la disposición de sus paños, que quiebran en giros de gracia y 
con sentido de amplitud no corrientes en las obras contemporáneas del 
taller. No es ajena esta escultura a la producción de Mesa, singular-
mente la cabeza del Patriarca y el Niño, según se dijo; mas habría que 
pensar en artista más inmediato a Cano, si es que no se trata de obra 
juvenil de éste. Se podría fechar hacia 1625. 

Santa Ana.—Convento de Trini-

tarios.—La Rambla (Córdoba). 

Compañera de San José es esta importante escultura, que lleva a la 
Virgen Niña de la mano y se venera en hornacina situada en análogo 
lugar al de aquél. (Figura 6). 

Es patente el recuerdo de la imagen de Montañés de idéntica advo-
cación y análoga composición, venerada en la iglesia sevillana del Buen 
Suceso; pero posee más intenso barroquismo. La expresión es más dura 
y el claroscuro de mayor intensidad; mas destaca sobre manera el di-
namismo de los paños, ya que los remolinos que producen los mantos en 
torno al brazo derecho de la Virgen y a la mano izquierda de la santa 
son muy elocuentes. Creo que en el estado actual de los conocimientos 
tendremos que situar esta imagen en el círculo de la primera etapa de 
Cano, todavía con notorio sentido montañesino. 

En la parroquia de la Anunciación, de Palma del Río (Córdoba), es-
hñof̂  OTÍAB rvhrfl imagen de idéntica advocación, a la que faltaba la 



Virgen, completamente análoga en caracteres artísticos y en composición 
a la que se estudia. 

San Juan Bautista.—Propie-

dad particular. — (Sevilla). 

Hace años adquirí en el comercio sevillano varios fragmentos de 
una figura de vestir que, sin duda alguna, pertenecieron a una imagen del 
Bautista. Las citadas piezas eran: una notable cabeza en madera de 
cedro (mide 0,11 mtr. Fig. 7), el cuerpo de un maniquí en el que están 
anatomizadas las clavículas y el esternón, los brazos articulados en los 
que sólo están terminadas las manos, y las piernas con sus pies. Faltaban 
los fragmentos correspondientes a los muslos, que fueron ejecutados por 
el señor Espinosa, siguiendo la proporción que imponía la cabeza (mide 
el total 0,69 mtr.) Se hizo desaparecer la burda policromía que cegaba 
las formas, quedando la escultura en la madera y en disposición de gozar 
sus numerosos matices y pormenores. 

Juzgando de la cabeza y manos estimo que se trata de una obra de 
rotundo sentido montañesino y de indudable maestría, en ia que el ar-
tista se recreó en narrar con todo detenimiento, pudiendo fecharse ha-
cia 1620 y adscribirla a un círculo inmediato a Mesa. Aunque se ha pen-
sado en el propio Montañés, e incluso en la etapa juvenil de Alonso Cano, 
me inclino al maestro cordobés (*). 

No sería imposible que esta obra hubiese sido utilizada ordinaria-
mente como maniquí de taller, aunque su cabeza induce a identificarla 
como imagen. 

San Joan Evangelista.—Pro-

piedad particular.—(Sevilla). 

La señora viuda del escultor sevillano don José Lafita. posee una 

(*) Por cierto que juzgo oportuno recordar aquí las relaeionft? Acto 



interesante imagen sedente de San Juan Evangelista, digna de ser co-
nocida (mide 2,27 mts. Figura 8). 

Indudablemente es obra derivada de la producción de Montañés y 
por sus calidades cabe pensar en alguno de los maestros formados en el 
taller. Comparada la figura con la cabeza del Bautista que se admira en 
el Tesoro catedralicio sevillano, procedente de las monjas clarisas, con 
el San Juan Bautista, del convento hispalense de Santa María la Real, y 
con el destruido San José de Guadalcanal, se hallan afinidades notables, 
tanto iconográficas como artísticas; y, como ellas, podríamos adscri-
birla al círculo del escultor Juan de Mesa. 

Procede de la colección González Abreu y está notoriamente de-
teriorada. 

San José.—Iglesia Je San 

Cayetano. — (Córdoba). 

En la fachada de la iglesia que se cita, existe en elevada hornacina 
una imagen pétrea del Patriarca con Jesús de la mano, de tamaño quizá 
superior al natural. En la bibliografía cordobesa no se menciona la 
imagen; tan solo que el convento lo fundó San Juan de la Cruz en 1580 
y que los PP. Carmelitas Descalzos lo ocuparon en 1614; mas debo llamar 
la atención sobre la importancia de ambas figuras, que adscribo sin duda 
alguna al taller montañesino y en círculo no lejano a Mesa, aun cuando 
el material no permita matizar como en las obras de madera. La compa-
ración con esculturas castellanas contemporáneas, marca la diferencia, 
no obstante las relaciones de estilo y época. Las fechas de 1616 y 1634 
que figuran en portadas laterales de la misma fachada pueden servirnos 
para encuadrar el grupo. (Figura 10). , 

JOSIE J1ET}.NANT)EZ DTAZ. 
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FOT. ALBARRAN 

(Fie- i¡.—Simón Cirineo (pormenor). Parroquia del Divino Salvador. —Sevilla. 



FOT. C . A . A . P. S. 

íFig. zí.—S. losé. Iglesia conventual de PP. Mercenarios. — Fuentes de Andalucía íSevillaY 



FOT. GONZALEZ 

(Fig. íJ.—San José. Iglesia conventual de PP. Trinitarios. — La Rambla (Córdoba). 
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Jesús Nazareno. Iglesia conventual del Espíritu Santo.—La Rambla (CórdobaV 



FOT. A . G . NANDÍN 

¡Fia. f i . —Viraen del Valie. Iglesia conventual del Santo Angel—Sevi l la . 



FOT, GONZALEZ 

(Fig. Santa Ana. Iglesia conventual de PP. Trinitarios. - La Rambla (Córdoba). 
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LA JUSTICIA SEVILLANA DESDE 
ALFONSO XI HASTA LA AUDIENCIA 

DE LOS GRADOS " 

LOS autores de Historia de España se muestran conformes, con 
rara unanimidad, en reconocer en el Rey Alfonso XI, como una 
de sus destacadas características, la actividad que mostró en el 
campo de lo judicial. Fué el monarca que hizo trabajar con 

mayor ahinco al Consejo y a la Cancillería. Y el que más resultados posi-
tivos obtuvo en este campo de la gobernación. No debe olvidarse que 
gracias a tal dinamismo se llegó al famoso Ordenamiento de las Cortes 
de Alcalá, que jalona, con hito esplendoroso, una de las etapas cimeras de 
la historia del derecho patrio. Merced a él, lo iniciado por San Femando, 
y consumado por Alfonso X, tuvo efectividad práctica, al darse vigencia 
nacional al Código de las Siete Partidas, a la vez que se volvía al principio 
espiritualista como inspirador de las relaciones jurídicas, abriéndose am-
plio horizonte a los juristas romano-canónicos, post-glosadores y comen-
tadores de Decretales. 

Esta actividad alfonsina se manifiesta también en Sevilla, aunque 
el monarca, respetando fueros y costumbres que traían raíz de sus pro-
genitores, se mostrara adusto con insistencia en todo aquello que amino-
raba la efectividad del poder real. No hay que culpar por ello a Alfon-
so XI. El rey se mueve en el círculo de las nuevas influencias y éstas 
encaminan sus esfuerzos al robustecimiento del poder central, cercenando 
privilegios, estableciendo equilibrios de clases y, sobre todo, a evitar 
nuevas concesiones o ampliaciones de las establecidas, siempre que no 
sean eficaces al fin que se persigue. En lo judicial esto se none de relieve' 

(*) En el número 53, época II, de «A.rchivo Hispalense», se publicó «Ordenación 
^jurídica y judicial dada a Sevilla por el Santo Rey Femando de Castilla y de León». 

En los números 54-55 y 56, de la misma publicación, se insertó «Guerra de Justicias», 
Interpole entre ellas el lector el ,presente trabajo y reunirá una visión, siquiera de 

conjunto, de la organización judicial sevillana desde la conquista de la ciudad hasta que-
cayeron en desuso sus privilegios principales. (Siglos XIII al X V I I ) . 

s 



en una marcada tendencia, de desarrollo lento, pero continuo y obstinado, 
de convertir toda la justicia en delegada dei poder real, con órganos 
jurisdiccionales técnicos y jerarquía determinada. El síntoma más ca-
racterístico de ello, que se presenta por el momento en la Corona de 
Castilla, es el derecho de opción que se concede al justiciable; subsisten 
las jurisdicciones señoriales y las cuasi-castrenses de las Ordenes, así 
como las de Abadengo, pero el cástellano puede optar entre someterse a 
estos jueces o instar que lo juzgue el delegado del Rey. Ello se perfecciona 
más con la aparición de los Corregidores, funcionarios con facultades 
delegadas, que se vinculan a los Municipios de determinado número de 
habitantes, integrándolos en las asambleas concejiles. 

Puede figurarse el lector el recelo con que comienzan a mirarse ins-
tituciones que, como la sevillana, estaban desvinculadas en su primer 
escalón, la instancia, la de más contacto con el pueblo, de toda subordi-
nación al poder central. Ello, no obstante, hnbo de subsistir sin mayores 
menguas, hasta que el centralismo, imperante ya en tiempos de los Aus-
trias, se encontró con fuerzas suficientes para dar el golpe de gracia a la 
justicia ordinaria de la ciudad. 

La organización judicial en Castilla sigue avanzando al compás 
del tiempo. Suavizadas las asperezas de. las épocas de Don Pedro y En-
rique II, sus sucesores pueden atender a estas cosas que van adquiriendo 
rango de urgentes y graves, e introducen radicales transformaciones en 
los sistemas de Aulas Regias y Consejos. Aparece la Cancillería, se per-
filan las Audiencias; es decir, se va reglamentando la justicia de alzada 
a la vez que el monarca delega más acentuadamente la suprema^ 
todo ello con ritmo armónico, que va dando vida a un nuevo poder, 
que será uno de los más firmes apoyos de la Monarquía. El sistema se 
completa en tiempos de los Reyes Católicos, a la vez que se consigue la 
unidad nacional. 

Naturalmente, esto influye en el campo de la justicia sevillana. Toda 
la ordenación de finales del siglo XV va encaminada al ajuste de las 
especialidades que ella supone, al sistema general castellano, respetando 
lo que de peculiar tiene, sin perjuicio del conjunto a que se aspira. Los 
jueces de Grados se convierten en Audiencia de su mismo nombre: los 
Alcaldes de la Quadra dejarán de ser jueces unipersonales para trocarse 
en Tribunal de lo Criminal. Y aparece también en Sevilla el Asistente de 
la ciudad, que no es otra cosa que el Corregidor castellano con super-
abundancia de atribuciones. 

Ajustaremos el método expositivo al siguiente esquema i 

I.—Ordenaciones de Alfonso XI. 
II.—La inspección de Tribunales y la responsabilidad judicial. 

III.—El Asistente de la ciudad y su jurisdicción. 



IV".—Los Tribunales colegiados. 
a) El sistema de Cancillerías en Castilla. 
b) Los Jueces de Grados y los Alcaldes de la Quadra de Sevilla. 

Con esta última organización, que se debe a los Reyes Católicos, 
desemboca la justicia sevillana en el siglo XVI, a cuyos mediados, con-
solidado ya el gobierno absoluto centralizado, puede decirse que finiquita 
la organización histórica judicial de la ciudad, para quedar integrada 
en un sistema general. 

I. ORDENACIONES DE ALFONSO XI 

Como antecedentes de las Ordenanzas que diera Alfonso XI para la 
justicia sevillana, deben anotarse dos decisiones reales de Sancho IV 
y Fernando IV, confirmando y retocando lo concedido por Fernan-
do III y Alfonso X. Una es el establecimiento del primer* Código ju-
dicial de la ciudad, que fué aprobado por Sancho IV en Pontevedra el 18 
de agosto de 1289 y al que había precedido la confirmación, en 25 de agos-
to de 1284, de todos los privilegios, mercedes y donaciones obtenidas desde 
su abuelo. Puede decirse que se trata simplemente de una compilación de 
los privilegios y las prácticas judiciales para su mejor ejercicio por el 
Concejo. 

Fernando IV confirma también todos los beneficios, y, además, otor-
ga, por carta plomada expedida en Cortes de Valladolid en agosto de 1295, 
otro, singularísimo, que perfila aún más el sistema judicial sevillano: 
que los Alcaldes mayores y el Alguacil mayor fueran siempre vecinos de 
sean tres del estado de caballeros y los otros tres de los ciudadanos. 
Sevilla y que los cinco Alcaldes ordinarios y el de la Justicia, en total seis, 

Así la ordenación judicial de Sevilla, llegamos al reinado de Alfonso 
XI. Y ya sea por causa de la absorción que la gente de alcurnia venía 
haciendo de todos los cargos jurisdiccionales, apuntando la posibilidad de 
volver a una justicia de casta, pues haciendo caso omiso de lo dispuesto 
por Fernando IV los poderosos aristócratas nombraban a su antojo 
Alcaldes ordinarios, escribanos y alguaciles —e incluso, porque así lo 
tuvieron a bien, elevaron a treinta y seis las veinticuatrías de la ciudad— 
prescindiendo de la necesaria intervención del estado llano, o bien porque 
en las altas esferas de la política prevalecía ya el propósito de robuste-
cimiento del poder real por medio de la centralización, el caso es que las 
reclamaciones que le hicieran los elementos populares tuvieron acogida 
en los Consejos del Rey, produciéndose el primer ordenamiento de 20 de 
octubre de 1327, que daba la tónica de como había de desenvolverse la 
justicia sevillana durante el reinado de este monarca. Alfonso XI. de 



manera decidida, suprime por el momento la Justicia ordinaria al advo-
car a su potestad el nombramiento de los jueces de instancia. 

«Porque la Justicia es vida del mundo —dice en dicho 
ordenamiento— e es aquella por la que todas las cosas pasan 
en igualdad e cuerno deben e porque los reyes son tenudos 
de ia fazer, porque cada uno haya la suyo; lo que se non 
fizo en estos otros años pasados; porque Yo non ove tiempo 
para lo fazer porque non avia hedat cumplida, nin era en mi 
para lo fazer. Et fue yerro; porque los Alcaldes Mayores, 
e el Alguacil e otros ommes poderosos de la dicha Cibdat pu-
sieron e ordenaron Alcaldes ordinarios e Alcaldes de la Jus-
ticia, e escrivanos, e Jurados en las collaciones a su voluntad 
e bandería, de lo que acaesció mucho mal e mucho escándalo 
e mucho bullicio en la dicha Cibdat, de lo que tomé Yo muy 
grand deservicio e los de la Cibdat muy grand daño, por 
ende, Yo ove mi acuerdo con el Conde, e con Maestres de las 
Ordenes, e con Prelados, e con Ricosonmies, Infanzones, ca-
balleros e ommes buenos de la mi Corte e Cibdadanos de la 
dicha Cibdat. Et ávido mi consejo sobre ello. Tengo por bien 
de poner hoy Alcaldes asi ordinarios como de la Justicia, e es-
cribano también de los Alcaldes del poyo (1) cuerno el de la 
Cárcel. Et mando de los Jurados de la collaciones, que sean 
de ia dicha Cibdat, aquellos que Yo entiendo e sope que lo eran 
para ello e que sabrán guardar el mío servicio, e a los de 
dicha Cibdat a cada uno su derecho.» 

Inútilmente se hicieron al rey reiteradas representaciones para que 
devolviera el fuero al Concejo. En las Ordenanzas de 1337 sostuvo su cri-
terio y en el cuaderno que se vió precisado a publicar en 1344, visto que la 

(1) Según el Ordenamiento de Sancho IV, los Alcaldes mayores debían acudir para 
juzgar al «poyo». ¿Qué se significaba con esta palabra? Para obtener una respuesta satis-
factoria hay que avanzar un poco y acudir a textos posteriores que aclaran el concepto. 
Es cosa sabida que hasta la construcción de las Casas Capitulares, los Cabildos del Con-
cejo sevillano se celebraban en el "corral llamado de los Olmos, sito en la plaza de San-
ta María y en el mismo edificio en que se reunía el Eclesiástico. Como llevamos visto, 
las funcíores judiciales constituían parte integrante de las del Concejo, Justicia y Regi-
miento de la ciudad y por consiguiente, en aquel corral de los Olmos reuníanse los A l -
caldes. Los mayores tenían su «poyo» o asiento en el mismo lugar del consistorio y los 
Ordinarios en lo que se llamó corral de los Alcaldes, en la misma plaza. La palabra 
«poyo» debe entenderse en su propio significado gramatical de banco o asiento grande, 
construido de piedra u otros materiales, y adosado a la pared de una estancia o edificio. 
En las Ordenanzas de Sevilla mandadas recopilar por los Reyes Católicos y publicadas 
en 1527, en el capítulo que regula las sesiones del Concejo, puede leerse este párrafo: «Por 
cuanto en el asiento de los oficiales siiele haber desorden pues acontece frecuentemente 
flue los Veinticuatros se sientan en el lugar que les corresponde a los Jurados, y éstos en 
el lugar de aquéllos; y así suelen andar de un lugar para otro y cuando han de hablar 
se levantan de su asiento y vienen para donde están los Alcaldes mayores a discutir sin 
orden, perturbando la seriedad del acto, mandamos que los Alcaldes mayores se sienten 
en el «poyo» frontero del Cabildo, donde se acostumbran a sentar; que los Veinticuatros, 
según el tiempo en que tomaron pos^ión de la Veinticuatría se sienten en el otro «poyo» 
que está inmediato a aquél donde se sienta el escribano». Se Ies llamaba, pues, «Alcaldes 
del novo», ñor el asiento onp nciinnhfin -narn íit^mÍTiiatrnr ínti+i/»ííi 



•ciudad se mostraba remisa en el acatamiento de lo dispuesto, reiteró su 
decisión. Sólo en los tiempos inmediatamente anteriores a su muerte se 
consiguió volviera del acuerdo y Don Pedro I ratificó la devolución al 
Cabildo del derecho de nombrar ios jueces ordinarios a propuesta de los 
vecinos. 

Aunque las dos Ordenanzas principales fueron dadas en un lapso dé 
tiempo de siete años (1337 y 1344), hemos de considerarlas como un &alo 
texto, a nuestro objeto, piaes idéntico era el espíritu que animaba al rey 
para ordenar la justicia sevillana, y, por ello, las examinaremos en 
conjunto: 

Alcaldes mayores.—Seguían siendo de nombramiento real a propuesta 
del Cabildo. Alfonso XI inicia su estatuto orgánico estableciendo casos 
de incompatibilidades. No pueden simultanear el cargo con el de veinticua-
tro; les prohibe terminantemente que arrienden tierras de los propios del 
Concejo o del almoxarifazgo; recomienda que se procuren escribanos 
«que sean sabedores de su oficio» y corta; la corruptela que existía de que 
dichos Alcaides arrendasen por sí tales escribanías, obteniendo pingües 
in'gresos. 

Alcaldes ordiyiarios.—Se mantiene su competencia en lo civil y sólo 
se observa respecto de ellos, la innovación antes destacada; que su desig-
nación pasó a la potestad real. Y que se llevó a efecto, pues Alfonso XI 
nombró para tales cargos a Vela López, Juan Rodríguez de la calle Cha-
pines, Alfonso González, Pedro Fernández de Córdoba y Juan García 
Peinado. 

Alcaldes de la Justicia.—Como los anteriores. El rey nombra para el 
cargo en la ciudad a Juan Fernández. Le impone la concurrencia diaria 
a la cárcel, para oír a los presos, debiendo examinar personalmente los 
testigos que se propongan como descargo, asistido del escribano y sin 
permitir que concurra acusador alguno. Aprovecha el rey la ocasión para 
establecer las tachas de testigos y no son admisibles com.o válidos los tes-
timonios de los individuos que tengan mora, judía o cuñada por barra-
gana pública, ni los casados que la tuvieran, ni los excomulgados. Si el 
preso recurría de la sentencia que recayera en el proceso, el Alcalde que-
daba obligado a elevar el sumario en un término perentorio al Tribunal 
superior, so pena de abonar el duplo de las costas causadas. 

Alguaciles.—El Mayor seguía siendo de nombramiento real; los me-
nores habían de ser designados de entre vecinos de Sevilla, con honradez y 
buena fama, prestando juramento ante los Alcaldes mayores de cumplir 
fielmente su encargo; contra las infracciones que cometieran, una vez 
encausados, se les concedía alzada para ante dichos Alcaldes, que resolvían 
en definitiva. 

Abogados.—Alfonso XI se mostró severo con los abogados. Preocu-
pábale extraordinariamente el largo tiempo que se invertía en cualquier 
nroceso. con üeriuicio de la justicia y de los bolsillos de los justiciables. 



que veían aumentarse las costas con las frecuentes dilaciones y uno de 
los remedios que ideó y aplicó fué prohibir que los voceros compareciesen 
con las partes ante los Alcaldes —quizás para que no charlasen dema-
siado— y redujo su intervención en el pleito a un consejo que debían dar 
a su cliente, pi'ecisamente por escrito; y a los demandados les impuso el 
brevísimo término de tres días para buscar abogado, recibir su con-
sulta y cont-estar la demanda. 

Actuaciones judiciales,—Se amplía el calendario de días inhábiles, 
pues a los que ya conocemos se añaden las fiestas de Santa María, San 
Juan Bautista, Santiago, San Pedro y San Clemente. 

La obligación de los Alcaldes de concurrir a la Administración de 
Justicia en los días hábiles, se impone con más rigor y a tal efecto- las 
Ordenanzas establecen que no es excusa para suspender la audiencia 
bodas, finados ni desposorios, salvo «cuando, salieren en apellido», o sea, 
cuando se tratara de parientes próximos por consanguinidad. 

Los haberes judiciales,—En esta época se establecen las primeras 
nóminas de haberes para los funcionarios judiciales sevillanos. 

A los Alcaldes de la Justicia y a los veedores (los llamados Alcaldes 
de la tierra) se les asignó el haber, a cada uno, de mil quinientos 
marave'dís anuales. El sueldo de los Alcaldes mayores fué de ocho mil 
maravedís por igual tiempo. Se les abonaban estas cantidades de los 
fondos de propios de la ciudad. Los Alcaldes ordinarios percibían la ter-
cera parte de los ingresos que por arancel tuvieran las respectivas es-
cribanías. 

Para los abogados se continuó la tasa de honorarios; en lo civil no 
podían percibir más de la veintena de la cuantía litigiosa, con un máximo 
de cien maravedís. En las causas criminales, este máximo fué de doscien-
tos maravedís. 

Un curioso privilegio se concedió, además, a los Alcaldes mayores 
como ayuda de costa. Se les entregaba todo el pan decomisado por falto 
de peso, del que podían disponer libremente (2). 

La justicia de apelación. — Importantes simplificaciones. — En 
esta materia de alzadas es donde mejor puede observarse cómo acucia-
ba a Alfonso XI el deseo de poner coto a la prolongación indefinida 
de los pleitos, muchas veces provocada de mala fe al utilizar con solo el 
propósito de «alongar la causas> la larga cadena de apelaciones al uso, 
hasta llegar al puerto definitivo de la suplicación ante el rey. Cierto era 

(2) Hasta principios del siglo X I X se encuentran rastros de la existencia de este 
curioso p r m egio. que pasó de los Alcaldes mayores, a los del Crimen, que componen 
la Real Audiencia. En los archivos del Municipio puede verse en las actas de 1802 3 
^candalo que, organizó en la ciudad el licenciado don Fernando C a r S r uno de los 
hombres más irascibles que han vestido garnacha, con ocasión de que S dinu^tado díl 
común don Francisco Escacena pretendiera que tal cosa ya no estaba en vigor e intentó 
requisar el pan falto de peso que conducía el criado de dicho T i r í ^ r ^ J 



que los sevillanos gozaban del espeeialísimo privilegio de que sus pleitos 
iinaran en la ciudad y como consecuencia de ello, que el Tribunal del 
Adelantado, competente para los recursos civiles, se estableciera de ma-
nera fija en Sevilla; pero ello no impedía que el litigante tuviera a su 
disposición cuatro instancias con tres recursos, lo que podía sufrirse si 
se llegaba a resolución definitiva, pero que era de consecuencias into-
lerables para las incidencias. 

Aparece por vez primera en los ordenamientos sevillanos el término 
jurídico de «sentencias interlocutorias», lo que obliga a una breve expli-
cación ; llamábase sentencia definitiva a la que ponía fin al pleito creando 
excepción de cosa juzgada y la cual, en la práctica, era la tercera con-
forme que. obtenía un litigante; pero había otras resoluciones que no 
causaban tal estado, o sea, que por decidir incidentes, no afectaban a la 
esencia del pleito; éstas eran las «sentencias interlocutorias». En la ter-
minología actual, tal consideración tienen las que resuelven excepciones 
dilatorias, o cuestiones relacionadas con el pleito sin ser de fondo de la 
materia discutida. Pues, bien; contra estas sentencias interlocutorias se 
daban los mismos recursos que contra las definitivas. Júzguese qué can-
tidad de tiempo invertiría un pleito llevado con el propósito de ganar 
tiempo, provocándose de mala fe incidencia tras incidencia, con sus co-
rrespondientes recursos a través de los jueces de Grados, hasta llegar a 
la suplicación, y ello adobado con recusaciones de la serie de funcionarios 
que habían de intervenir, no obstante las sanciones pecuniarias que para 
los casos de que estas recusaciones fueran inf-yndadas imponían las leyes. 

Las Ordenanzas de Alfonso XI procuran cortar el mal de raíz. Para 
lo criminal dispuso que contra los fallos de los Alcaldes de Justicia, que, 
como sabemos eran los de Sevilla, Aroche, Frexenal y Constantina, no 
hubiera más que recurso para ante los Alcaldes mayores y que de la 
sentencia de éstos no se diera más alzada ni suplicación. Sólo se excep-
tuaban los casos graves en que eran jueces de instancia los propios Al-
caldes mayores. El recurso contra la sentencia de los Alcaldes de Justicia 
se interponía en término de tres días y se tramitaba con urgencia. Los 
Alcaldes mayores no podían delegar en sus sustitutos y las vistas habían 
de celebrarse en la Quadra los lunes, miércoles y Jueves de cada se-
mana (3). 

En el procedimiento civil de apelación también cercenó Alfonso XI 
las insoportables prolongaciones, disponiendo que las sentencias llamadas-

•interlocutorias, tuviesen tan sólo recurso para ante los Alcaldes mavo-

(3) Llamábanse «quadras» las salas o habitaciones espaciosas donde celebraran sus 
Juntas las Corporaciones. En las Ordenanzas de Sevilla se habla muchas veces de la 
Quadra del Cabildo. En la Cárcel Real existía la dependencia donde el Alcalde de Jus-
ticia hacía sus visitas, la que se denominaba Quadra del Alcalde. Cuando la Jus-
ticia de Sevilla sé instaló en lo que hoy es aún sede de los Tribunales, en la Plaza de 
San Francisco, las salas de los Alcaldes mayores se llamaron quadras y como conse-
cuencia al edificio se le conoció con el nombre de «la casa Quadra». De aquí la deno-
minación de Al(!ald<»A líi Oiinrlrn 



res —que en este aspecto los hizo Jueces de ambas jurisdicciones— y que 
de la resolución que recayese, dictada por el Alcalde mayor a que corrés-
pojidiera, no hubiese «ni alzadas, ni vistas, ni suplicaciones para ante 
Nos, los Alcaldes de la Corte, ni para los del Adelantado, ni para sus 
Alcaldes mayores de alzadas». Solamente podía seguirse la serie normal 
de recursos cuando se trataba de la sentencia definitiva. 

El cuadro que ofrece la justicia sevillana con la aplicación de estos 
ordenamientos es confortable: representa ya una organización definida, 
de perfiles técnicos, con sistemática adecuada, delineadas perfectamente 
las trayectorias de las jurisdicciones civil y penal. Así había de subsistir 
en lo fundamental, casi doscientos años. Sólo un lunar ofreció para Jos 
sevillanos. Es la supresión temporal del carácter electivo de los Alcaldes 
ordinarios. Pero pronto se restableció el privilegio, que ya perduraría 
hasta el finiquito de la institución en tiempos de Felipe II, aunque hubo 
ocasiones en que los reyes amenazaran a la ciudad con recordar la actitud 
de Alfonso XI. En 1381, don Juan I dirigió severa amonestación al Con-
cejo de Sevilla en vista de los abusos que nuevamente se manifestaban 
por parte de la nobleza para acaparar los cargos y anunció que si no se 
cumplía con escrúpulo lo dispuesto sobre designación de los Alcaldes 
ordinarios, que debían renovarse cada año, tendría que hacer lo que su 
abuelo hizo: «que tomó en sí los nombramientos». 

II. LA INSPECCION DIJ TRIBUNALES Y LA RESPONSABILIDAD 
JUDICIAL 

A) Los fieles-executores y los Jurados.—Alíonso XI es el iniciador 
de un sistema de inspección de la justicia sevillana. Perfectamente de-
lineada ya la institución, lógico es que surjan los órganos accesorios qu'e 
garanticen el buen ejercicio de tan elevada función social y eviten eñ lo 
posible perjudiciales extralimitaciones derivadas de los poderes que se 
condensan en los jueces. 

Se observa que Alfonso XI denomina a los inspectores de la Justicia 
fieles-executores y les confiere, además, la facultad de juzgar las 
infracciones de lo que hoy llamaríamos Ordenanzas municipales para la 
recaudación de arbitrios; materia ésta ajena de nuestro tema, a la que 
solo hemos de referimos de pasada; pero, a partir de Juan I, y, sobre 
todo, en los Ordenamientos de Enrique III, se habla de los Jurados como 
inspectores de la Justicia. Por otra parte, el Cabildo sevillano venía in-
tegrado en su brazo popular por Jurados elegidos por las collaciones. 
Cabe preguntarse si los Jurados con facultades inspectoras de los Alcal-
des eran los mismos que formaban la parte llana del Cabildo 

i . f . I ^ ' T t a m b i é n parte 
integrante y la principal en categoría del Cabildo; parece un DOCO con-



tradictorio que el elemento popular fuera el inspector de dichos Alcaldes. 
^ tenemos en cuenta que Alfonso XI estableció siete fieles-executores 

y que en las Ordenanzas posteriores se establece que los Jurados para 
inspeccionar la Justicia tenían que prestar dos juramentos, uno ante 
el Adelantado, de obediencia al rey y observancia de las leyes, y otro, al 
siguiente día, ante el Cabildo, de usar bien y honradamente de su oficio 
(Ordenamientos de 1380 y 1406), puede conjeturarse lo que, en nuestra 
opinión, está muy cerca de la realidad, si no es exacto, sin sernos posible 
mantener una postura rotunda, porque no nos ha sido factible encontrar 
base fundamental para ello. Y es, que los siete fieles-executores de Al-
fonso^ XI, que siguen subsistiendo en el Cabildo sevillano dedicados a 
fiscalizar los tributos, en tiempos posteriores quedaron con sola esta 
atribución y las funciones de inspección de la Justicia se trasladaron a 
los Jurados, pero no a todos, sino a los que se designaba para ello, los 
cuales prestaban los dos juramentos exigidos, ya que para los que ejer-
cían funciones únicas de Cabildo, tan sólo era necesario el segundo. 

Hay otra razón de peso; y es que Alfonso XI dispone genéricamente 
que los Jurados cafruenten» a los Alcaldes en su misión, pero luego los 
denomina fieles-executores y fija su número en siete (el cual fué redu-
cido en tiempos, posterioiies a cinco, y restablecidos en aquel número por 
los Reyes Católicos). 

Tal es como nosotros lo entendemos; de todas maneras puede acep-
tarse o no el supuesto ya que no es sustancial para nuestro propósito 
expositivo, y hemos de confesar que la suerte no -nos acompañó en el 
esclarecimiento de este punto. 

El caso es que Alfonso XI inicia la inspección de los Tribunales se-
villanos en su Ordenanza de 1337 y la desarrolla en la de 1344. A los 
siete Jurados que han de «afruentar» a los Alcaldes en el cumplimiento 
de sus deberes los denomina fieles-executores y nombra para estos car-
gos a Arcos García, Fernand Iváñez de Mendoza, Arnau Tolosán, Bar-
tolomé de las Casas, Pascual Pérez Trapero, Mateos Sánchez y Barto-
lomé Martínez. 

Estos siete honrados ciudadanos de Sevilla son los primeros inspec-
tores judiciales de la ciudad y sus cargos se declararon incompatibles en 
absoluto con los de Alcalde mayor. Sus facultades alcanzaban a requerir-
a los jueces remisos en el cumplimiento de su deber, a los abogados y 
procuradores (voceros y personeros) que se extralimitasen en sus fun-
ciones y a los escribanos, y su obligación consistía en comunicar al Ca-
bildo las infracciones que observaran se cometían por los encargados de 
administrar y pedir justicia para su corregimiento. 

Como ya se tiene noticia, existían también los llamados Alcaldes de-
la tierra, encargados de recorrer el amplio término jurisdiccional, ins-
peccionando a los Alcaldes de Justicia de Frexenal, Aroche y Constantina 
y de tramitar en primera instancia ios pleitos que ante ellos se nresen-



taran en su viaje, para aliviar a los litigantes, que de otra manera se 
verían precisados a acudir a Sevilla para sus pleitos. A estos se les in-
cardinó también en el nuevo servicio de inspección, prescribiéndoles que 
en modo alguno podían intervenir en alzadas de lo criminal, ni de las 
sentencias interlocutorias. El rey nombró para estos cargos a García 
Fernández, jurado de la collación de Santa Catalina, y a Alfonso Ruiz, 
de la collación de San Juan, que tomaron el título de Alcaldes veedores. 

La institución se robustece con el andar de los . tiempos, y los reyes 
la cuidan amorosamente. Si Alfonso XI los llamó «afruentadores de la 
Justicia», Don Enrique II los denomina «celadores de la Ley», Don Juan I 
no vacila en designarles «fiscalizadores de los jueces» y Don Enrique III, 
superando a sus antecesores, los califica de «acusadores de la Justicia». 

Todo ello revela que aquellos tiempos eran de suspicacias temerosas 
en las altas esferas, tan saturadas de dificultades y sobresaltos. 

En su Ordenanza de 30 de abril de 1380, Don Juan I sintetiza así las 
funciones de estos inspectores: 

«Et porque esto Nos podamos mejor saber, et castiguemos 
a los Alcaldes que fueren negligentes é non cumplieren nin 
hicieran todo aquello que son tenidos de facer especialmente 
esto que Nos ordenamos: Mandamoe a los nuestros Jurados 
que cada mes se informen e sepan si nuestros Alcaldes mayo-
res, e los de la Justicia, cuemo otros cualésquier, guardan esto 
que Nos aquí mandamos; e de lo que fayare pongalo en un 
escrito de* año en año; e si entendieren que es menester, fagan 
Nos de todo relación, por que Nos proveamos como cumple a 
nuestro servicio e provecho comunial de la Cibdat.» 

Enrique III amplía notablemente las facultades de los Jurados; dis-
puso que no se podían proveer las Alcaldías ordinarias sin que estuvieran 
presentes, les encargó las visitas de cárceles y reiteró que anualmente 
tomaran cuenta de la gestión de los jueces y escribanos, afirmando «por-
que en dichos cargos se cometen muchas injusticias» y, por último, en 
su ordenamiento de 1406 les faculta para la fiscalización directa de los 
propios actos judiciales: 

«Que los Jurados asistan a la Quadra con los Alcaldes 
mayores y con el Alcalde de la Justicia, y vean las cosas cuemo 
allí pasan e los tormentos que dan a los malfechores que pren-
den los jueces; e si fueren contra derecho saquen testimonio 
para enviárselo al Rey, que mande facer justicia segund 
derecho.» 

«Manda el Rey que los Jurados puedan estar en la Quadra 
con el Alcalde de la Justicia y los Alcaldes mayores e que 
puedan entrar en la cárcel cuando quisieren a informarse si 
alguno está preso contra derecho, e si tal acaesciere manden 
que el preso sea puesto en libertad sin costa aleiina.» 



«Manda el Rey que, por cuanto son acusadores .de la Jus-
ticia y que por eso na Ies quieren bien, que si alguno o cual-
quiera de ellos o sus paniaguados cayere en yerro o culpa de 
ruido o escándalo, que el Adelantado de la Andalucía sea el 
Juez de ellos y que no sean presos si no en sus casas y si 
fuese mucho el crimen, en la Atarazana, porque el Rey los 
toma bajo su seguro y amparo.» 

Este último mandato real es, como puede apreciarse, la garantía de 
aquellos ciudadanos en cuyas manos se ponía la fiscalización de todo el 
sistema judicial especialmente en materia criminal. Ello les aseguraba 
contra posibles represalias y malquerencias. No debe olvidarse que las 
Alcaldías mayores recaían en personajes de alcurnia y que sus extrali-
mitaciones no son. escasas en el ejercicio de su jurisdicción, como puede 
deducirse de las medidas que se veían precisados a adoptar los monarcas 
para asegurar un mínimo de imparcialidad y respeto a la ley que ga-
rantizase los derechos de los justiciables. 

B) El Trihwmd del Alcázar.—D^sáe 1380 comienza a funcionar en 
Sevilla un especial Tribunal dedicado a exigir las responsabilidades en 
que pudieran incurrir los Alcaldes de todo orden por exceso de funciones. 
Es el complemento de la inspección judicial y su establecimiento se debe 
a Don Juan I. 

Este dispuso que los lunes, miércoles y viernes de cada semana, a 
la hora de prima, concurrieran los Alcaldes mayores, sus delegados y 
escribanos ante la puerta del Alcázar a oír y librar los pleitos y querella» 
que ante ellos vinieren y les fueren dadas y que estén oyéndolos hasta 
la hora de Cabildo en la que los Alcaldes irán a él y sus delegados al 
corral de los Alcaldes a librar ios pleitos según costumbre. 

Poco claro es el texto inicial de esta jurisdicción «sui géneris». Ob-
sérvese en primer lugar la impropiedad de frase; se dice que los Alcaldes 
mayores irán a oír y librar los pleitos y querellas. Si tenemos en cuenta 
que de los pleitos conocían los Alcaldes ordinarios en primera instancia 
y los jueces de Grados en las alzadas, deduciremos qjje tal palabra 
«pleitos» no puede entenderse en este caso como litigio civil. Además, 
tal conocimiento de pleitos y querellas no es la del procedimiento común, 
debe ser algo especial, por cuanto, después de oídas, los delegados de los 
Alcaldes marchaban a su «poyo» a librar los pleitos «según costumbre». 

En cuadernos sucesivos se alude alguna vez a este Tribunal, y va 
perfilándose más su verdadera atribución. Se dispone, esporádicamente, 
que concurran con los Alcaldes los Veinticuatros y los Jurados; en otro 
lugar se dice (designando ya el fin) que no forme parte de él el Alcalde 
contra quien se dirija la queja. Hay que acudir a los textos de Juan 11 
y Enrique IV para tener mejor conocimiento de causa y sobre todo a la 
refundición de privilegios judiciales contenida en las Ordenanzas de los 
Reyes Católicos que se publicaron en 1527. Aquí ya se explica el ñor aué 



de tal Tribunal, su peculiar funcionamiento y jurisdicción; acudamos, 
pues, al texto citado: 

• «Gomo quiera que antiguamente en Sevilla los Alcaldes 
mayores hacían audiencia ante la puerta de los Alcázares tres 
días en la semana y esto se quitó por contrario uso y fué re-
formado por otra Ordenanza que la dicha audiencia se hiciese 
para alzar las fuerzas y agravios de ios hombres poderosos 
y de los Jueces y Regidores de la dicha ciudad; y que los 
Alcaldes mayores y Veinticuatros que allí se juntasen, librasen 
por derecho las peticiones y querellas sin dilaciones maliciosas; 
y que si todos los Alcaldes mayores y Regidores no viniesen, 
que los dos Alcaldes mayores con los Veinticuatros que allí 
se hallasen los hiciesen dos días, martes y sábados de cada 
semana; y que si no viniesen más de un Alcalde, que aquél 
con los Veinticuatros que con él se hallasen lo hiciesen como 
si todos fuesen juntos; lo cual parece confirmado por el señor 
Rey Don Juan II en Valladolid a 8 días de diciembre de 1424 
y mandado que la dicha audiencia se haga cada día a la hora 
y al tiempo que les paresciere razonablemente que .se debe hacer. 
Y imes que la dicha audiencia se haxe para alzar las fuerzas 
y los agravios que hacen los hombres poderosos y los Adelan-
tados y los otros jueces que no hagan apelación alguna de lo 
que fuere hecho y juzgado en la dicha audiencia.» 

«Otrosí: por que muchas veces acontecía que cuando al-
guna persona iba a quejarse a la dicha audiencia de alguno de 
los Alcaldes mayores o de los Regidores de dicha ciudad del 
agravio que le era hecho, todos los otros oficiales o la mayor 
parte de ellos iban a la dicha audiencia a dar sus votos favo-
reciendo a los que habían hecho los dichos agravios, por tal 
manera que los agraviados no alcanzaban cumplimiento de 
justicia; parece (4) que después el señor Rey Don Enrique, 
por otra su carta dada a 30 de agosto de 1454, declarando más 
la dicha Ordenanza, mandó que en el Cabildo de la dicha ciudad 
se nombrase dos Veinticuatros y un Alcalde mayor por meses 
para que sirvan en la dicha audiencia; con los cuales el Asis-
tente, en cuanto lo hubiere, esté y continúe en ella para 
desagraviar a los agraviados; y que ninguno ni alguna de los 
otros oficiales y Regidores de la ciudad, que no fueren nom-
brados en el dicho Cabildo para estar en la dicha audiencia, 
ni alguno de ellos, no estén en la dicha audiencia, ni den su 
voto, ni se entrometan de conocer, ni conozcan en cosa alguna 
que en ella se haga; salvo que se libren y determinen ñor el 

(4) Esta palabra «parece» no tlebe tomarse en forma clubií-^tiva. Wnv 



dicho Asistente y dos Veinticuatros y un Alcalde mayor como 
dicho es; y que así lo guarden y cumplan so pena de privación 
de los oficios y confiscación de sus bienes de los que lo con-
trario hicieren, no embargante que digan que esta Ordenanza 
no se debe guardar por no haber sido usada ni guardada de 
algunos tiempos acá; sin embargo, de todo ello se guarde y 
se cumpla como dicho es, porque así cumple a la ejecución de 
la Justicia y al bien y procomún de Î i dicha ciudad.» 

Estudiando esta Ordenanza, síntesis de las disposiciones regulado-
ras de este Tribunal, pueden obtenerse algunas conclusiones: 

Que se trataba de una jurisdicción especial, encaminada a exigir 
responsabilidades a los encargados de la Justicia, además de a los com-
ponentes del Cabildo y a los hombres poderosos que en aquella época 
tanto venían dando que hacer por los agravios que inferían y desmanes 
cometidos. 

Que este Tribunal en sus principios fué más que colegiado, multitudi-
nario, pues lo integraban todos los Alcaldes mayores y sus delegados, y 
todos los Veinticuatros y Regidores de la ciudad, siendo necesarias suce-
sivas podas —o establecimiento de un mínimo obligatorio por falta de 
concurrencia— hasta concretarse en el Asistente, si lo había ^este cargo 
en sus principios no fué permanente, sino impuesto por circunstancias de 
orden público— dos Regidores y un Alcalde mayor, a los que se d^ignaba 
de i)or mes. 

Que,era ineficaz, por exceso de conformidades entre los agraviantes, 
a los que unía entrañable vínculo de fraternal coincidencia en las opinio-
nes cuando alguno estaba en peligro y todos acudían con rara unanimidad 
a votar la absolución del querellado, poniendo en un brete al querellante, 
si es que la cosa no pasaba a mayores, pues buena cuenta y recuerdo 
tendrían los oficiales de ella. 

Y que, al parecer, no se cumplían las Ordenanzas reguladoras del 
mismo alegándose su abrogación por no uso, lo que obligó a imponerlas, 
aunque tal derogación se alegase, por imperio del «jus cogens». 

El Tribunal de responsabilidad judicial no puede decirse que 
funcionara en Sevilla con verdadera eficiencia. De aquí que los monarcas 
tuvieran que acudir a otros resortes para imponer algún respeto en la 
Justicia. 

De este singular Tribunal no hemos encontrado mención posterior a 
los Ordenamientos de la época de los Reyes Católicos. De todas maneras 
había de disolverse, como otras peculiares instituciones de esta Justicia 
histórica, en los mediados del siglo XVI. 

in . EL ASISTENTÍÍ DE LA CIUDAD Y SU JURISDICCION 

El Corregidor, en el sistema castellano, es un funcionario de ñora-



bramiento real, que preside el Cabildo y ejerce la jurisdicción con ca-
rácter de juez delegado. En el orden de los principios, el Corregidor sig-

. niñeaba tanto como un paso hacia la supresión de la Justicia ordinaria 
y la señorial, sustituyéndolas por la del Rey. En el aspecto personal, 
los Corregidores eran de carácter técnico unos, procedentes de los Con-
sejos reales y que por méritos ascendían hasta las apreciadas Alcaldías 
de Corte, y otros eran personajes influyentes, de prosapia y representa-
ción, destacados más bien con fines políticos, que se auxiliaban de asesores 
letrados y que dieron en ser llamados «jueces de capa y espada» para 
distinguirlos de los profesionales. Asi fueron designados después los jue-
ces que ejercían jurisdicción y no ostentaban título de letrados. 

No en todos los Municipios había Corregidor, sino en aquellos de 
relativa importancia; pero todos los ciudadanos tenían derecho a soli-
citar que les juzgara el juez real. 

Presumen los autores que el primer indicio de Corregidor en Sevilla 
se encuentra en la designación que Enrique III hiciera del Maestre de 
Santiago, Ferrant Dantés, en 20 de mayo de 1936, para «executor» del 
Cabildo, pues actuó en la ciudad con jurisdicción delegada y el necesario 
«imperium». Pero cuando ya se perfila exactamente tal funcionario en 
la curia local es en el año 1402. 

El conde de Niebla y don Pedro Ponce de León decidieron sacar a 
la calle sus querellas y rivalidades y crearon una dificilísima situación 
por los"graves desórdenes públicos que suscitaron. El Rey, a 20 de marzo 
de dicho año, designó al doctor don Juan Alonso de Toro, para que au-
xiliado de cinco Regidores ejerciera la jurisdicción real en la ciudad y 
territorio de Sevilla, para restablecer el orden, calmar los ánimos . y 
achicar los revoltosos espíritus de la nobleza exaltada. El conde y don 
Pedro Ponce estuvieron a punto de pagar con sus cabezas como precio 
el espectáculo de sus animosidades. 

En 1417 fueron don Pedro de Estúñiga y don Alonso Pérez de Guz-
mán los^ promotores de nuevos disturbios, desencadenando en la ciudad 
una auténtica guerra civil. Entonces vino como Corregidor el doctor 
Ortum Velázquez, quien encarceló a los cabecillas y consiguió reprimir 
los alborotos; mas al año siguiente de nuevo surgieron las banderías y 
ejerció la jurisdicción real el doctor Juan Alonso de Zamora, escribano 
de Cámara del Rey. 

Hasta aquí vemos cómo este alto delegado real sólo aparece en los 
momentos en que se requiere una enérgica acción para aseguramiento 
del orden público. Es en el reinado de Enrique IV cuando se eofohiliVn 

- ^ » oc 
el cargo y definitivamente se instala en Sevilla el Corregidor, que tomá 
el nombre de Asistente de la ciudad, imitando en esto a Toledo, de cuyo 

•o disfrutaba, y la cual, desde Juan II, tenia integrado en su Cabildo 
funcionario. 
Cuales fueran las atribuciones de que venía revestido P1 



nos lo dice el texto del título expedido a favor de don Pedro Manrique, 
en Madrid a 6 de septiembre de 1461: 

«Otrosí: que vos los dichos mis Alcaldes dejades e con-
sintades ver y entender e asistir en uno con vosotros e con 
cada uno de vos en todas las cosas tocantes a la mi Justicia, 
así en lo civil -como en lo criminal; e que dé su consejo e 
acuerdo, así mismo" fagades e libredes e detei-minedes e ejecu-
tedes -lo que en ello oviere de facer e ordenar e non de otra 
manera; e que en ello ni en cosa alguna ni parte de ello, em-
bargo ni contrario alguno le non pongades, ni consintades 
poner, por manera que en todo se guarde e mire lo' que a mi 
servicio c ejecución de la dicha mi Justicia e al buen regi-
miento desa dicha cibdad cumple.» 

Más explícito es el título del Asistente don Diego de Merlo, expedido 
por los Reyes Católicos a 2 de agosto de 1478, por lo que se refiere a su 
intervención en las cosas de Justicia: 

«Que asista en todos los juzgados de la ciudad de Sevilla; 
que pueda conocer por sí o por su lugarteniente, e pueda re-
cibir cualquier querella, hacer información e prender, e preso 
el delinquente haya de proceder en la causa e sentencia siendo 
presente a ello el Alcalde de la Justicia de la ciudad. Que de 
la sentencia que su lugarteniente diere, se pueda apelar al 
Asistente, el qual tome consigo un Alcalde mayor para pro-
ceder e sentenciar en grado de apelación. E si el Asistente y 
el Alcalde mayor fueren discorde, o fueren acusados por sos-
pechosos ellos o cualquiera de ellos, que se junten con ellos 
todos los otros Alcaldes mayores para dar sentencia en la 
causa. E si fueren discordes en el sentenciar que valga la 
sentencia que se diere por el Asistente con -cualquier parte de 
los Alcaldes mayores que con él fueren de acuerdo.» 

Sólo hemos reproducido de estos títulos lo que se relaciona con las 
funciones de Justicia, ya que las administrativas y políticas son ajenas 
a nuestro estudio. El Asistente, cabeza y presidencia del Cabildo desde 
su establecimiento fijo en la ciudad, llega revestido de «jurisdictio» con 
«imperium» suficiente por delegación del Rey. Sus falcultades judiciales 
son las mismas en materia criminal que las de los Alcaldes mayores y 
de la Justicia, con la sola limitación de que ha de actuar «a prevención» 
con éstos; por eso para dictar sentencia en primera instancia se hace 
preciso concurra el Alcalde de la Justicia y para las apelaciones los 
Alcaldes mayores. Como éstos, puede a su vez delegar el ejercicio prác-
tico de la jurisdicción y sus jueces delegados se denominan en Sevilla te-
nientes de Asistencia. Si son éstos los que fallan el proceso, corresponde 
la apelación definitiva al Asistente, pero «a prevención» con un Alcalde 
mayor: las discordias entre ambos se resuelven t>or el nrocedimiento 



«a más Alcaldes», según la jerga procesal, y si tampoco así se obtiene 
decisión, vale lo que el Asistente y los que con él votaren decidan. Si es 
él quien falla la instancia, la: apelación va a los Alcaldes mayores en pleno. 
En la práctica son sus tenientes los que llevan efectivamente la jurisdic-
ción. En realidad, el Asistente es de «facto» el quinto Alcalde mayor con 
voto privilegiado en las apelaciones; de esto no hay más que un solo 
paso a lo que muy en breve, como hemos de ver, ocurrió: que el Asistente 
fué en lo judicial el presidente de los Alcaldes de la Quadra, cuando el 
Tribunal sevillano de lo Criminal se trocó en colegiado. 

No se tardó tampoco en darle atribuciones en materia civil; como 
delegado de la Justicia real no había porque negarle intervención en esta 
esfera y a los jueces de Grados se añadió el de Asistencia y al Asistente 
se confirió facultad para ver y fallar pleitos hasta la cuantía de seis mil 
maravedís. Como por otra parte actuaba en las jurisdicciones del Cabildo 
de tipo fiscal —almoxarifazgo, sal, vino, albóndiga, etc.— puede decirse 
que intervenía por unos títulos u otros en todos los grados e instancias 
de la Justicia sevillana, lo que daba singular realce y prestigio a este des-
tacado cargo que tan solicitado fué. 

IV. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS 

Las reformas de ios Reyes Católicos son profundas para la Justicia 
sevillana; respetaron privilegios, pero rompieron moldes antiguos. Lo 
más trascendental de ellas fué la sustitución del sistema de Tribunales 
unipersonales en la alzada por el de colegiados; con ello no se hacía más 
que reajustar los servicios judiciales de la ciudad para acoplarlos al ré-
gimen castellano que venía establecido, donde las apelaciones se sometían 
a las Cancillerías. 

Ello nos obliga a considerar primero cómo se realizó esta evolución 
en el reino de Castilla y, luego, la manera que tuvieron los Reyes Fer-
nando e Isabel de ajustar las especialidades sevillanas a la anterior; 
tarea delicada que dieron cima brillante, sin mengua alguna para los 
viejos privilegios que durante dos siglos habían dado savia y vigor a la 
Justicia histórica de Sevilla. 

A) El sistema de Cancillerias en Fué constante preocupa-
ción de los monarcas el perfeccionamiento del organismo encargado de 
justicia suprema, en el que delegaban la que les correspondía «por ma-
yoría» desde el momento en que las atenciones de la gobernación de sus 
estados, cada vez más acuciosa y prolija, imposibilitaba la actuación 
personal del Rey como decididor en última instancia. 

Es Alfonso X, en las Cortes de Zamora del año 1274, quien acomete 
profundamente la empresa. La antigua curia regia se transforma en ver-
dadera Corte de Justicia, con marcado sabor profesional. Se constituve 



este Tribunal del Rey con una planta integrada por nueve Alcaldes de 
Corte de Castilla, ocho de León y seis de Extremadura; y de este pleno, 
se destaca una fracción integrada por tres Alcaldes de Castilla y cuati-o 
de León, más tres «ommes buenos conoscedores de fueros» que acom-
pañarían al monarca en sus viajes, para conocer de las alzadas —las 
suplicaciones— que les fueran sometidas. 

No fué muy del agrado de la nobleza esta constitución de la Justi-
cia superior y corrió la misma suerte que tantas otras reformas alfon-
sinas; pero Fernando IV la restableció y ella es la primaria en esta 
esfera judicial. 

En Cortes de Toro de 1371, Enrique IT decide que la fracción que 
ha de acompañarle se integre por siete «oidores» •^ya empieza a sonar 
esta denominación—, tres del orden de prelados y cuatro de los juristas, 
más un Alcalde de hidalguías. 

Es Juan 1 quien por Ordenanzas de 1387 y 1390 revisa totalmente 
el organismo. Dispone que el Tribunal del Rey quede integrado por seis 
prelados, diez doctores en Derecho, dos Alcaldes de hijosdalgos, uno de 
Alzadas, dos por cada reino de Castilla, León y Extremadura y uno por 
los de Toledo y Andalucía, o sea un total de 27 miembros, de preparación, 
por sus procedencias, canonística, romanística y técnica. A este Tribu-
nal se le otorga el título de Cancillería, quedando encargado del sello 
real y de expedir las ejecutorias en nombre del Rey. En el ejercicio de 
sus funciones era un Tribunal superior definitivo- que actuaba ambulan-
temente, pues había de residir tres meses de cada año en Madrid, Medina 
del Campo, Olmedo y Alcalá. No mucho después se residenció fijamente 
en Segovia y don Juan II, por acuerdo de las Cortes de Guadalajara de 
1436, le agregó dos promotores fiscales «para denunciar los maleficios». 

Por esta misma Ordenanza se dispone que el Tribunal inmediato al 
Rey, o sea el que debía acompañarle en sus constantes viajes, como era 
acostumbrado en aquellas épocas, se constituyera con tres jueces, a los 
que denominó Alcaldes de Casa y Corte, que administraban justicia, 
tanto en lo civil como en lo ciiminal, en un territorio jurisdiccional que 
alcanzaba a cinco leguas del lugar donde residiera la Corte. Sus sen-
tencias eran apelables para ante el Conseja real. 

Así como de la antigua curia reg-ia'se llegó a la Cancillería y de ésta 
se pasaría más tarde a las Audiencias, de este Consejo real que ahora 
mencionamos, se llegó al Real Consejo de Castilla, con su Sala de Mil y 
Quinientas, antecedente de lo que hoy es Tribunal Supremo de Justicia.' 

El Consejo real se perfila en la Cortes celebradas en Madrid por 
Alfonso XI el año 1367;- su composición no era técnica, sino a base de 
hombres buenos. En 1406, en las Cortes de Burgos, se decide que lo in-
tegren doce hombres buenos del orden de caballeros, correspondiendo dos 
a cada uno de los reinos de León, Galicia, Castilla, Toledo, Extremadura 
V Andalucía. 



Prácticamente se llega con esta organización a finales del sigl<̂  XV, 
realizada ya la unidad nacional. Es entonces cuando los Reyes Catolicos 
ajustan el Consejo y la Cancillería a las necesidades de los nuevos tiempos 
y al progreso de la técnica. 

El Consejo real se constituye en forma colegiada y técnica integrado 
por un prelado presidente, tres caballeros y nueve letrados, como vocales, 
y se establece su competencia. Ello es obra de las Cortes de Toledo 
de 1480 y de Medina de 1489. 

Por virtud de estas Ordenanzas, que tienen carácter de leyes orgá-
nicas para tan alto organismo, éste conocería de «algunos negocios y 
causas civiles y criminales que pueden despacharse más brevemente que 
haciendo comisión, determinando simplemente y de plano, sin estrépito ni 
figura de juicio, sin que de su determinación o sentencia haya lugar a 
apelación, ni agravio, ni alzada, nulidad ni otro remedio, o recurso al-
guno, salvo suplicación para que el asunto se «revea» ante el mismo 
Consejo, haciendo fianza de 1.500 doblas». Entendía también-en los ex-
pedientes de residencias de jueces, pudiendo mandar que se hicieran pes-
quisas previa cédula especial de los reyes. 

En cambio, no podía oír ni librar pleitos que, según Ordenanzas, 
deban ir en apelación a la Cancillería, debiendo ser devueltos a ésta los 
asuntos pendientes y consultando lo que debiera hacerse en los que fueron 
llevados hasta entonces por mandato real. 

Tal quedó constituido el Consejo, que luego, sin mucho tardar, sería 
el Supremo de Castilla. 

Respecto de la Cancillería, las necesidades del mejor servicio impu-
sieron la necesidad de duplicarla, quedando establecidas, una en Valla-
dolid, la otra en Ciudad Real. Pero, ultimada la reconquista, esta segunda 
pasó definitivamente a Granada, determinándose entonces la competencia 
territorial de ambas por la línea del río Tajo. Según Ordenanza expedida 
en Segovia el año 1494, correspondía a la de Granada "el conocimiento 
de «todas las alzadas hasta sentencia definitiva provinentes de las ciu-
dades, villas, lugares, castillos y fortalezas, granjas, caseríos y cortijos 
que son allende el río Tajo con la Andalucía y reinos de Granada y Mur-
cia, con el marquesado de Villena y con lo que las Ordenes de Santiago, 
Alcántara, Calatrava y San Juan tienen en las dichas comarcas y con las 
Islas Canarias». La jurisdicción de la Cancillería de Valladolid abarca 

. «todo lo otro destos reinos y señoríos de- aquende los puertos hasta el 
mar, y con lo que queda del reino y arzobispado de Toledo y obispados de 
Sigüenza, Cuenca, Plase'ncia y Coria, aquende el Tajo». 

La competencia material de estas Cancillérías quedó también esta-
blecida de manera concreta. En lo criminal conocían por medio de los 
Alcaldes del Crimen de las apelaciones de los inferiores, en alzada y 
revista y en instancia de los casos llamados de Corte. En lo civil fallaban 
en los mismos términos definitivos todas las anelacionos de cualesauiera 



jueces, así ordinarios, como delegados, salvo los casos que fuera mandado 
se remitieran al Consejo; extraordinariamente tramitaban y fallaban en 
instaifcia los pleitos de Corte, como si fueran ordinarios, salvo que los 
Reyes, por cédula especial, otra cosa mandaran. 

Como especie de jurisdicción señorial tenían los pleitos de que conocían 
los llamados Alcaldes de hidalguías, cuya Sala estaba compuesta por dos 
Alcaldes, un fiscal, y un notario que había de serlo en la provincia de 
donde el litigio procediera y al que auxiliaban dos escribanos. 

En la Cancillería de Valladolid se radicó además la Sala del Juez 
mayor de Vizcaya, para ios aforados de este territorio y de cuyas sen-
tencias se daba apelación de carácter definitivo ante el pleno de Oidores. 

Indudablemente, la Cancillería de Valladolid era más importante que 
la de Granada; su plantilla la integraban un presidente, dieciséis oidores 
para cuatro Salas, los dos Alcaldes de hidalguías y el Juez mayor de 
Vizcaya; la de Granada quedó constituida por un prelado presidente, 
cuatro oidores para una Sala civil, tres Alcaides del Crimen, y los dos de 
hidalguías. 

B) La Audiencia de los Gmdos y los AJcaldes de la Quadra de Se-
Conviene, llegado el momento de estudiar la reforma de la Justicia 

sevillana realizada por los Eeyes Católicos, que expongamos, en sintético 
resumen, cómo estaba organizada en aquel momento. 

1.° En lo civil: 
a) Para la instancia: cinco Alcaldes ordinarios.' Un teniente de 

asistencia para pleitos de cuantía inferior a 6.000 maravedís. 
b) Para la alzada: los jueces llamados de Grados, que eran los del 

Tribunal del Adelantado, denominados de Alzada, Vista y Suplicación, 
ampliados a cuatro, cuando se estableció el Asistente y que se denomino 
juez de Asistencia. Los cuatro Alcaldes mayores para los recursos de las 
sentencias no definitivas o interlocutonas. 

2.° En lo criminal: 
a) Para instrucción y fallo en instancia: Los Alcaldes de Jus-

ticia de Sevilla, Aroche, Frexenal y Constantina. Los tenientes de Asis-
tencia, a prevención con el de Justicia. 

b) Para la alzada: Los cuatro Alcaldes mayores. El Asistente con 
los Alcaldes mayores, a prevención, para los procesos instruidos por los 
tenientes de Asistencia. 

Jurisdicción especial del Concejo.—Alcaldes llamados del almoxari-
fazgo, del vino, de ía Albóndiga, etc. Alcaldes de la Santa Hermandad y 
de la Mesta, establecidos por los Reyes Católicos e integrados en el Con-
cejo. Alzada de sus fallos ante el Asistente. 

Organismos inspectores.—Los Jurados y Alcaldes veedores de la tierra 
para la inspección; el Tribunal del Alcázar para la responsabilidad. 

El Tribunal de la Mar sigue con su organización y competencia pe-



No debe olvidarse tampoco, pues juega ello un papel muy impor^nte 
en las directrices de la reforma, que los sevillanos tenían el privilegio de 
muy antiguo, de que sus pleitos finiquitasen en la ciudad; por ello, los 
Alcaldes mayores fallaban en definitiva y contra los recursos en materia 
civil no cabía segunda suplicación al Rey (5). 

Este panorama pone de relieve, comparándole con el de Castilla, la 
peculiaridad principal que se observaba en la Justicia sevillana, cual es, 
que imperando ya en el sistema general los Tribunales colegiados para 
la alzada, en esta ciudad continuaban los jueces actuando unipersonal-
mente y en lo civil se sostenía aun el sistema de grados, o sea, del juez 
de Alzada, al de Vista y por último , al de Suplicación, para llegar a ob-
tener el número de sentencias conformes para liquidar el- pleito, y escala 
que se agravó más con el establecimiento del juez de Asistencia, si bien 
no está muy clara la específica actuación de este i-epresentantCj en é. 
Tribunal civil, del Asistente de la ciudad (6). 

Esta discrepancia no podía mantenerse cuando en el resto de la Co-
rona castellana se caminaba velozmente hacia la unificación -en la or-
gánica de los Tribunales. 

Pero se hacía preciso acometer la reforma sin vulnerar los preciados 
privilegios sevillanos. Como hemos visto al examinar la competencia te-
rritorial que se concedió a la Cancillería de Granada, los pleitos de Sevilla 
debían verse en apelación ante ella y qtíe así se entendió en principio lo 
demuestran reiteradas órdenes reales para que se devolvieran las ac-
tuaciones que se habían remitida a la Cancillería a la jurisdicción de la 
ciudad, al objeto de no quebrantar el privilegio de que todos los pleitos 
de Sevilla y su tierra finiquitaran ante sus propios jueces. 

Todo esto requería meditado estudio y la reforma se elaboró cuida-
dosamente, hasta conseguir un acoplamiento perfecto al sistema general. 
Como las Ordenanzas recopiladas se publicaron en 1527, imperando ya 
don Carlos, el cual añadió una leve pincelada a las que hicieran don Fer-
nando y doña Isabel, conviene exponer ya el nuevo sistema en todo su 
conjunto, puesto que así quedó en definitiva. 

Respecto de la justicia de instancia en lo civil fueron mantenidos los 
Alcaldes ordinarios; pero como ya se tendía al carácter exclusivamente 
técnico de los jueces, para obviar el inconveniente de que no lo fueran, 
por su condición de electivos entre vecinos de la ciudad,- se les proveyó de 
dos asesores letrados, de nombramiento real, para que dichos Alcaldes 

(5) Véaso «Ordenación jurídica y judicial..., etc. «Archivo Hispalense», número ,53, 
2." época. 

(6) Sólo como opinión propia, basada en las características de los procedimientos de 
entonces —pues en concreto nada hemos encontrado en las fuentes y comentaristas— nos 
atrevemos a decir que tal Juez de Asistencia no debió crear un nuevo grado en la alzada, 
sino fiue este Juez conocía en primer ^rado de recurso de los que se interponían contra 
las sentencias que el Asistente dictaba en los pleitos de cuantía inferior a 6.000 mara-
vedís que, como tenemos visto, se atribuyeron a su competencia. Este Juez de Asistencia 
conocería de esas apelaciones y el Juez de Alzada ele las correspondientes a cuantía su-
nPrifM" a íivnríaarirl'i 



«con su consejo y parecer de los dos, o cualquiera de ellos, vean las de-
mandas, las respuestas y las alegaciones que ante ellos se presentaran; 
y si vieren que están hechas conforme a derecho, y que se deben recibir, 
las reciban, y si no fueran tales, que las desechen», -

Continuaron tramitándose en juicio verbal loe pedimentos hasta dos-
cientos maravedís. En los pleitos «arduos y granados» no cabían dele-» 
gaciones y los Alcaldes ordinarios, personalmente^ asistidos de escribano, 
debían examinar los testigos. 

De las sentencias • interlocutorias siguió apelándose a los Alcaldes 
mayores y en ello hicieron insistencia los Reyes, pues dispusieron concre-
tamente «que estos confirmen o revoquen sin más alzadas, vista ni su-
plicación ante el Rey, Alcalde de la Corte o Adelantado, según previene 
la Ordenanza de don Enrique III». 

Eliminada, casi efectivamente la jurisdicción del Adelantado, los 
Reyes Católicos le dejaron, como un recuerdo, la facultad de designar 
uno de los jueces de Grados; los demás nombramientos los avocaron a sí 
incluso el Juez de Asistencia, reserva que por cierto se hacen aclarando 
que ello «no es embargante que este sea el teniente del Asistente». Estos 
jueces de Grados, casi inmediatamente a este ordenamiento —y esta es 
la leve añadidura que se debe a don Carlos I— se elevaron a cinco, dán-
dose facultad al marqués de Tarifa, entonces Adelantado, para que de-
signara dos jueces. Ello consta en carta de S de abril de 1525 y fué in-
cluido en los Ordenamientos de los Reyes Católicos. 

Seguidamente se dispone la colegiación dé los cinco jueces de Grados 
cuyos nombres ahora son Juez mayor de Suplicaciones, jueces de Alzada, 
Vista, Asistencia y Suplicación, y con ello se sustituye el sistema per-
pendicular existente por el horizontal de Sala. Los recursos se reducen 
y no báb^á más que ei de apelación, que se llama en los entonces «vista» 
y el de suplicación ante el mismo Tribunal, que se denominará «re-
vista» (7). 

He aquí cómo ordenan los Reyes Católicos que se dicten las sen-
tencias : 

«Quando ovleren de votar estén y voten apartados todos 
quatro (luego cinco) secrétamente, y que no esté presente el 
escribano, ni otra persona alguna ;• y aquello que la mayor 
parte acordare, se determine y pronuncie, y lo firmen todos 
aunque no sean todos en ello, y imo de ellos escriva los votos 
de todos y de cada' uno de ellos en un libro que tengan en un 
nrpn on la Hé su Audiencia, con qúa'tro (luego cinco) llaves 

(7) I.OS propios Reyes lo dicen en carta fechada en Zaragoza a 5 de diciembré 
ú'e 1493: que los recursos eran dos, el de apelación y el de vista y sig>licacion, que es 
uno sólo. Las denoraínáciones de vista y revista aparecen en Nueva Recopilación y el 
Ledo. Sala en • Compendio del Derecho Real de España, exphca: «De las sentencias de 
Audiencia sólo se puetle suplicar y en este caso la primera se llama de vista y la se-



diferentes y cada uno de ellos teng-a la suya y que no se abra 
el arca si no están todos presentes». 

En estas votaciones se guardaba el orden de emitir el voto primero 
los jueces de nombramiento real y a continuación los nombrados por el 
marqués de Tarifa. Y tenjan lugar los jueves de cada semana, por la tarde, 
en que se celebraba el acuerdo y una vez puestas en limpio y firmadas 
las sentencias, se pronunciaban en la audiencia del viernes. 

Preveyendo la posibilidad de que no obtuviera mayoría especial-
mente en el tiempo en que el Tribunal estuvo integrado sólo por cuatro 
jueces, se dispuso que en tal caso se llamara a los tres Alcaides mayores 
más antiguos para dirimir la discordia. El término para interponer el 
recurso de revista contra la sentencia de alzada, se fijó en diez días 
hábiles y el fallo en tal grado, quedaba definitivo. 

Así quedó constituida la Audiencia de los Grados, p.ara la jurisdic-
ción civil de alzada en la ciudad y territorio de Sevilla. Como puede ob-
servarse, lo que se hizo en la práctica fué, aprovechando ios elementos 
indígenas, crear una Cancillería más, aunque no ostentase tal nombre y 
su alcance jurisdiccional fuera reducido a la viejá demarcación que con-
cediera Alfonso X ál Concejo sevillano; pero así se respetaban privile-
gios, a la vez que se conseguía armonía en el conjunto judicial de la 
Corona castellana. 

También se definió la competencia de la flamante Audiencia de los 
Grados, refundiendo en ella todas las apelaciones que pudieran surgir, 
no sólo de los pleitos fallados por los Alcaldes ordinarios y el Asistente, 
sino de los jueces inferiores de la ciudad y su tierra; y como estos jueces 
inferiores no eran otros que los Alcaldes del Concejo para las cuestiones 
de arbitrios, los de la Mesta y Santa Hermandad, quiere decirse que a 
los Grados fueron las apelaciones de todos los asuntos civiles o admi-
nistrativos que se tramitaban en la ciudad. 

Réstanos decir que la Audiencia se instaló en la casa Quadra, como 
ya lo estaban los suprimidos jueces de Grados; que el Tribunal había de 
reunirse tres horas cada mañana de día hábil y que la asistencia era 
obligatoria, sancionándose con pérdida del salario del día a los jueces 
que no concurrieran o llegaban tarde, los cuales podían gozar de licencia 
treinta días al año mediando causa legítima, cuya apreciación se dejaba 
a lá conciencia de sus compañeros y para mayor permiso hacia falta 
licencia real. Y los jueces que componían esta Audiencia no podían ser 
naturales de Sevilla ni de Carmona, ni de sus tierras jurisdiccionales. 
Esta última incompatibilidad se estableció al concederse a los vecinos de 
Carmona el privilegio de que sus apelaciones vinieran a la Audiencia de 
los Grados, en lugar de ir a la Cancillería de Granada, según la com-
petencia de ésta, puesto que aquella ciudad no pertenecía al territorio 
de Sevilla. 

En la esfera de lo criminal, la adaptación al nuevo estilo fti4 



sensible, pues ya se había aplicado a este Tribunal, de ¡acto, el sistema 
de eoleg-iación. Recordará el lector que desde que el Asistente quedó in-
tegrado en la ciudad, las apelaciones de los procesos que instruían sus 
tenientes de Asistencia, a prevención con el Alcalde de la Justicia, co-
rrespondían a dicha autoridad con un Alcaide mayor, y en caso de no 
haber coincidencia de opinión, concurrían los demás Alcaldes mayores a 
votar la sentencia. 

No era exactamente un Tribunal constituido en Sala, pero se le pa-
recía mucho; la diferencia radicaba en el modo de producirse la senten-
cia. Si estaban conformes el Asistente y el Alcalde mayor^ su resolución 
era el fallo; si había discrepancia se convocaba a los tres Alcaldes ma-
yores restantes y era sentencia lo que decidiera la mayoría; pero si 
tampoco ésta se producía, entonces se elevaba a resolución lo que hubieren 
votado el Asistente y alguno de los Alcaldes. Es decir, que en último-
momento, el Asistente tenía voto de calidad decisorio. 

Los Keyes Católicos sólo tuvieron que hacer dos pequeñas innova-
ciones: una, constituir el Tribunal con los cuatro Alcaldes mayores, 
presididos por el Asistente; otra, establecer, como sistema único de votar 
la sentencia el régimen de mayoría, para lo cual dictaron Ordenanza 
muy semejante a la dada para los jueces de Grados, aunque variando en 
pequeños detalles; como estos Alcaldes mayores eran designados por el 
Concejo y sometidos a la aprobación real, se precavía —como se hizo 
para los ordinarios— la contingencia de que no fuesen letrados, y para 
ello dispusieron que el que no ostentara este carácter, pusiese y tuviere 
en la ciudad un teniente letrado continuamente, so pena de perder el 
salario por el tiempo que no lo tuviere. 

El Tribunal se constituía por el Asistente y dos Alcaldes mayores, 
y en algunos casos por el primero y los cuatro Alcaldes, pero general-
mente de la primera forma, quedando los otros para contingencias de 
suplir y evitar discordias e interrupción de los litigios. Celebraban vistas 
los martes y jueves y los sábados giraban la visita de cárceles, debiendo 
oír a los presos personalmente, pagando multa de dos reales si incum-
plían esta obligación. 

Las votaciones se realizaban en forma secreta,- como en lo civil, 
pero el arca donde se guardaban los votos sólo tenía tres llaves, que cus-
todiaban el Asistente y los dos Alcaldes mayores de turno. 

Como incompatibilidades se les impuso además de las existentes: que 
no podía tener dos oficios de Juzgado en la, ciudad, ni ser Alcalde y 
fiei-executor a la vez, ni que el padre y el hijo tuvieran Juzgado que 
fuera superior uno al otro, ni vivir con otro oficial del Concejo, ni re-
cibir tierra ni acotamiento de ningún gran señor. 

Se ve que se exigía rigurosamente la asistencia personal en la 
Administración de Justicia; esto creó en la práctica la ausencia cada 
VP7. más arpnfníííía ln« Alpaldes mavores a !as funciones de Cabildo: 



por ello dispusieron los Reyes, a fin de que p u d i e r a n simultanear estas 
Unciones, que no se declararon incompatibles, «que si los Alcaldes ma-
yores residieren en sus oficios y Alcaldías mayores en la dicha ciudad y 
en su término continuamente, que no les sea impedida la quitación (8) por 
no asistir al Cabildo en los cuatro meses en que los Regidores están obli-
gados a asistir, conforme a la ley de Toledo; porque s^ los Alcaldes ma-
yores ti^en voto en el CaUUo, lo tienen como jueces, no como Veinti-
cuatros:». 

Los sueldos que se establecieron en esta época para los jueces se-
villanos fueron los siguientes: 

Alcaldes ordinarios de lo civil y Alcalde del Tribunal de la Mar: la ter-
cera parte de los ingresos de escribanía. 

Los tres Jueces civiles de nombramiento real, cada 
uno, al año , lOO-Ô Ô maravedís 

Los dos jueces que nombraba el marqués de Tarifa, 
por delegación real, y cada uno al año... ... 50.000 •» 

De penas de Cámara, para cada uno de los dos 
anteriores .... ... • ^0-000 

Los Alcaldes de la Quadra, cada uno, al año.., ... 28.000 » 
De salida en comisión, por día,.. , 300 » 
Alcaldes de Ja Justicia y Alcaldes veedores de la 

tierra, cada uno, al año,-.-..; .... ... .... .... ••• 8.000 » 

Los expresados haberes se satisfacían de los propios de la ciudad, 
menos los afectos a penas de Cámara, que se abonaban del importe de 
las multas judiciales. 

Orgullosos podían sentirse los sevillanos. Su Justicia, sin romper los 
viejos fueros, quedaba organizada como los más severos Tribunales de 
la Corona castellana, las Cancillerías, ya que sus sentencias eran defini-
tivas, y sólo en los llamados casos de Corte, para los que el instructor de 
instancia era el Tribunal de Apelación, por el procedimiento de «comisión» 
a uno de sus miembros, pero decidiendo en pleno, se daba recurso para 
ante el Consejo Real y suplicación o revista en este mismo alto orga-
nismo, mediante el afianzamiento de las mil quinientas doblas (9). 

Después de todo esto, vino la época de Felipe II. Con Felipe II el 
Imperio español y con el Imperio la centralización en toda su eficiencia. 

(8) Sueldo, haberes Que percibían de los fondos de propios por sus fundaciones en 
el Cabildo. 

(9) No había en. la Audiencia de los Grados sala de Hidalguías. Estos pleitos 
debía,n corresponder a la Cancillería de Granada y su tramitación justifica la reiterada 
nrpsencia en Sevilla de oidores de aauélla. en funciones de «comisión». 



Los Jueces de Grados y los Alcaldes de la Quadra fueron sustituidos por 
Oidores de Su Majestad, y la Audiencia de los Grados se convirtió en 
Real Audiencia, presidida por un Regente. Se desconecta por completo 
la justicia del Concejo de la ciudad; aparecen las demás Audiencias 
en el territorio español y toda la especialidad judicial sevillana queda 
integrada en la orgánica general de la nación. 

AURELIO ALVAHEZ JUSUÉ 

Sevilla, 1953. 

¥ 

A P E N D I C E S 

No damos nota bibliográfica porque son los mismos textos y fuentes 
que se anotaron en los trabajos insertos en los números 53 y 54 al 56 de 
ARCHIVO HISPALENSE, época, que, como indicamos al principio, se com-
pletan con éste. * 

En cambio, ofrecemos dos apéndices, que pueden resultar interesan-
tes: uno con los esquemas de la organización judicial sevillana en sus 
fases más destacadas, por los que se puede apreciar el desenvolvimienta 
de la institución histórica y su competencia en las ramas civil, ciiminal 
y administrativa, según hemos comentado', y completados con los de la 
Real Audiencia del siglo XVI y de la actual Audiencia Territorial, para 
que mejor se observe el contraste de lo antiguo. El otro es la relación de 
Regentes y Presidentes de la Audiencia sevillana, desde su fundación 
en 1554 hasta el momento en que se escriben estas líneas, y en ella deja-
mos en blanco el año de posesión del designado cuando no hemos podida 
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A P E N D I C E 

REGENTES DE LA HEAL AUDIENCIA DE SEVILLA 

1554.—Dr, Don Hernán Pérez de la Fuente. 
1558.—Don Pedro de Alderete. 

—Dr. Don Bernardino Ruiz. 
1579.—Ledo. Gerónimo de Contreras. 
1589.—Ledo. Beltrán de Guevara. 
1591.^Ledo. Antonio Sirvente de Cárdenas. 
1597.—Ledo. Pedro López de Aldaya. 
1604.—Ledo. Antonio Corrionero, 
1616.~Lcdo. Juan de Samaniego. 

Ledo. Alonso Márquez de Prado. 
Dr. Don Diego Arce Eeynoso. 
Ledo. Juan de Santelices Guevara. 
Dr. Don Paulo Arias Temprado. 
Ledo. Juan de Santelíees (segunda vez). 

1649.—Ledo. Gerónimo del-Pueyo. 
1652.—Ledo Pedro Zamora XJrtado. 

Don Gareía de Medrano. 
Don Martín López de Ontiveros. 
Don Alonso Ramírez de Prado. 
Don Pedro Beltrán de Amedo. 
Don Lorenzo Santos de San Pedro. 
Don Rodrigo Serrano. 

1672.—Don Francisco de Mendoza Gayoso. 
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BIBLIOGRAFIA DEL G R A N CAPITAN 

EL «BREVE PARTE» DE FERNAN PEREZ 
DEL PULGAR 

(Sevilla, 1527) 

AHORA que estamos celebrando el quinto centenario del naci-
miento del Gran Capitán, es ocasión para recordar que el pri-
mer eco literario de la gloria del héroe incomparable fué la 
Historia Parthenopea del clérigo sevillano> Alonso Hernández, 

impresa en Roma en 1516: un extenso poema de arte mayor, bastante 
ayuno de poesía, cuya rigurosa historicidad es ejemplo notable del rea-
lismo de la épica española, que allí se atreve a cantar a un personaje 
contemporáneo. Y que en Sevilla se imprimió la primera crónica del cor-
dobés genial, a saber, el Breve 'parte de las hazañas del excelente nom-
brado Gran Capitán, por Hernán Pérez del Pulgar (Sevilla, 1527). 

La mejor celebración de este centenario sería emprender ya, bien a 
fondo y por todo lo alto, esa biografía completa, científica y moderna que 
todavía no tiene Gonzalo Fernández, mereciéndola como pocas figuras de 
la historia universal. Algo como lo que ha hecho el maestro Menéndez 
Pidal con la figura del Cid. Por fortuna para la historia, aunque para 
mayor fatiga del posible historiador, los materiales para ese estudio sobre 
el Gran Capitán abundan prodigiosamente. Tenemos en primer lugar las 
fuentes narrativas: sus crónicas particulares y las copiosas referencias 
en las historias generales de su tiempo. 

Casi todos los textos narrativos referentes a Gonzalo de Córdoba se 
encuentran reunidos en un corpus de cómodo manejo: las Crónicas del 
Gran Capitán publicadas por don Antonio Rodríguez Villa en el tomo X 
de la «Nueva Biblioteca de Autores Españoles» (Madrid, 1908), que fué 
el único resultado útil de un fracasado proyecto de biografía, Pero este 
libro, que ha prestado y puede seguir prestando buenos servicios, adolece 
de algunos defectos. 

En primer lugar, no es comnleto. Faltan en él alsninos textos \m-



portantes, empezando por la citada Historia Parthenopea. Y, si es autén-
tica y responde a lo que promete el título, que yo lo -dudo, cierta «Historia 
de las proems y hazañas del Gran Capitán don 'Goyizalo Fernández..., 
su nacimiento, stt educación, sus excelentes costumbres y liberalidades, 
por el capitán Francisco de Herrera, natural de Córdoba y testigo de 
ellass-; con manuscritos en nuestra Biblioteca Nacional, que aún no han 
sido estudiados a fondo. 

En segundo lugar, Rodríguez Villa no ha seguido siempre los me-
jores originales para formar su colección. Salvo la edición, primera y 
única hasta ahora, de la que llama Crónica manuscrita, por la que merece 
muchísima gratitud, se limita a reproducir otras ediciones, sin mejorarlas 
de cualquier modo. 

En tercer lugar, y esto afecta más a lo que tengo que decir, la intro-
ducción de 17 páginas con que encabeza su colección de fuentes narrati-
vas sobre nuestro Gran Capitán es demasiado insuficiente. Ni siquiera 
esclarece los problemas de paternidad que algunas de esas crónicas plan-
tean. Menos aún, las otras cuestiones de lugar y fecha de redacción, 
fuentes, derivación manuscrita e investigación de la índole y circunstan-
cias de cada autor, que son indispensables para utilizar correctamente 
cualquier texto narrativo. En realidad, pocas personas no reales han te-
nido una historiografía particular tan brillante como el Gran Capitán; 
pero pocos sectores de toda la historiografía nacional se encuentran hoy 
aún tan necesitados de estudio. 

Luego están las fuentes documentales, empezando por las cartas au-
tógrafas del propio Gonzalo de Córdoba. Alguien que le conoció muy bien, 
su tocayo Gonzalo Fernández de Oviedo, un tiempo su secretario, nos ha-
bla de estas cartas en Batallas y quincuagenas: «Quiero que sepáis del 
,Gran Capitán una gracia especial, y puédola decir como testigo de vis-
ta; y es que además de ser de alto ingenio y muy prudente, y de gran-
des habilidades y partes notables que concurrían en su persona, que hasta 
agora yo no he visto hombre que tanto escribiese de su mano, e tan sin 
pena, puesto que su letra en sí ni era . buena, ni tan legible como era dul-
císima, elegante, graciosa y bien ordenada en todo lo que contenía, e 
muy a proporción e grado de aquél con quien hablaba; non obstante 
que de lo justo e conveniente algo excesiva en cortesía, consideradas las 
personas y el escriptor. Porque era humanísimo e sobraba en cortesías a-
cuantos señores había en España: lo cual es muy dificultoso de hacer a 
otros, que revientan de sobervios e graves, e de tan mala gana dan pa-
labras como dineros. Pero el Gran Capitán con aquella su mala letra e 
dulces palabras, se andaban tras él las gentes e les ganaba las volun-
tades». 

De estas cartas y de todos los otros documentos de muy diversas 
clases que le eonciernen, se ha impreso un pequeño número, por el mismo 
Rodríguez Villa y por otros, que no he de relacionar aauí. Ppvn snti T̂ m. 



chos más los que yacen inéditos y en lugares conocidos, por ejemplo en 
Simancas; y han de ser muchísimos más los inéditos y desconocidos. Para 
su completa investigación habría que recorrer los archivos y colecciones 
de manuscritos de Italia, felizmente inventariadas. Gran tarea para un 
investigador diligente; y aún para todo un equipo de investigadores. 
Aunque esto del trabajo en común lo hacemos mal los españoles, capaces 
de las más desmesuradas empresas individuales. 

Por mi parte, hasta tres veces ya, antes de ahora, ha incidido en mi 
campo de estudio la figura del Gran Capitán. 

La primera, y menos corriente, fué hace un cuarto de siglo, cuando 
una gran firma americana, pensó hacer una película histórica sobre la 
vida del Gran Capitán. Todos los interiores de escenas que tuvieron lugar 
en edificios- conservados, y todos los exteriores de sus campos de batalla, 
se habían de rodar en los mismos lugares de Italia y de España donde 
los hechos ocurrieron efectivamente. Los interiores de enlace y restituidos, 
los menos posibles, en los estudios de la casa en París. Buscaron un joven 
historiador y arqueólogo que conociera y sintiera los textos y los esce-
narios naturales: y ofrecieron amplitud de iniciativas para el guión, 
caracterizaciones, diálogos, indumentaria, montaje, etc.; con la única 
condición, bien razonable, de que resultara una cosa animada y viva, no 
im diorama yerto. Las condiciones económicas eran dignas de la gene-
rosidad del Gran Capitán. 

Fué una tentación muy fuerte. Por un lado me repugnaba el encargo, 
como si fuera colaborar en una profanación de la seriedad de la historia. 
Por otro, me animaba la posibilidad de poner todos los recursos de un 
arte nuevo al sei-vicio de una evocación que podía ser verídica hasta el 
último límite de io humano. Lo maduré calmosamente, pues por entonces 
tuve otras cosas que hacer, más agradables y decisivas para mi vida. 
Y ocurrió que la casa tuvo un momento de crisis, pronto superado, y 
renunció al proyecto. Pero a mí me ha quedado para siempre lo que en-
tonces leí, pensé y soñé de las empresas del Gran Capitán. 

Mi segundo contacto con la figura de Gonzalo de Córdoba empezó 
hace ya diez años, cuando inicié una serie de estudios sobre La, vida en la 
frontera de Granada, de los que una parte han sido materia de un cur-
sillo universitario y algunos fragmentos se han publicado en la revista 
Al-Andalus. 

Es sabido de cuántas maneras la existencia de una frontera con los 
musulmanes ha influido en el carácter peculiar de la historia de España. 
El tema ha sido bien estudiado para la Alta Edad Media, principalmente 
por Sánchez-Albornoz; que hace pocas semanas insistía sobre ello, en una 
conferencia dada en la Sorbona, sobre Castilla, país de hombres Ubres 
en una Europa de siervos, Pero no para la Baja Edad Media. Así, me 
he propuesto analizar, en toda su complejidad, las reacciones que se pro-
ducen en la frontera de Granada. Y al hacerlo me ha salido al naso. 



junto a la acción del poder real, a través de los adelantados, de las Ordenen 
militares y de los concejos, el papel de las grandes casas señoriales con 
estados fronterizos. Y muy en primera fila la casa de Córdoba y Aguilar, 
con nuestro Gonzalo Fernández, cuya formación tuvo lugar en la fron-
tera granadina. 

Mi tercer contacto con el Gran Capitán ha sido, en estos últimos 
tres años, al escribir una Historia de la guerra de Granada que hicieron 
los Reyes Católicos, ya terminada y lista para la imprenta. Cierta fre-
cuentación de las fuentes narrativas de ese período, ya que han pasado 
por mis manos como una mitad de las crónicas castellanas de ios Reyes 
Católicos, y el aprovechamiento intensivo y sistemático de ciertos filones 
documentales inéditos, me ha permitido avanzar un tanto en el cono-
cimiento del episodio histórico, añadiendo precisiones de cronología, 
organización de las huestes, desarrollo de las campañas y repercusiones 
sociales. Una vez más, sobre este fondo de la guerra de Granada, he visto 
alzarse la estampa humana y legendaria del Gran Capitán. 

Pues bien, siempre que he debido aproximarme a esta figura excep-
cional, un mismo texto se me ha revelado como el más informativo y 
parlero, tan penetrante en la psicología del hombre cuanto admirador 
reverencial del héroe; a la vez que inquietador y difícil para su lectura 
y aprovechamiento, por su forma algo enfática y retorcida, la disconti-
nuidad de su relato y su ganga retórica. Este conjunto de cualidades, 
buenas y malas, me ha llevado a estudiarle de cerca y a encariñarme 
con él. Se trata del Breve parte de las hazañas del excelente nombrado 
Gran Capitán, por Fernán Pérez del Pulgar, el de las hazañas, señor del 
Salar. Vengo ahora a comunicar algunas de mis observaciones sobre 
este libro; pero antes quisiera presentar una cuestión previa, que me 
parece oportuna y casi indispensable. 

Es que ciertos pronunciamientos recientes han vuelto a plantear una 
cuestión trasnochada: la del valor respectivo de las distintas clases de 
fuentes (Je la historia. Sabido es que hasta el siglo XVII predominaron 
rotundamente las fuentes narrativas, es decir, los textos escritos con la 
intención de narrar hechos históricos: crónicas, historias, anales, me-
morias, etc. Aunque no dejaran de aprovecharse las fuentes documentales, 
ya que casi todas nuestras crónicas de la Edad Media se sirven de do-
cumentos, y hasta los copian enteros, desde la Historia Cornpostelana 
hasta las Memorias del cura de Los Palacios, cuya edición preparamos 
ahora, por encargo de la Real Academia de la Historia. Pero, a fines del 
siglo XVII, coincidiendo con la formación de las ciencias del documento, 
Paleografía y Diplomática, se inicia un descrédito de la« fuentes narra-
tivas, preparado por la burda invención de los falsos cronicones, en la 
que se dejaron engañar ingenios de la talla de Rodrigo Caro y casi todos 
los cronistas locales, y acelerado ñor las dpformafirvTiPs Ha lr»s crí̂ noíiln-



g-istas; entre ios que hace excepción esa preciosa Historia de la Casa de 
Córdoba del Abad de Rute, que es increíble cómo permanece inédita. 

Así se ha pasado, por grados y renoyadamente, de una supuesta 
idolatría de la crónica a un evidente éxtasis ante el documento. De las 
crónicas se ha dicho, una y otra yqy., que nacidas casi siempre con un 
propósito de adulación han de ser necesariamente mendaces. Juicio mez-
quino, y falso en su generalización. Desde luego, quien escribe un relato 
histórico lo escribe con alguna intención: y esa intención, derivada de la 
índole y circunstancias del autor, tiñe y deforma en más o en menos su rela-
to. Pero también el que redacta un documento, y el que erige una estela, y el 
que acuña una moneda, y el que dicta una ley o una nota oficiosa, tienen sus 
intenciones, que no están siempre al servicio exclusivo de la verdad. Las 
formas de error y de falsedad que se dan en ios documentos son infinitas; 
pululan las inscripciones no genuinas, y nada se diga de monedas falsas. 
En cuanto a la ingenuidad de la prosa oficial, baste remitir a la fama, 
bien merecida, de la Gaceta. 

En realidad, todas las fuentes históricas son suceptibles de error y 
de adulteración, empezando por las fuentes monumentales o arqueológicas. 
Sería muy divertido recordar algunos casos: los plomos del Sacro Monte, 
las antigüedades moabíticas, la tiara de Saitafarnés, el yacimiento pre-
histórico de Glozel, las hebillas visigodas que un inidividuo fabricaba 
hace pocos años en una cocinita de las afueras de Madrid, y ^ue se dis-
putaron los Museos de Barcelona y de "Washington, hasta que el mismo 
autor explicó toda la historia de su fabricación. 

Naturalmente, las ciencias históricas tienen métodos para discernir 
la autenticidad y el valor de cada grupo de fuentes. La Arqueología, Nu-
mismática y Epigrafía nos preparan para utilizar rectamente las fuentes 
monumentales. La Paleografía y la Diplomática nos capacitan para apro-
char los documentos. Las fuentes narrativas no han tenido hasta aquí 
una disciplina consagrada a su estudio particular. Se está formando ahora, 
con el nombre de Historiografía; palabra con la que sig-nificamos, a la 
vez, el conjunto de las fuentes narrativas y el estudio de estas mismas 
fuentes. Debe, por tanto, abandonarse el uso que se viene haciendo tam-
bién de esta palabra para indicar el conjunto de libros de una época, 
o sobre una época, porque para eso tenemos ya el nombre más exacto 
<ie Bibliografía. Historiografía del Gran Capitán equivale a decir, ex-
clusivamente, fuentes narrativas sobre o para Gonzalo de Córdoba. 
Bibliografía del Gran Capitán son todos los libros de cualquier clase y 
de cualquier tiempo que a él se refieren. La Historiografía tiene ya su 
cuerpo de doctrina, sus reglas, sus leyes y su métodos; y desde hace 
tiempo propugno, hasta ahora sin fortuna, su inclusión en los planes 
de la enseñanza universitaria. 

Para resumir, un ejemplo, que prefiero de brocha gorda, nos ayudará 
a situar el valov Ha ii-na df» las nlases Ha fnpnf-.ps liiafÁ-nií'nc! 



Imaginemos un historiador futnro, un Haniilton d(.4 siglo XXV, qu5 
se proponga escribir una monografía sobi'e ei cultivo, comercio y consumo 
de los cereales en España y en la primera mitad del siglo XIX. Hipótesis 
muy legítima, porque los historiadores del porvenir se ocuparán cada 
vez más de temas sociales y económicos. Ese historiador acudirá a las 
fuentes monumentales, estudiando los arados, cosechadoras y demás má-
quinas de nuestro tiempo que se hayan conservado en ciertos museos; ios 
restos 'de esos silos que ahora son la novedad de nuestro paisaje urbano, 
y de fábricas, molinos, tahonas, etc. Estudiará los documentos: órdenes, 
reglamentos, tasas, cupos, declaraciones, facturas, expedientes. Y anali-
zará las fuentes narrativas: estudios técnicos actuales, memorias de 
gestión, infoi^es de agregados agrícolas o comerciales, discursos políticos 
de tema agrario, etc. Naturalmente, estas últimas fuentes le darán la 
presentación más completa, profunda, sistemática y explicativa del asun-
to; aunque el futuro historiador necesitará averiguar la identidad y cir-
cunstancias de cada autor, para corregir sus posibles defoi-maciones, pues 
cada uno presentará la materia desde el punto de vista de su capacidad, 
su posición y su tendencia. El investigador, advertido, tomará de cada 
uno lo que deba tomar, con todas las precauciones necesarias. 

Ahora bien, ¿cuántas precauciones no habrá de tomar con los docu-
mentos? ¿Hasta qué punto las disposiciones oficiales se habrán reflejado 
en la realidad? ¿Para qué le servirán, por ejemplo, las declaraciones de 
cosecha? 

Reflexiones análogas podrían hacerse sobre otras muchas clases de 
documentos de ahora y de siempre: cuadernos partieionales, contratos de 
compra-venta, balances comerciales, declaraciones procesales, certificados 
médicos... Todo nos lleva a la conclusión de que la falibilidad y la ma-
licia humanas se reflejan por igual en toda clase de posibles fuentes 
históricas; con el consuelo de que el sentido crítico y los otros medios de 
investigación pueden proporcionar en cada caso la corrección oportuna. 

Amigo y frecuentador de las crónicas, estoy más lejos que nadie de 
aceptarlas siempre y en todo caso como artículos de fe. Por el contrario, 
practico y propago en cuanto está a mi alcance el método historiográfico' 
que se propone determinar con la mayor precisión el valor de cada 
fuente narrativa, investigando su autenticidad, sus manuscritos y edi-
ciones, sus fuentes y modelos, su lugar y fecha de redacción y, sobre 
todo, la identificación segura del autor, su índole moral e intelectual, 
su formacion y su carrera, sus opiniones y tendencias, su independencia 
personal, su relación con el protagonista, la motivación y documentación 
de su obra y sus otros escritos; para concluir calibrando el crédito que 
mer^e y, por comparación con las otras fuentes, principalmente docu-
men^les, sus aciertos, errores y omisiones. Lo que no puede hacerse, 
queriendo proceder científicamente, es tomar las fuentes narrativas tal 



como están en los manuscritos o en las ediciones sin crítica, y utilizarlas 
sin otra averiguación, como hacen a mansalva los aficionados. 

Pues el Breve parte d^ las hazañas del excelente nombrado Gran 
Capitán, por Fernán Pérez del Pulgar, es conocido por el texto de su 
edición princeps, muy rara, de la que Martínez de la Rosa sólo encontró 
ese ejemplar de la Biblioteca de la Real Academia Española, que más 
abajo describo. 

Parece, según Villa-Real (pp. 253-254), que en 1645 se halló un ma-
nuscrito de esta obra, titulado Breve sumario de los hechos del Gran 
Capitán y escrito en dieciséis grandes pliegos de letra pequeñísima, en 
poder del canónigo del Sacro-Monte de Granada don Martín Vázquez 
Siruela. Se ignora el paradero de ese manuscrito, que no veo citado por 
Antonio Gallego y Morell en su artículo Algunas-^lotieias sobre don Mar-
tín Vázquez Siruela, incluido en el tomo IV de los Estudios dedicados a 
Menéndez Pidal Donde cuenta, tomándolo del Apologético historial de 
Trillo Pigueroa, inédito en el Museo Británico, ^ei caso que en mi tiempo 
sucedió en esta insigne ciudad al doctor Siruela, canónigo del Monte 
Santo, muy presumido de antigüedades, que a la verdad no entendía. 
Tratóse de hacerle una burla en un festejo que se tuvo en el carmen de 
Soto, Academia de esta ciudad en aquel siglo, y algunos días antes un 
sacristán de San Salvador, que por temporal tenía también su nicho en 
fábrica tan hermosa, abrió cinco eses en un ladrillo mazarí muy grande, 
lo soterró en parte húmeda, porque las letras se carcomiesen algo, y para 
el día señalado se llevó y manifestó a todos por admiración de grande 
antigüedad. Y después de haber discurrida larguísimamente el doctor 
Siruela sobre la inteligencia de las cinco letras ese, le dijo el sacristán 
donairosísimamente: 

—Mire, señor doctor, no se canse, que no entiende de estas materias r 
yo no sé latín, y tengo de declararle esta inscripción, sin que tenga duda 
lo que quieran decir las cinco eses. Es esto: Sebastián Sánchez, sacristán 
de San Salvadors^. 

De la edición de 1527 del Breve parte procede la de don Francisca 
Martínez de la Rosa, en su libro Hernán Pérez del Ptilgar, el de las Ha-
zañas. Bosquejo históHco (Madrid, 1834), Y de la edición Martínez de 
la Rosa, la de don Antonio Rodríguez Villa, en sus Crónicas del Gran 
Capitán.^ Ninguno de los dos ha mejorado el texto, eliminando descuidos 
tipográficos, ni ha procurado acompañarlo del oportuno estudio. Martínez 
de la Rosa le dedica unos párrafos superficiales, y Rodríguez Villa re-
produce los párrafos de Martínez de la Rosa. 



Lo más pertinente y sensato que se ha dicho hasta ahora del Breve 
parte se encuentra en la página que le consagra don Benito Sánchez 
Alonso, hermano mayor en lides historiográficas, en su admirable Histo-
ria de Id Historiografía española (Madrid, 1941 y 1947): la segura 
paternidad, que se escribió en 1526, a petición de Carlos V, que rebosa 
afecto ai compañero de armas, que trata con bastante extensión el pe-
ríodo de la conquista granadina, que adolece de afectación, con frases de 
libros de caballerías y abuso de citas innecesarias, que se enreda en 
párrafos larguísimos y premiosos, que lo más son discursos y diálogos, 
aunque también inserta cartas y privilegios, y que termina con un cotejo 
de su héroe con Escipión. «El principal interés radica en las noticias que 
da de la juventud de Gonzalo, menos conocida por las demás fuentes que 
su madurez». 

Todo ello es cierto, en líneas generales, aunque pueden añadirse 
distingos y precisiones. Por Ío pronto, un editor cuidadoso, manejando dis-
cretamente los signos de puntuación, puede hacer mucho más fácil y 
atractiva la lectura de esta obra. Luego cabe puntualizar su composición, 
sus fuentes y modelos • y el carácter y valor de sus arengas y de sus 
anécdotas; y así lo haremos brevemente. Pero lo qu<í me importa, sobre 
todo, es examinar la historicidad del relato, a la luz de las otras fuentes 
contemporáneas, incluso de documentos inéditos. Veamos prim-ero la índole 
y circunstancia del autor. 

Fernán Pérez del Pulgar, que en su tiempo y en las fuentes poéti-
cas se llama también Fernando del Pulgar, originando una confusión con 
el secretario y cronista de los Reyes Católicos, que se ha repetido muchas 
veces y aún colea en historias de nuestros días, es uno de ios personajes 
más representativos del espíritu caballeresco de fines de la Edad Media, 
que antes de ser un mito literario tuvo realidad histórica en las guerras 
de Granada. Muy famoso en su tiempo, por sus hazañas, cantadas por el 
romancero, volvió a serlo en los albores del Romanticismo con el Bosquejo 
biográfico de Martínez de la Rosa, «delicioso remedo de la prosa de don 
Diego de Mendoza, con algunos toques de la de Ginés Pérez de Hita», 
como escribió Menéndez y Pelayo, y valioso también por la colección de 
documentos sobre Pulgar que trae por apéndice. 

Inferior en el estilo y en la crítica es el libro de don Francisco de 
Paula Villa-Real Hernán Pérez del Pulgar y las guerras de Granada 
(Granada, 1892), que añade las noticias de cierto Cronicón pósíwmo de 
ía vida, proezas, mercedes y genealogía de Fernando Pérez del Ptdgar y 
Osorio, primer alcaide y señor del castillo y villa de Salar, escrito en 



Loja y en 1649 por don Martin de Angulo y Pulgar, bien conocido como 
comentarista de Góngora. Todavía, el libro de Balcázar, liernmt Pérez del 
Pulgar, el de las Hazañas (Ciudad Real 1898). aporta algunas noticias 
documentales. 

Fernán Pérez nació en Ciudad Real, a 22 de julio de ^451: hijo do 
Rodrigo Pérez del Pulgar, bisnieto de un doncel de Juan I, y de doña 
Constanza Osorio y Cárdenas, nieta del marqués de Astorga. Parece que 
tomó parte en la guerra de Portugal. El 2(3 de agosto de 1482 se en-
cuentra en la plaza de Alháma, junto a su tío el capitán don Luis Osorio, 
luego obispo de Jaén. El 3 de septiembre del 83, el conde Tendilla le con-
cede un lote copioso eno el repai-timiento de la ciudad: varias casas junto 
al horno de las tinajas, un molino derribado junto a la puerta de Málaga, 
un horno de pan cerca de la Mancebía, un palomar y unos morales en el 
camino de Granada, a ojo de la ciudad, y 150 yugadas de tierra, muy di-
vididas, que incluyen un cortijo con su torre, huertas y viñas, un colmenar 
y las ruinas de un mesón. Todo ello le fué confirmado por don García 
de Padilla, clavero de Calatrava, a 11 de enero de 1486. 

Pero Fernán Pérez no se conforma con esta doble seguridad, y re^ 
caba la confirmación por los Reyes Católicos; que ellos le conceden, en 
Alcalá de Henares, a 18 de febrero del 86, enumerando los buenos servicios 
que les ha hecho en Alhama, «donde habéis estado e residido hasta hoy, 
así guardando la dicha ciudad, e faciéndola reparar e labrar los muros 
e cercas della, e teniendo cargo de la contaduría de la gente de armas que 
ha estado e está en la dicha ciudad, e del repartimiento de los bastimen-
tos della... e asimismo poniendo vuestra persona a mucho arresto e peli-
gro, entrando e. saliendo por nuestro mandado muchas veces a la dicha 
ciudad de Alhama por tierra de los moros enemigos de nuestra santa fe 
católica, veniendo a nuestra corte a nos facer saber las cosas de la dicha 
ciudad e de las fronteras». Dos meses después, la Reina le promete «el 
primer oficio de regidor o jurado o escribanía del concejo de la ciudad 
de Alcalá la Real que en cualquier manera vacare, para en alguna en-
mienda de los servicios que me habéis fecho o fagáis». 

Estos documentos, que como todos los que iré citando se encuentran 
en Simancas o en el archivo de la casa del Salar y fueron publicados por 
Martínez de la Rosa, acreditan la doble habilidad de Fernán Pérez, con 
la espada y con la pluma; y su celo en autorizar y hacerse reconocer sus 
servicios. Dos notas representativas de su carácter, que se mantienen a 
todo lo largo de su vida. 

Durante más de cuatro años, la defensa de Alhama, peligroso enclave 
cristiano aislado en el corazón del reino de Granada, fué un puesto de 
honor y una escuela de disciplina y heroísmo. Allí tuvo Fernán Pérez 
su prueba y su aprendizaje en la técnica, depurada por tradición secular, 
de la guerra fronteriza. El haber permanecido en su guarnición mientras 
se relevaban los capitanes de la plaza, indica su identificación con los 



riesgos y los provechos de aquel puesto de guardia, y el valor de sus 
servicios. « j j T • 

Pulgar participó intensamente en el tercero y definitivo asediô  de Loj a, 
cuya conquista aseguró para los cristianos el camino y la posesión de 
Alhama. En el curso de estas operaciones, el día 26 de mayo de 1486, 
Fernán Pérez, con un pequeño grupo de amigos y seguidores, rindió el 
castillo del Salar, una legua ai SE., de Loja, tres de Alhama y siete de 
Granada; y fué nombrado su alcaide, con una tenencia de cien mil ma-
ravedís, qu© no se le pagaron, por lo que los Keyes, a 12 de mayo de 1489, 
le concedieron en equivalencia, allí mismo, 13 caballerías de tierra de la-
bor, cada una de 40 fanegas, la mitad de riego y la mitad de secano. 
Esta fué la base del señorío y mayorazgo, futuro marquesado del Salar, 
que gozaron sus descendientes. En 21 de diciembre de 1490 se le asigna-
ron 70.000 maravedís de tenencia; y en 1498 ios Reyes mandaban demo-
ler la fortaleza, como otras muchas del reino de Granada, concediendo 
a Pulgar, en 1500, una torre desmochada que allí quedó, con un cortijo a 
su arrimo. 

Fernán Pérez siguió toda la guerra de Granada, con brillantes inter-
venciones. En 1487, en el cerco de Vélez Málaga, tanteó el campamento 
del ¡Zagal en la sierra de Bentomiz y participó en las primeras negocia-
ciones, fracasadas, para la rendición de Málaga, siendo mensajero entre 
los Reyes y Alí Dordux. El 16 de agosto de 1489, durante el cerco de Ba-
za, don Antonio de la Cueva, hijo del duque de Alburquerque, y Fran-
cisco de Bazán, fueron a raziar unas aldeas del Cenete, con 300 caballe-
ros-mancebos y 200 peones. Al regreso, unos 600 moros salieron a dis-
putarles la cabalgada. Los cristianos de a caballo, gentes allegadizas, 
se desmoralizaron y empezaron a huir; y el alférez se resistía a metei*-
se entre los moros, como los capitanes le mandaban. Entonces Fernán 
Pérez tomó una toca de lienzo, la ató en su lanxa y (según su homónimo 
el cronista) dijo: 

—Señores, ¿para qué tomamos armas en nuestras manos, si pensa-
mos escapar con los pies, desarmados? Pocas veces se ve vencido el buen 
esfuerzo. Hoy veremos quién es el hombre esforzado, y quién el cobarde: 
el que quisiere pelear con los moros no le fallecerá bandera, si quisiere 
seguir esta toca. 

El se fué contra los moros, los caballeros le siguieron y los moros 
fueron derrotados, siguiéndose el alcance hasta las puertas de Guadix. 
Dice Pulgar el cronista que el Rey armó entonces caballero a Fernán 
Pérez. Tenemos el documento corroborador, una certificación del secre-
tario Fernando de Zafra, con el relato de la ceremonia, que tuvo lugar 
al día siguiente del encuentro. Fueron sus padrinos los capitanes Anto-
nio de la Cueva y Francisco de Bazán; y el duque de Escalona le calzó 
las espuelas doradas. Luego los Reyes le concedieron nuevo escudo de 
armas: un león que sostiene una lanza con una toca t)or bandera, v on-



ce castillos en torno, por los once alcaides del Cenote que imurieron en la 
batalla. 

En agosto de 1490, Fernán Pérez socorrió el castillo de Salobreña, 
asediado por Boabdii desde la misma villa, que sus vecinos le habían en-
tregado. «Aquí en esta fortaleza —dice Pulgar el cronista— metió por 
un postigo el alcaide Pulgar en ella setenta ornes. E aviendo falta de 
agua, por mengua de la cual los moros la esperaban tomar, porque per-
diesen aquella esperanza, les fizo dende el adarve colgar un cántaro della; 
y en albricias del combate con que los amenazaban, les dio una taza de 
plata: que fué causa que, como los cercados se esforzaron, los cercadores 
se alzaron». 

Pero la hazaña más famosa de Fernán Pérez fué la áe entrar en 
Granada, con otros quince escuderos, la noche del 17 de diciembre de 1490, 
y dejar clavado en la puerta de la mezquita aljama un cartel tomando 
posesión de ella. Muy pocos sucesos de toda la historia española han te-
nido mayor resonancia literaria, empezando por la del romancero, en sus 
formas cortesana, erudita y popular. Dos albalaes del inmediato 31 de 
diciembre contienen la confirmación documental. «Por la presente damos 
nuestra palabra real de hacer merced a vos Fernando del Pulgar, nuestro 
criado y alcaide del Salar, de heredades e facienda en la ciudad de Gra-
nada, e de honrada sepultura e asiento en la iglesia mayor que fuere de 
ella, luego que plegue a Nuestro Señor estar reducida a nuestro dominio». 
Y por el otro prometen mercedes a los quince escuderos. 

Otra gran hazaña, ésta de humor bizarro y caballeresco, fué cuando 
en 1494 le pidieron a Fernán Pérez que devolviera sus extensas posesiones 
en Alhama, para darlas a nuevos vecinos que fuesen a poblar allí, y él 
no quiso otra compensación que la promesa de los molinos. del reino de 
Tremecén, para cuando se conquistase. Una cédula real de 9 de abril de 
dicho año acredita la especie. Y una información testifical ante el corre-
gidor de Lo ja, en 1565, nos informa de que el segundo Fernán Pérez del 
Pulgar, señor del Salar, yendo a la conquista de Tremecén con el conde 
de Alcaudete, en 1543, tomó posesión de unos molinos de la ciudad de 
Tremecén, que no pudo conservar, porque l.'i plaza fué muy pronto de-
vuelta a los musulmanes. Este heredero de nuestro hazañoso protagonista 
fué corregidor de Carmona en 1550; y en 1570 luchó como capitán en la 
guerra de los moriscos. 

Nuestro Fernán Pérez aun alcanzó mercedes de Carlos V, cuando 
el Emperador, recién casado en el alcázar hispalense, el 10 de marzo 
de 1526, salió de Sevilla el SO de abril y llegó a Granada el 4 de junio, 
permaneciendo allí hasta el 9 de diciembre, alojado en ,1a Alhambra 
mientras la emperatriz en el segundo patio del monasterio de San Jeró-
nimo, fundación del Gran Capitán: por lo que dispuso edificar el mag-
nífico palacio, joya del Renacimiento, que ha llegado inconcluso hasta 
nuestros días. El Emperador se aficionó a Granada, y mostró la mejor 



voluntad por sus cosas y por sus hombres. En un mismo día, 29 de sep-
tiembre, firmó dos cartas solemnes para Fernán Pérez del Pulgar. Una 
es la facultad para fundar mayorazgo, y en ella se hace reseña de sus 
servicios: toma del Salar, reconocimiento de la sierra de Bentomiz, hazaña 
del Cenete, socorro de Salobreña, toma de posesión de la mezquita y aun 
porque, según «parece por una sentencia e carta exeeutoria» que no ha 
llegado hasta nosotros, «que demás de todo lo susodicho, por vuestra per-
sona sola prendisteis y matásteis en la dicha guerra (de Granada) más 
de diez moros». La otra es una orden al cabildo catedral de Granada 
para que, en cumplimiento de la promesa que le hicieron los Reyes Ca-
tólicos, le señalen a Fernán Pérez un lugar para su sepultura y en-
trada en el coro. 

Los canónigos accedieron a lo uno y a lo otro, y Fernán Pérez, siem-
pre cuidadoso de garantizar sus servicios y sus derechos, recaba una 
certificación del acta del cabildo y una confirmación real. El espacio 
para la sepultura le fué concedido, oportunamente, en el mismo sitio 
donde había estado la puerta principal de la mezquita; y allí está la 
capilla de Pulgar, entre la Catedral, la capilla Real y el Sagrario, y en 
ella su epitafio: «Aquí está sepultado el magnífico caballero Fernando 
del Pulgar, señor del Salar, el cual tomó posesión desta santa iglesia 
siendo esta ciudad de moros. Su Majestad le mandó dar esto enterra-
miento. Falleció a 11 de agosto de 1531 años». 

Fernán Pérez se casó tres veces. En 1485, a sus 34 años, con doña 
Francisca Monte de la Isla, que murió en 1506, dejando una hija, María, 
que casó con Rodrigo de Bazán, regidor de Granada y alcaide y corregi-
dor de Gibraltar. En abril de 1508, con más de 56 años, contrajo segundo 
matrimonio con doña Elvira Sandoval, viuda del genovés Marco Cataño, 
afincada en Sevilla, que aportó una dote de 1.400.000 maravedís. De ella 
nació el heredero Fernán Pérez; y doña Elvira falleció en 1528. A fines 
de 1529, bien corridos sus setenta y siete años, Fernán Pérez contrae 
tercer matrimonio con una señora de Loja, Elvira Pérez, del Arca, que 
le sobrevivió. 

En su testamento, nueve días antes de su muerte, Fernán Pérez dis-
pone que se le digan nueve misas rezadas y 300 por sus difuntos y ánimas 
del Purgatorio «e por las personas que viviendo conmigo murieron en la 
guerra de este reino de Granada». Quiere que su entierro sea modesto, 
y que nadie vista luto por él. Los veinte pies de olivar que tiene en el 
huerto de su casa han de ser para alimentar la lámpara de la iglesia del 
Salar. Su hijo y sucesivos descendientes enviarán todos los años a la 
capilla Real de Granada y a los monasterios de San Francisco y Santa 
Clara de Lojfr, harina de trigo -andeal para hostias, que sea «molido en 
el molino del Salar, con las piedras de la cañada de la Fuente del Junco, 
porque hacen blanca fariña». Hace libres, escalonadamente, a sus escla-
vas Catalina, Ana y María, y a sus esclavos Juan y Francisco, deián-



doles a ellas maravedís para sus casamientos y a ellos bueyes y alan-
zadas de viña. A su esposa doña Elvira Pérez del Area deja, en cada 
año, tres mil maravedís, veinte fanegas de trigo, «molido en el molino 
del Salar, sin maquila, e cocido en el horno sin pago», tres arrobas de 
lino y cinco arrobas de aceite; y que le den casas para su morada, «una 
cama de ropa que valga hasta tres mil maravedís» y diez varas de fra-
nela para un hábito y un manto. 

Tal fué el hombre. Veamos ahora el historiadox. 
De Fernán Pérez del Pulgar se conocen algunos fragmentos de una 

obra de juventud, filosófico-paremiológica, titulada Mil 2oroverbios, y dos 
cartas que luego comentaremos. Pero su fama de escritor la debe a una 
pequeña crónica, de un tipo especial, en la que presenta las mocedades y 
las postrimerías de su contemporáneo y amigo el Gran Capitán. Mientras 
que en casi todos los grandes ciclos épicos el tema de las mocedades del 
héroe suele ser el más tardío, en la historiografía del Gran Capitán viene 
a. ser el más precoz. 

La primera edición es conocida por el ejemplar de la biblioteca de la 
Real Academia Española (signatura: Í3-B-30), descrito por Escudero y 
Perosso, Tipografía. Hispalense, núm. 264: 

Breue parte de las ha / zanas del excelente m / htado Gran Cajñ-
tá. / Con priuilegio de sus J Mugestades, Sobre este título, escudo de las 
armas imperiales, grabado en madera. Tomo en folio, con 24 hojas fo-
liadas, Letra de Tortis, y algunas de adorno. 

A la vuelta de la portada, la licencia del Consejo, que, corrigiendo 
la puntuación y mayúsculas, dice así: «Este breve sumario de las hazañas 
y solemnes virtudes que en paz y en guerra hizo el Gran Capitán, escrivió 
en pedagos, como acaescieron, Fernán^ Pérez del Pulgar, señor del Salar. 
Dirigiólas al cathólico y por eso muy poderoso señor y emperador don 
Carlos, rey de España y de Romanos y de las dos Secilias, de lerusalém, 
etc., nuestro señor. Las quales vistas y esaminadas por los señores de su 
Consejo, su Magestad mandó dar su carta firmada de su real nombre et 
librada dellos, la qual en efeto assí dice: Que acatando las cosas por don 
Gonzalo Hernández de Córdoba, duque de Sesa y de Terranova, marqués 
de Bitonto y Santángelo, y por renombre llamado Gran Capitán de Es-
paña, hechas en sei?vÍcio de los Cathólicos Reyes don Femando y doña 
Ysabel, nuestros señores, que santa gloria ayan, assí en acrecentamiento 
de la corona real como en lá conquista de los reynos de Granada y Ná-
poles, y en las guerras de Ytalia; que fueron tales que porque con el 
tiempo no sea puestas en olvido, siendo tan dinas -oara auedar p-n bi. 



memoria de las gentes, porque los presentes y por venir oyéndolas y le-
yéndolas procuren y desseén pareeerle, que fu sacra Magestad da licencia 
y autoridad las empriman por tiempo de diez años a aquellos que poder 
tovieren de la persona contenida en la dicha carta et licencia de su Ma-
gestad, y no otra alguna, so las penas en la dicha carta de licencia 
contenidas». 

El folio segundo se encabeza con la siguiente declaración: «Las si-
guientes glosas que en las mar / genes de esta obra van son para decla-
rar algunos pasos della escuros a los / que las coronicas romanas no han 
leydo. Con otras declai'aciones que / en ella escriuió un letrado, el nombre 
del qual no manifestó por temor de la / tempestad de las lenguas de loa 
murmuradores que carecen de sentido con / obras y no con palabras». 

El colofón, en el folio 24 recto, dice: «Fué impresso este breue su / 
mario de las hazañas del nombrado Gran Capi / tán en la insigne y muy 
leal ciudad de Seuilla por Jacobo Cromberger alemán. Aiio de mil y qui-
nientos y XXVII, a XVIII del mes de enero». En el folio 24 vuelto, la 
tabla o índice de la obra. 

El texto comienza dirigiéndose al Emperador: «Con muy gran razón, 
soberano señor, vuestra Magestad deseó ver y conocer al nombrado Gran 
Capitán. Ca por cierto, si él hoy fuera, según útil a lo real fué, otro 
Epaminondas o Parmenio en él tuviera, para señorear el restante que 
del mando del mundo a Vuestra Católica Magestad queda». Y termina 
repitiendo el comienzo: «Concluyo con que muy gran razón tuvo vuestra 
persona imperial de desear ver y conocer al nombrado Cran Capitán». 

A primera vista, estos dos pasajes parecen significar que el Empe-
rador, deseando 'conocer las obras del Gran Capitán, ha encargado a 
Fernán Pérez del Pulgar ponerlas por escrito; o que el alcaide del Salar, 
conociendo el imperial deseo, ha madrugado para satisfacerlo, Pero de 
tal deseo no se habla en presente, sino en pretérito: «Vuestra Magestad 
deseó ver y conocer... Gran razón tuvo vuestra persona imperial». Es que, 
en efecto, Fernán Pérez se refiere, sin duda alguna, a un acto bastante 
remoto, cuando emplea dichas expresiones. Nuestro Pulgar se refiere 
con ellas a la carta de pésame que el príncipe Carlos envió a la viuda del 
Gran Capitán, desde Bruselas, el 15 de febrero de 1516: «Duquesa pri-
ma: Yo he sabido del fallecimiento del nombrado Gonzalo Fernández, 
Gran Capitán, duque de Terranova, vuestro marido; el qual por lo mu-
cho que merecía y por el valor de su persona, y por los muchos y muy 
señalados servicios que a los Cathólicos Rey y Reyna, mis señores, en 
honra, conservación y aumentación de sus reinos y de su corona real y 
de los naturales dellos hizo, yo le deseava ver y conocer, para me ayudar 
y servir de un consejo y gozar con su persona». 

^ Esta carta, junto a otra del Rey Católico, la inserta Fernán Pérez 
casi en cabeza de su texto, destacando su importancia; y la reproducen, 
con variantes de diversa entidad, la Crónica aeneral del Gran Camtán. 



llamada también de Las dos conquistas del reino de N-ájjoIes, la que Ro-
dríguez Villa publicó con el nombre de Crónica manuscrita y la Crónica 
de los Reyes Católicos del cosmógrafo Alonso de Santa Cruz, escrita ha-
cia 1550, que ahora he publicado por primera vez. Por otra parte, la 
relación de Fernán Pérez con el Emperador ocurre, al parecer, en sep-
tiembre de 1526 y el 18 de enero del 1527 ya estaba terminada la im-
presión del Breve parte. No ha habido tiempo, entre estas dos fechas, 
para escribirlo e imprimirlo; sobre todo para un autor que conta-
ba 75 años. 

Pero hay más, y es una carta de poder, que publicó Villa-Real: «Se-
pan todos los que esta carta vieren como yo, Fernando Pót-ez del Pulgar, 
señor del Salar, regidor de Loja y vecino della, otorgo y conozco por esta 
presenta carta que doy todo mi poder cumpl'do a vos el señor don Juan 
de Luna, caballero de la Orden del señor Santiago, y a quien su poder 
oviere, para que por mí y en mi nombre, por virtud de una cédula de 
Su Magestad, pueda hacer y haga imj^Hmir una obra que yo tengo hecha. 
Que es fecho y otorgado en el lugar de Guetor, jurisdicción de Loja, 
a 8 días del mes de abril de 1526». Pasó ante Fernando de Santisteban! 
escribano de Loja. Guetor es Huetor-Tájar. 

Este documento del archivo de la Casa del Salar bien podía decir el 
título o identificar de otra manera esa obra que Fernán Pérez dice tener 
hecha. Pero ha de ser nuestro Breve imrie de las hazañas del Gran Ca-
pitán, cuya fecha de redacción adelanta, por lo menos, hasta 1525. No 
mucho antes, pues Fernán Pérez dice de su obra que la tiene hecha, no 
que. la hice, denotando lejanía, como dice del Emperador que deseó ver y 
conoceí al Gran Capitán. Y por otro lado, como Fernán Pérez empieza 
diciendo que a Carlos V le hubiera hecho falta el Gran Capitán pam 
dominar el resto del mundo, es que ha recibido ya la herencia de su 
abuelo Maximiliano y ha sido elegido Emperador. Luego los términos 
post quem y ante quem de la redacción han de ser el 28 de junio de 1519, 
elección imperial, y, 8 de abril de 1526, poder a Juan de Luna. Digamos 
entre 1520 y 1525, pero mejor hacia fines de eso período. 

Para lugar de redacción podemos dudar entre Granada, Loja y El 
Salar. En el lugar del Salar, -íLestando en las casas de mi morada», el 16 
de octubre de 1524, ante el mismo escribano Pedro de Santisteban, Fer-
nán Pérez renuncia su oficio de regidor de Loja en un licenciado Puebla. 
Pero la renuncia no sei*ía firme, porque en los documentos firmados por 
•el Emperador en 1526 se le sig-ue llamando regidor de Loja. 

El Breve parte se escribió con cierta premura. Para contar a áon 
Carlos las cosas del Gran Capitán, «apriesa busqué —dice Pulgar— en el 
gran montón de sus obras estas pocas que de parte de su vida, con mano 
libre de afición ni odio, serán escritas, ansí de lo que hizo en Italia como 
de lo que obró en España». E insiste en el epílogo: «Este pequeño bien 
me parece aver alcanzado mi trabajo: contar estas pocas de las grandes 



^̂ ^ muc'has cosas de la industria y fortaleza del Gran Capitán, dende su 
mehor edad hasta que el alma volvió a quien se la dió —reminiscencia de 
Jorge Manrique— por ser dignas de ser sabidas. Ca por cierto si fueran 
en orden escrita y tan bien enxeridas en el papel cuanto él las supo hacer, 
materia de doctrina era a los presentes y exemplo a los que vernán». 

En estos pasajes, Fernán Pérez define bastante bien el doble carác-
ter de su obra: por una parte será una crónica fragmentaria, una-selec-
ción de hazañas, y por otra nn ejemplario, una colección de los hechos 
y dichos de su héroe. El modelo remoto es Valerio Máximo. Pero pudo 
tener un paradigma reciente en El Vietorial de Gutierre Diez de Games, 
que es a ia vez la crónica del caballero Pedro Niño y un doctrinal de la Ca-
ballería; como he puesto de relieve en otra ocasión, al hacer la primera 
edición completa del original castellano, mutilada en las ediciones an-
teriores. 

Otro carácter deliberado de la crónica de Pérez del Pulgar es la bre-
vedad. Las obras del Gran Capitán dice que «van breves, parque no ay 
palabras que basten a poner en tan alto estila cuanto requieren escribir 
ia vida de tan claro varón —donde alude a los Claros varones del otro 
Pulgar— del cual en las más partes de la misma Italia valientes histo-
riadores, codiciando ensalzar la fama con las obras de este ilustre capitán, 
en prosa y en metro.—alusión a la Historio. Parthenopea del clérigo sevi-
llano Alonso Hernández— han escrito de su figura, resplandor, linage, 
riquezas y claridad de gloria que ganó con bondad, hazañas de guerî a y 
tratos de paz». Y en el cabo termina con una cita reveladora: «¡gran 
marqués de Santillana! que el tiempo más bien gastado (decía él) era 
aquel que se empleaba buscando las vidas, de los valientes y sabios va-
rones». 

Todo esto define el Breve parte de las hazañas del Gran Capitán de 
Fernán Pérez del Pulgar como una consecuencia remota, ya en pleno Re-
nacimiento pero todavía con espíritu medieval, de los Hechos y dichos me-
morables de Valerio Máximo, libro terminado poco después del año 31 
de nuestra era y dedicado al emperado» Tiberio; que es una colección de 
anécdotas históricas para uso de los retóricos, en forma de relatos cortos, 
agudos y muy embellecidos, sacados en su mayor parte de Cicerón, Tito 
Livio y Salustio. Mosén Hugo de Urries había hecho su traducción cas-
tellana, en 1467; impresa en Zaragoza, en 1495, y en Sevilla, en 1514. 
De Valerio procede en el Breve parte su condición de repertorio de anéc-
dqfas moralizadoras, limitado a los hechos y dichos memorables del Gran 
•Capitán; y además, casi toda su erudición antigua. La intención morali-
Tzadora del texto se refuerza en las notas o glosas que le acompañan. En 
comienzo del texta se halla la formal advertencia: «las glosas que en las 
márgenes de esta obra van, son para declarar algunos pasos della escu-
ros a los que las Crónicas romanas no han leido, con otras declaraciones 
c(ue en ella escribió un letrado, el nombre d l̂ cnal no mn-nifípRtrv Al-



g-unas de estas glosas puntualizan la cronología, pero las más explican 
las alusiones de mitología e historia antigua contenidas en el texto-. Creo 
que serán del mismo Fernán Pérez, pues su estilo es idéntico. Estas ano-
taciones marginales son un rasgo de la literatura castellana del siglo XV, 
que tiene su paralelo inmediato en los tratados de mosén Diego de Valera. 

El estila de Fernán Pérez es también el del siglo XV castellano, 
cuando los escritores pre-renacientes imitan el hipérbaton latino en cons-
trucciones retorcidas y violentas, prodigan neologismos y enfadan con su 
pesada erudición de segunda mano. La erudición del Breve parte se hace 
más concentrada en las glosas. El autor más citado es Valerio; seguido 
de Salustio, Livio y Cicerón. Frente a 18 autores clásicos, entre ellos 
nuestro Séneca, sólo tres medievales: Guido de Columna, el marqués 
de Santillana y Eneas Silvio Piccoiomini, que fué Papa, Pío II, de 1458 
a 1464. 

Fernán Pérez se defiende de parecer escaso con la promesa de ser 
verdadero: «E yo de las (obras) que vi me atrevo a escrebir, aunque en 
mucha edad y , poca abilidad, que causaron poner en borrones vida que 
tanto merecía ser de buena tinta escrita: en especial a príncipe y señor 
que su grandeza en el mundo pone espanto; el cual nos quita la benlvo-
lencia con que a todos admite. Ca si fuesen escritas de tal scriptor coma 
son de loor, y las pusiese en escrito como fueron en obra, Salustio o Tito 
Livio era necesario para las recontar». Pero éi hará cuanto pueda: «Lla-
no y claro diré —menos llano de lo que quisiéramos nosotros— lo que en 
fecho fué, contando las cosas que todos vieron, apartando la jactancia 
de decir que fui en ello: en especial las de la guerra de Granada, do poco 
della pasó, en aquellos cuasi diez años que duró, (que) se me encubrió».-

Esta es su gran ventaja, y en ella se hace fuerte Fernán Pérez: la 
de ser testigo de vista. Pero siente también su insuficiencia: «Yo, muy 
alto Emperador, sin que ningún dolor me apasione, parezco ante Vuestra 
Magestad con aquel temor que Virgilio tuvo contando sus obras al César,, 
y Plinio escribiendo a Vespasiano». Y en el Caho o epílogo: «Yo, señô i-, 
escreví lo que mis fuerzas bastaron, no curando de los ligeros a repre-
ender y enmedar y tardíos a hacer y ordenar; pues a la verdad ningún 
temor se deve juntar, en especial aquí, do paga y salario de gran fama 
se le deve, por los trabajos que pasó en los peligros que sufrió. Ca como 
quier que sus obras se oyen, de que no se leen acaece lo que cuando en 
espejo miramos, que desviados del no tenemos memoria de la figura que 
vimos fm éH. 

Carácter muy esencial del Breve parte es su discontinuidad. Aunque 
Fernán Pérez anuncia que seleccionará de las cosas que hizo el Graix 



Capitán así en Italia como en España, en realidad sólo recuerda empresas 
españolas, y casi únicamente de la gnierra de Granada. Es porque no 
quiere hablar sino de lo que ha visto; y por eso mismo escribe sin con-
tinua secuencia, porque va eliminando las hazañas en las que no estuvo 
presente, o muy cerca. El texto no tiene división de capítulos numerados. 
La materia está repartida en unos 23 epígrafes; y de uno al otro, y aún 
dentro de uno mismo, el relato va y vuelve, avanzando y retrocediendo 
en el tiempo, según vienen los recuerdos a su memoria de anciano, muy 
fresca para las cosas de su remota juventud, pero muy poco seguida y 
sistemática. 

En realidad, lo mejor de nuestra crónica, y su armadura interna, 
•son esa serie de escenas sueltas, ya instantáneas, fulgurantes y llenas 
de plasticidad, ya demoradas en retorcidas arengas y parlamentos alam-
bicados, que se pierden por su lastre de erudición mostrenca y se salvan 
por sus finas acotaciones de realidad; pero siempre inconexas. Con ellas, 
la narración procede a saltos y el hilo histórico se quiebra y es muy 
difícil de seguir, hasta con el auxilio de las glosas. La licencia del Con-
sejo dice que Pulgar «:escribió en pedazos, como acaescieron» los hechos; 
y lo primero es tan cierto como falso lo segundo, pues Fernán Pérez no 
escribía ni cuando acaecieron los hechos, ni en el orden en que acaecieron. 

Podemos verlo en un cuadro sinóptico del contenido, que servirá 
también para insertar la comprobación documental de los hechos y de 
su cronología; y para poner de relieve algunos descuidos del texto impreso. 

1) Está primero la introducción, con las cartas de pésame que en-
viaron a la duquesa de Terranova el rey don Fernando y el príncipe don 
Carlos, el encabezamiento del título del ducado de Santángelo, concedió 
por el rey Fadrique de Nápoles al Gran Capitán, y el del ducado de 
Sesa que le otorgó Fernando el Católico. Los copia por «la grandeza de 
-su alto estilo», y por lo mucho que dicen en poco papel. 

2) Continuación del dicho Sumario.—Pulgar sigue con la justifica-
ción de su trabajo y haciendo incisos felices («Todos medren, decía don 
Femando de Guevara, sino mi primo y mi vecino»), para entrar en 
materia casi sin transición: «Ca no hay memoria tan deleznable que no 
se acuerde que vimos ayer que quedando Gonzalo Fernández de .Córdoba 
huérfano, no le falleció el beneficio de don Alonso Fernández de Córdoba, 
cuya fué la casa de Ag-uilar, su hermano, que... lo encomendó para lo 
enseñar a Diego de Cárcamo, caballero sabio» Gonzalo en la corte de 
Enrique IV, bajo la protección del arzobispo Carrillo y el maestre Pa-
checo, paje del príncipe don Alonso y luego de la princesa Isabel; su 
intervención en la guerra de Portugal y comienzo de la guerra de Gra-
nada. El primer episodio detenido ocurre en la toma de Tájara, con el 
ardid de proteger a los asaltantes con los corchos de unas colmenas; y 
luego salta a la conquista de Illora y el nombramiento de alcaide de 
Gonzalo Fm'nár»fío'?: 



En cuanto a cronología, xina giosa hace ia muerte de Enrique IV 
a 11 de diciembre de 1474, cuando fué el día 21; pero el error ha podido 
ser de lectura del manuscrito. La batalla de Albuhera se fecha en él 
primer día de cuaresma del 79, como hace mi otro Pulgar (I, 371). 
La toma de Alharaa se pone a 1.° de marzo del 82, cuando parece fe-
cha más segura la de la víspera, jueves último día de febrero. El cerco y 
toma de Tajara, «por junio de 1483»; y se rindió el día 14. Y de aquí 
salta a lo de lilora, junio del 86, pero sin dar la fecha. 

Desde el primer momento, las indicaciones precisas de ambientes y 
circunstancias personales, alternando con la cosecha de dichos senten-
ciosos. Empezando su reinado, la Reina llama a Gonzalo a Segovia, y 
Govarrublas le pide la nómina de su compañía para asentar la quita-
ción: «—Yo, señor maestresala, dijo él, soy venido aquí no por respeto 
de interese, más por esperanza de servir a Su Alteza, cuyas manos 
beso». ¡Gallardía cordobesa, sobre un fondo de Valerio Máximo! Cuando 
la Reina le anuncia, en Iliora, al segundo día de estar allí, que otro día 
querían oír misa en la fortaleza y comer con él, «al sobir, entre las dos 
puertas que allí están, Gonzalo Fernández, le dijo la Reina, encargáos 
de la tenencia desta villa e fortaleza». 

3) La muerte del Rey de Granada.—Aqxxiy sin cronología, Fernán 
Péi^z da un cuadro vivo de la guerra civil granadina, entre Boabdil y el 
Zagal, con un parlamento del Zagal esmaltado de las oposiciones, alite-
raciones similicadencias en que fué maestro mi otro Pulgar: «—Nues-
tra flaqueza, dijo él, no haga grande su fuerza; que si no fuésemos nos-
otros tan temerosos, no serían ellos tan valientes». 

Los cristianos de la frontera atizan esta guerra civil: «E en aquel 
tiempo un alhaqueque moro conoció en Illora una de las espías que 
Gonzalo Fernández tenía, natural de Granada; y denunciado al alguacil 
della, vuelto, mandóle prender, y, atormentado, la causa de ir y venir 
a Illora le demandó, —Yo voy, dice él, señor, y otros muchos, a Gonzalo 
Fernández, porque aquí morimos de hambre, y de la continua candela de 
su cocina hartamos nuestros hijos, y de su pa:ño nos vestimos». Anotemos 
que esto de ganar a ios moros con telas está muy documentado. 

4) La entrada del Rey moro en el Aí&aidn.—El Breve varte resulta 
aquí la fuente principal sobre la intervención de los cristianos en las 
guerras civiles de Granada; pero sin fechas. entrada de Boabdil en 
el Albaicín fué el 15 de octubre de 1486, y la entrada de Gonzalo Fer-
nández y Martín de Alarcón para ayudarle contra el Zagal, que defendía 
la ciudad con el Alhambra, en abril de 1487. Boabdil se entendía bien 
con la pareja que formaban Gonzalo, alcaide de Illora, y Martín de 
Alarcón («otro Pitias de Gonzalo Fernández»), su antiguo celador (de 
Boabdil) en Porcuna, ahora alcaide de Modín. Las precisiones de per-
sonas, lugares y circunstancias de este capítulo son incomparables, y 
exigirían un comentario muy extenso. Hasta la precisión de su lenguaje 



y la sobriedad de sus pequeños parlamentos resultan de todo punto felices. 
5) Cómo los alfaguíes y viejos de Granada procuraban conformidad 

entre estos dos reyes.—Sigue la misma materia, original de primera mano, 
ahora con una larga arenga del alfaquí Mohomat-el-Pequeni, personaje 
bien conocida por su intervención en las últimas capitulaciones de Gra-
nada; y otro discurso de Gonzalo Fernández a Boabdil, interesante por su 
doctrina polítiea. 

6) Razonamiento de Gonzalo Hernández al pueblo del Albaicín.— 
Perfectamente verosímil en su realidad histórica, ya que no en sus mis-
mas palabras, este parlamento es muy expresivo de la situación de Gra-
nada en 1487. En otros lugares he explanado ya mi defensa de las arengas, 
piedra de escándalo de los melindrosos de la Historiografía; especial-
mente en una conferencia sobre Las arenags de Pulgar, el otro Pulgar 
secretaiio y cronista, obras maestras del género, que contienen el mejor 
repertorio de doctrinas políticas de la España de los Reyes Católicos. 

7) Cómo salió Gonzalo Fernández y Martin de Alarcón con sus 
gentes de Granada.—Dice, nada más, que «vueltos Gonzalo Fernández i\ 
Illora y Martín de Alarcón a Modín, de allí con más la frontera se con-
tinuava la guerra, porque las cosas se sucedieron en estado que el Mozo 
rebeló contra el Rey e la Reina, y duró en él hasta que él a Granada 
les entregó; y porque no hace al propósito decir más desto, vo a lo co-
menzado». De esta manera, Fernán Pérez da un verdadero salta en el 
vacío, de sucesos de 14S7 a los de 1490. 

8) La gum^ra que de nuevo se hacía al Rey Chiquito, — Otra vez 
nuestro Pulgar tiene categoría de primera fuente, pintando la situación 
en la vega de Granada, con la intervención de Gonzalo Fernández, antes 
de la entrada primera del Rey don Femando en la vega, en mayo de 1490. 

^ 9) Cómo el rey Mozo tomó los castillos del Padtd y Alkendín.—Con-
tinúa la misma materia, y con la misma excelencia. Gonzalo se apodera 
de la Malahá y rehace sus murallas: «Dió tal priesa a la lavor, que todas 
las horas labravan, y las escuras con candelas de cosas livianas». Lo que 
precisa una glosa: «Esta candela que de noche alumbrava, con que 
labravan, era de atocha y retama y leña menuda». Como otra explica lo 
que eran los centinelas secretos, llamados guardas escusañas: «Escusañas 
son hombres del campo puestos en pasos y vador para ver y sentir al 
enemigo». 

10) Los escándalos grandes que dentro de la ciudad los unos moros 
con los otros tenian.~Big\ie la preciosa relación de la campaña de 1490-
Y se narra por menudo la rebelión de Salobreña y el cerco de su for-
taleza, con la intervención de Fernán Pérez, que, sin embargo, no se 
nombra: «Aquel que los setenta hombres metió, un cántaro de agua, de 
que bien poca quedaba, les dio; y en albricias del combate con que le 
amenazaban fuese en la coracha, que era su estancia, les arrojó y dio una 
taza de Dlata». 



En el texto no dice su nombre Fernán Pérez, pero en la glosa sí: «Es-
to rey de Granada que a esta Salobreña cercó era el Mozo, que por otro 
nombre llamaban el Rey Chico; y el quol agua y taza dió, y los setenta 
hombres en ella metió, fué el alcaide Pulgar, señor del Salar, que estas 
cosas del Gran Capitán escrlviós». 

11) La causa porque al Rey de Granada y a sus tderras dava favor 
y ayuda el Rey y la Reina.—Habiendo llevado así la narración hasta el 
otoño de 1490, Fernán Pérez vuelve ahora atrás, para contar la batalla 
de Lucena («este desbarato fué en abril de 83 años»: en efecto, el día 20), 
con la prisión de Eoabdil, los tratos para su libertad, la deliberación en 
el Consejo de los Reyes Católicos (resumida sobre la Crónica del otro 
Pulgar) y el tratado de Córdoba; siempre con detalles nuevos, que faltan 
en otras fuentes. Luego refiere el rompimiento del pacto por Boabdil, su 
entrada en Loja, la llegada del Rey («a 11 de mayo do 86 años», pero 
fué el . sábado 21) y todo el desarrollo del último cerco y rendición de 
la plaza, ante la que ya habían fracasado los cristianos dos veces. 

Este relato de la toma de Loja, y de la intervención que tuvo Gonzalo 
de Córdoba en la segunda rendición de Boabdil, es, acaso, el momento 
culminante de toda la crónica. Y se comprende, porque Fernán Pérez escri-
be allí mismo, tal vez, y desde luego allí tenía la vecindad con el cargo de 
regidor. 

12) Cerco de la ciudad de Granad% y fuego en el real.—Ahora salta 
de nuevo, del 1486 al 1491, y a la campaña final de la guerra de Granada. 
Dice que el Rey entró en la Vega el 27 de abi*il, confundido quizá con la 
vuelta del Padul, pues la entrada en la Vega la pone Bemáldez a 23, y 
su cronología es en esta parte muy segura. Luego refiere la expedición 
al valle de Lecrín, con la acción del puente de Tablate, en que se dis-
tinguió 'Gonzalo Fernández. Termina con el incendio del campamento 
del Gozco y el regalo de ropas y tapicería que hizo a la Reina doña 
María Manrique; por lo que dijo la Reina: «—Gonzalo Fernández, sabed 
que alcanzó el fuego de mi cámara en vuestra casa, que vuestra mujer 
más y mejor me enbió que se me quemó». 

13) El desbarato que en los '}7iúro$ se hizo.—Cuenta «la aguijada 
que en los moros se dió que llaman la de Rubit y por otro nombre el día 
de la Reina: mayor, fué que la del Cenete de Guadix, estando el Rey 
sobre Baza, y la de la sierra de Bentomiz, teniendo cercado a Vélez-
Málaga, que fueron ambos asaz grandes desbaratos». Precisamente, dos 
ocasiones en que se distinguió Fernán Pérez, como ya sabemos; pero él 
no lo dice. 

Después narra, y con más extensión, el subsiguiente descalabro de 
los cristianos, cuando prepararon una celeda a los moros, «metidos cerca 
de Armilla tras unas paredes que están allí», y fueron descubiertos por 
un centinela moro, «un atalaya puesta en un álamo». Allí hijieron a Gon-
zalo de Córdoba, v le mataron el caballo: salvándose en el que le dió 



Iñigo de Mendoza, caballero do Baeza, que allí murió: «la mujer del 
cual Gonzalo Fernández continuo sostiene, y a sus hijas dotó largo». 

Termina hacienda una lista de otras ocasiones felices para su pro-
tagonista. «Otras muchas cosas, que sería obra no ligera de contar, hizo 
en las dichas guerras Gonzalo Fernández, continuando las entradas y 
almogavarías y escaramuzas, cercos y combates, assí yendo con el Rey 
como con capitanes generales que en el Andalucía ovo en aquel tiempo, 

• y muchas entradas por sí, con su gente, y veces con más, allegadiza». La 
última, «cuando tentó de sacar del corral de Granada los cativos, el año 
que la embidia obró su oficio y lo desvió según suele estorbar las grandes 
hazañas». Así que se frustró «el más honrado hecho que en nuestros 
tiempos ha acaecido en España». Y lo dice un hazañero. 

14) Trato de la entrega de Granada.—Aquí refiere con lujo de de-
talles la entrada que hizo una noche Gonzalo de Córdoba en Granada y 
el Alhambra, durante los tratos para la rendición. Esta brillante escena 
suelta resultaba un poco perturbadora y desconcertante para los histo-
riadores; hasta que el descubrimiento y publicación de la correspondencia 
de Fernando de Zafra, con todo el proceso de los tratos para la rendición 
de Granada, ha venido a demostrar su perfecta histoxicidad. Todo es aquí 
pi'eciso y exacto, completando lo que los papeles de Zafra nos han reve-
lado. Incluso para los personajes episódicos, como el mensajero Uleilas: 
«Este Hamete Holeylas fué un vecino de Granada que salía al real mu-
chas veces, secreto, con el trato». 

Dentro de este epígrafe, y sin preparar la transición, ni destacai^la 
tipográficamente, se pasa de la guerra de Granada a las campañas de 
Italia: «Y concluido lo de Granada, con la entrega della, segundo día del 
año de 1492, Gonzalo Hernández con su mujer quedó en ella, con inten-
ción de tomar enmienda del trabajo pasado; y de allí —^nótese este allí— 
fué llamado por el Rey e la Reina al tiempo del nacer la guerra de Italia». 
Más lo que Fernán Pérez añade de la conquista de Nápoles son generali-
dades que no llenan ni una página en la edición Rodríguez Villa. Es que 
su información de testigo se apaga al acabar la guerra de Granada. 

15) Recibimientos que al Gran Capitán se hicieron,— Interrumpida 
así la parte narrativa, Fernán cuenta los recibimientos que se hicieron a 
Gonzalo de Córdoba en Valencia, en Burgos y en Santiago de Galicia: 
«los cuales tres recebimientos por triunfos podrían'pasar, si los pusiese 
en tal estilo escritor que no escribiera corto». Del recibimiento y estancia 
en Santiago ha publicado alamos documentos corroboradores el señor 
Rumeu de Armas. 

16) Cómo desafies de venida la mieva de la batalla de Revena mandó 
el Rey ir al Gran Capitán a Italia.—Otra vez se trata de sucesos que ha 
vivido de cerca, y Fernán Pérez refiere con viveza aquella última ocasión 
frustrada de su héroe; siguiendo (17) el Habla que hizo el Gran Capitán 
en Antequera a los cavalleros que con él avian de ir a Italia, cuando smm 



cesaba su pasada y (18) la Respuesta que en persona- de los cavalleros 
dio Rodrigo de Rivero al Gran Ccupitán; con (19) las Mercedes que el 
Gran Capitán dió a los cavalleros y otras gentes que avian de pasar con 
él a Italia, cuando dél se despidieron. Materia melancólica, que Fernán 
Pérez diluye en parlamentos de mucha filosofía, pulidos y cortesanos. 

20) Cómo el Gran Capitán vino a la ciudad de Loxa, donde adoleció, 
y fué a Granada, donde feneció—. Nótese el vino a Loja, que parece ase-
gurarla como lugar de redacción. Fernán Pérez cuenta las postrimerías 
de su amigo y protagonista, muerto el 2 de diciembre de 1515, a la edad 
de 62 años y dos meses; aunque «esta edad no sabida, en el meneo de la 
persona, cabellos, barba, dientes y cara, por enteros cincuenta años no 
le juzgaran». Entre tantos detalles significativos, en los que biógrafo y 
biografiado se identificaban, aquella bizarría de las 50.000 misas que 
dejó encargadas Gonzalo de Córdoba; mientras que el Rey Católico, 
muerto poco después, el 23 de enero de 1516, se conformó con en-
cargar 10 ,000. 

21) Vida, linaje, peí^sona y costumbres del Gran Capitán.—Fernán 
Pérez concierta una bella semblanza, «ca sabido es que todo linaje de 
hombres desean oir hazañas de los idos», y «porque gastada la edad de 
los hombres, de las cosas no ay memoria, y en letras dura y se conserva». 
Retrato insistido, de muchas líneas armoniosas, más cerca de los de su 
homónimo Femando del Pulgar que de los pocos trazos certeros de Fernán 
Pérez de Guzmán. Basten de muestra dos cortos pasajes: a) «El andar 
tenía templado y modesto; su habla fué clara y sosegada; la calva no le 
quitaba continuo quitar el bonete a los que le hablaban», b) «Vestía 
limpio y rico; su cámara fué demasiadamente abundante de atavíos; su 
mesa fué muy cumplida y continua, y su casa la primera que mudó los 
acostamientos de maravedís en ducados». 

22) Comparación del Gran Capitán a Scipión.—Se refiere a su con-
tinencia y protección de mujeres amenazadas por la soldadesca, ya las 
vírgenes de la Anunciada, en Gaeta, ya las dueñas de Rubo de la Marina, 
en la Pulla, por sí o por un caballero de su casa: «Afirman aquéllos que 
bien a este mayordomo Martín de Tuesta conocieron, entrar tan virgen 
en la tierra como salió della». 

23) Cabo deste breve sumario, — Y Fernán Pérez, en elegante 
Htoniello, vuelve a las disculpas y alabanzas de la introducción: «Yo 
bien conozco, señor muy poderoso, que como los escritores que componen 
los hechos de los grandes varones con dichos más de lo que en obras 
fueron, bien así aquí todos dirán —Mucho más que lo escrito fué lo hecho. 
Pues largamente en él moraron las cuatro cosas que el orador excelente 
Marco Tulio pone que ha de tener el perfecto capitán, que son: virtud, 
dar, sabiduría y autoridad». 

Por cierto que nosotros no sabemos qué es lo que dió Carlos V a 
Fernán Pérez del Pulgar por haber escrito a su intención este Breve 



parte de las hazañas del Gran Capitán. Acaso le pagó con aquellos dos 
privilegios para fundar mayorazgo y para que el cabildo de la catedral 
de Granada le diera entrada en el coro y un lugar para su sepultura. 

Finalmente, la cuestión de autenticidad, tan espinosa para otros 
textos —recuérdese la extraordinaria superchería del- Centón epistolario 
del bachiller Fernán Gómez de Cibdarreal, que aún se cita como si fuera 
una aiiténtica fuente narrativa— no es lícito plantearla para el Breve 
parte, impreso en vida de su autor y saturado de alusiones personales. 
Pero a mayor abundamiento, valga la identidad de estilo con dos cartas 
de Fernán Pérez del Pulgar. La una, del Salar a 22 de septiembre de 1516, 
es para don Antonio de la Cueva, su capitán en el Cenete, que le ha con-
vocado para castigar a unos'̂ revoltosos de Málaga: él lo invita al perdón, 
con persuasiva elocuencia. La otra, que incluí entre mis Cartas de la 
jrontm-a de Granada (Al-AndaZus, 1946), es del mismo Salar, a 6 de 
abril de 1509, cuando el conde Pedro Navarro iba con el cardenal Gis-
neros a la conquista de Orán. En ella le aconseja llevar adalides anda-
luces, ejercitados en la guerra de Granada, de los que hace nn primo-
roso elogio. Está describiendo su experiencia de la guerra fronteriza: esa 
escuela de heroísmo, prudencia, sagacidad, estrategia y cortesía en la 
que se formó nuestro Gran Capitán. 

JUAN DB MATA- CARRIAZO. 
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S O L E D A D Y C O M P A Ñ Í A DE C R I S T Ó B A L 

C O L Ó N 

Nos llega de Génova el número iíHmero de la revista 
Bollettino Cívico Instituto Colonibiano (enero-marzo, 195S), 
especialmente dedicada a estudios sobre Cristóbal Colón; el 
que según su carta dirigida desde nuestra ciudad al "pro-
tector" del genovés Banco de San Jorge, en 2 de abril 
de 1502, afirma que "bien que el cuerpo ande acá —Sevilla^ 
el corazón e alli —Génova— de continuo". Entre el intere-
sante texto del Boletín, mágnifícamente redactado y bellisi-
mamente ilustrado y estampado, hallamos, en castellano, el 
articulo que sigue del actual embajador de España en Mon-
tevideo, don Carlos Cañal, marqués de Saa-vedra, sevillano 
ilustre. 

Sólo en soledad —soledad activa, creadora— logra alcanzar el hombre 
la verdadera altura de su ser. Y es tan cierta esta regla, que ni siquiera 
los hombres vocados a la operación política logran sustraerse a ella. 
Ni César, ni Bonaparte; ni, por supuesto, Colón. 

Entre los muchos días de soledad del Descubridor, ninguno parece 
tan definidor de su persona como los que transcurren —el cielo arriba y 
la mar debajo—, desde el 7 de septiembre hasta la noche del 11 de oc-
tubre del año 1492. Ordenando a su mínima ñota salir de las Islas Ca-
narias, rumbo a Occidente, Colón ha lanzado, por fin, el dado de su 
fortuna. Ya no tiene afite él sabios que consultar ni poderosos de quienes 
solicitar. Hállase a solas con su destino. Tratemos de entender, a una 
distancia de medio milenio, la estructura interna de esa humana soledad. 

T.A fínTMT)An DE COLON 

Toda soledad requiere términos de referencia y definición. No se 



está solo sino «frente a»: frente al mundo visible, frente a Ioh liombreñ. 
La soledad humana debe constituirse, por necesidad, afirmando al cosmos 
y a los hombres; éstos no son y no pueden ser vacío, sino frontera. 

Sólo frente al cosmos se halla Colón. A un lado el cielo, a otro el 
mar; ya lo he dicho. Tanto más solo, cuanto que uno y otro le muestran 
un rostro insólito, adverso, desconcertante. 

El mar se asemeja a una fabulosa pradera inundada: «Hallaron 
grandísima cantidad de yerba —escribe el Padre Casas, comentando el 
Diario—, que parecía que la mar era llena della. Esta yerba veces ios 
alegraba, creyendo que verían presto tierra, veces los hacía casi desespe-
rar, temiendo dar con ella en alguna peña». El cielo, por su parte, 
muestra señales nuevas, A partir del 13 de septiembre se hace patente 
en las brújulas la declinación magnética. Nunca ha ocurrido cosa igual, 
desde que los hombres navegan. «Mucho más se asombró (el Almirante) 
al tercer día —nos dice Hernando Colón—, cuando ya ha ido cien leguas 
más adelante de aqiiel paraje, porque las agujas, al principio de la noche 
noroesteaban con la cuarta, y a la mañana se dirigían a la misma estrella». 

Solo o casi solo se halla Colón, también, frente a los hombres. El 
genio de la curiosidad y el genio del valor —o, en su defecto, la fe que 
Fray Luis de León llamó «determinada y animosa»— saben caminar con 
resolución hacia la meta incierta. El hombre vulgar, en cambio, suelo 
ver la incertidumbre como amenaza; y, puesto frente a ella, suele in-
clinarse hacia la costumbre, cuando no llega al extremo de caer bajo el 
imperio del instinto. O, con otras palabras, bajo el terror. 

Así la mayor parte de los hombres que rodean a Colón. No son, en 
verdad, varones de ánimo escaso; por eso han querido acompañarle en 
su aventura. Mas tampoco pueden dejar de ser hombres vulgares, y se 
aterran. Les aterra la extraña y novísima alteración de la brújula: «to-
maron los" pilotos el Norte marcándolo, y hallaron que las agujas 
noroesteaban jana gran cuarta y temían los marinos, y estaban penados 
y no decían de qué» (Las Casas). Les empavorece, a la vez, el aspecto 
herboso del mar: «como quiera que el miedo lleva la imaginación a las 
cosas peores, temían hallarla (a la hierba) tan espesa, que quizá les 
sucediese lo que se cuenta de San Amador, en el mar helado, del cual 
se dice que no deja avanzar a los navios» (Hernando Colón). 

Frente a la extrañeza del cosmos y al terror de los hombres, Colón 
ejercita su soledad y nos da la altura de su propia hombría, Fe, lucidez 
intelectual y trato de gentes son los nombres de sus armas. Una hondí-
sima fe en Dios y en sí mismo —Colón, cristiano del Renacimiento— le 
hace esperar el buen término de su empresa: «esperó —según expresión 
propia, a los diez días de alta mar— en aquel alto de Dios, en cuyas 
manos están todas las victorias, que muy presto nos dará tierra». Así 
ha sido siempre, desde su llegada a nuestra Península. Pero su fe no es 
ciega ni torpe. Sabe entender brújulas, evitar sargazos v hablar con Da-



labra idónea y persuasiva a los marineros aterrados. Recuérdese la ar-
gucia con que disipó el temor general a la nunca vista desviación de la 
aguja magnética (*)j y cómo supo aderezar la promesa, el halago y la 
amenaza para reducir el incipiente motín de su gente. 

El primer viaje da Cristóbal Colón es la victoria del hombre que sabe 
vivir y crear en incierta, amenazada soledad. 

LA COMPAÑIA DE COLON 

Pero la soledad del hombre, ser al que tantos han llamado «animal 
político», ¿puede ser total y absoluta? ¿Hallóse enteramente solo Cris-
tóbal Colón durante su primer viaje a las soñadas costas del Cipango 
y el Catay? 

Los documentos relativos a la empresa colombina se adelantan a 
dar una respuesta negativa. No son vulgares todos los hombres que na-
vegan a su lado. Entre ellos descuellan, hasta ser capaces de prestar 
verdadera compañía al Descubridor, los tres hermanos Pinzón. Por dos 
veces deciden éstos la suerte final de la empresa. Una, contra los hom-
bres, otra contra el mar. 

Cuando el ánimo de Colón decae, asediado por el descontento y el 
terror de la marinería, le dice el indomable Martín Alonso: «Señor, 
ahorque vuesa merced media docena de ellos y échelos a la mar, y s: no 
se atreve, yo y mis hermanos barloaremos sobre ellos y lo haremos, que 
armada que salió con mandato de tan altos príncipes no había de volver 
atrás sin buenas nuevass». Pinzón logró aquietar a la gente y el Almi-
rante exclamó: «¡Bienaventurado seáis!» Y en la noche del 6 de octubre, 
tan decisiva en la derrota del primer viaje colombino, es también el mayor 
de los Pinzones quien acierta a encontrar el buen rumbo. «Señor, corra-
mos quarta en el Sudueste», aconsejó a Colón, según el testimonio del 
marinero García Hernández; «y entonces dixo el dicho Almirante que 
se ficiese norabuena». 

Algo más que el ánimo español y la experiencia náutica de los Pin-
zones acompaña, sin embargo, al máximo genovés. Préstale también com-
pañía la sombra de España, bajo especie de poder real. El prestigio au-
roral y brillante de los Reyes Católicos, la confianza que éstos han sabido 
poner en su nuevo súbdito, la esperanza en las mercedes prometidas y el 
temor del posible castigo son, acaso, los más eficaces argumentos de 
Colón v los Pinzones frente a la incipiente defección de la marinería. 

(*) «. . .temían los marineros, y estaban penados y no decían de qué. Conociólo el 
Almirante, mandó que tornasen a marcar el Norte en amaneciendo, y hallaron que es-
taban buenas las agujas; la causa fuá porque la estrella que parece hace movimiento y 
no las agujas» (Las Casas). Este texto ha sido muy bien valorado por J. B. Charcot, 

cu líKfA /«Annfi/íft r!hi$:tnnhf> Colomh vu i>ar im marin. París. 1928. 



«Reía el Almirante con ellos -escribe Las Casas, glosandyl Dtarto-,... 
y algunas veces representábales cuanto rigor podrían los Reyes usar con 
ellos, habiendo dejado de proseguir una demanda, de que tan averiguadas 
señales habían visto para estar cercan. Más fuerte aún es el testimonio 
de Francisco Morales sobre la actitud de Colón: «haciéndoles entender 
a los marineros que no hacían gran cosa con matarlo a él..., y que su 
muerte le sería caramente demandada por los Reyes». Y, junto al re-
cuerdo del poder real, la invocación de lo que la condición española exige 
de quienes la ostentan: «y rogaba que mirasen... —son palabras del 
P. Las Casas— cuanto vituperio sería de la animosidad de los españoles 
volverse, sin haber visto lo que deseaban...» 

La esforzada y creadora soledad de Cristóbal Colón durante su pri-
mer viaje recibió compañía suficiente de tres recursos principales: su 
viva confianza en la Providencia Divina, la hombría de los españoles y 
el alto prestigio de la naciente historia moderna de España. Los primeros 
actos del Almirante al desembarcar en la tierra deseada son como ex-
presión gradual o reconocimiento expreso de aquello en que su ánimo se 
apoyó, cuando él estaba sólo. «Saltando en tierra el Almirante y todos, 
hincan las rodillas, dan gracias inmensas al Todopoderoso Dios y Se-
ñor...» (Las Casas). «Sacó el Almirante la bandera real, y los capitanes 
con dos banderas de la Cruz Verde, que llevaba el Almirante en todos los 
navios por seña, con una F y una Y : encima de cada letra su corona» 
(Hernando Colón). Igual sentido tiene el orden de los nombres que Colón 
inventa, para dar existencia histórica a la nuevas islas: San Salvador, 
Santa María de la Concepción, Fernandinas, Isabela, La Española. 

Dios y España fueron el primer regazo de la idea primera de Amé-
rica. En su realidad tuvo compañía la soledad de Colón, y con sus nom-
bres comienza la historia universal del Nuevo Mundo. 

nARLOSÍ CAÑAL. 



L A E S P A Ñ A Q U E HEREDÓ CATAL 

El estudio del tiempo histórico en que Cajal tuvo que actuar, per-
mite otorgar una mayor significación, de la que ya de por sí obtuvo, a 
la obra de tan insigne científico. Marañón sitúa a Cajal, en «horas 
malas de España, las peores de la historia moderna; tan malas que para 
cualquier otro hubiera sido pretexto sobrado para divagar en lugar de 
darle ai jrunque todo el día o para emigrar» (1). Peî o el hombre no es 
siempre fruto del medio, y menos tratándose de personalidades con ca-
racteres geniales. Cajal se sobrepuso a su ambiente y logró, como otros 
grandes de España, influenciar orientado hacia una mayor superación. 
Solamente una asimilada y sólida herencia espiritual fué el secreto que 
le permitió, no sólo ser uno de los mejores de su tiempo, sino también 
convertir a éste en uno de los mejores de la historia de su patria, desde 
el punto de vista científico. Su herencia espiritual se la había ofrecido 
la España de siempre; la eterna, la inmortal, la que como una santa 
madre sabe inspirar a los hijos que se acercan a ella. 

En Cajal, desde niño, el sentimiento de patria, raza, gloria y orgullo,, 
adquirió emoción y lealtad al calor de esas ferviente íe cristiana tan 
singular de los españoles. Con más corazón que saber, al influjo de su» 
vivencias infantiles y en el aprendizaje del catecismo que le enseñaban 
sus padres, recibió en su intimidad la mejor herencia que pudo brin-
darle España: su misionología. Es así cómo en sus recuerdos infantiles 
expresa: «Con qué alegría vitoreábamos a los valientes soldados y a los 
generales Prim y O^Donnell». «Qué org-ullosos estábamos de la con-
quista de Tetuán»... «Sentimos entonces la admiración por los héroes 
de nuestra raza y el deseo de imitarlos, llegando, si fuera preciso, hasta 
sacrificar la vida por la patria:& (2). 

En estos recuerdos de sus emociones de niño, se evidencia de aué 

(1) M A R A Ñ O N , G.—Cajaí, su tiempo y el nuestro. Op. Cit., pág. 11. 
(2) R A M O N Y CAJAL, S.—I^a infancia de Ramón y Cajal contada por é! mismo. 

Op. Cit., pág?. 22-23. 
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manera España recibió a Cajal y cómo éste, en su primera formación, la 
llegó a comprender y en un futuro no muy lejano íbale a honrar mag-
níficamente. 

Retrotrayendo nuestra mirada desde el siglo de Cajal hasta ios 
años primeros de la Historia de España, no vemos más que un pano-
rama de luchas y sacrificios para defender la fe, afianzar la unidad y 
unlversalizar el espíritu hispánico. 

España, antes que geográfica o política, nace cristiana. Con Oslo 
de Córdoba, con el Emperador Romano de Segovia, el italicense Teodosio 
y con el primer papa español San Dámaso, se inicia su santa misión en 
favor de la cruz de Cristo. Desde este hito sacrosanto, comienza la lucha 
por la unidad de España. Los intentos divisionistas de los arríanos por 
el Norte y de los griegos bizantinos por el Sur, son frustrados. Pero 
inmediatamente hubo que enfrentar a los judíos, cabeza de puente para 
la invasión árabe que gracias a la traición de ios julianes y de los opas, 
convertiría a España en el reducto más fuerte del anticristianismo. En 
este instante comienza la Reconquista y se organiza, en Covadonga, con 
Don Pelayo, la más fecunda historia de lucha y sacríficios en pro de un 
ideal supremo. Es precisamente durante esta dominación cuando España 
sufre la prueba más grande de su historia. No cede ante la tentación a 
que se la somete halagando sus sentidos y estimulando suŝ  instintos a 
cambio de la entrega de la fe. No se doblega, y, con Santa Eulogia y San 
Alvaro, en el centro mismo del Califato de Córdoba, se inicia la cruzada 
religiosa por la fe y por la civilización de la humanidad. En los «campos 
de la verdad» se produce el martirio de los ci'istianos que con su sangre 
bautizan una de las primeras virtudes españolas: el sacrificio de la 
verdad. 

Con el Cid Campeador y los triunfos en Las Navas de Tolosa se logra, 
en la lucha por la fe, la unidad de un pueblo heterogéneo en sus orígenes 
pero homogéneo en su espíritu. Desde los sueños de Alfonso el Sabio, 
hechos realidad por la infanta Isabel la Católica y Fernando de Aragón, 
se logra, en el sitio de Granada, el triunfo definitivo sobre los moros. 
Pero España hecha imperio, tiene que seguir conservando la fe. Para ello 
tiene la obligación de expulsar a moros y judíos, aunque sufran sus ri-
quezas. Con Carlos V el imperio se extiende y se afianza debiendo de-
fender la obra misionera de Isabel en América y de Femando de Aragón 
en Europa y Africa. Vemos también, en este recorrido retrospectivo, a 
Felipe II, colocando su espada al servicio de la Cruz y luckando contra 
moros y piratas a sueldo de la herejía. En su lucha contra la Reforma re-
ligiosa sufre la infiltración de la revolución política y los políticos dis-
frazados de favoritos rodean a Felipe III y a Felipe IV, comenzando la 
fisuración de la fe, las rebeliones internas, las guerras y los intentos 
separatistas. La descomposición política engendra los desasti^es; y los 
extranjeros, a través de Carlos II v Feline de Borbón. loaran afincarse 



en el suelo de los Reyes Católicos, comienza la lucha por su propia li-
bertad. Detrás de la Guerra de Sucesión, se infiltran, desde los cuatro 
puntos cardinales del país, los enemigos seculares de Cristo; y allí España, 
con la cruz prendida en su bandera, lucha a favor de la salvación de 
su fe y, en Almansa y Villaviciosa, defiende su integridad, aunque herida 
físicamente por el Sur. Pero con los reyes Borbones, y en particular con 
Carlos Iir y Carlos IV, el pueblo español resiste su extranjerización que, 
con el pretexto del bienestar y de la comodidad o con el disfraz del pro-
greso útil, viene a amputar el alma, que es la mayor riqueza de ese 
pueblo. Estaba prevista la revolución política que más tarde anegaría en 
cruentas luchas al pueblo, ya que el padre Rábago lo denunció proféti-
camente a Felipe VI al señalar los designios de la masonería. Es así 
cón.o Aranda expulsa a la Compañía de Jesús que, bajo la inspiración 
de San Ignacio de Loyola, había defendido con sangre la fe de Dios, 

Era evidente que el espíritu español no había sido comprendido por 
los Borbones como lo había sido por los de la Casa de Austria. Esta Es-
paña que, desde los íberos hasta el siglo de Cajal, ofrecía tan coraLplejas 
guerras, conflictos, divisiones externas e internas, no dejaba nunca de 
exhibir con claridad una heroicidad histórica imbatible y preñada de sa-
crificio al servicio de un ideal espiritual: la fe cristiana, Cajal supo 
comprender esta herencia y se identiñcó plenamente con lo que consti-
tuiría la esencia de un pueblo humanista y ecuménico. Es que todos los 
conflictos y angustias, así como todas las glorias y grandezas de España, 
constituyen la condición social de su pueblo. Esta condición, que es mu-
table, transitoria y movediza y que históricamente está representada por 
las luchas políticas y sociales, define la existencia de España. Lo que no 
es cambiante-ni movedizo, lo que es permanente e inmutable, es la natu-
raleza, el estilo, el temperamento o el genio hispánico. Esta es la esencia 
de España y, gracias a ella, se da vida y forma, estructura y dimensión 
a todos los fenómenos que se suceden y han de sucederse én su devenir, 
que es también el acaecer del hombre universal. Desconocer esta verdad, 
confundir existencia con esencia, fondo con forma, cuadro con marco, es 
perderse antes de llegar a tener la perspectiva del objetivo de España. 
En este error han incurrido muchos que creyeron ver en los flujos y re-
flujos de la historia española un aflojamiento de la esencia española. 
Esta esencia es el saber reflexivo y racional o el de la inspiración y por 
ambos caminos, por el conocer y por el desconocer, llegamos a un sentir: 
el amor a Dios por sobre todas las cosas. La esencia de España es la Pe; 
f e mantenida, como razonaba Ganivet, por una «fuerza desconocida que 
vive en estado latente en España» (3). 

El sabio. Que había nacido en Aragón, campo de mártires en las lu-

(3) G A N I V E T , T.—Ideario de un español. Obras completas. (Madrid, 1920.— 
Suárez. VI . 



C h a s redentoras, comprendió que detrás de la tragedia y 
España se encontraba la excel.a tradición creadora ^-^abÍ^a^^^^^^^^ 
Entralgo, y que permite conservar ese espíritu de l u c h a mdomab e al ser-
S Í o de ias L i ' r e s causas de la humanidad. Comprendió tamb.n̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
significaba la Reconquista. En España, la restauración de la fe adqumo 
r ignificado superior a la etimología de la palabra. Muchas veces a 
histor^ modifica el significado de las letras, ya que les da otro concepto 
y una vivencia. Para España, luchar por su misión, superarse sobre^si 
misma y alcanzar los más elevados objetivos de su creación como nación, 
significaba restauración, recuperación o reconquista. ^ . . 

España no luchaba por la reconquista de una situación dimensional 
o cuantitativa. De ninguna manera. Sus glorias y riquezas pasadas no 
eran el objeto de sus deseos. Tamaña elucubración no puede tener asî dero 
cuando se conoce medianamente el ideario español. No se busca readqm-
rir existencia sino, por el contrario, perpetuar su esencia, su misión. Se 
restauran las existencias pero no las esencias. Por no comprender esto, 
durante mucho tiempo, han vivido los críticos y literatos que gustan de 
las perífrasis grandilocuentes, bajo el rubro etimológico do estos vocablos, 
deformando o alterando el examen de las existencias de España. Con 
esta equivocada premisa, luego exigían su recuperación o restauración. 
Pocas veces en la historia un vocablo mal entendido ha permitido tantas 
tergiversaciones. España vive recuperándose desde que nació. Es ese 
su devenir, porque esa es su concepción dé la superación espiritual. De 
ahí la injusticia en que se incurre al hablar, refiriéndose a estos t ^ -
minos, de decadencia, pérdida, atraso y remora científico-cultural. He 
ahí el error histórico de los que confundieron misión con incapacidad, 
pasión con abulia y superación con debilidad. España siempre buscó 
superarse. Cuando emprendió su misionología, todo era parvo y debü 
para lo mucho que había que realizar. Para elevarse, para no debilitarse 
en ningún momento, se exigía mirar hacia atrás para mejor avanzar 
hacía adelante. Este es el sentido de la restauración, reconquista o re-
cuperación española. Y aquí no se trata de hacer un juego de palabras 
para escamotear una verdad amarga. Por el contrario, buscamos decir 
la única verdad. España se introvertía no porque se sintiera sin fuerzas 
o sin objetivo. Se introvertía en busca de todas las fuerzas posibles para 
poder realizar el motivo que impulsaba su esencia. Esta fué la herencia 
<iue recibió Caja! y que empleó en su quehacer histórico. Recibió más la 
mística de la esencia española que la sabia filpsofía del destino de su 
pueblo. De ahí que nunca confundiera lo esencial de su herencia con la 
pleamar y bajamar del océaAo de su historia. Descubrió que ese avance 
y retroceso, ese ganar y perder, no eran más que un flujo y reflujo en 
el orden material de las cosas humanas y que lo que importaba realmente 
era el agua pura y fresca de ese colosal, inmutable e imbatible imperio 
de la razón y esencia de España. Ahí estaba el secreto del destino de 



una gran nación y de un pueblo heroico. Héroe siempre, porque siempre 
fué atacado por los mercaderes del templo que no tenían más fuerzas 
que la material para luchar contra los hombres que salvaban en todo 
momento, la dignidad de Europa y aseguraban la más alta civilización 
en América. Todos los enfoques que se realicen analizando los factores 
históricos o sociológicos tratando de explicar las oscilaciones materiales 
en el pueblo español, son exámenes mediocres e infrahumanos. De esta 
manera contable, numérica, no se comprueba nada más que las cantidades 
de un fenómeno o el tiempo corto o largo en que éste sucede. La historia 
no se refiere únicamente a cosas, ni siquiera al hombre como cosa; ella 
debe enfocarse teniendo en cuenta algo que tiene mucha más importancia 
que la cronología y que las realizaciones. Ello es la concepción y el ideario 
espiritual que impulsa al hombre y a los pueblos como protagonistas de 
esos fenómenos que son mutables, precarios y cambiantes. Esta es la 
verdad que comprendió Cajal al esforzarse por tomar un camino de 
realizaciones técnicas. Gracias a esta concepción de honda raigambre 
cristiana y humanista, logró efectuar un aporte considerable y perdu-
rable para el destino de España. 

JUAN NASIO 
De la. Real Academia de Medicina de Barcelona 

Rosario (R. Arsrentina). 
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L A I M A G E N DE S A N J E R O N I M O DE L A 

P A R R O Q U I A L DE C U A C O S 

Cuacos es una pequeña villa emplazada en uno de los más pintorescos 
valles de la fértil región de La Vera (Cáceres). Su importancia se deri-
va de la proximidad al Monasterio de Yuste, el que un día vio expirar 
entre sus austeros muros el hombre que pudo alardear de que en sus 
dominios no se ponía el sol: El Emperador Carlos V. 

Según la tradición, en este pueblecito pasó Don Juan de Austria los 
primeros años de su juventud. Los naturales se enorgullecen de ello y 
se afanan en mostrar al turista la casa donde vivió Don Juan con uno de 
ios grandes del reino y desde la que visitaba a su padre aprovechando 
una galería subterránea que aun existe y que comunica con el Monasterio, 

El motivo que me lleva a tratar de este apartado lugar es la exis-
tencia de una magnífica Imagen de San Jerónimo, objeto de uno de mis 
viajes de estudio como alumna de la asignatura de Historia del Arte, 
que ahora recuerdo con gratulación, pero no así cuando mi despiste artís-
tico me hizo permanecer una noche con los naturales añorando, no ya los 
tiempos del César, sino un vehículo que pudiera llevarme al pueblo in-
mediato. 

La imagen está en una de las capillas del lateral izquierdo de la 
iglesia parroquial, cuya fábrica es de mampostería y sillería de traza 
clásica; está dividida en tres nave^, cubierta con bóveda de medio cañón 
con crucero y cüpula. Se puede fechar exactamente gracias a una ins-
cripción que hay en el muro de la sacristía: 1567. 

La figura es de madera policromada de 1,15 m. de altura; junto a 
ella hay un leoncito que mide 0,20 m. de alto por 0,30 m. de largo. Las 
manos están deterioradas y en la izquierda lleva un pequeño edificio, 
símbolo parlante de los fundadores. (Fig. 1). 

Según las informaciones del señor cura párroco de dicho lugar, 
don Santos Muñoz Cano, los únicos datos aue se saben de la estatua 



pertenecen a la tradición: procede de Yuste y se encontraba en el altar 
or r í a i i l e l del HoLsterio con.o titular del 

frailes jerónimos los que allí residían. En el inventario de 1897 de la 
p a S ^ d e Cuacos se cita por prin^era ve., <<I.̂ a.en de J — 
Doctor regular», sin indicar procedencia ni otros detalles Sm embargo, 
fe s a b e el r'etablo mayor del citado Monasterio se 
en Casatejada (Melida. Cat. Mon. de 
distribución no parece haber lugar para a citada 
el citado autor no la cita al estudiar las obras de ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Cuacos (Obra citada, II, 104), pues el mencionado sacerdote la en on o 
arrinconada en la i g W y gracias a su interés se ha podido estudiax 

^ ""ÍaTmagen ha suscitado diversas opiniones. Del archivo particular 
del señor cura párroco pude obtener ios siguientes datos: 
ñores marqués de Lozoya y Sánchez Cantón es obra autentica de Mai-
tines Montañés; por el contrario, don José Hernández Díaz no la cree 
auténtica del citado maestro y sí obra de escuela sevillana de principios 
del siglo XVII. Dice ai propio tiempo que es de Ínteres y merece la pena 
conservarla bien, . . j t 

En efecto, la estatua tiene todas las características propias de esU 
escuela Es de madera con una policromía suave y de tono mate. El 
modelo del cuerpo revela gran dominio de la anatomía. La cabeza es 
hermosa; el barroquismo está patente en el modelado de la barba y de 
la cabellera, cuyos mechones rizados caen sobre la frente. La agudeza de 
su mirada acompaña a la expresión patética del rostro. (Fig. 2). La 
actitud es de inspiración clásica; se apoya sobre una pierna dejando la 
otra ligeramente inclinada. . j i 

Este clasicismo es propio de la escuela sevillana de principios del 
XVII, que viene a ordenar y limitar los excesos barrocos del temperamento 
español de la época con equilibrio y mesura. 

MARTIRIA SANCHEZ 
Aliimna de la F. de F. y Letras dé Sevilla. 
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DESDE J A P Ó N A R O M A , P A S A N D O 

P O R SEVILLA 

«Por todas partes se va a Roma», pero es que ir a la Ciudad Eterna 
por Sevilla, cuando nuestra ciudad era el centro comercial del mundo 
occidental desplazado de Génova al descubrirse el Nuevo Mundo, era em-
plear una vía natural cuyo más singulai; tramo era, sin duda, el Gua-
dalquivir. 

La historia de Sevilla es capaz de ofrecemos precedentes de todos, 
loe acaecimientos, aún los más inesperados, y esta circunstancia expli-
cará la notable ocasión que vamos a rememorar. 

Debidamente certificada como auténtica, y fielmente traducido su. 
texto extendido .sobre rico papel decorado de oro, plata y colores, con-
serv̂ a el Archivo Municipal Hispalense, entre sus más curiosos docu-
mentos históricos, una carta diplomática datada en la Corte de Tenday 
a 26 de octubre de 1613, que el rey japonés de Toju (1) dirigió al Ayun-
tamiento por medio de una embajada numerosa presidida por dig-
natario nipón Frexecura Rocuyemón que, como sus compañeros, llamó 
poderosamente la atención en la ciudad por la fastuosa indumentaria 
que vestían y exóticas armas que portaban. Acompañábales desde eT 
remoto Oriente el misionero, hijo de Sevilla, fray Luis Sotelo, a quien,, 
en buena cuenta, se debía la visita, cuyo recuerdo nos parece oportuno 
reavivar hoy que la e&tancia en España del príncipe japonés, Su Alteza 
Aki-Hito, le confiere cierta actualidad. Ahora es el príncipe heredero 
del trono, el que, pasando por España, va a Roma como embajador ex-
traordinario del «país del sol naciente», y es recibido por S. S. el Papa 
en audiencia especial. 

El día 30 de septiembre de 1614 —en plena feria de San Miffuel— 

(1) Sin duda se trata de un príncipe daimio o gran señor feudal, casi independiente,, 
de los ^ que limitaban el poderío absoluto del Mitrado. El mensaje —cuya reproducción 
fotográfica ofrecemos fuera de texto— aparece extendido en una hoja de encorpado papol' 
Japón, decorado de rica ornamentación sobre la cual también decoran los ideo^amas 
de la escritura japonesa. Mide 3 x 5 centímetros de ancho por 94 centímetros de largo^ 



recibió aviso el Cabildo de la ciudad de que en las flotas de Oriente lle-
garían estos repi'esentantes diplomáticos japoneses a Sevilla para seguir 
luego viaje a la Corte, desde donde continuarían a Roma para rendir 
pleitesía, como católicos, al Padre Santo, Paulo V, felizmente a la sazón 
en el solio pontificio. El entonces Asistente de Sevilla, don Diego Sar-
miento y Sotomayor, conde de Salvatierra, dispuso lo necesario para la 
recepción de tan singular visita y elogió el sevillanismo del padre Sotelo, 
que traía a su tierra natal, para que la conociesen, a los notables miem-
bros de la expedición. 

Del comienzo de la expresada carta se deduce el convencimiento del 
amor a Sevilla que fray Luis Sotelo había sembrado entre aquellos ja-
poneses a la vez que iluminaba sus espíritus con la cristiana luz apos-
tólica. Afirma el rey de Voju, en el interesante documento, que conoce 
la grandeza y riqueza de Sevilla que, además, es patria del padre fray 
Luis Sotelo. «Por ello —le dice el Asistente— he cobrado a V. S. de 
verdad, grande y particular aprecio; y la causa principal que a ello nos 
mueve, es porque el primer hombre que nos enseñó en este Reino el 
camino de la verdad y la Santa Ley de D ios, es rama brotada y crecida 
de esa generosa raíz». 

El resto de la comunicación ofrece el interés que su lectura revela. 
Véase la transcripción literal de los párrafos que siguen a los de pre-
sentación de la embajada. 

«...recibiremos particular gusto de que V. S. encamine a los dichos 
nuestros embajadores para que lleguen en paz y prosperidad a la pre-
sencia y lugares que son dichos y los ampare con su favor, para que 
nuestra pretensión é desea mejor se efectúe, poniendo las diligencias que en 
ello pareciere más a propósito. También hemos sabido que en esa repú-
blica se juntan muchos navios de todo el mundo, y por esa causa existen 
en ella muchos pilotos y otras personas muy diestras en la navegación. 
V. S. mande juntarlos, y averiguar con ellos si es posible navegarse de-
rechamente desde el Japón á esa ciudad; por qué derrotas y en qué 
partes ó puertos se puede llegar; enviándonos razón de todo, para que 
siendo posible, nuestros navios naveguen esa carrera todos los años, y 
nuestro deseo más bien se cumpla y nuestra amistad está más fiñne y 
comunicable. Las demás cosas las sabrá V. S. de parte del padre fray 
Luis Sotelo, á quien nos remitimos en todo. Si algo del gusto y servicio 
de V. S. se ofreciere en este Reino, avisándonos se acudirá á ello con 
puntualidad» (2). 

Con la carta entregó el embajador al Asistente una espada de gran 
mérito y valor y fué despedido luego a la puei-ta del Ayuntamiento con 
la misma ceremonia aue había entrado. 

(2) A instar.cias del Excmo. Ayuntamiento fué traducida en 1882 por un súbdito 
nipón, entonces en Sevilla. En 1901, un catedrático de la Universidad de Yedo corroboró 
íictíi trn/1n/»/>ÍA»i 







Los azares del tiempo hicieron <lGsaparecer este arma del tesoro 
arqueológica comunal hispalense. 

Trasladados a la Corte el embajador y su séquito, el rey Don Fe-
lipe III les recibió en solemne audiencia y les puso en franquía para 
Eoma. Y el día tercero de noviembre de 1619, recibíales el Pontífice en 
Consistorio público del Sacro Colegio de Cardenales, 

Regía la Iglesia Su Santidad Paulo V. Al amor de éste su insigne 
hijo embellecíase Roma. B.emini acabó las obras de San Pedro... Como 
es especialmente el Papa muy entusiasta de las misiones, alaba en fray 
Luis Sotelo la espléndida realidad de apostolado que la embajada japo-
nesa revela. Y tiene una bendición especial para el misionero sevillano. 
De ella se acordaría éste, confortado con el recuerdo, cuando Dios ponía 
en sus manos la palma del martirio al extender, en etapa menos afor-
tunada, su apostolado heroico por tierras orientales. 

JOSE ANDRES VAZQUEZ, 
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PREMIOS Y BECAS DE BELLAS ARTES DE LA 
EXCELENTÍSIMA DIPUTACION 

DE SEVILLA 

El Patronato Provincial de Cultura, en su Junta del día 30 de junio 
de 1953, aprobó los acuerdos de los Jurados correspondientes a los Pre-
mios y Becas de Bellas Artes convocados en el año en curso y resueltos 
ííurante la Exposición de Primavera celebrada en el Palacio Mudéjar 
de la Plaza de América, conforme a los pormenores que siguen, dedu-
cidos de las respectivas actas: 

Premió Anual de Arte, 195S.~m Jurado, compuesto por el excelen-
tísimo señor presidente de la Exema. Diputación Provincial, don Ramón 
de Carranza, marqués de Soto-Hermoso, e ilustrísimos señores d'on José 
Hernández Díaz, don Enrique Marco Dorta, don Alfonso Grosso Sánchez, 
don Juan Rodríguez Jaldón y don José Andrés Vázquez, que actuó de 
secretario, acordó conceder este premio de cuatro mil pesetas al con-
cursante don Joaquín Ojeda Osuna, natural de Eeija y domiciliado en 
Sevilla, calle Viriato núm. 3, por su cuadro intitulado «La Colegial», 
número 132 del Catálogo de la Exposición; obra que pasa al Patrimonio 
Artístico de la Excma. Diputación. 

Premio Nacional ''Valdés Leal", X953.—E\ Jurado, compuesto por el 
excelentísimo señor presidente de la Excma. Diputación Provincial e ilus-
trísimos señores don Manuel Benedito Vives, don Femando Labrada 
Martín, don José Hernández Díaz, don José María Labrador, don Juan 
Miguel Sánchez y don José Andrés Vázquez, declaró reconocer los mé-
ritos, muy sobresalientes en algunas, de las obras presentadas por los 
trece artistas que optan al premio, consistente en 25,0000 pesetas, y 
Medalla de Honor del Patronato de Cultura; más un segundo premio 
de 10.000 pesetas para la obra que siga en méritos a la del primer pre-
mio. Pero considera al mismo tiempo que ninguna de ellas alcanza en 
justo rigor de apreciación el valor pictórico absoluto que determinan las 



bases del concurso," inspiradas en mantener ei prestigio de este impor-
tante Premio Nacional. En consecuencia, acordó, por unanimidad, pro-
poner al Patronato- de Cultura que el Premio «Vaídés Leal», 1953, se 
declare desierto y que su cuantía se acumule a la del que se convoque 
el año venidero; que, por lo tanto, será de cincuenta mil pesetas y Medalla 
de Honor, más un segundo premio de 10.000. Del mismo modo se acordó 
que el segundo premio citado se le otorgue a don Eduardo Martínez Váz-
quez, con domicilio en Madrid, calle de Atocha, 120, por su cuadro ti-
tulado «Las Huertas», número 111 del Catálogo. Su autor aceptó el pre-
mio, pero rogó que su obra pasase al Museo Provincial de Bellas Artes; 
lo que el Jurado propone se realice en las condiciones a que se re-
fiere la base quinta de la convocatoria del concurso. 

Beca "Bartolomé Esteban 'MuriW, 1953. — El Jurado, compuesto 
por el excelentísimo señor presidente de la Excma. Diputación Provincial 
e ilustrísimos señores don Alfonso Grosso Sánchez, don José Hernández 
Díaz, don Enrique Marco Dorta, don Juan Rodríguez Jaldón y don José 
Andrés Vázquez declaró: que después de realizada la selección de algunos 
de los pintores aspirantes a esta beca, practicado por los elegidos el ejer-
cicio eliminatorio que se les señaló y el definitivo por los tres que lo 
alcanzaron, acordó, unánime, otorgar a don Antonio Leal Sánchez, natural 
y vecino de Sevilla, con domicilio en calle Cano y Cueto, 4-2.®, el disfrute 
de esta bolsa de viaje para estudios en España por el itinerario que el 
mismo becario señaló al inscribirse, y entregarle en los plazos que las 
bases de la convocatoria señalan, la dotación de 10.000 pesetas que se le 
asigna en las mismas. 

De igual modo declaran que en cumplimiento de las bases de la 
convocatoria del concurso para esta beca en el año anterior y las asi-
miladas, según acuerdo del Patronato, fueron elegidos los siguientes 
cuadros: «Barrio de San Esteban», núm. 63 del Catálogo de la Expo-
sición de Primavera, de don Federico Delgado Montiel; «Paisaje de Lu-
cena», número 16, de don Juan Carlos Barroso Jiménez, y «Paisaje de 
Toledo», núm. 172, de la señorita María Josefa Sánchez Díaz. Estas 
obras pasan a ser propiedad de la Corporación, que ya las recibió al 
•clausurarse la Exposición, 

Beca "Diego Velázquez", 1953.—K\ Jurado, compuesto por el exce-
lentísimo señor presidente de la Excma. Diputación Provincial y los se-
ñores don Alfonso Grosso Sánchez, don José Hernández Díaz, don Ra-
fael Martínez Díaz, don Juan Miguel Sánchez y don José Andrés Vázquez, 
declara que después de realizado el ejercicio de oposición preceptivo por 
los tres únicos aspirantes que se presentaron de los seis solicitantes, acor-
dó, por unanimidad, concederle al pintor don Federico Delgado Montiel, 
natural y vecino de Sevilla, con domicilio en la cnlU SobflctiáT^ Cim-nt̂ v. 



núm. 8, la beca «Diego Velázquez», 1953, para estudios pictóricos en 
Italia, dotada con 30.000 pesetas. 

Exposición de Otoño, 1952.—Como, resultado de la subvención otor-
gada a la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hundía 
para realizar una Exposición durante el otoño del pasado año, el Jurado 
correspondiente eligió, de acuerdo con lo estipulada, los siguientes cua-
dros: «Iglesia del Salvador», de don Rafael Cantarero Lisón, y «Plaza 
de San Francisco», de la señorita Rosario Rodríguez Tierno. Ambos fi-
guran ya en el Patrimonio Artístico de la Corporación. 
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RICARDO RUFINO.~«íulio Antonio, Ariel ác la Escultwra", 78 pá-
ginas de texto y 45 grabados.—Imprenta Ae Carlos Acuna. Se-
villa, 1953, 

Una admiración sincera y emocionada ha impydsado, sin dúda, al 
autor de este librito a ofrecernos el inteligente ensayo critico que con-
tiene sobre la obra del genial escultor Julio Antonio, muerto en plena 
juventud como un elegido de los dioses, según dice Plautoensu Bacchides... 
En plena juventud, efectivamente, de vida y de producción artística, pero 
ya con lozanía bastante para ganar la inmórtalidad. No lo hizo con es-
truendo sino con luminosa y suave gracia, que naturalmente, había de 
estremecer, y aun alborotar, el medio donde, en confusión de acomodadlos 
convencionalismos y áureas mediocridades, se afana por conservar po-
siciones inestables el falso valor asentado en la audacia. Por eso y por 
algo más, nos parece extraño considerar a Julio Antonio como un Ariel, 
que suponemos sea el estelar por lo excelso, o el aéreo espíritu 
shakespeariano de La Tempestad, ya que, a nosotros, se nos antoja el 
artista tarraconense un clásico enamorado de la serenidad y la armonía, 
nunca un revolucionario perturbador de las normas y las formas. Lo que 
con Julio Antonio ocurre es que tiene genio y que ha unido a su vuelo 
genial una vigorosa pasión por la belleza y un juvenil arrebato por la 
expresión cierta de este sentimiento que eleva los anhelos humanos de 
creación, recreación y perfección. Por lo demás, el escultor insigne cuya 
breve vida impidió la completa amplitud de una obra singular, se nos 
fué a la eternidad sin que sti genio quedase por completo desvelado. Esta 
impresión nos lancinaba el corazón aquel lluvioso día madrileño en que 
le fuimos a enterrar al cementerio del Este: "Dió una magnifica lección,, 
pero se lleva muchas consigo". 

El autor de este libro que nos ocupa, tiende en sus páginas, además 
de a exaltar la memoria admirada, a establecer un campo polémico para 
señalar, discutir y esclarecer falsas actitudes artistica^s; y, por consi-
guiente, acusar ciertas posiciones insinceras adoptadas con ese socorHdo 
criterio ventajista de que **el pueblo es necio / y, pues que paga, es justo / 
"hablarle en necio / para darle gusto'*. Donde se dice pueblo —ya que el 
pueblo tiene su arte peculiar y su modo, sin necedades —de conocerlo y 
expresarlo— pángase ese grupo esparcido por el mundo —como una es-
pecie de nueva diáspora de la adinerada etraA)agancia snob— para el que 
pinta o esculpe quien a falta de otros escrúpulos, tiene, muy sobrado, el 
de "no saber vivir sin alborotar para asegurarse rendimientos sustan-
ciosos o inmediatos. 

Otra, característica d^l Uhritn —deshusado eji nuestro medio rtre-



sente, que tiende a la, suavidad y al comedimiento— es su Óondición de 
ensayo critico con vigor de pelea... Pero esto tiene también su justifica-
ción, a nuestro modo de ver, en la circunstancia de ser el autor descendiente, 
en linea directa, de otro Bicardo Rufino que en la famosa tertulia, de 
la Campanilla —el célebre Tintinnabulum hispalense que, «. su son discolo, 
reuniera a los inadaptados— llevaba la voz cantante y tronante ante 
desmanes y desvios en letras y artes, o cuando las exageraciones puri-
tanas se excedían eñ el empeño erróneo ~y desde luego ajeno a su ver-
dadera misión moderadora— de aplastar toda tendencia a la libertad 
expresiva de la personalidad artística que viene a la vida cargada de 
dones esjnrituales por altísima merced del Unico que puede otorgarlos. 

De todos modos nos agrada que el ensayista^ se produzca- con pasión 
y exprese con vivacidad sus sentires. Esto es más constructivo, a veces, que 
transigir sin- condiciones. Sobre todo, sirve para saber en qué paralelo 

cada uno.—P. 

JEAN SERMENT.™«Espagiic du SuA». Un ««evo Hbro dedicado al co-
nocímiento veraz de 

Acaba de aparecer en Francia un nuevo libro del hispanista Jean 
Serment, sobre Andalucía. Registremos eñ esta sección la novedad bi-
bliográfica, consignando, de hiomento, las 'pHmeras refm^encias que nos 
llegan de esta obra a la que dedicaremos, en su día, la debida y me-
recida atención. Como es saUdo, durante veintidós años, el escritor francés 
Jean Serment ha recorHdo España de punta a punta. No como un tu-
rista en busca de sensaciones, sino como un geógrafo moderno, para 
quien el arte, el hombre y la tierra forman una unidad en cada pueblo. 
Con este sentido, Jean Serment —que fué miembro de la Escuela de 
Altos Estudios Hispánicos en la Casa de Velázquez y que hoy es director 
del Centro de Estudios Hispánicos en la Universidad de Toulouse— ha 
escrito un magnifico libro que, con el título ''Espagne du Sud", consti-
tuye tino de los éxitos Ubliográficos del momento en París. El Sur de 
España no es para Serment solamente Andalucía, sino que incluye tam-
bién el Levante de Murcia, Extremadura... La Historia y la Arqueología 
le sirven úmcamente para dar la dimesión del verdadero pueblo español 
y para ganar, con ellas, su presente absoluto. La vida corre por las pá-
gwas del hbro de Serment, que no es en mngún modo una guía al tiso 
smo una tnterpretación de España, de sus gentes, de sus pueblos, de su 
manera de vivir, del arte innato del how.bre del campo y del puedló 
Cien fotografías ilustran este libro, y en realidad la prosa de Serment 
es aun onas expresiva que el objetivo del fotóorafo. 



Estas son las referencias que nos llegan acerca del nuevo libro que, 
por justos titulas valiosos, viene a aum&titar la copiosisirm literatura 
sobre España, y, concretamente, sobre nuestra región, tema inagotable 
en la literatura universal.—A. 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTiCA.—"Boletín de Estadísti-
ca". Madrid. 

Hemos recibido el ^'Boletín de Estadística" número 102, pertene-
ciente al mes de junio del año en curso. 

Consta de 160 páginjas, en folio, distribuidas en once capítulos, con 
profusión de ctiadros numéricos y gráficos ilustrados y amplias infor-
maciones. 

En el capitulo dedicado a demografia figuran las cifras del movi-
miento natural de la población, procedentes de los Registros civiles, du-
rante el mes de abril del presente año, que arrojan los resultados al 
exceso de nacimientos sobre defunciones. 

Provincias: Madrid, con un exceso de 1.682 habitantes; Barcelo-
na, 1.297; Valencia, 663; Sevilla, 1.374; Málaga, 835, y Zaragoza con 
363 nacidos sobre defunciones. 

Capitales: Madrid, con un exceso de 1.378 personas; Barcelona, 694; 
Valencia, 241; Sevilla, 383'; Málaga, 333, y Zaragoza, con 200 naci-
mientos sobre defunciones. 

Puede observarse el extraordinario crecimiento de la población de 
Sevilla, tanto en la provincia como en la capital. 

La utilidad del "Boletín" qzie comentamos es notoria para los es-
tudiosos v profesionales.—J. 

JOSEPH PEYRE. - ^Ta Passíon súon Séviííe".—Un volumen, formato 
17 X zs cms., !O8 páginas y colofón. Sofercc«ls¡ería en colores, la-
aneada. En !a Imprenta Gral. de Grenoísle. Estampación de'8o Isne-
cograbados por Estal^Ieclmsentos Braunn, de Moikowse. Impresión 
del texto por Wallin, de Vicliy. Editor, B. Artlxaísd, Farís-GrenoMe. 

Existe un conocimiento de Sevilla, sobre el cual no hay necesidad 
fifí i^ffjsí-jV- tíisiin. r¡/>. Ina ^rnnum.entos. recuerdos de la ciudoA árabe y 



cristiana, barrios pintorescos y especialmente el de S<mta Cmz, Cofra-
días de la SanoAxa Santa vistas como espectáculo desde las tribunas 
municipales de la Plaza, en un reiterado desfile múltiple de seis tardes 
y seis noche.., 

Pero trátase de un conocimiento más intimo de esta fiesta —un ^^co-
nocimiento de amor^^—, que diriamos con más propiedad —el que José 
Peyré vinculado ya con esoeelentes libros a, La literatura universal sobre 
Sevilla, eícpone en éste —verdadera obra de arte en su aspecto tipográ-
fico moderno— con su experiencia de la gran ciudad del Sur y su sen-
timiento personal de España; lo que le permite comunicar al espíritu 
del lector viajero y primerizo en ella, una onagnifica preparación para 
desvelar y comprender el secreto de los sayituarios sevillanos en torno a 
los Cristos y a las Vírgenes, imágenes piadosas a la vez que insignes, 
obras escultóricas; por otra parte, realzadas por la riqueza, a veces fan-
tástica, de la ornamentación de los "pasos" pyvcesionales y demás ele-
mentos de las Cofradías enraizadas en las viejas Hermandades gre-
miales. 

"La Passion selon Séville" -inicia al profam en ese secreto encanto, 
o perfume vital de leu tradición, que hace irresistible la curiosidad y 
promueve la, admiración. 

Peyré, tras definir "con conocimiento de causa" —observación quieta, 
lenta, permanente, comprensiva, respetuosa— el espíritu de la Semmia 
Santa sevillana, describe las diversas procesiones, las imágenes, los ba-
rrios donde radican, alcanza a producir una visión sentimental de Sevilla 
por cmnpleto diferente a la imagen muerta de las vulgares guias. 

Acompaña al precioso volumen —del que ya hemos dicho es una 
obra de arte— la novedad de un plano de Sevilla con los itinerarios de 
las Cofradías e indicación de los barrios, parroquias, capillas y conventos 
desde donde salen para rendir estación ferviente a la Catedral... Es el 
plano del laberíntico "Via Crucis" abrumador, por diversidad y por dis-
tandas, en que, la ciudad desarrolla su pasión: la que instuyó, creó y sos^ 
tiene como expresión popular de la Contrarreforma.—Y. 

PUBLICACIONES RECIBIDAS 

ARBOR.~Revista General de Investigación y Cultura. Madrid. Núme-
ro 90, junio, 1953. 

BOLETÍN BIBLIOGIÍAPICO DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIEN-
TIFICAS.—Madrid. Tomo IX. Número 69. 

BOLETÍN DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.—Ciudad Trujiilo ( E Do 
mmicana). Vol. XVI. Enero, marzo. 195.̂ . 



BOLETIN DE LA SOCIEDAD CASTELLONENSB DE CULTURA.—Castellón. Tomo 
XXIX. Cuaderno 1. Enero-marzo, 1953. 

ESTUDIOS AMERICANOS.—Revista de la Escuela de Estudios Hispanoame-
ricanos. Sevilla. Vol. VI. Número 2, julio, junio, 1953. 

ES'ITDIOS DE DEUSTO.—Bilbao, 2.̂  época. Vol. I. Enera, 1953. 
GLACETA DE LA PEENSA ESPAÑOLA.—Madrid. Número 64. Junio, 1953. 
LÍLERDA.—Infítituto de Estudios Ilerdenses. Lérida. Año VII. Número XíV. 

Año IX. Número XV. 
INDICE CULTURAL ESPAÑOL.—Dirección General de Relaciones Culturales. 

Madrid. Número 90. Julio, 1953. 
LA CIUDAD DE DIOS.—Monasterio de El Escorial. Vol. CLXV. Enero-

abril, 1953. 
OciDENTE.—Revista mensual portuguesa. Lisboa. Vol. XLV. Número 183. 

Julio, 1953. 
REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS.—Badajoz. T. VII. Núms. 3 y 4, 1951. 
REVISTIA DE HISTORIA.—Secretariado de PubiieacioíieB. Facultad de Filo-

sofía y Letras. La Laguna-Canarias, Tomo XVIII. Año XXV. 
Números 97, 98 y 99. Enero-Julio, 1952. 

REVISTA.—Semanario de Información, Arte y Letras. Barcelona. Año II. 
Números 63 y 64. 

SAL TERRAE.—ComilUis (Santander). Vol. XLI. Número 7. Julio, 1953. 
SEMINARIO DIÍ ARTE ARAGONÉS.—Instituto «Femando el Católico». Zara-

goza. Vol. V, 1953. 
ZURITA, J.—Cuadernos de Historia. Zaragoza. Tomo I. Núm. 1. 



tyíl ' 

. •. • .. V'-ltl.-O-Ki. , 

V » i í t \t/fr 
- 'i t ^ ^ . f? HOíJi'̂ i A 

^ '' ^ it r íí V íTrir^ «QXfSíaí'S 

> mtii Kí T í f^á^ r T w ^^ .íS á^a 

/ ¡ ^^ i (V K ^-si í a ^«fc y ' « 

t fr * f- fiíí'- hi rv^ «A -fí yés? ^ ' 
" i í í 

. -v ¿iffí̂ i ^ M i-Cí-íívw Í ri' ' ^ ^ A' 
r / r ' X^x^t iWvA " ííi ^vife vi i í̂ ijr^ ^ rf» 

I Mm I r í . 

í í j : y 
r' f ° "i 

i tíU.. 
Vi'l'f 

' • ' i — i 



C R I T I C A D E A R T E 

iá. 



- '¥ í 

v-1 

. . ' . s i 
S*: 

•FTVI,: 

Vi 

Í9''"' 

i (i A : ) I R Í . > T ; > . 

" " ^ - —-s 

•••Vi'fi'-i 



C R I S T Ó B A L M O R A L E S 

Aun faltaban largas horas para que en el reloj de la historia de la 
música sonaran los nombres de Palestrina, Orlando de Lasso, Victoria y 
otros grandes maestros, y ya ilustres músicos españoles ocupaban puestos 
importantes en las capillas pontificias de Roma. 

El insigne maestro de Capilla de San Juan de Letrán, de Roma, 
Rafael Casimiri, que a sus actividades de eminente compositor unía las 
de sagaz crítico e infatigable y afortunado investigador, recogió en su 
Note d'archiviOy el DiaiHo de la Capilla Sixta, que registra curiosos datos 
de los músicos afectos a la célebre fundación musical pontificia, y, por 
lo que a nuestro caso hace, de los españoles a ella pertenecientes como 
capellanes cantores. 

Por el Iiaber y deber cuotidianos de la asistencia a las horas canó-
nicas, leemos que el apuntador de coro anota reiteradas faltas a Sán-
chez—Sctiicms—. No se le pasa por alto el día de vacación que se tomó 
Calasanz, ni los que Cristóbal Morales estuvo retenido por enfermedad 
en su casa, en enero de 1536, año en que Palestrina, el futuro Princaeps 
MusicaOj apenas había traspasado los umbrales de la adolescencia. 

No debieron de ser raras las enfermedades de Morales, enfermedades 
que le obligan a ausentarse de la capital, buscando reposo en la campiña 
romana y aun realizar algún viaje a España a respirar las salutíferas 
auras de su región nativa. 

El mismo apuntador inscribe como efemérides señalada la del 
miércoles 5 de abril del mismo año de 1536, en que el Emperador Car-
los V visita Roma, siendo recibido en la Basílica de San Pedro por el 
Papa y todos los Cardenales. En el solenme acto, los músicos cantaron 
una antífona, según consigna el diligente pendolista. 

Pléyade de músicos como Escobedo, Ribera, Escribano, Morales, Pe-
dro Guerrero —hermano de Francisco—, Soto de Panga —compañero y 
colaborador de San Felipe Neri en la fundación del Oratorio—, Núñez, 
más tarde Victoria y otros muchos, honraron la música española en la 
Ciudad de los Papas. 

¡Caso singular el del sevillano Cristóbal Morales! Un artista extran-
jero es honrado por el Sumo Pontífice con la alta misión de escribir una 
obra aue solemnice la concordia entre dos poderosos monarcas: y una 



noble familia le confía la composición de una cantata que festeje la ele-
vación de un miembro de ella a distinguida dignidad eclesiástica. 

Durante la residencia de nuestro compositor, Paulo III intervino en 
la neg:ociación de la paz entré Carlos V y Francisco I, negociación que 
culminó en afortunada realidad con la firma de ambos soberanos de la 
Paz de Niza, Para celebrar el magno acontecimiento, el Pontífice en-
carga a Morales una obra conmemorativa del venturoso suceso. Esta 
distinción del Papa al músico sevillano es altamente significativa, con-
siderando el prestigio de otros compositores, flamencos^ e italianos en 
especial, residentes a 3a sazón en la Ciudad Eterna. 

El hecho repercutió, indudablemente, en favor de nuestro artista, ya 
que al poco tiempo. Morales es designado por la noble familia de Este de 
Ferrara para escribir la música de un poema que solemnizara la exalta-
ción al cardenalato de uno de sus hijos. No sólo fué Morales el único 
músico hispano que recibiera estos honores en la Corte de los Pontífices. 
Eecordemos que el castellano Escobedo mereció ser elegido árbitro en 
una polémica sobre cuestiones de técnica musical entre dos ilustres mú-
sicos italianos. Y no olvidemos que Gregorio XIII encargara al cordobés, 
el sabio contrapuntista, Fernando de las Infantas, la refoinna del Gra-
dúale Romanum, y que anteriormente el jienense Ramos de Pareja ex-
plicaba con excepcional brillantez en su cátedra de la Universidad de 
Bolonia, su sistema sobre el temperamento, que hubo de originar apasio-
nadas controversias. 

Si Each escribió que, «toda música que tenga otros fines que la 
gloria de Dios y el legítimo goce del alma, no será más que charlatanería 
y machaqueo diabólico», más de un siglo antes músicos españoles se 
habían expresado en términos idénticos, desarrollando la tesis con co-
piosa y profunda erudición. 

Algunas de las dedicatorias de nuestros antiguos maestros consti-
tuyen en sí verdaderos tratados de estética musical religiosa. 

Cristóbal Morales, en una de sus dedicatorias al Papa Paulo III, 
define su credo artístico en estos términos: «Toda música que no sirve 
para honrar a Dios o para enaltecer los pensamientos de los hombres, 
falta por completo a su verdadero fin». 

El objetivo preconizado por el genial autor de la Misa en Si menor, 
parecerá haberse inspirado en este del artista sevillano. 

Detenerse en satisfacciones sensoriales y halagos del oído, es privar 
a la música sagrada —a la dedicada a la alabanza divina— de su fin pri-
mordial. 

En la música de nuestro artista no hallan eco los alardes técnicos, 
de que tanto abusaron muchos de sus coetáneos, singularmente los fia-
Tvipnpfto 



Es innegable que éstos ejercieron notable influencia en nuestros 
-compositores. Los músicos que Carlos V trajo de Alemania para sus 
.servicios religiosos y cortesanos, injertaron en la música española la 
maestría técnica en que aquéllos eran maestros consumados. 

Esta aportación benefició a nuestra música, reanimando la candidez 
de su primitivismo y robusteciendo la trama polimelódica de su sentido 
emocional. 

Morales fué uno de los primeros artistas en aunar el sentido textual 
con el musical; de que éste subraye y realce los afectos de aquél. La ex-
presión prende espontánea y arraiga hondo en su obra. Anhela la vendad 
y realidad de los afectos expresados. Su música persigue el objetivo de 
«dar a las almas austeridad y nobleza». 

Antes hemos aludido a una obra de Morales: la escrita para cele-
brar la concordia entre Carlos V y Francisco I, lamentablemente des-
conocida de nuestros públicos. Al insigne musicólogo malagueño Rafael 
Mitjana, agregado que fué de la Embajada española en Suecia —a quien 
la música patria le es deudora de inapreciables servicios— se debe el 
descubrimiento de esta 'obra del preclaro músico sevillano. 

Apareció en una colección de motetes compuestos por excelentísimos 
músicos, impresa; en Venecia en la primera mitad del siglo XVI, época 
en que Morales residía en Roma. Nos es grato, dada su importancia mu-
sical, transcribir el texto latino y su traducción castellana: 

*\Jnhilate Deo omnis terrae, jubílate et spallite quoniam suadente 
Paulo, Cdrolus et Franciscus, Principes terrae convenerunt in unum et 
pa.t de eoelo descendit. O felix oestas. i O felix Paule! O vos felices Prin-
cipes qui christiano populo pacem tradidisti. Vivat Pauhis. Vivat Cd-
rolus. Vivat Franciscus; vivat simul et nobis donet pacem in aeternum". 

(«Ensalce todo el orbe a Dios, ensalce y cante porque por media-
ción de Paulo, Carlos y Francisco, Príncipes de la tierra convinieron en 
uno y la paz descendió del cielo. O feliz primavera! O feliz Paulo! Fe-
lices vosotros los Príncipes que al pueblo cristiano habéis traído la paz. 
Viva Paulo. Viva Carlos. Viva Francisco y a nosotros nos sea dada la 
paz por siempre»). 

Como el lector puede darse cuenta, el prosista parece inspirarse, 
para sus exaltados y gratulatorios acentos, en la efusiva exuberancia del 
nonagésimo salmo davídico. 

En su musicación Morales remontó su vuelo a alturas que las ex-
cepcionales circunstancias exigían. 

Era procedimiento muy empleado en la época el intercalar, ante la 
polifonía de las voces, una voz que cantara sobre texto distinto y ajeno 
del todo al que aquéllas venían desarrollando. 

Recordamos cunosos ejemplos similares o. éste de Morales: el de 
una misa de Diego de Pontae, maestro de Capilla de Granada en el 
sifflo XVII. misa en aue, mientras las voces van interpretando el texto 



litúrgico, una canta, imperturbablemente, Cardinalü Spinola arohievisco-
piis granatensis. 

En otra misa del célebre portugués Lobo Duarte, el canto fermo, es 
i h^hpus noster rex, el intruso en el concepto del texto litúrgico 

Morales ha ideado un ingenioso plan para su cantata, plan llevado 
a efecto con sorprendente dominio técnico. Mientras cinco voces cantan 
el t^to antes transcripto, una sexta - t e n o r - entona la frase inicial 
del Gaudeamus gregoriano con invariable obstinación. 

Este corto diseño melódico de seis notas presta a la obra alto interés 
ambiental, por su orientación emotivo-realista. 

Sin pretender asumir en ella responsabilidad ni misión temática - s i 
bien la marcha de las voces se somete a su criterio intei-vencionista- el 
c tado diseño adquiere en el transcurso de la composición notoria pres-
tancia e indiscutible reheve. Interpretada, esta obra, por un nutrido c.ro 
como es de suponer lo fuera en la memorable ocasión de la Paz de Niza 
su electo rayara en majestuosa grandiosidad. 

Es muy de notar la propensión de Morales a escoger textos de vivas 
y fuertes imágenes descriptivas. 

Indudablemente, una de las obras más celebradas de Morales es el 
motete Emendemus rn melius, a cinco voces mixtas, digna de compara-
Clon con alguno de los magníficos salmos penitenciales de Orlando de 

f m h ? ' I '^tos de contacto. En 
ambos la descripción dramática, emanada del texto, ha constituido no-
toria preocupación. También en esta obra apela Morales al proc^ . 

v T r t t e ^ I S " ^^ - - ' - - o y 
El Memento homo, quia. pulvis es, et in pulverem reverteris - acuér -

date hombre, que eres polvo y en polvo te has de convertir- i n t r o d S 
muy adentrado el comentario del primero texto del E m e n d e m T n ^ ° 

Existe gran confusión acerca de la fecha dr» «a • • 4. 
bien puede señalarse la de los primeros a ñ o r ^ i L ^ P®"̂ " 
bablemente su formación m u s i c ™ reatada b í o l / r ® 
dro Pei^ánde. de Castillera, maestro d f ^ k ^ : t t ^ d V ^ l í i s S : 



iense, que gozó de r-xtraordinario prestigio entre sus contemporáneos. 
Francisco Guerrero, formado, también, bajo su dirección, no duda en 
llamarle «maestro de maestros». 

En 1526, Morales es nombrado maestro de Capilla de Avila. A los 
pocos años se traslada a Plasencia para seguir el magisterio de aquella 
Catedral. No tarda en abandonar este puesto para aceptar un beneficio 
de la iglesia de San Mai-tín, de Salamanca. A fines de 1535 figura como 
cantor de la Capilla pontificia de Paulo III en Roma. 

Aquí fueron revelándose sus grandes dotes creadoras, y su pres-
tigio creció con los encargos de la cantata de la Paz de Nka, de la fa-
milia de Este de Fen-ara. 

En 1545 regresa a España y su vida se desenvuelve un tanto nó-
madamente. Ocupa el magisterio de la Catedral de Toledo; el del Duque 
de Arcos, en Marchena; y, en 1551, le vemos en el de Málaga. En 1553 
le ofrecen de nuevo el de Toledo, pero este mismo año ocurre su falleci-
miento, sin que pueda preciarse la fecha exacta. 

La producción de Morales, considerada la brevedad de su existencia, 
es abundante. Excepto algunos madrigales y las citadas cantatas, toda 
la actividad del artista fué dedicada a la música religiosa. Ya en vida 
del compositor, sus ob?as fueron editadas en París, Roma y Venecia. 

Modernamente, Pedrell, Charles Bordes, Kurfc Schindler y otros han 
reproducido las más célebres. 

El archivo de nuestra Catedral posee escasos números de composi-
ciones de Morales; tan sólo unas cuantas, editadas en tomo en que fi-
g-uran otras de Josquín, Gombert, Jachet y otros maestros españoles, 
muy celebrados en su época. 

Excelente ocasión es ésta del cuarto centenario de su muerte para 
que el Excmo. Ayuntamiento sevillano, velando por la cultura y prestigios 
artísticos de la ciudad, perpetúe, de modo más digno, el nombre de su 
pi-eclaro hijo. Se lo rogamos respetuosa y encarecidamente. 

NORfíTURTO ATMANDOZ. 
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1 9 4 6 

D I C I E M B R E 

Y entró diciembre en el érea de nuestro vivir y nuestro caminar. 
El importuno reloj que va acelerando nuestra partida, como dijo Cetina, 
señaló el comienzo de este dichoso mes cuya historia sucinta comenzamos. 

En las postreras horas de luz del día primero lanzó anclas en 
nuestro puerto, en los muelles de la Corta, el minador «Neptuno». Los 
marineros visitaron el lunes las fábricas militares. 

*** Como todos los años, al cumplirse en este 535 de la muerte de 
la ejemplar dama doña María Coronel, esposa del infante don Juan de 
la -Cerda y fundadora y abadesa del Monasterio de Santa Inés, el cuerpo 
incorrupto conservado en el coro bajo, estuvo descubierto durante la 
decembrina jornada segunda y fué visitadísimo por los fieles a la his-
toria de Sevilla y a las bellas tradiciones locales. 

Los artilleros celebraron el día 4, con toda solemnidad, la 
fiesta de su celestial patrona Santa Bárbara. 

El día 5 formalizó el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, me-
diante escritura pública, la adquisición, en el Sector Sur, de terrenos 
para urbanización. § Algunas mejoras fueron establecidas este mismo 
día en el Servicio Municipal de Incendios, después de las pruebas de 
admisión del nuevo material, moderno y eficiente, para la extinción de 
siniestros. § La actividad cultural de la jomada se distinguió por sendas 
conferencias de los señores Cruz Auñón y Fitz Gibbon, que, en el Ateneo 
y en el Instituto Británico, disertaron, respectivamente, sobre «Economía 
de la alimentación» y «Radiodifusión inglesa».. 

En la ciudad de Utrera, cuna de los insignes dramaturgos don 
Joaquín y don Serafín Alvarez Quintero, celebráronse el día 6 actos 
de homenaje a su preclara memoria. El primero, de carácter religioso, 
fué una misa en la parroquia de Señor Santiago el Mayor, en cuya pila 
los inolvidables hermanos recibieron las aguas del Bautismo. Asistieron 
las autoridades y numerosos fieles, que llenaban por completo el her-
moso templo. Por la tarde se descubrió una lápida en el salón de actos 
del Avuntamiento, v seguidamente celebróse velada literaria. Fué pre-



sidida por el alcalde de la ciudad, don Antonio Sousa García, quien sentó 
a su derecha al presidente del Ateneo y teniente de alcalde del Ayun-
tamiento de Sevilla, don José Salvador Gallardo; y a su izquierda al 
publicista don Santiago Montoto. Otros lugares del estrado presidencial 
fueron ocupados por el catedrático don Juan Manzano, en representa-
ción de la Universidad hispalense; por el poeta don Juan Rodríguez Ma-
teo; secretario del Ayuntamiento utrerano, don Luis Wert Bengoechea; 
cronista de la ciudad, don Manuel Morales Alvarez; director del Colegio 
Saiesiano de Nuestra Señora del Carmen, don Claudio Sánchez; con-
cejales y otras autoridades locales. El amplio salón contenía un selecto 
público. Comenzó el acto dando lectura el secretario, señoî  'Wert, del 
acta en que se tomó el acuerdo de celebrar el homenaje. Seguidamente 
el alcalde, señor Sousa, pronunció breves y elocuentes palabras de sa-
lutación a las personalidades llegadas de Sevilla para participar en el 
homenaje y de exaltación de las figuras de los hermanos Alvarez Quin-
tero, con quienes la ciudad saldaba una deuda de gratitud. El alcalde, 
que fué muy aplaudido, dejó al descubierto la lápida de mármol, a los 
acordes del himno nacional. Flanqueaban la lápida dos hermosas coro-
nas: una de flores, del Ayuntamiento de Sevilla, y otra de laurel del 
Concejo de Utrera. La inscripción dice así: «A Serafín y Joaquín Al-
varea Quintero, glorias del teatro español. El Ayuntamiento de Utrera 
dedica este mármol a la grata memoria de sus hijos predilectos. 1946». 
El secretario del Ayuntamiento dió lectura a un cálido y expresivo te-
legrama de adhesión del presidente de la Real Academia Española, don 
José María Pemán. Seguidamente, el cronista de la ciadad, don Manuel 
Morales Alvarez, dió lectura, con el título de «Primeros pasos», a unos 
donosos versos de Sei*afín y Joaquín, excusando su asistencia a una cita 
con un amigo, en la época de su juventud en Utrera. La referencia fué 
acogida con grandes aplausos. Mereció grandes plácemes, a continuación, 
una poesía del señor Bobadilla. Después, el poeta sevillano don Juan Ro-
dríg-uez Mateo dió lectura a unos sencillos versos dedicados a los 
•Quintero, que fueron muy bien acogidos. El presidente del Ateneo 
y teniente de alcalde del Excmo. Ayuntamiento sevillano, don José Sal-
vador Gallardo, pronunció un breve y elocuentísimo discurso. Dijo que 
llevaba al solemne acto la voz del Ateneo y del Ayuntamiento sevillanos, 
y la seguridad de que allí estaba presente el alma de Sevilla. Expresó 
que la gratitud de la capital a los hermanos Alvarez Quintero era tan 
grande que la deuda no se cancelaría nunca, por muchos homenajes 
que se ofrendaran a su memoria. De la obra quinteriana dijo que había 
entrado en los dominios de la universalidad y que representaba en la 
literatura lo que Velázquez en la pintura. Terminó dando lectura a una 
inspiradísima y poco conocida poesía de los Quintero, dedicada al ilustre 
pintor sevillano don Santiago Martínez, en agradecimiento a la iniciativa 
de éste, como concejal, de erigir en Sevilla un mímnmpnf-.n « «n TvioTnnrisi 



después del estreno de Cancionera. Quedó clausurado el brillantísimo acto 
con una intervención de don Santiago Montoto de Sedas, 

*** Con la solemnidad tradicional celebró Sevilla el día 8 la fiesta 
de la Concepción Inmaculada de María Santísima. Al final de la misa 
de pontifical, celebrada en la Santa Iglesia Catedral, S. E. R. el Cardenal 
Arzobispo de Sevilla, doctor Segura y Sáenz, dió la bendición papal. Por 
la tarde, después del Rosario procesional por las naves del templo me-
tropolitano, dirigió a los numerosísimos fieles concurrentes una conmo-
vedora alocución, resumen de la predicación realizada durante los días 
de novena y exaltación del acendrado amor de Sevilla a la Purísima, § La 
Infantería realzó con diversos actos religiosos y profanos la fiesta de 
su excelsa Patrona. 

*** Sevilla, vibrando en celo patriótico y encendida emoción de 
independencia, expresó con vehemencia, mediante una imponente mani-
festación civil, la repulsa unánime de España contra las ingerencias ex-
tranjeras en lo que es privativo de la nación y ha sido objeto de agravio 
al tratar la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el que allí 
llaman «el caso de España». A las doce y media, convocada por el señor 
alcalde, duque de Alcalá de los Gazules, por él presidida, y acompañado 
de todas las autoridades y el pueblo, marcharon al Gobierno Civil, para 
entregar al señor gobernador, certificado de los acuerdos adoptados por 
el Exemo. Ayuntamiento en esta misma mañana, para recoger y elevar 
el Caudillo de España la expresión de protesta viril contra la misma 
campaña desarrollada en el exterior en menoscabo de España y a favor de 
la actitud del Gobierno de la Nación ante las impertinentes ingerencias ex-
trañas. La manifestación alcanzó en Sevilla evidentes proporciones do 
unanimidad, corroborada, además, por el constante desfile de represen-
taciones que durante todo el día se registró en la Casa Consistorial cuyo 
edificio lució hasta las oraciones la bandera nacional flameante al aire 
puro de nuestra historia, de nuestra fe y de nuestra independencia. 

Día 11 En el templo parroquial de San Isidoro celebraron las 
fuerzas del Ejército del Aire, correspondientes a esta guarnición, la fiesta 
de su celestial Patrona Nuestra Señora de Loreto. Asistieron a la so-
lemne misa todas las autoridades. 

' Por primera vez se celebró en Sevilla, el día 12, en la Iglesia 
de la Universidad, bajo la presidencia de Monseñor Lisson, Arzobispo 
dimisionario de Lima, la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe 
como Patrona oficial de todas las naciones hispanoamericanas de reli-
gión católica. Como era de esperar del histórico significado americamsta 
de Sevilla los solemnes actos realizados constituyeron una demostración 
de fe V conmemoración, en el ambiente solariego y más propicio. 



I I 8 EL CRONISTA OFICIAL 

El Colegio de Abogados celebró solemnemente el domingo 15, 
la fiesta de su Patrona la Purísima Concepción. Hubo misa solemne en 
el templo parroquial del Divino Salvador. 

Día de pesadumbre fué el martes 17 en la ciudad, al conocerse 
noticias del choque en la línea férrea general de Andalucía del tren 
expreso Madrid-Algeciras con varios vagones detenidos en la estación 
de Cinco Casas, línea general de Andalucía. Hubo veinte muertos y cerca 
de un centenar de heridos. El expreso Madrid Sevilla, que venía detrás 
del que sufrió el siniestro, llegó a la estación de la Plaza de Armas con 
muy considerable retraso, por la necesida que hubo de despejar la vía 
para abrir paso provisional a la circulación de los trenes andaluces. 

Para poner ambiente y caras de Pascuas en la ciudad, la 
veleidosa Fortuna hizo giros en favor de los sevillanos jugadores de 
lotería, y les asignó quince millones de pesetas en una serie del premio 
mayor del sorteo navideño jugado en esta fecha feliz. Fué en el billete 
número 45.590. Los que no le sacaron ventaja crematística ai guarismo 
—que suma veintitrés— sacáronle, en cambio, el consuelo de saber que 
al cabo de sesenta y cuatro años ha vuelto a tocar «el gordo» en Se-
villa. Sépase, como complemento de la noticia, que la cuantiosa suma 
mencionada, está muy repartida entre el elemento popular indígena. 
Alabado sea Dios. 

Con un frío glacial, pero con alta temperatura cordial de cari-
dad, se celebró en el coso de la Real Maestranza, el domingo 22, xin fes-
tival taurino organizado por el Ateneo a beneficio de su Cabalgata de 
Reyes Magos y fiestas en honor y favor de los niños desvalidos y de ale-
gría para los que no !o son y tienen tantas ilusiones como aquéllos. 

Por virtud del trabajo fecundo y eficacia de las organizaciones 
sociales del Estado, se celebró el día 24 un importante acto de hermandad 
sindical en el cual se distribuyeron 589.000 pesetas a los obreros pana-
deros de Sevilla. Presidió la Junta, y procedió personalmente a la distri-
bución, el excelentísimo señor gobernador civil de la provincia, don Fer-
nando Coca de la Piñera, que ensalzó con elocuente palabra el si.gnifieado 
del acto. Corresponden las entregas a las diferencias de los salarios 
mmimos, y, evidentemente, al espíritu de justicia social que imprimen 
las directrices del Movimiento nacional español. 

El día 25, tras los regocijos tradicionales de la Nochebuena y 
sus solemnidades litúrgicas, fué jornada de calor familiar y de buena vo-
luntad cristiana. Todo profundamente sentido y realizado con la natu-
ralidad de un pueblo fraguado en la santa religión, cuyo fundamento 
es el amor al nróiimo. 



La Alcaldía de Sevilla trasladó el día 30 a la ciudad, por 
medio de la Prensa y la Radiodifusión, la noticia oficial de haber sido 
autorizado el Excmo. Ayuntamiento para incluir en sus emblemas herál-
dicos el nuevo título de Ciudad Mariana. Sevilla recibió con satisfacción 
la fausta nueva. 

*** Función de fin de año hubo en la Santa Iglesia Catedral el 
día 31 para dar gracias a Dios por los beneficios que otorgó a la ciudad 
y sus hijos durante el año 1946, que hoy se va por el camino sin retor-
no...; y regocijo hubo en las calles, al filo de la medianoche, para recibir 
con sana alegría al Año Nuevo, que a todos os deseamos colmado de 
venturas. 

JOSE ANDRES VAZQUEZ 
Cronista Oficial de la Provincia. 
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ESTE V O L U M E N , QUE COISÍTIENE EL N Ú M E -

R O 60 DE LA REVISTA ARCHIVO 
HISPALENSE, SE ACABÓ DE IMPRIMIR 

EL DÍA 1 3 DE A G O S T O DE 1 9 5 3 , EN LOS 

TALLERES DE LA IMPRENTA PRO\^INCIAL, 

CALLE SAN LUIS NUMERO 2 7 , DE ESTA 

CIUDAD DE SEVILLA. 

LAUS DEO 
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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 

PATRONATO DE CULTURA 

F 
OBRAS PUBLICADAS ^ 

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

Terán .—Tomo I, ago tado .—Tomo II, 4 3 0 págs., 5 6 3 fotograbados, 189 pla-
nos. Precio para España e Hispanoamérica: 4 0 0 pesetas tomo en rústica y 450 
en tela. Otros países: 5 0 0 y 5 5 0 pesetas, respectivamente.—Tomo II!, 451 
págs., en papel registro, 3 2 0 págs. en papel conché para fotograbados; 109 
estudios planimétricos de edificios religiosos y civiles; 7 1 0 fotografías de obras 
de Arte. Planos de pueblos y términos municipales. Completísimos índices de 
personas, lugares y materias. Precio para Espaiía e Hispanoamérica: 450 pese-
tas en rústica y 5 0 0 en tela. Otros países: 5 5 0 y 600 pesetas, respectivamente. 

C O L E C C I O N D I P L O M Á T I C A DE C A R M O N A , por José Hernández Díaz, Antonio San-
cho Corbacho y Francisco Collantes de Terán.—Un v o l u m e n . ^ 6 0 pesetas 
ejemplar, rústica. 

ESTUDIO DE EDIFICIOS R E L I G I O S O S Y OBJETOS DE C U L T O DE L A C I U D A D 
DE S E V I L L A , S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S P O R L O S M A R X I S T A S , por José Her-

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

EDIFICIOS R E L I G I O S O S Y OBJETOS DE C U L T O S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S 
P O R L O S M A R X I S T A S EN L O S PUEBLOS DE L A P R O V I N C I A DE S E V I L L A , por 

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

I C O N O G R A F Í A HISPALENSE DE L A V I R G E N - M A D R E , por José Hernández Díaz 
Separata de los números 3 y 4 ¿ e ARCHIVO HISPALENSE. 4 5 págs. y 4 5 fotogra-
bados.—Ejemplar, 25 pesetas. 

C I N C O L U S T R O S DE L A H I S T O R I A G A D I T A N A , por Hipólito Sancho.—Separata 
d e l o s n ú m e r o s 6 , 7 , 8 y 9 d e A R C H I V O HISPALENSE. E j e m p l a r , 1 0 p e s e t a s 

(Agotada.) 

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

L A I M P R E N T A EN S E V I L L A . — N o t i c i a s inéditas de sus impresores desde la introducción 
del arte tipográfico en esta ciudad hasta el siglo X I X , por don Joaquín Ha-
zañas y La Rúa. Prólogo de don Cristóbal Bermúdez Plata.—Tomo I, rústica, 
80 ptas. e jemplar .—500 ejemplares numerados.* 

L A I M P R E N T A EN S E V I L L A . — T o m o II .—Edición de 500 ejemplares numerados. Rústi-

ca, 100 pesetas ejemplar.* 



EL S E V I L L A N O D O N JUAN CURIEL, JUEZ DE IMPRENTAS, por Angel González 
Falencia. Edición numerada ¿ 6 5 0 0 ejemplares. Ejempiaí, 40 pesetas, riistica. 

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 I R A , g r a b a d o a l a g u a f u e r t e , e n c o l o r e s , 4 5 x 3 7 c m s . , 

en papel de gra.n margen. Tirada de 100 ejemplares numerados, 200 pesetas 
ejemplar. (Agotado. La plancha fué inutilizada). 
II.—CARMONA, id., id .—(Agotado. La plancha fu¿ inutilizada). 
I I I . — F E R I A . E X P O S I C I Ó N DE G A N A D O SELECTO, 1 9 4 4 , í d . 2 0 0 e j e m p l a r e s , i d . i d . i d . 

IV.—ESTEPA, id. id. 150 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, ao pesetas, rústica. Tela, planchas oro y seco, 35 . * 

T A R D E S DEL A L C Á Z A R , manuscrito de Juan de Robles, con prólogo de don Miguel Ro-
mero Martínez. Rústica, 25 pesetas. * 

S U M A 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, 400 pesetas. 
Podemos servir, por encargo, a precios convencionales, ejemplares encuader-
nados en los tres tipos siguientes: en pasta española, tejuelos oro fino; en 
piel, rótuIos,oro fino, y en tela, rótulos oro. * 

Las publicaciones señaladas con * sufren un aumento transitorio del s j por zoo, a partir de 
enero de X950.—Bonificación a los señores Libreros.—Se envían contra reem-
bolso. 

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

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

£n 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 de 
gran margen. Tirada de 100 ejemplares numerados, 300 pesetas ejemplar 

V I . — A R A C E N A , i d . i d . i d . i d . 

V I L — R O N D A , i d . i d . i d . i d . 

Publicación periódica: 
A R C H I V O H I S P A L E N S E . REVISTA H I S T É R I C A , LITERARIA V A R T Í S T I C A . - P r e c i o s d e s u s c r i p -

ción: En Sevilla: 37 ,50 peseus al semestre, 75 pesetas al año. En el resto de 
España: 4 0 pesetas al semestre, 80 pesetas al año. En Hispanoamérica: 42 ,50 
7 8 5 peseta, respectivamente. En el Extranjero, 45 y 90 pesetas. Número 
atrasado: « 5 pesetas— Paco anticipado. 

Precio: 15 pesetas. 
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