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E L C O R O N E L 
D O N M I G U E L V E L A R D E 

P A R A L A H I S T O R I A C O N T E M P O R Á N E A 

D E S E V I L L A 0 

POR línea paterna perteneció don Miguel Velarde y Menéndez-Valdés 
a una de las primeras familias de la Montaña, uno de los cuatro 
famosos linajes rectores de la celebérrima Santiliana del Mar, allí 
radicado al menos desde el siglo XIV. Estirpe Inmortalizada sobre 

todo por el célebre héroe del Dos de Mayo de 1808, y, tomada en conjunto, 
de las que con toda verdad pueden adjetivarse de ilustres, por haber pro-
ducido, con una profusión extraordinaria, una serie muy grande de per-
sonajes notables o distinguidos, entre los que abundan los sobresalientes 
en el ámbito religioso. Afirmaciones cuya exactitud podrán comprobar en el 
Apéndice del trabajo que ahora comenzamos los aficionados a estos estu-
dios; quienes no podrán menos de experimentar verdadera sorpresa al 
conocer sintéticamente el valor real de la Gasa de Velarde, que ni siquiera 
pudo vislumbrarse en la obra genealógica de Escagedo Salmón, por haber 
ésta quedado incompleta. Muy pocas casas españolas podrán presentar 
una colección similar de Prelados, Prebendados, Abadesas de las Huelgas, 
militares, fundadores, escritores o personas sobresalientes en virtud. 

Argumento de gran peso para quienes ponen en tela de juicio, tra-
tándose de Caractereología, el factor herencia biológica, o no tienen en 
cuenta las constantes históricas familiares. 

Mucho debió el coronel don Miguel Velarde a su esfuerzo y a su va-
ler personales; pero al nacer recibió ya un rico patrimonio espiritual que 
supo administrar y acrecentar perfectamente. 

Dentro de los Velarde estaba don Miguel, afiliado a la misma rama 
que don Pedro, el gran héroe, quien hubiera debido ser el Mayorazgo de 
ella de no haber premuerto a su padre. Aunque primo hermano de don 
pedro, don Miguel nació cerca de 47 años después que el invicto capitán, v 

a ) El presente trabajo encabeza la Introducción de un libro de su autor, todavía 
medito, titulado «El coronel Miguel Velarde, los príncipes de Orleáns y la euerra 
hispano-marroauí de 1859-1860. Con documentos inéditos. Nos es especialmente grato 
ofrecer a los lectoree ds Archivo Hispalenss las primicias del nuevo libro de su colabo-
rador Ilustre P. Vnro-fls ^nnio-n 



cuando hacía 18 que éste había inmolado por la Patria su vida generosa. Î a 
explicación del hecho estriba en que tanto en la generación de estos dos 
militares como en la de sus padres, los hermanos fueron muy numerosos. 

Procedía esta rama de los Velarde de Santillana; pero, por un ven-
tajoso enlace con la gran Casa de Ceballos, se había asentado algún 
tiempo en el lugar de Bóo, del valle de Piélagos; y, finalmente se había 
establecido en Muriedas, aldea próxima a Santander. 

Padre del varón cuya semblanza trazamos fué don Julián Velarde, 
Herrera, de la Puente y Rivero. Perteneció a nuestra gloriosa Marina de 
guerra, y joven todavía fué nombrado comandante de Marina del puerto 
de Gijón, donde contaba con parientes ilustres. Allí casó brillantemente 
con doña Ignacia Menéndez-Valdés de Cornellana y de Peón, joven se-
ñora procedente de dos de las primeras familias de su villa natal y de 
toda Austria, emparentada por su madre con la que fué vizcondesa de 
Jorbalán y San Micaela del Santísimo Sacramento, que llevó también 
la sangre de los caballeros de Peón, originarios del lugar del mismo nom-
bre, y tan ilustres como en su Principado en la, gran ciudad de Méjico. 

Así fué cómo don Miguel Velarde nació en Gijón el día de su glo-
rioso Patrono, 29 de septiembre de 1826, después de otros tres hermanos 
fallecidos en la niñez o en la primera juventud. 

Notemos de paso que por mucho que se investigue en todas las di-
recciones en la ascendencia de don Miguel Velarde y Menéndez-Valdés, 
sólo se encontrará sangre cántabra; montañesa y asturiana por mitad. 
Porque era tradición entre esa nobleza no contraer nunca matrimonios 
fuera de su región y de sus círculos sociales. 

La buena madre de nuestro biografiado murió siendo él pequeñísimo. 
Poco después, teniendo unos cuatro años, sufrió él mismo un accidente 

que pudo costarle la vida, y resultó una curiosa lección. Lo paseaba su 
niñera por el muelle de Gijón. Se distrajo la mujer hablando con alguien, 
y dejó solo al pequeño. Al corretear éste inconsciente por el borde de los 
muelles, de repente cayó al agua. Sin inmutarse gran cosa, comenzó el niño 
inmediatamente a nadar como ün perrillo, sacudiendo manos y pies a 
compás. Se mantuvo así en el agua hasta que a los gritos de la alarmada 
niñera acudieron algunos hombres de mar, y le sacaron sin que hubiera 
sufrido ningún daño. Don Miguel conservó vivo el recuerdo de esta es-
cena; y la refería como prueba de que el nadar es también cosa instin-
tiva en el hombre cuando no la impide o estorba el miedo. 

Perdió la vida el capitán de navio don Julián Velarde y Herrera 
comandante de Marina del puerto de Gijón, cuando su hijo Miguel tenía 
únicamente ocho años. Los abuelos paternos y maternos del niño habían 
muerto ya también. A él y a sus hermanitos Cosme y María los recogió 
el poseedor del Mayorazgo de su Casa, don Joaquín Velarde y Santiyán 
hermano segundo del héroe don Pedro. ' 

Las tropas napoleónicas, furiosas por las consecuencias del sesto v 



del sacrificio de ^quel magnífico capitán de Artillería, verdadero iniciador 
de la gloriosa guerra de la Independencia, que cambió la suerte del coloso, 
arrasaron sistemáticamente las propiedades todas de esta rama de la 
familia Velarde, hasta tal punto que la arruinaron. Y enmedio de esta 
ruina tan honrosa transcurrieron el resto de la infancia y la adolescencia 
de don Miguel Velarde. 

Su bisabuelo se había enlazado con los Puentes de Muriedas; y desde 
entonces, o poco después, se trasladó allí la Casa del Mayorazgo desde 
Bóo de Piélagos, probablemente por ser más importantes los bienes que 
poseían cerca de Santander. A esta circunstancia se debió el nacimiento 
en aquel lugar del héroe del Dos de Mayo. 

En Muriedas pasó don Miguel Velarde cosa de seis años, sosegada y 
alegremente, aunque con la modestia impuesta por la ruina. Así resultó 
reintegrado a su tierra paterna, a la que cobró entonces un amor ex-
traordinario, que ya no le abandonó en toda la vida. 

Su tutor y padre adoptivo le llevaba unos 45 años, aunque era primo 
hermano suyo. Al tiempo de recoger a él y a sus hermanos se había ya 
retirado del Cuerpo de Artillería, como coronel, para cuidar de su mer-
mado patrimonio, puesto que tenía nada menos que diez hijos. Clemente, 
el menor de todos ellos, luego general, tenía casi la misma edad que el 
recién llegado Miguel; y ambos crecieron y se quisieron como verdaderos 
hermanos.. 

Señora de aquel hogar, animado con 13 vastagos, era la muy bon-
dadosa doña Petra González de Zuloaga y Herrera, cuyos apellidos indican 
su depurada nobleza cántabra. 

El ambiente de ía casona de Muriedas resultaba cristianísimo y 
siempre muy señorial, no obstante las estrecheces económicas. Tal cosa 
era general en esta familia de Velarde. Sus miembros de uno y otro sexo 
solían tener un carácter y una figura exterior de los más depurados y 
distinguidos, y una exquisita cortesanía, que con toda facilidad se adap-
taban a las grandes urbes y a los sectores sociales más refinadas, aunque 
ellos apenas hubiesen salido antes de sus solares enclavados en aldeas. 
Una calurosa cordialidad reinaba entre ellos, y eran siempre delicada y 
sinceramente hospitalarios. Verdadera y hermosa parentela o fraternidad 
enteramente patriarcal y cristiana. 

Tenemos noticias de algunos de estos hogares en que el padre en-
señaba en el salón a las hijas cómo habían de recibir y saludar y tratar 
en las visitas, o cómo habían de conducirse en los teatros de las grandes 
ciudades. El padre había residido en la Corte o en alguna otra ciudad 
importante. Y las hijas al llegar a Madrid apenas llamaban la atención 
como provincianas o lugareñas. Pormenores ingenuos, que tal vez hoy 
aparezcan ñoños, pero que denotan el buen tono .que reinaba en estas 
familias, acompañado de la paz, a la que tanto contribuyen las buenas 
formas, grandes conservadoras de los efectos v aun de los flmnrp« 



En Muriedas y en Santander completó Miguel Velarde sus primeros 
estudios. En 1841, con 14 años, aprobó en el Real Instituto Cantábrico 
un Cux'so de Matemáticas con muy buenas calificaciones. Era la prepa-
ración para el servicio de las armas, al que le destinaban su tutor y su 
inclinación. Su padre fué niarino; su tutor artillero; y en la morada de 
éste estaba vivo el recuerdo de la gran gloria familiar, el héroe del Dos 
de Mayo. 

Don Joaquín, previa prueba acreditativa de la nobleza por los cuatro 
costados, solicitó para Miguel una plaza de .Guardia Marina; y para Cos-
me, su hermano, y Clemente, sobrino de ambos, plazas de Caballeros Ca-
detes en el Colegio de Artillería de Segovia. 

Los tres puestos le fueron concedidos; pero los nombres de los dos 
hermanos fueron trastrocados en el expediente, y Miguel resultó designa-
do Caballero Cadete de Artillería, mientras su hermano Cosme quedó de 
Guardia Marina. Por cierto que éste se mareó toda su vida siempre que 
estuvo embarcado; cosa que no le impidió, por la tenacidad cántabra, 
alcanzar el grado de Contralmirante. 

Miguel estaba ya muy bien instruido en religión; y llegó en tan ex-
celentes condiciones culturales a Segovia que, al dar los exámenes de 
ingreso en 1841, incluso adelantó un curso. 

Como Caballero Cadete sobresalió también en todos sentidos en la 
Academia. Tanto, que el último año fué uno de los tres Brigadieres de la 
Campañía, honor sólo concedido a los más altamente conceptuados por su 
laboriosidad, saber y comportamiento. 

A Subteniente de Artillería ascendió por elección, y obtuvo también 
un premio especial en la Escuela de Aplicación del Arma, donde continuó 
y acabó con máximo brillantesz los estudios y prácticas de Artillería y de 
Industria militar. 

Un mes antes de que cumpliese los 20 años era ya un lucido teniente 
del Cuerpo en el que era tan glorioso su apellido. El conjunto realmente 
excepcional de sus dotes lo hizo en las Escuelas de Segovia, como luego 
en todas partes, altamente estimado de sus jefes y queridísimo de sus 
compañeros. 

Su tutor y primo don Joaquín, a quien él por la gran diferencia de 
edad llamaba tío, le dijo entonces que había ya hecho por él cuanto podía 
y que en adelante debía arreglárselas económicamente por sí solo. No se 
olvide que el Mayorazgo menguado tenía diez hijos y que Miguel podía 
vivir ya con su sueldo. Si recibió algunos bienes procedentes de sus pa-
dres, fueron muy cortos. Pero el joven oficial, destinado entonces al Regi-
miento de La Coruña, supo armonizar siempre una severa y cuidadosa 
administración con un modo de vivir a la vez digno v elefante. Y la 



primera onza de oro que ganó por su propio esfuerzo no la gastó. La 
conscrvó toda su vida y la legó a una de sus nietas, como un símbolo. 

Al poco tiempo de estar en Coruña ya le encargaron sus jefes del 
desempeño de comisiones que indicaban su valer. Una fué —por ejemplo-
la dirección de maniobras de diferentes fuerzas militares que había en 
la plaza. ¡Y esto, un teniente! Por su parte mostró allí el mucho celo y 
cuidado que ponía en todo al solicitar una autorización —que le fué con-
cedida— para llevar a cabo un reconocimiento de la artillería y muni-
ciones del fuerte de. San Antonio, por haber observado el mal estado en 
que esta defensa patria se encontraba. 

Poco más de un año llevaba en La Coruña cuando fué trasladado a 
Madrid a fines de 1847. Era una época en que las fiestas en la capital 
del Reino eran continuas, y en que Isabel II daba ya no poco que mur-
murar con sus muchas desenvolturas y libertades. El teniente de Artillería 
don Miguel Velarde, además de un trato exquisito y de una cultura ex-
tensa ya, tenía una magnífica figura y perfectos modales. Su estatura 
considerablemente aievada, sus facciones todas muy armoniosas, la ca-
beza más bien pequeña pero airosa, la mirada clarividente y penetrante, 
la tez finísima y muy bien coloreada, sin que por ello padeciese lo más 
mínimo el perfecto porte viril: eran prendas físicas suyas. Hermano de 
su tutor era el conde de Velarde, muy bien relacionado y situado en Ma-
drid; y su próximo pariente don José de Posada Herrera ocupaba ya una 
elevada posición política. El vestía tan bien sus uniformes de artillero 
como el frac azul y el calzón corto de seda. En todas partes era perfec-
tamente recibido por todo eso y estaba lleno de esperanzas su porvenir. 

Pero su valer intelectual y profesional dentro de su Arma impuso su 
Profesorado, que él aceptó sin duda de buena gana; porque a su seriedad no 
cuadraba nada el ambiente ligero de los salones altos de Madrid; ni la mera 
vida de guarnición allí le satisfacía. 

Así, sin dejar de estar destinado en la Plana Mayor del Arma en 
Madrid, fué agregado al Colegio de Artillería de Segovia cuando acaba-
ba de cumplir 21 años. Tan bien lo hizo que al año siguiente le fué dada 
una plaza de ayudante de profesor en propiedad; pero por falta de per-
sonal en la Academia y por su gran competencia, desempeñó la mayor 
parte de las cátedras de profesor de la Escuela por espacio de tres años 
casi enteros. Aritmética, Algebra, Geometría, Trigonometría, Cálculo di-
ferencial e integral, Geometría descriptiva, Dibujo y Prácticas de To-
pografía; todo esto enseñó el joven oficial Velarde, consumado matemá-
tico, de los 22 a los 25 años. Y, en el primer semestre de 1851, tuvo ade-
más a su cargo la clase de los candidatos que ingresaban en el Colegio 
de Artillería, adelantando tiempo. Todo ello con su serenidad y su afa-
bilidad de siempre, con su carácter ideal, que tan grato lo hacía a sus 
alumnos y a sus compañeros de profesorado. 

-Pero esto no bastaba -oara uno de los oficiales más sohresfllietifps HA 



SU Cuerpo. Empezaron a confiársele las más importantes y delicadas co-
misiones para que estudiase, en unión con los capitanes Sanchiz y Enrile, 
todo lo referente a la artillería y al armamento en España y en el ex-
tranjero. 

Comenzaron los comisionados por visitar detenidamente los esta-
blecimientos de industria militar en Toledo, Trubia, Sevilla y Barcelona, 
e informaron cumplidamente al Director general del Arma de Artillería 
de su estado. Aquí tenemos un primer contacto de don Miguel Velarde 
con Sevilla, que había de ser su patria adoptiva, y donde él llegaría a 
ser una figura social muy relevante durante la segunda mit-ad del si-
glo XIX y los primeros años del XX. 

Vieron después los tres artilleros en Francia algunos Centros mi-
litares análogos a los españoles, bastante prósperos en aquella época de 
los comienzos del segundo Imperio. 

Luego estuvieron en Wurttenberg y en Prusia, enterándose de algu-
nas novedades introducidas en sus Ejércitos, El teniente Velarde, que 
r^ibió entonces por sus méritos el grado de capitán de Infantería, cono-
cía perfectamente el francés; y el alemán lo entendía, aunque no lo 
hablaba. 

En Bélgica era intensa la lucha política entre liberales y católico? 
por cuestiones de enseñanza y de centralismo o autonomismo. Pero la 
industria había ya adelantado mucho en el reinado de Lreopoldo I. Por eso 
los tres comisionados españoles estuvieron una larga temporada en Lieja 
para determinar y fabricar un determinado modelo de carabina, del que 
se enviaron dos mil piezas a nuestras tropas de la Isla de Cuba. 

A continuación los señores Sanchiz, Enrile y Velarde visitaron los 
establecimientos holandeses de industria militar. 

Todas estas visitas, y los estudios, informes y planes que a conse-
cuencia de ellas remitieron los comisionados al Director general del Ar-
ma, merecieron la plena aprobación de éste. Y una vez terminadas lo 
pusieron al corriente de todo. En Wurtenberg, por ejemplo, subsistía una 
tradición militar muy buena. Su fabricación de fusiles y de cañones era 
de las más perfectas del mundo; y la ciudad de Stuttgart estaba muy 
adelantada. En Prusia no se había repuesto aún el Ejército de la debi-
lidad en que lo sumió Napoleón; pero la industria iba adquiriendo un 
seno desarrollo paralelo a la cultura y la prosperidad, que eran grandes, 
no obstante el desacuerdo político existente entre Federico Guillermo IV 
y los liberales imitadores de los franceses, numerosos ya en el país. 

Tanto se distinguió en todos estos trabajos el teniente-capitán Ve-
larde, y tal era la confianza que inspiraban su competencia y su persona 
a sus jefes y al mismo Gobierno, que éste dispuso que pasase sólo a Di-
namarca y Suecia para conocer a fondo lo relativo a cureñas y cañones 
de sus Ejércitos, en los que había novedades importantes. En los dos 
países escandinavos paso Velarde todo el añn HA 1SK̂  



En Dinamarca reinaba Federico VII, casado con una mujer humilde, 
pero sin hijos. La prosperidad era ya allí considerable. Se administraba 
bien, habían progresado mucho las vías de comunicación, y la cultura 
popular estaba muy extendida. El famoso pensador protestante Soren 
Kierkegaard emitía sus últimos destellos geniales; y ya era también 
célebre el límpido cuentista Juan Cristian Andersen, Pero determinaba 
malestar no pequeño la espinosísima cuestión de los Ducados de Schleswig 
y Holstein, recién vencidos materialmente por Dinamarca, pero espiri-
tualmente insumisos y deseosos de unirse a la Confederación germánica. 

Suecia estaba todavía más adelantada en lo material y en la ins-
trucción del pueblo; y eran en esta época muy notables sus progresos in-
dustriales y comerciales. Keinaba, ya anciano,. Oscar I, hijo del célebre 
Bernadotte, nacido también en Francia, culto, autocrático como su padre, 
aunque más blando, pues no quiso firmar ninguna sentencia de muerte, 
y era inclinado a la filantropía. La embriaguez, tan generalizada en este 
país, había disminuido mucho. También comenzaban a resquebrajarse 
las barreras, antes infranqueables, entre la nobleza, el clero y el pueblo; 
y el mismo rígido e intransigente luteranismo sueco comenzó por enton-
ces a ceder algo, pues se suprimieron las penas que castigaban IcL faltz 
de asistencia a sus templos. Mediante los numerosos diarios e impresos 
se iban abriendo camino el liberalismo. Cuanto al Ejército se mantenía 
potente y muy bien armado, como en tiempos de Carlos XIV, nombre que 
adoptó el antiguo general napoleónico. 

i Cuántas cosas vió y aprendió el inteligentísimo y muy culto don Miguel 
Velarde en todos estos viajes y países! ¡Cómo se desarrollaron en su 
edad juvenil sus altas y múltiples dotes merced a todos esos contactos! 
Sus prendas hicieron que fuera perfectamente recibido en todas partes, 
aun en las esferas protestantes, a pesar de su acendrado catolicismo. Su 
prudencia, su tacto, su discreción, su delicadeza, su caballerosidad, su cor-
tesanía, que eran sumos pero nada vocingleros y y como ignorados de él 
mismo, le abrieron todas las puertas y le allanaron todos los obstáculos. 

De todo lo relativo a su comisión en Escandinavia, muy concienzuda-
mente desempeñada, remitió Memorias y planos al Director general de 
Artillería, que quedó sumamente complacido con ellos. 

Durante las comisiones de que acaba de tratarse, le fué concedido, 
en atención a sus méritos, el grado de comandante de Infantería. Era una 
curiosa anomalía que existía entonces para con los miembros insignes del 
Cuerpo de Artillería, que no admitía más ascensos que los de la anti-
güedad. Así se premiaban los más altos servicios, con honores y aumentos 
de sueldo, por los mismos altos jefes de ese Cuerpo, y se tenían grados a 
los que no correspondían empleos. El do capitán de Artillería lles'ó muv 



poco después a don Miguel Velarde y Menéndez-Valdés cuando aún tenía 
sólo 28 años. 

Es nombrado entonces profesor numerario de la Escuela de Aplica-
ción de Segovia, donde enseña con brillantez Topografía y Geodesia. Al 
mismo tiempo dirige en la Maestranza de Artillería de esa ciudad la 
construceión de un modelo prusiano de graneador de pólvoras, que debía 
después ser fabricado en serie. 

Pero era muy natural que un hombre del carácter y del temple de 
Velarde, que estaba lejos de ser un mero especulativo u hombre de cien-
cia, aspirase a tener mando de tropas y a no descuidar este aspecto di-
námico de su carrera brillante. Además es muy probable que pensara ya 
en la creación de su hogar; y para esto y para el ejercicio de sus nota-
bles dotes sociales no podía resultarle propicio el restringido ambiente 
de Segovia. Lo cierto es que durante el curso mismo de 1855 se hizo des-
tinar al Regimiento de Artillería de Sevilla. Pero sus colegas de profe-̂  
sorado debieron retenerle hasta el fin de los exámenes, y no se incorporó 
a su nuevo destino hasta fines de julio. ¡Buena época para pasar de Se-
govia a Sevilla y disfrutar en ésta del verano! 

La magnífica labor de Velarde én el profesorado había sido premiada 
por entonces con el grado de teniente coronel de Infantería, cuando 
tenía 29 años. 

Algo más de año y î iedio permaneció esta vez en la capital de An-
dalucía, donde después había de deslizarse la mayor parte de su exis-
tencia. Sus primeros contactos con ella' lo habían encantado. La suavidad, 
el buen gusto y el equilibrio de Sevilla encajaban plenamente con su idio-
sincracia. Por esta época debieron conocerlo los duques de Montpensier> 
que quedaron sumamente prendados del conjunto singular de sus cuali-
dades. 

Pero Segovia volvió a necesitarlo. La Escuela de Aplicación de su 
Arma lo pidió con tal empeño al Ministerio de la Guerra que, a requeri-
miento de éste volvió a enseñar allí durante el segundo semestre de 1857, 
pues para él los deseos de sus superiores eran órdenes. 

Mientras tanto, desde que volvió del extranjero, había sido Velarde 
miembro de varias Comisiones que fueron designadas para examinar el 
nuevo material de artillería. 

Era, pues, también competentísimo ingeniero. Y en conjunto uno de 
los primeros miembros de su Cuerpo, todo él muy distinguido técnicamen-
te dentro de nuestro Ejército, y el más aventajado de todos cuanto a los 
valores sociales. 

No sorprende así que, al crearse en mayo de 1857 el Cuerpo de Es-
tado Mayor de Artillería de la Armada, al frente del cual se puso al 
talentudo inventor don José González-Hontoria, se pensase en darle como 
segundo jefe a don Miguel Velarde. En cuando terminó el curso en Se-
govia fué ascendido por elección a teniente coronel del nuevo Cuerno, v 
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nombrado Subdirector de su Academia, establecida en San Fernando, y 
también do la Escuela de Condestables. Con la actividad y diligencia que 
le eran propias, y mostrando una nueva faceta de su gran personalidad, 
organizó perfectamente el primer Centro y modificó el plan de estudios 
del segundo, ya para principios del año 1858. 

Poco duró en este empleo el teniente coronel Velarde. Su brillantí-
sima carrera militar iba a ser inesperadamente truncada. En marzo 
de 1858, el ya infante de España duque de Montpensier fué creado capitán 
general de nuestro Ejército, con derecho a dos ayudantes. Estusiasmado 
con un jefe de tan altas prendas y de tan exquisitos modales como don 
Miguel, consiguió del Gobierno Isturiz y de la Reina que se lo diesen 
como primer ayudante. En el cambio de destino salió perdiendo España, 
que hubiese tenido un general excepcional, y salió perdiendo la Artillería. 
El interesado hubo de aceptar resignado y deferente el honor que se le 
brindaba; pero consideró siempre que había segado en flor la carrera 
que tanto amaba. Imponiéndole además el gran sacrificio de abandonar 
para siempre su querida Artillería, a la que tan magníficamente había 
servido, y pasar al Arma de Infantería, todo lo gloriosa que se quiera, 
pero para él extraña hasta entonces, por no permitir otra cosa, con 
arreglo a las disposiciones vigentes, su nuevo empleo. Determinó éste el 
rumbo del resto de su vida, como se verá después. 

En el Palacio de San Telmo, de Sevilla, donde residían los duques de 
Montpensier, se ganó inmediatamente el teniente coronel Velarde las 
voluntades de todos: y en especial fue de una vez para siempre la per-
sona de máxima confianza de Su Alteza Real la infanta doña María Luisa 
Fernanda de Borbón, la hermana de la Reina Isabel, tan diferente de 
ésta, para fortuna suya. 

Todavía quiso la Providencia que no tardara en presentarse a don 
Miguel Velarde una última y magnífica ocasión de demostrar de una 
manera nueva sus grandes dotes militares. Fué en la guerra hispano-
marroquí. Declarada ésta a fines de 1859, tuvo empeño especial en tomar 
parte en esta vindicación del honor y de la causa de España, no obstante 
su destino palaciego, que parecía lo habría de impedir. Y su interés de 
buen militar lo acrecentaba la circunstancia de que sus empleos del pro-
fesorado y de las Comisiones en el extranjero no le habían permitido 
todavía tomar parte en ninguna campaña. Lo celebraba él cuanto a las 
contiendas civiles; pero no le sufría el corazón no combatir contra los 
que entonces eran los seculares enemigos de nuestra religión y de nuestra 
Patria. 

Rogó, pues, al infante que lo dejara partir. Accedió el duque, no sin 
ponerle limitaciones de tiempo; y el Ministro de la Guerra lo destinó a 
las órdenes inmediatas del general en jefe don Leopoldo O'Donnell, pre-
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sideníe del Consejo de Ministros. Este tuvo al principio su Cuartel Ge-
neral en Cádiz, donde era comandante de Marina entonces don Cosme 
Velarde, hermano de nuestro biografiado. 

El 27 de noviembre tuvo lugar el desembarco en Ceuta del general 
O'Donnell con su séquito. Y ya el 30 tomó parte el teniente coronel Ve-
larde en la dura acción que se libró en las alturas cercanas a aquella 
plaza, comunicando personalmente a las tropas en combato varias órdenes 
del general en jefe. El 9 de diciembre participó, con misiones semejantes, 
en ia cruenta batalla de Sierra Bullones, y se batió con gran denuedo 
en las guerrillas más avanzadas, dirigiendo varias de las magníficas car-
gas a la bayoneta, que decidieron el triunfo. Y esto de una manera es-
pontánea y como improvisada. ¡Era un Velarde y un español de cuerpo 
entero! 

El general O'Donnell tenía noticias de su maestría artillera. Y el 
día 15 ordenó que dirigiese los disparos de una sección de Artillería^ 
Helo aquí, impensadamente, reintegrado de momento a su querida ca-
rrera. Y fué su actuación tan acertada que dispersó y puso en fuga a las 
tropas moras reunidas en el desfiladero de Anghera. Acción de tal im-
portancia que, por ella, y por su méritos anteriores, recibió en el campo 
de batalla del general en jefe la Cruz de San Fernando de primera clase. 
¡Bien acreditó la conjunción de su valor sereno y heroico con su ciencia 
consumada! Y toda su vida le cTuró la satisfacción de haber ganado le-
gítimamente la más alta condecoración militar de España. 

En las acciones y encuentros de los días 20, 22, 25 y 29 de diciembre 
no cesó el teniente coronel Velarde de comunicar, con inteligente preci-
sión, órdenes de O'Donnell, y, seguramente con sus asesoramientos, ganó 
la Artillería las posiciones que se habían designado por el Mando. El 1.® de 
€nero toma parte desde el amanecer en los combates librados al marchar 
el Ejército al valle de los Castillejos. A las cuatro de la tarde el general 
Zavala, que iba a socorrer a Prim, queda sin ayudante de campo a con-
secuencia del fuego de los moros. El general en jefe ordena que se ponga 
a su disposición el teniente coronel Velarde. Este tuvo que comunicar 
varias órdenes en lo más álgido de la tremenda lucha, y para ello, de-
jando su magnífico caballo propio, marcha a pie, por ser sumamente 
fragoso el terreno. En una ocasión de este día tuvo que salvar un ba-
rranco casi inaccesible, y para ello que pasar a muy corta distancia del 
enemigo sufriendo su fuego, que lo puso en gravísimos peligros. 

Estuvo también Velarde en los reconocimientos, combates, pasos y 
contraataques verificados el 2, 4, 6, 8, 10 y 12 de enero, soportando va-
leroso las grandes penalidades y fatigas que implicó todo eso. 

El día 13 ordenó O'Donnell que se colocase a su disposición en Ceuta 
un vapor transporte para que fuese a recoger a Cádiz a Su Alteza Real 
el subteniente de Húsares de la Princesa, príncipe Gastón de Orleáns, 
conde d'Eu, quien debía aerreararse también n «n rinnvfpi T.nc 



duques de Nemours y de Montpensier, padre y tío del príncipe, habían 
pedido a la Reina y al Gobierno que este joven de 17 años, sin ninguna 
experiencia militar, estuviese en la campaña, en la que iba a tomax 
part, al especial cuidado del teniente coronel Velarde, persona de la 
máxima confianza para los de Orleáns. Recibido el conde por Velarde, 
éste lo presentó el 21 de enero al general en jefe. Estaba el Ejército en las 
márgenes del Uad-el-Jelú. El duque de Nemours, que llevó a su hijo 
hasta Cádiz, se quedó allí a la expectativa de la suerte del joven, quien 
no hablaba una palabra de español. El dominio del francés que tenía 
Velarde le permitía expansionarse con éste y recibir sus advertencias y 
consejos. 

Poco más de un día había transcurrido desde su llegada cuando 
tuvo ocasión de poner a prueba su valor. Hacía una semana que había 
llegado con sus seis mil hombres la División del general Ríos. El día 23, 
una avanzadilla de sus fuerzas franqueó una laguna de la llanura de 
Tetuán, y al tratar de chocar con un enemigo muy superior en número 
estuvo a punto de ser envuelta. Se envió a socorrerla un batallón. Pasó 
éste la laguna y fué en ayuda de los suyos. Pero la Caballería mora 
trataba seriamente de envolver estas tropas, separadas por el terreno 
pantanoso del resto del Ejército español. Hubieron los nuestros de formar 
ei cuadro y luchar terriblemente contra los jinetes. Ordenó entonces el 
general O'Donnell al general Galiano que, con dos escuadrones del Regi-
miento de Caballería de Farnesio, fuese a salvar a toda costa a íos 
amenazados, apoyado por la Artillería. El teniente coronel Velarde pidió 
permiso al general en jefe para agregarse con S. A. R. el conde d'Eu a 
estas fuerzas liberadoras. E hizo esto en el tiempo que pasaban al galope 
los Lanceros delante del Cuartel General. Cargó Velarde con estas tropas 
sobre el enemigo, en unión de su regio encomendado, de manera brillan-
tísima y á la vez sumamente caballerosa, pues en todo momento guardó 
ai príncipe de los ataques enemigos con su caballo y con su propio cuerpo. 
Las fuerzas comprometidas quedaron liberadas, y nuestro don Miguel 
fué recompensado por O'Donnell en el campo de batalla con el grado de 
coronel, ai par que daba allí al conde la Cruz de San Fernando. • 

La escena de esta carga fué luego perpetuada en • un gran lienzo 
por el pincel elegante de Winterhalter, pintor de los Orleáns y de otros 
príncipes, entre los que está, como es notorio, la emperatriz Eugenia. 

También participó meritoriamente el ya coronel Velarde en la fuerte y 
costosa acción del 31 de enero. Y, por último, se señaló notablemente, asi-
mismo, en la gloriosa y brillante batalla de Tetuán^ del 4 de febrero, en 
la que fué asaltado el campamento marroquí. El día 6 entró con el Cuartel 
General en ia ciudad mora, y asistió a la consagración de la Mezquita 
como iglesia católica. Todos estos méritos constan puntualmente en la 
brillantísima hoja de servicios de den Mig-uel. Nótese que a ellos debió 
absolutamente todos sus arados v ascensos. 



Bien hubiera él querido permanecer en Africa hasta el fin de aquella 
campaña, que ya podía preverse próximo, por lo muy quebrantado que 
se encontraba el enemigo. Pero su jefe inmediato era el duque de Mont-
pensier, y no tuvo otro remedio que conformarse con las terminantes in-
dicaciones de éste. Ya creía el infante haber mostrado con él una gran 
condescendencia dejándole estar más de dos meses apartado de su lado. 
Ahora quería a toda costa que lo acompañase en su próximo viaje a 
Inglaterra para visitar a su madre la Reina Amelia y despachar asuntos 
suyos, y además deseaba complacer también a su otro ayudante, don Fe-
lipe de Solís, valiente extremeño que le rogaba reiteradamente le dejase 
tomar a él alguna parte en aquella contienda. 

Grandemente satisfecho quedó don Antonio de Orleáns del brillan-
tísimo comportamiento y gran prestigio de su primer ayudante en aquella 
campaña africana y del lucimiento que había oportunamente proporcio-
nado al príncipe su sobrino. No olvidó éste nunca ios solícitos cuidados 
y el exquisito comportamiento que con él tuvo en todo momento el coronel 
Velarde. El cual, por su parte, siempre recordó complacido la guerra de 
Africa. Muchas veces lució en ella, como se ha entrevisto, su gran valentía 
reflexiva y serena, propia de varones de alta raza y de talento preclaro. 
En más de 20 años que convivimos con él íntimamente jamás le oímos 
ni una alusión a sus ascensos por méritos, a su magnífico profesorado, 
a sus comisiones oficiales en el extranjero, que tanto le honraban. Tal 
era su modestia, casi excesiva. Hemos tenido que estudiar su hoja de 
servicios y su archivo para enteramos de todo esto. A lo único que él 
aludía alguna vez era a su Cruz de San Fernando. Tanto le había re-
compensado los heroísmos que desplegó para merecerla y los grandes pe-
ligros que le habían costado. 

Con el infante estuvo en 1860 en Inglaterra, único gran país diri-
gente que le faltaba por conocer en Europa. Conoció a la Reina Victoria 
y a toda su orgullosa Corte en aquel período del esplendor máximo de 
Albión. La impresión que guardó fué favorable. 

Pese a sus 34 años y al empeño de la bondadosa infanta doña Luisa 
Fernanda por casarle, no llegaba a asomar en su horizonte ningún pro-
yecto de boda serio. Fernán Caballero, decidida y cariñosa admiradora de 
don Miguel Velarde, a quien llevaba 30, se ocupaba también de ésto Es-
peraba ella un matrimonio del coronel con la marquesa de Moctezuma, 
en la creencia de que existía entre ellos una mutua inclinación En ese 
sentido escribió a una ainiga suya en 1861. «Cartas» coleccionadas V 

^"""^oi^oo^f ^^^^^ Valencina, Madrid, 1919, pp. 229-230]. 
La elegida no fué la que la ilustre escritora había supuesto: ñero 



por línea materna, pertenecía a una casa con la que estaba unida en ín-
tima amistad. Era la hija única del primer matrimonio del insipe Re-
gente de la Audiencia de Sevilla don Juan José González-Nandín y de 
Agreda-Tejada, Caballero de Montesa, con su prima hermana doña María 
Teresa de Agreda-Tejada y Dominé, de la casa de los condes de Casa de 
Agreda y prima hermana de la princesa de Anglona y duquesa de Uceda, 
por su madre. 

Los González-Nandín y los Agreda-Tejada eran casas de buena no-
bleza antigua, aunque no de tanto relieve como los Velarde. Ambas fa-
milias habían figurado o figuraban entonces en la primera línea social 
de Cádiz, de Sevilla y de Jerez de la Frontera. Fueron notables un 
tiempo las reuniones que en su magnífica mansión de la calle Guzmán 
el Bueno dió en la capital de Andalucía la ingeniosa doña María Manuela 
de Agreda, madre del Regente. 

El coronel Velarde debió conocer a Julia González-Nandín y de 
Agreda-Tejada en alguna de las fiestas del Palacio de San Telmo, a las 
que, como primera autoridad de Sevilla, asistía necesariament'e su padre. 

Era Julia cristianísima, profundamente piadosa, muy inteligente, 
modesta, apacible y bella. Además era dueña de una cuantiosa fortuna, 
heredada de su madre, que perdió al nacer. Había tenido una educación 
esmeradísima. Escribía tan bien que todas sus cartas, aun las de pocos 
renglones, eran dignas de una antología; porque resultaban perfectas, 
aunque el asunto fuese baiadí, como un pésame, o una simple felicitación 
de cumplido. La instrucción que recibió y asimiló fué excepcional en su 
tiempo, sobre todo en Literatura, en Historia y en Francés; aunque 
nunca hizo la menor ostentación de ella. Hacía a veces versos humorísticos, 
pero sin herir para nada a nadie. Se comprende que el conjunto de estas 
cualidades morales, intelectuales y culturales era el que había de llenar 
a don Miguel Velarde en una época en la que la mujer española solía 
estar poco cultivada y hasta ser níiuy frecuentemente ignorante. De otro 
modo no hubiera sido posible la compenetración con un hombre de tanto 
valer y saber. Ella era doce años menor que él. Pero el coronel Velarde 
estaba perfectamente conservado merced a su perfecta salud y a su con-
ducta intachable. 

El matrimonio, que había de ser tan ejemplar y tan dichoso, se ce-
lebró con toda solemnidad en el Palacio de San Telmo el 7 de enero 
de 1S64. Los apadrinaron los infantes, y fué un notable acontecimiento 
Kocial en Sevilla, donde ya eran estimadísimos los contrayentes. La mayor 
diferencia entre ellos era la de la estatura, exigua en la novia y prócer 
en Velarde. Este tenía una prematura calvicie, que, con todo, no per-
judicaba gran cosa a su magnífica figura. Usaba finos bigotes algo en-
gomados y una pequeña mosca militar, según la moda de aquel tiempo. 

La infanta doña Luisa Fernanda mantuvo siempre una estrecha 
nmistflH pnn la séñora de Velarde. v cuando estaban separadas le escribía 



muy afectuosamente y con frecuencia. Fué doña Julia González-Nandín 
con el tiempo la primera presidenta en Sevilla de la Obra de las Doctri--. 
ñas a Obreros, fuñdada por la sierva de Dios doña. Dolores Sopeña, en 
unión del P. Tarín, ambos muy estrechamente relacionados con la señora 
de Velarde. Por cierto que en el ejercicio de este apostolado tuvo ésta un 
rasgo que la pinta y que la honra de manera singular. Una enfermedad 
llegó a impedirle casi del todo andar, y pareciéndole entonces que no 
podía cumplir bien con su cargo de presidenta de la Obra, no contenta 
con dejarlo en manos de su buena amiga la santa condesa de Casa-Galindo, 
se ofreció humildemente, ante las instancias para que continuase, a tro-
carlo por el de secretaria, ya que su caligrafía era tan magnífica como 
sus dotes de redactora. 

Cuanto al coronel Velarde, seguía mostrando siempre en todo una 
superioridad y una autoridad naturalísimas y saturadas de agrado y de 
suave simpatía. Hasta a los hijos de los infantes llegaba. Todos ellos, 
además de quererlo mucho, lo respetaban de manera extraordinaria. 

En octubre de 1868 le fué concedido el empleo de coronel de Infante-
ría, pues hasta entonces había tenido sólo el grado; pero él, enteramente 
disconforme con la actuación política del duque de Montpensier y con la 
participación que en ella hacía tener a la infanta, pidió seis meses más 
tarde el retiro, que le fué otorgado. Tenía sólo 42 años de edad. 

Desde entonces cesó como ayudante de Campo del infante. Aunque 
continuó siendo en el orden privado para la familia Montpensier, y más 
especialmente para la infante y sus hijos, el rendido amigo y el muy 
leal consejero y auxiliar, siempre dentro de la intimidad y de ningún 
modo cuanto a la política. 

Se entregó desde aquella época turbulenta y revolucionaria al cui 
dado de su hogar y de sus bienes. Fué invariablemente marido fidelísimo, 
a pesar de que la Providencia le sometió en este punto a fuertes y peli-
grosas pruebas, según certificó su propio confesor —un grave religioso 
capuchino— a quien esto escribe. Con su mujer era siempre sumamente 
deferente y delicado. Ella sentía por él una admiración muy fundada. Con 
sus hijos se mostraba don Miguel Velarde bondadoso pero firme, y sevei-jo 
alguna vez que lo estimó necesario. El y doña Julia estaban enteramente 
compenetrados; pero ella se colocaba siempre, modestamente, en segundo 
término. Eran muy hospitalarios. Sobre todo en las fiestas primaverales 
de Sevilla invitaban con frecuencia a algunos familiares de los que tenían 
hijas jóvenes. Esto, hoy extendido, era entonces raro. 

La mesa de los Velarde-González Nandín era abundosa y espléndida; 
pero don Miguel, en todo refinado y pulquérrimo, siempre se mostraba 
muy sobrio. En todas las comidas se hacía servir una copa de buen vino 
que apenas probaba. Era un obsequio tácito que hacía a su fiel v castizo 



criado Fernando, que llegó a ser una institución en la casa, y formaba 
con su señor gracioso contraste. 

El matrimonio era muy caritativo. En particular socorría a multitud 
do religiosas pobres; las cuales, al llegar San Miguel o Santa Julia y 
en oti'as ocasiones, solían mostrar su agradecimiejito con pequeños ob-
sequios de valor escaso. El coronel, siempre sentencioso, y finalmente 
humorista, como muchos buenos ingenios, solía exclamar entonces: «Re-
p l i to de monjas, faneguita de trigo». En la calle nunca negaba él su 
óbolo al pobre que se lo pedía; y casi siempre añadía unas palabras de 
afecto o algún consejo oportuno y cordial. 

Hubo en Sevilla durante bastantes años un periodiquito que no com-
praba casi nadie. No se vendía en la calle. Su propietario, persona muy 
modesta que procuraba vivir con eso, era a la vez el director y el redactor 
único. Comprometía a quien podía para que se suscribiese a la publica-
ción. Don Miguel Velarde estaba suscrito a varios ejemplares para ayudar 
a aquel periodista pobre y creo que viejo, y de vez en cuando añadía al-
gunos donativos al importe de sus suscripciones. 

Con toda su familia era el coronel afectuosísimo. En los aniversarios, 
en los onomásticos, cumpleaños y otras fechas señaladas, no faltaba 
nunca su recuerdo. Personalmente cuidaba de que se enviaran a tiempo 
y con diligencia todos los regalos de Navidad que el matrimonio hacía, 
y eran numerosos. 

Los veranos solía pasarlos con los suyos en la Montaña, ordinaria-
mente en El Astillero, próximo a Muriedas, donde se había deslizado la 
mayor parte de su infancia. Y, entonces, sobre todo, fomentaba los cordij-
les lazos que le unían con cuantos llevaban su noble sangre paterna, con 
ese hermoso concepto patriarcal de la familia, corriente entre estos 
Velarde. 

Don Miguel fué un pintor sumamente discreto de afición, máxime en 
el paisaje. Dejó bastantes cuadros, agradables todos. Pero su modestia le 
hizo no ponerlos en vida a la vista y recatarse siempre de hablar de 
esta su aptitud. 

En Sevilla fué el coronel Velarde hasta su muerte una figura social 
muy preeminente; y esto por su gran superioridad personal, no por los 
cargos que desempeñó. Formó parte de los Consejas de Administración 
de algunas Empresas serias. En ellos huyó siempre de ocupar las presi-
dencias, aunque creo que en algún caso se vió comprometido a aceptar 
la de una Compañía minera. Una vez que, durante la Restauración, se 
formó en Sevilla un Ayuntamiento de altura, del que fué alcalde el pri-
mer conde de Ybarra, don Miguel aceptó por civismo el requerimiento 
que se le hizo para que fuese teniente de alcalde, aunque él jamás se 
mezcló en política. Y, como era tan fiel cumplidor de sus deberes en todos 
los órdenes y de tan elevada capacidad intelectual, en seguida se puso 
al corriente de las Ordenanzas Municipales hispalenses v las hizo cumnlir 



en su Tenencia. Nunca se le olvidaron esas normas ciudadanas, y su in-
fracción era de las pocas cosas que le alteraban hasta cierto punto. En 
adelante, cuando marchaba a pie y veía quebrantarlas por las calles a 
carreros, arrieros o vendedores ambulantes los amonestaba con suavidad 
pero con eficacia; y ellos, al ver a aquel señor de gran prestancia y de 
mucha autoridad natural, siempre de chaquet y sombrero de media copa 
al menos, se apresuraban a obedecer, no poco temerosos de haber tro-
pezado con algún, gran personaje oficial. Don Miguel sonreía^ satisfecho, 
no de ejercer un mando moral, sino de que se hubiera cumplido la Ley. 
Tal vez de joven había sido un poco presuntuoso. Su excepcional carrera 
lo explicaba. Pero esto se borró luego en él en absoluto. 

Los muchos asuntos en que intervenía desinteresadamente en favor 
de unos y otros, y su posición social, lo relacionaban con las primeras au-
toridades de Sevilla, sobre todo con las eclesiásticas y militares. El era 
puntualísimo en guai'darles las deferencias todas que pedía su rango, y 
no dejaba de cumplimentarlas en todas las ocasiones que eso era costumbre. 

Don Miguel leía continuamente. Tenía una buena biblioteca y estaba 
suscrito a bastantes revistas. Sus cartas prueban la naturalidad, la co-
rrección, la claridad, la elegancia y la cortesanía digna y exquisita con 
que escribía. Conversar con él era sumamente grato, aun en sus últimos 
años. Su caballerosidad y su nobleza le hacían interesarse vivamente por 
su interlocutor y por los temas que trataba. Y su espíritu universalista y 
amplísimo, abierto a cuanto merecía ser comprendido, le hacía seguir al 
día la marcha del mundo y entenderse perfectamente con la juventud, 
aun en su extrema ancianidad. Muy lejos de anquilosarse y de estan-
carse en lo mejor de su vida, que los hombres suelan llamar su tiwpo, 
él se incorporó siempre psíquicamente a la época y al momento que atra-
vesaba, y no se quedó anticuado jamás. ¡Cualidad rarísima y estupenda! 
En todo era muy igual; muy metódico, muy apacible, muy equilibrado, 
y siempre afable y correctísimo. En las costumbres propias intachable. 
Por las flaquezas morales de los demás mostró alguna vez cierta con-
descendencia teórica algo excesiva, sin duda reminiscencia de su antiguo 
cargo palatino y de sus tiempos de hombre de mundo. 

La infanta doña Luisa Fernanda, lo nombró su albacea y único con-
tador-partidor de sus bienes. Desempeñó admirablement,e este difícil y 
muy delicado cargo, porque varias de las disposiciones testamentarias de 
la princesa descontentaron no poco a sus hijos. El infante don Antonio, 
a pesar de sus notorias deficiencias, mostró siempre para con él un má-
ximo repeto y reconoció en todo momento la suma rectitud del coronel, 
aun cuando ésta afectaba a su amor propio en no escasa medida. S. A. R. la 
condesa de París, señora tan original en lo exterior como sólida en cuanto 
era de importancia, solía visitarlo en su casa cuando iba por Sevilla, y 
departía con él con todo agrado. ^ 

El conde d'Eu le escribía con invariable afecto: v la única sortiia 



que él usaba, además del anillo nupcial, era una esmeralda brasileña, re-
galo de este príncipe. 

Fue don Miguel también muy buen cristiano, según las tradiciones de 
su casa y a tenor de los ejemplos que le daba su piadosísima consorte 
Eran admirables el respeto, la seriedad y la devoción con que contestaba 
al rezo de ella al comenzar y terminar las comidas, o cuando recitaban 
el el Rosario y otras preces. Diariamente oía,él misa, recibía los Sacra-
tos en las festividades principales y asistía de vez en cuando a las 
íunciones y sermones vespertinos. Su compostura y recogimiento en el 
templo eran grandes, sin pecar tampoco de excesivos. A él se debió en 
gran parte el que la infanta dejase su Palacio de Telmo para Seminario 
por ser pésimo el existente hasta entonces y por tener ya sus hijos sus 
palacios fuera de Sevilla. Al coronel Velarde y a su tacto e influencia 
se debió sobre todo el que el legado se hiciese efectivo sin oposiciones ni 
dificultades de gran importancia. Apoyó también decidida y práctica-
mente el coronel la fundación del diario católico El Como de Andcducia, 
llevada a cabo en Sevilla por el santo y egregio Cardenal Spínola; y fué 
uno de sus primeros suscriptores, después de haber sido uno de los pri-
meros que facilitaron para él fondos. 

Vivió tan notable y tan completo varón hasta los 87 años sin nin-
guna clase de enfermedades. Conservó hasta el fin casi intactas sus mag-
nificas facultades mentales y la mayor parte de las físicas. Serena plá-
cida y cristiana acabó su vida. ' 

Tal fué el principal autor de los documentos procedentes de su ar-
chivo que vamos a dar a conocer: un excepcional ejemplar humano, y 
uno de los mas perfectos caballeros que puedan encontrarse o imaginarse-
gran señor, sm pretenderlo, de cuerpo entero. 

ENRIQUE M^ DE VAEGAS-ZUÑIGA. S I 
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R A M I L L E T E 

DE 

V E R S I O N E S L Í R I C A S 

I 

A semejanza de la breve colección de sonetos italianos antiguos y 
modernas que seleccioné y traduje en verso hace unos años y fué pu-
blicada en ARCHIVO HISPALENSE, doy ahora a la estampa la presente 
antología de interpretaciones líricas de diversos poetas, en su mayor parte 
franceses. Sólo dos de los autores de las dieciocho poesías que la integran 
son de distinta nacionalidad, a saber: Shakespeare, que abre la colección 
con uno de sus más profundos, humanos y característicos sonetos, y Ca-
moens, que le sigue con otro soneto de delicada inspiración y fino garbo 
itálico y madrigalesco. A estos dos excelsos nombres hay que añadir el 
del glorioso Maragall, que escribió en lengua catalana su magnífica Oda 
infinita, aquí traducida, y el de Manuel Machado, de quien inserto, a 
título de curiosidad literaria, y subrayando a mi modo la filiación neta-
mente parnasiana de nuestro exquisito conterráneo, una traducción en 
verso francés de su soneto Flores, compuesta por mí para una solem-
nidad literaria sevillana a la memoria del desaparecido autor de Alma 



Los demás, repito, son poetas franceses, grandes y menores, del 
Quinientos al Novecientos, desde Ronsard hasta Tristán Klingsor. Mis 
preferencias, como siempre, son para Víctor Hugo, de quien traduzco 
tres soberbias composiciones, escogidas entre aquellas que mejor han 
cimentado su eterna fama: una de Les Voioo Intérieures, otra de Les 
Ckansons des Rúes et des Bois y la tercera de Les Feidlles d'Automne. No 
olvidemos la certera frase del poeta Paul Musurus: Lamartine es un 
arpa, Vigny una viola, Musset una trompeta, Verlaine una flauta; Hugo 
es la orquesta.» Y, como el divino William, un cosmos lírico en el corazón 
del universo. 

Guillermo Shakespeare 

(1564-1616) 

SONETO VI 

Then let not winter's ragged hand deface 

No permitas que el tiempo con mano descae-nada 
ahuyente tu verano sin que tu savia corra; 
embalsámalo en vida antes de la invernada, 
que la avara hermosura sin un rastro se borra. 

El uso y no la usura. Amigo, paga en goces 
al que sus deudas salda con honrada condecida. 
El eco de tu voz perdure en otras voces. 
¡Multiplica tu imagen y tu viril potencial 

Y si en diez hijos tuyos tu esencia es repetida 
diez veces más -dichosa será tu dulce vida, 
y en tu risueña prole florecerás viviente 
después que la guadaña fatal te siegue en vano. 

¡No nombre tu belleza con gesto iyidiferente 
su albacea a la muerte, su heredero al gusano! 



Luis de Camoens 

(1525-1580) 

SONETO XXX 

Está o lascivo e doee passarinho 

Está el lascivo y dulce pajarillo 
con el pico sus plumas ordenando, 
y el verso sin medida, alegre y blando, 
entonando en el rústico arbolillo. 

El duro cazados, al cantorcillo 
se va con disimulo aproximando, 
y da, veloz saeta disparando, 
nido eterno en la Esiigia al pohrecillo. 

Asi mi corazón, que libre andaba 
(aunque de antiguo estaba sentenciado) 
donde menos temía ha sido herido. 

Porque el Flechero ciego me esperaba, 
pa/ra poder cogerme descuidado, 
en vuestros claros ojos escondido, 

Pedro de Ronsard 

(1524-1585) 

SONETO DE LA ROSA 

Comme on voit sur la brcnche au inois de ínai la rose. 

Como vemos en mayo en la rama la rosa, 
en su más bella edad, en su primera flor, 
causar celos al cielo con su vivo color, 
cuando en su luz la envuelve el alba esplendorosa, 

y en sus hojas la gracia con el amor reposa, 
llenando los jardines de suavísimo olor, 
mas cediendo a la lluvia o al excesivo ardor 
se desvanece lánguida su existencia r>reciosa. 



asi en tu primitiva y juvenil figura, 
cuando el mundo y el cielo honraban tu hermosura, 
la Parca te ha segado y en la tumba reposas. 

Por eísequias recibe mi llanto y mis dolores, 
este vaso de leche y este cesto de flores, 
para que vivo y muerto tu cuerpo sea de rosas. 

Alfredo de Vigny 

(1797-1863) 

UN BILLETE DE BYRON 

Nous n'irons plus courir ensemble dans la-nuit 

No iremos ya en la noche a emprender nuestro vuelo, 
por más que el mismo amor encienda nuestra vida 
y que la dulce luna que sonríe en el cielo 
vuelva a brillar de nuevo en la ciudad dormida. 

Porque el templado acero ya su funda ha gastado 
y con cansados ojos pide tregua el que ama, 
para que el joven cuerpo, de pasión abrasado, 
no perezca en su aurora, devorado en su llama. 

Así, aunque fué creada para un sueño dichoso 
no volverá la noche que antaño nos unía, 
baso la luna, dentro del parque misterioso 
donde el amor temblaba cuando lleaaha fJ Mn. 

Víctor Hugo 

(1802-1885) 

LA VACA 

Devant la blanche ferme oü parfois vers midi.,. 

s^^etT. ^ srra^ya d^nde, el día mediado, 
suele sentarse un viejo sobre el suelo caldeado 



donde de cien gallinas luce la roja cresta 
y el mastín, guardián del sueño, se recuesta 
y oye cantar al gallo, del despertar vigía, 
cuyas plumas relucen bajo el oro del día, 
hallábase una vez una vaca parada. 
Soberbia, enorme, roja y de blanco manchada, 
dulce como una cierva junto a sus cervatillos, 
tenia -bajo el vientre un grupo de Miquillos 
de dientes como el mármol, de revueltos cabellos 
y, a través de su tizne, como la aurora bellos, 
que, a un tiempo, con cien gritos ruidosos llamaban 
a oíros más pequeños, que temblando avanzaban. 
Robaban sin piedad a una lechera ausente, 
y con la inquieta mano y la boca riente 
la inagotable ubre gozosos oprimían 
y de la roja madre salir la leche hacían. 
Ella, buena y potente, de su tesoro llena, 
£in que el alegre enjambre turbara su serena 
próvida majestad, su actitud no cambiaba: 
distraída, a otra parte vagamente miraba... 

¡Así, Naturaleza, infinita grandeza, 
nodriza universal, madre Naturaleza! 
¡Así todos a un tiempo, místicos y camales, 
la paz buscando bajo tus flancos etei-iiales, 
el sabio y el poeta, cuantos tu sombi'a cubre 
se cuelga/n afanosos de tu fecunda, ubre! 
Y en tanto que mil himnos de victoria lanzamos 
y en tus fuentes ^in fin nuestra sed aplacam.os, 
sintiendo la caricia que nuestra sangre inflama, 
a oleadas sorbiendo tu resplandor, tu llama, 
la hierba, el monte, el prado y el celeste esplendor, 
¡ tú, inmóvil y serena, sueñas en tu Creador! 

LA SimiBRA AL OSCURECER 

C'est le raoment crépusculaire 

Es el momento del crepúsculo. 
Admiro, en un portal sentado, 
la claridad vaga que alumbra 
la última hora del trabaio. 



Con emoción veo en las sombras 
de la llanura los harapos 
de un pobre viejo que en la tierra 
la mies futura echa a puñados. 

Su alto perfil negro domina 
los hondos surcos del arado, 
y se adivina su fe ciega 
en la eficacia de su acto. 

Marcha a través del llano inmenso, 
y a un lado y otro arroja el grano^ 
vuelve a empezar, y yo prosigo, 
testigo oscuro, meditando, 

mientras la noche, dulcemente, 
al desplegar su denso manto, 
parece alza/r a las estrellas 
la frente augusta del anciano. 

SOL PONIENTE 

Oh! sur des ailes, dans Ies núes 

Sobre unas alas, en las nubes, 
¡dejadme huir!, ¡dejadme huir! 
Lejos del mundo que ignoramos 
esta ansiedad no encuentra fin. 
¡Dejadme huir hacia otros mundos! • 
Me cansa ya luchar asi, 
buscando un faro, una palabra, 
¡tanto soñar, dudar, sufrir! 
Lo voz que escucho aquí en la tierra 
se ha de escuchar mejor allí. 

¡Volar con alas o con velas! 
Abrir los ojos a otra luz, 
para admirar los otros astros 
y la inflamada Cruz del Sur, 
Quizá la clave del misterio 
de la celeste infinitud 
se encuentre en ese mundo incógnito, 
y entre los brazos de esa Cruz 
lean los hijos de la lira 
más fácilmente en p.l a.eul 



Alfredo de Musset 

(1810-1857) 

SONETO A VICTOR HUGO 

II faut dans ee bas monde aimer beaucoup de choses 

En este hajo mundo hay que amar muchas cosasy 
para que el alma sepa la más amada luego: 
tos bombones, el mar, el cielo azul, el juego, 
la mujer, los caballos, el laurel y las rosas. 

Hay que aplastar nacientes las flores más hermosas, 
y hay mucho que llorar, hasta que cesa el fuego 
del corazón, y el frío de su invernal sosiego 
de la vejez le explica las causas misteriosas. 

De los fugaces vienes de que apenas gozamos 
es un antiguo amigo lo mejor que encontramos. 
Alguna vez reñimos... Que el azar nos reúna: 

se acerca uno y sonríe, busca la mano hermana, 
y, volviendo al pasado, bendice a la fortuna, 
porque el alma no muere y el ayer es mañana. 

Carlos Baudelaire 

(1821-1867) 

ELEVACION 

Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées.. 

Por encima del lago, por encima del valle, 
del bosque y la montaña, de las nubes y el mar, 
por encima del sol, por encima del éter, 
de los astros que pueblan la azul inmensidad 

te deslizas, mi alma, con ágil movimiento, 
y, como el que se duerme en la onda al nadar, 
gozosamente hiendes la infinitud pj^ofunda 
con un inexpresable voluntuosn fiián 



Apártate bien lejos de estos miasmas mórbidos, 
vuela a purificarte con el soplo lustral, 
y en el incendio claro de las claras llanuras^ 
como en licor divino, tu sed corre a aplacar. 

Distante de los tedios y los vastos dolores 
que oprimen nuestro espíritu en la ruta mortal, 
¡feliz aquel que puede con alas vigorosas 
lanzarse hacia la eterna feliz serenidad! 

¡Aquel cuyas ideas, como alegres alondras, 
suben hasta los cielos en himno matinal 
y que, volando siempre, la lengua de las flores 
y de las cosas mudas acierta a interpretar! 

HIMNO DE "LES ÉFAVES" 

A la tres chére, á la tres belle 

A la muy dulce, a la muy bella 
que me llena de claridad, 
al ángel, a la eterna estrella, 
¡salud en la inmortalidad! 

Ella se difunde en mi vida 
como un aire impregnado de sal, 
y en mi alma, siempre encendida, 
deja el sabor de lo eternal. 

Suave perfume que embalsama 
mi retiro para soñar, 
secreto incienso que me inflama 
y que sin sól me hace aurorar, 

¡Cómo, amor mío incorruptible, 
representarte en realidad! 
¡Grano de almizcle imperceptible 
en el fondo de mi eternidad! 

A la muy buena, a la muy bella 
que es mi alegría y mi verdad, 
al ángel, a la eterna estrella, 
¡salud en la inmortalidadt 



«Jean Lahor» 

(Enrique Cazalis) 

(1840-1909) 

TRISTEZA DE LAS COSAS 

La pierre était triste, en songeant au chéne 

La piedra está triste, pensando en la encina^ 
que potente brota con libre expansión 
y que en la montaña, viendo la llanura, 
fte estremece y ríe del aire al rumor. 

La encina está triste, pensando en el ciervo, 
que la umbría selva recorre veloz, 
en el ágil ciervo que se yergue altivo 
y que reta al cielo con su frágil voz. 

El ciervo está triste, pensando en el águila, 
que con raudas alas se remonta al sol, 
bebiendo sus fuegos a plenas pupilas... 
Y el hombre está trists, porque piensa en Dios. 

Juan Moréas 

(1856-1910) 

BELLA LVNA DE PLATA... 

Beile lune d'argent, ĵ aime a te voir briller, 

Bella luna de plata, quiero verte brillar 
en las arboladuras de un puerto perezoso 
y ver cómo acaricia tu rayo luminoso 
el parque silencioso donde voy a soñar. 

Amo tu luz serena, tu candidez de lis, 
tu temblor en el lago, tu estela en la llanura 
y tu ingenua mirada, henchida de dulzura, 
coronando Irts! fíltaa f.hhnfíneafi dí> Pnría 



Francis Jammes 

(1868-1938) 

ASNILLO GRIS MENDIGO.,. 

Petit áne mendiant et gris, plus désplé 

Asnillo gris mendigo, mucho más desolado 
que el caj^ricoche que arrastras, 

tú, que nada ya puedes; tú, que no puedes onás, 
confiesa que estás en desgracia. 

¡Qué te importa sufrir otras tantas palizas! 
Y no es tanto por tu tardanza, 

sino por ser quien eres, por lo que te sacuden 
tanto zapatazo en el alma. 

Hermano, hermano mío, en esa misma fuente 
en que el Paraíso se retrata, 

nosotros dos, reunidos, beberemos un día 
la más sabrosa de las aguas. 

Y alli nos hurlaremos de cuantos nos desprecian 
y no comprenden cuánta falta 

hace el genio al que canta e igual al que rebuzna, 
si es que ha de ser con cierta gracia. 

Mas temo, dulce asno, fino y noble poeta, 
que hasta en la eterna Bianandanza 

los hombres que te digo se queden siendo necios, 
y tú y yo entremos en la tanda. 

Ana Osmont 

(K. en 1872) 

VIEJA ESPADA 

«Soy de Uno». L'estoc conserve la devise.. 

«Soy de Uno». El estoque conserva la divisa 
que Julián del Rey en la hoja pusiera. 
Murió el dueño. Aun no ha habido quien osado opHmxera 
el pomo en que un dios rie con fiaura imfyrecisa. 



«Soy de Uno». Vn destello brutal cae y lo irisa, 
resucitando el brillo de su vida guerrera. 
Y la hoja se anima y parece que espera 
una mano a quien pueda entregarse sumisa. 

Sola y viuda, sufriendo el dolor de mi casa, 
languidecer me mira cada estación que pasa, 
con la vieja reliquia de un hazañoso ensueño. 

Ruin mano, oh mi espada, no sabría llevarte. 
Igual a mi en la vida, conmigo han de enterrarte. 
¡Soy de Uno! ¡Mi gracia sólo fué para un dueño! 

Tristán Klingsor 

(N. en 1874) 

EL CAMINO DEL CIELO -

Sur le chemin du Paradis... 

Por el camino del cielo, 
donde la nieve ha florecido, 
marchan cogidos de la mano 
Caperucita Encarnada y Pulgarcito. 

Caperucito con su pan con manteca, 
su peto blanco y su saya más linda, 
y Pulgarcito harapiento y lloroso, 
enseñando por detrás la camisa. 

También va por el mismo camino, 
con su borriquillo y su traje nuevo, 
el molinero Sans-Soucí, 
que le lleva harina a San Pedro. 

Siguen sus pasos muchos pobres, 
y entre ellos algunos ricos, 
en apretada muchedumbre, 
a In íaroo de un seto vivo. 



Y detrás, a su vez, enco7'vada, 
arrastrando sus débiles piernas^ 
marcha la viejecita del pueblo 
con su corazón de rosas muertas. 

EL SOLDAVITO DE PLOMO 

Mon pére était broc, ma mere cuiller 

Mi padre era jarro, mi madre cuchara, 
y yo soy un muñeco de tropa; 
-mi padre era jarro, mi madre cuchara 

de sopa. 

Son mis pies de raíz de brezo, 
pies sin talón, redondos; 
son mis pies de raíz de brezo 

y mi cuerpo de plomo. 

Tengo el vientre pintado de azul 
y tan inflado que su curva me espanta; 
tengo el vientre pintado de azul 

y el trasero de escarlata. 

No me muevo ni poco ni mucho 
en mi guardia en el aparador; 
no me muevo ni poco ni mucho 

vigilando a maese ratón. 

Cuando me nombren capitán 
con tres estrellas en la manga, 
cuando me nombren capitán 

Doña Poupée será capitana. 

Como cuando se casa un rey, 
en nuestras bodas sonarán las trompetas; 
¡como cuando se casa un rey 

r.nvt. tl/fín VMTnn f 



Juan Maragall 

(1860-1911) 

LÁ ODA INFINITA 

Tinc una oda comengada 

Tengo una oda empezada 
que nunca puedo acabar: 
día y noche me es dictada, 
ya por el viento cantada, 
ya por un astro al brillar. 

De niño la balbucía 
en sueños de puro amor; 
2/, aunque doliente vivía, 
de mozo la repetía 
con compás mucho mejor. 

Con voz más fuerte en seguida 
nuevos cantos escuché; 
mas cada año en mi vida, 
con otra estrofa perdida, 
muertas riynas contemplé. 

Yo no sé cómo empezaba 
ni cómo habrá de acabar; 
mi inteligencia es esclava 
de una fuerza que desbrava 
dictándola sin cesar. 

Y asi, siempre a la ventura, 
incierta la inspiración, 
teje mi mano insegura, 
entre el gozo y la amargura, 
himnos de alta adoración. 

Sólo quiero por mi gloria, 
cuando me sienta morir, 
si alguien conoce esta historia, 
que, junto a mi, de memoria, 
mi oda me venaa a decir. 



Que me la diga al oído 
y rompa el hilo sutil 
del gran misterio escondido 
con que la vida ka tejido 
la firme tela viril, 

Y sabré si en lo que piensas, 
oh poeta, en tu ansiedad 
el alto rumor condensas 
del ave de alas inmensas 
que anida en la eternidad. 

Manuel Machado 

(1874-1947) 

FLEURS 

Antonio, en los acentos de Cleopatra encantado. 

Antoine, par la voix de Cléopátre enchanté, 
oublie la coupe d'or de néctar toute pleine. 
II écoute ébloui ses contes de siréne, 
et son coeur de soldat vers elle est transporté. 

En effeuillant ses fleurs, la Reine du mensonge 
dans la coupe diAntoine les laisse doucement... 
De guerres et d'amours elle débite un songe 
appris dans les magiques traditions de l'Orient. 

Elle s'arréte... Antoine voit son verre ouhlié.., 
Mais la douce siréne le hord du vase touche 
et, lente, le néctar retire en souriant. 

Aprés, toujours aux yeux du soldat égaré, 
scelle avec un baiser la mdle et ardente bouche.,. 
et le vin donne á un ser/, qui meurt en le huvant. 

Selección y traducciones de ' 

MIGUEL ROMERO MARTTNV:7. 



M A Y O R A Z G O S Y Ú L T I M O S 
DESCENDIENTES 

DE LA NOBLEZA ESTEPEÑA 

F STEPA, vieja ciudad andaluza, pueblo libre en los tiempos roma-
nos con el nombre de Ostipo, según el itinerario de Antonino y 

^ antes la Astapa de Tito Livio que destruyera Lucio Marcio, Enco-
mienda de Santiago a los veintisiete años de su conquista a los 

árabes por las tropas de San Fernando en el día 15 de agosto de 1240, 
y, después, en 1559, feudo marquesal de los Centuriones hasta la extin-
ción de los señoríos y hoy partido judicial lindante con las provincias de 
Córdoba y Málaga, es también tierra matriz de una pequeña nobleza 
que aportó su esfuerzo a la reconquista ganando con su sangre, derra-
mada en numerosos hechos de armas, hidalguías y escudos de nobleza 
que blasonando sus casas solariegas evitaban pechos y permitían gozar 
de los privilegios que los mismos concedían. 

Fueron sus ganadores muchos de aquellos infanzones que acompa-
ñaron a don I/ope Díaz de Haro en el célebre socorro que salvó a los 
cercados del castillo de Baeza en 1236 y que sirvieron a San Fernando en 
todas sus campañas andaluzas. Según la historia quedaron aquí por po-
bladores los Vargas, Gragedas, Montoyas, Machucas, Taberas, Arteagas, 
Robles, Espadas, Valderramas, Muñoces, Juárez, Aceijas, Figueroasy 
Ossorios, Angulos y Villalones a los que acaudillaron el Maestre de Ca-
latrava don Gonzalo Yáñez de Novoa y don Lorenzo Juárez de Figueroa 
al que acompañaban sus hijos Ruy Lorenzo y don Suero (1). 

Estos y otros Caballeros de Santiago, pues a esta Orden pasaron 
en 1267, la villa y su castillo (2), fueron el principio de su nobleza, que 
prestó sus servicios en todos los hechos de armas de aquellos largos años 
de reconquista y a los que tan expuesta estaba esta villa por su carácter 
de plaza fronteriza, acompañó en su día al Maestre don Lor t̂î n « la 



toma de Pruna y Ortexica y a cuantos concurrió la Orden de Santiag'o 
de la que fueron vasallos durante tres siglos, así a la batalla de la Hi-
guerueia como a la del Madroño, de la que se hace eco un viejo romance: 

Corren la villa de Estepa, que nadie se lo impedía 
cristianos muchos han. muerto, y a otros muchos cautivan 
llevaban mucho ganado, para Ronda se volvían... (3) 

Ya en tiempos marquesales acuden a sofocar el levantamiento de los 
moriscos granadinos a las guerras de Portugal y Cataluña en las que dan 
su sangre y sus vidas muchos naturales de Estepa; y es en noviembre 
de 1638, cuando al ser citados de comparecencia ante el Rey en Burgos 
todos los nobles de España, se forma la siguiente relación de los que per-
tenecían a este estado (4): 

D. Juan Centurión y Córdoba, Caballero del hábito de Alcántara, 
hermano de S. S. el marqués de Estepa. De edad de 51 años, 
poco más o menos, enfermo de la orina. 

D. Francisco Sánchez-Pleites, Alcalde ordinario de esta villa por el 
estado noble, de edad de 40 años. 

D. Francisco Valladares Chincoa, Alférez mayor de este estado, re-
gidor perpetuo, de 60 años, achacoso de mal de ijada. 

D. Diego de Illánes Venegas, Alguacil mayor de esta villa por el 
estado noble de ella, de 25 años. 

D. Francisco de Navarrete Céspedes, Regidor de esta villa, de 50 
años, manco del brazo derecho, que fué diputado de millones. 

D. Luis de Melgar Reinoso, Regidor de esta villa, de 24 años. 
D. Juan de Lasarte, el mozo de 30 años. Regidor. 
D. Francisco de Navarrete Marroquí, Regidor, de 22 años. 
D. Diego de Valladares" Chincoa, Regidor, de 30 aoñs. 
D. Francisco de Navarrete Céspedes, de 80 años, impedido. 
D. Francisco de Navarrete Lasarte, el viejo de más de 70 años, im-

pedido de las piernas. 
D. Francisco de Lasarte Navarrete, su hijo, de 50 años, soltero. 
D. Juan de Lasarte, el viejo de 70 años, quebrado. 
D. Diego de Osorio de Aceijas, de 60 años, sin diente ni muelas. 
D. Juan Suárez, el viejo de 70 años. 
D. Jerónimo de Suárez, de más de 60 años, enfermo de una fistola 

en la espalda. 
D. Pedro Suárez, su hijo, de 22 años, soltero. 
D. Lorenzo Suárez de Figueroa, de 70 años. 
D. Lorenzo Suárez, su hijo, soltero de 30 años. 
D. Alonso Suárez de más de 70 años, falto de la vista. 
D. Alonso Martín Cantalejo, de más de 60 años, enfermo. 



D. Juan Cantalejo, su hijo, de edad de 24 años, Alcalde de la Santa 
Hermandad. 

D. Juan de Vergara, el viejo de 60 años, corto de la vista. 
D, Diego Suárez de Figueroa, de 47 años, viudo. 
D. Juan Suárez de Figueroa, de edad de 42 años, enfermo de la orina. 
D. Femando Suárez, hijo de Juan Suárez, de 46 años. 
D. Fernando Suárez, su hijo, de 20 años, soltero. 
D, Lorenzo Suárez, de 40 años, manco de la mano izquierda. 
D. FrancisQO de Melgar, de 40 años. 
D, Francisco de Vergara, de 50 años, enfermo. 
D. Cosme de Vergara, su hijo, de 24 años. 
D. Alonso de Vergara, de 18 años, soltero. 
D. Juan de Vergara, yerno de Juan Notario, de 36 años. 
D. Juan de Vergara, yerno de Juan Suárez, de 40 años. 
D. Marcos de Vergara, de 30 años. 
D. Jerónimo de Vergara, de 50 años, viudo, con nueve hijos y dos 

lisiados. 
D. Antonio de Torres Cabrera, de 30 años. 
D. Pedro de Sotomayor, soltero, de 20 años. 
D. José de Návarrete Marroquí, de 40 años. 
D. Luis de Marroquí, su hijo de 16 años, soltero. 
D. Juan de Céspedes, Capitán de la Milicia, de 40 años. 
D. Juan de Negrón y Córdoba, Alférez de la Milicia, de 24 años. 
D. Francisco de Céspedes, de 24 años. 
Curiosa relación de la que se desprende el poco interés por em-

prender el viaje a Burgos, ya que la mayoría no oculta sus lacras, más 
bien alardean de sus dolencias, quizás con el oculto deseo de que éstas 
justifiquen su falta de presentación ante el Hey. 

Por la misma se ve que por aquellos años la nobleza estepeña la 
componían dieciséis casas con los apellidos siguientes: Centurión, Sánchez-
Pleytes, Yllánes, Navarrete, Melgar, Lasarte, Valladares, Ossorio, Juá-
rez de Figueroa, Martín, Vergara, Torres, Sotomayor, Marroquí, Cés-
pedes y Negrón; de las que en la actualidad sólo quedan descendientes 
que ostenten en primer lugar los apellidos de Juárez de Figueroa, Lasarte, 
Sánchez-Pleytes, Martín, Vergara y Negrón. 

Las otras casas, el transcurso del tiempo, enemigo mayor de las 
grandezas y miserias del mundo, como ya nos dijera el poeta: 

«tantos duques excellentes 
tantos marqueses y condes 
é varones 
como vimos tan potentes 
di muerte, ¿do los asconde 
é traspone...» 



las ha ido sepultando en el olvido por falta de línea varonil, quedando de 
ellas sólo el recuerdo en numerosas losas sepulcrales y sus armas por 
enlaces en los escudos de otros linajes. 

Las armas y últimos descendientes de estas casas, que serían hoy 
sus mayorazgos sin las leyes de Mendizabal, son ios siguientes: 

C E N T U R I Ó N 

La muy noble casa de Centurión es una de las 28 casas o familias 
nobles a que redujo la señoría de Génova su nobleza y una de las que 
mayor prestigio alcanzaron y grandes dignidades, pues Andrés Centurión 
de Pietra Santa llegó a Dux en enero de 1543, y a Cardenales muchos de 
esta casa. Su origen, aparte las varias historias de que se hacen eco 
muchos historiadores, parece ser, que el fundador de este linaje lo fué 
Juan Ursinos hijo del conde de Ñola, que tuvo sus estados por la Apulla, 
y que fué mandado por Gregorio 9.° a Génova para socorrer a sus par-
tidarios y allá en 1241 casó con la hija de Guillermo Ultramarino, de la 
primera nobleza genovesa, apellido que siguieron sus descendientes en 
vez del de Ursinos hasta el año de 1375 en que por ser cabeza de unos 
de los vandos el jefe de la casa, Francisco Ultramarino, empezaron a 
llamarle Centurión. 

Por numerosos casamientos enlazan con los Cataneos, Oorias, Negrón, 
Lomelino, Fornara, Spínolas y Grimaldi, que componen la nobleza ge-
novesa (5) y es Luciano Centurión y Lomelino que casó con Clareta de 
Negrón, los padres de Adán Centurión, que se establece en España des-
pués de servir a Carlos V en numerosos hechos de armas y en apuros 
financieros con el mayor desinterés, por lo que fué hecho marqués de 
Laula, de Vivóla y de Montesdevay por el emperador (6), ya en España 
compra la antigua Encomienda de Santiago, que había sido desmembrada 
con autorización del Pontífice Clemente VII, en 550.000 ducados; después 
por Felipe II fué creado el marquesado de Estepa con fecha 23 de mayo 
de 1560, ya en favor del hijo del comprador don Marcos Centurión y 
Grimaldi, que estaba casado con Benita de Negrón y Spínola, y son 
padres de Carlos, maestre de campo y caballero de Santiago con fecha 23 
de septiembre de 1592, y del segundo marqués don Juan Bautista (7), que 
contrae matrimonio con una española, doña María Fernández de Córdoba 
y Laso^ de Castilla, los que dejan numerosa descendencia, entre ellos el 
marqués de Armuña (8) y don Juan Centurión v Córdoba aue encabeza 



la anterior lista, el primogénito don Adán contrae matrimonio ya viejo 
y viudo, con su sobrina Leonor Centurión y Mendoza, hija del marqués de 
Armuña y son padres de los cuarto y quinto marqueses, pues Cecilio, 
cuarto marqués de su matrimonio con Rosa Mexia Carrillo de Albornoz, 
condesa de la Guardia y de Santa Eufemia, no deja hijo varón y sí una 
hija, que casada con Juan de Palafox, marqués de Ariza (9), no hereda 
el título de Estepa, que pasa a su tío Luis Centurión y Córdoba, padre 
del sexto marqués Manuel Centurión y Pacheco, que con Leonor de Ve-
lasco y Ayala, condesa de Fuensalida y otros títulos, son padres de los 
séptimo y octavo marqueses que de sus matrimonios no dejan descenden-
cias, extinguiéndose con ellos el apellido de Centurión y pasando el mar-
quesado de Estepa a los Palafox, marqueses de Ariza (10). 

Don Juan Centurión y Córdoba, abad de Laula y canónigo de la de 
Córdoba, fué caballero de Alcántara con fecha 28 de octubre de 1624 y 
no dejó descendientes. 

Don Francisco, su hermano, marqués de Armuña, lo fué de Santiago 
en 4 de abril de 1622, y su sobrino Sebastián Centurión y Castro, hijo 
natural de don Adán y de doña María de Castro lo fué de Santiago 
en 13 de julio de 1637 (11). 

ARMAS.—En campo de oro, una vanda con perfiles negros 
con veintiséis escaques de plata y rojo, tres por 
ancho, y una rosa de oro (12). 

T O R R E S 

Uno de los más nobles linajes de Navarra. Su origen se remonta al de 
este reino, siendo Aznar Fortuñones hijo de Fortun Garce, rey de Na-
varra, el primero del linaje de Fortuñones, cuyo biznieto, Sancho Fortu-
ñones, fué el primero que se llamó de Torres por el señorío de la villa de 
Torres, que le dió el rey navarro Garci Sánchez en el año 927, acrecen-
tando sus armas, que eran sólo escudo rojo con cinco torres de oro, con 
timbre de una corona real; estas armas le fueron confirmadas por 
D. Sancho el Mayor y por el Emperador D. Alonso, así como por otros 
reyes de Navarra, Castilla y Aragón. 

A su nieto Fortun de Torres le fué reconocido todos sus privilegios 
y concedido el ser el prim.ero con voz y voto en todas las Juntas y Cortes 
del Reino v casó con la infanta doña Mayor, hija legítima de los reyes 



don García y doña Estefanía; sus descendientes se continúan, siendo se-
ñores y parientes mayares de la casa de los Torres y tratados por pa-
rientes por los reyes de Navarra, los Católicos, Carlos V y Felipe II, 
hasta Felipe III, que les confirma a don Gabriel de Torres cuarenta y 
tres cartas de mercedes reales concedidas a sus antecesores (13). 

Tercer nieto de Fortun de Torres lo fué Pedro de Torres, señor de 
la casa de Torres, copero mayor de San Fernando «en cuya presencia 
se aventajó con famosas hazañas en la conquista de todas las ciudades, 
villas y plazas fuertes que se ganó a los moros en la Andalucía», y 
siendo uno de los que consta docum en talmente fuera de los conquista-
dores de Estepa, según la carta de mercedes del Santo Rey de fecha 
de 6 de diciembre de 1241 (14) y uno de los 33 caballeros del Alcázar de 
Baeza (15). 

Sus descendientes siguen ocupando los mayores cargos, mayordomos, 
adelantados, embajadores y virreyes, como don Martín de Torres, que 
lo fué de Sicilia por el rey de Aragón y perteneciendo a todas las Ordenes, 
entre ellas Yñigo, Carlos y Femando de Torres que lo son de la Vanda y en-
lazando con todas las casas más nobles de España y con la real de 
Portugal por doña María de Torres, hija del señor de Villardompardo, 
que casada con don Fernando de Portugal; hijo del infante don Dionis, 
son sus descendientes condes de Villardompardo; Antonio Martín de To-
rres, segundón de esta casa, fué el primero que llegó a Estepa, siendo 
fronteriza con los moros, y fué padre de Francisco Torres el Bueno 
esposo de Antonia Martín la Cana y de Pedro Díaz de Torres, regidor, 
que sigue, su hijo Francisco de Torres, casó con Teresa de Gálvez, y sus 
sucesores se continúan hasta don Juan de Torres Cabrera, cuyo hijo Juan 
de Torres Carvajal es regidor en 1702 y alcalde por el estado noble en la villa 
de Pedrera en 1705 y al que se le reconoce su nobleza por ejecutoria fir-
mada por Carlos III en 1777 (16). Su nieto Antonio de Torres Becerra 
contrae matrimonio con Josefa Hidalgo Montesuma, y son padres de 
Juan Ramón y de Rosario Torres Hidalgo, que casó con Francisco La-
sarte Vergara. Don Juan Ramón Torres es el último mayorazgo de los 
Torres y su hija y heredera Vicenta de Torres Calderón se une en ma-
trimonio a su primo hermano don José de Lasarte y Torres, con lo que 
se extingue esta rama de dicho linaje. 

ARMAS.—En campo de gules cinco torres de oro. 



N A V A R R E T E 

Vieja casa noble de España cuyas ramas se han extendido por toda 
la nación, descendiendo los Navarrete estepeños de uno de los 300 ca-
balleros que el Rey D. Femando heredara en Baeza y que como honor y 
memoria de sus herederos fijaran sus armas en el arco de Santa María 
de Baeza y en donde llegaron a ser muy numerosos (17), fué aquel Pedro 
Ruiz de Navarrete y un nieto suyo, Ruy de Navarrete, el primero que 
llegó a Estepa (18); éste casó en Sevilla con Mariana de Zúñiga, su hijo 
García Ruiz de Navarrete casó en Ecija con Isabel de Aguilar, su hijo 
Antonio Ruiz de Navarrete, caballero de Santiago y mayordomo del 
Maestre D. Alonso de Cárdenas, casó con'Elvira de Muñoz y fué el que 
ganó ejecutoria en Granada; fueron sus hijos María, que casó con el 
alcaide y jurado de Estepa, Juan de Yllánez, y Francisco de Navarrete, 
que casó con Francisca de la Torre, hija de Alonso Torre el bueno, y de 
Antonia Martín la Cana, con muchos hijos; el mayor, Baltasar, casó 
con doña Jerónima de Eslaba, y sus sucesores fueron señores de la 
Alameda por línea femenil; Gaspar fué caballero de Santiago, oidor de 
la Chancillería de Granada, y no dejó descendencia varonil; Merchor casó 
con doña Mencía de Aceijas Osorio, hija del alcaide Diego Pérez de 
AceijaSj y su hijo Cristóbal de Navarrete Aceijas y Velasco, caballero 
de Santiago y capitán de caballos en Flandes y en Italia, donde murió 
en un asalto (19); su nieto, Francisco de Navarrete Céspedes, no dejó 
hijo varón, y Elvira de Navarrete Torres y Guzmán casó con Juan 
Martínez de Lasarte, descendiente y sucesor de su casa y solar en Viz-
caya, los demás hijos no dejaron sucesores de su linaje, pues Antonio de 
Navarrete, por su enlace, sus hijos llevaron el apellido de Marroquí. Sus 
armas se ven en el escudo de los Lasartes en su casa solar de Pedrera. 

Uno de los más famosos de este linaje lo fué Alonso de Navarrete, 
llamado el Dentudo, héroe en la de San Quintín, y cuya famosa carta 
copian todos los genealogistas, y así también Bernarda de Navarrete, que 
se crío en la casa del duque de Nájera (20). 

ARMAS.—Cruz de veros azul y plata en campo de gules, 
bordurado lo mismo con ocho asnas de oro. 



O S O R I O 

Una <3e las antiguas y nobles casas españolas, emparentadas con toda 
la nobleza española desde la nobilísima casa de los Marqueses de Astorga 
hasta aquellos Infanzones que ayudaron en la reconquista y que queda-
ron como pobladores en esta y otras villas andaluzas. 

Descienden los Osorios estepeños de don Lope Alvares Osorio, co-
mendador de Socobar y trece de Santiago, hijo del marqués de Astorga, 
y entre ellos doña María Osorio, esposa del comendador de Estepa don 
Juan Portocarrero, padres de don Cristóbal Osorio, último comendador 
de Estepa por Santiago; otra doña María de Osorio casó con el alcaide 
de Estepa, por el comendador marqués de Villanueva, don Diego Pérez 
de Aceijas, que se crió en su casa y lo casó con su prima; éstos fundaron 
mayorazgo en Estepa con facultad real de 28 de noviembre de 1534 (21) y 
fueron sus hijos don Alonso, que murió joven; don Juan, don López y 
don Cristóbal, que se distinguieron en todos los hechos de armas de 
aquellos tiempos, y los que no se quisieron sujetar al nuevo poder d6 
los marqueses de Estepa y trasladaron su residencia a Antequera (22). 

Los últimos Osorios que existieron en Estepa, hijos de Diego Mexías 
de Aceijas y Osorio y de doña María de Torres Biedma, fueron don Juan, 
gran caballero regidor en 1633, y que murió sin tomar estado, y Cristó-
bal, capellán de la Salada, que murió de quince años, extinguiéndose la 
varonía del Alcaide de Estepa (23), 

ARMAS.—Escudo de oro y en él dos lobos andantes rojos 
con la lengua fuera sobre ondas de azul y "Dlata. 

M A R R O Q U Í 

Fué el primero de este nombre un descendiente del ilustre Unale de 



Salcedo, Sancho Ortiz de Marroquí y de Montehermoso, por haber na-
cido en un monte de este nombre y Marroquí por haber estado catorce 
años cautivo en Marruecos. 

Gracia-Dey nos dice en una de sus coplas: 

En monte hermoso nació 
Sancho Ortis el alavé 
el que a los de su pavez 
de monte el nombre les dió 
por la ^ a n victoria aquí 
en su nacimiento habida 
cuya hazaña esclarecida 
resplandece en Marroquí. 

Sus descendientes se establecen en Andalucía, siendo Francisco de 
Marroquí y Juana de Villegas los padres de Juan Marroquí de Villegas, 
que casó con Beatriz de Vázquez y Vergara, de ascendencia estepeña, los 
padres de Francisco, caballero de Santiago, y de Juan, caballero de Al-
cántara, en 1699 (24). Por enlace con los Navarrete se hacen estepeños^ 
ya que Antonio de Navarrete fué hijo de Juan de Navarrete y de doña 
Francisca Mendoza de Marroquí, patrona del convento de los Marroquí 
de Ecija (25), de quienes descienden los Navarrete Marroquí, que también 
usaron sólo el apellido de Marroquí, y el último lo fué don Luis de Ma-
rroquí, que no dejó línea varonil. 

ARMAS.—Escudo de oro, cinco panelas de sinople. 

C É S P E D E S 

Oriundo de Burgos y repartido por Espinosa de los Monteros, Me-
dina de Pomar y el lugar de Céspedes del partido de Vlllacayo se en-
cuentran varias ramas de este linaje, que se cree tomaron nombre de 
dicho lugar, siendo muy fecundo. 

Por San Fernando fué heredado en Baeza, Juan Martínez de Cés-
pedes uno de los 300 caballeros del primer repartimiento (27) y uno de 
los más célebres de este linaje lo fué Juan de Céspedes, trece comenda-
dor de Monasterio en Santiago, del que Ortiz de Zuñida escribió ñor los 



años de 1670; citando en sus Anales a Alonso el licenciado y Pedro, su 
hermano, y al comendador Alonso de Céspedes, entre los caballeros sevi-
llanos citados para sofocar el alzamiento de las Aipujarras en 1500. Sus 
descendientes dieron nombre a Carrión, de que eran señores, fundando 
mayorazgo en 1537, con capilla en San Román (28). En 1621 se cruzan 
áe Santiago los hermanos Francisco y Gómez de Céspedes y Figueroa; 
sus ramas se extienden por Andalucía y una lo hace en Estepa, el pri-
mero Antonio de Céspedes, que llegó de Ocaña, donde se casó con Elvira 
de Cambia; había sido alcaide de Ocaña, de la Torre y de Bornos; fué 
hijo de Juan de Céspedes y de María de la Torre y ambos parientes del 
maestre de Santiago don Alonso de Cárdenas; fueron sus hijos Juan, 
que fué corregidor de varios pueblos y casó en Estepa con Catalina de 
Grageda, con descendencia el licenciado Ramiro de Céspedes y tres her-
manas; el otro hijo, Pedro, dejó muchos hijos; Juan Ramiro casó en 
Ecija con Beatriz de Hinestrosa, y su hijo, que fué Corregidor de Estepa, 
es el capitán don Juan de Céspedes Hinestrosa, del Santo Oficio; de su 
matrimonio con María de la Torre sólo deja una hija, Beatriz, esposa de 
don Juan Alonso de Negrón Torre y Vera (29). 

Otro hijo de Pedro de Céspedes lo fué Hernando, que casó con Ana 
de Llamas, y son padres de don Juan de Céspedes y Cárdenas, que con 
doña María de Vergara dejan larga descendencia, siendo el último de 
esta línea don Alonso de Céspedes, que no dejó hijos varones; las demás 
ramas se extendieron por toda Andalucía. 

ARMAS.—Escudo de oro, seis céspedes de sinople, bordura 
de gules con ocho aspas de oro. 

S O T O M A Y O R 

Fué su principio el de casa de Saavedra, cuyas armas son las mismas 
con la sola diferencia de una fajita. 

Usaron indistintamente los apellidos de Saavedra y Sotomayor hasta 
el suceso que hizo cambiar la fajita y que fué dar muerte involuntaria un 
Sotomayor al infante que servía, como nos dice una vieja copla que fi-
gura en todos los nobiliarios. 

Veremos dos casas que están hermanadas 
que son Saavedra y Sotomayor 
aue el uno al infante HpI rPiTin rviPnAr 



por grande desastre dió fin a sus hadas 
mas luego sus culpas les son perdonadas 
por hecho animoso y en parte astuto 
por donde sus armas se tornan en luto 
quedando al hermano las otras doradas. 

Desde entonces quedaron en dos ramas y se extienden por toda Es-
paña, perteneciendo a todas las Ordenes militares; Garci Méndez de 
Sotomayor, al que los moros llamaron Garcimadruga, fué padre de la 
primera esposa del Gran Capitán, doña María de Sotomayor y Figue-
roa (30), y doña Teresa de Sotomayor fué novena condesa de Camarasa, 
y por Enrique IV fué hecho conde de Camiria don Pedro Alonso de Soto-
mayor, y otro de los más famosos de este linaje lo fué Pedro Vaca de 
Sotomayor, comendador de Alpages en Santiago, capitán de hombres 
de armas de Castilla y que en la batalla de Toro ganó el estandarte real 
de Portugal, y del que dice Zurita, «caballero muy principal de Alcaraz, 
aunque pequeño de cuerpo, pera de ánimo muy varonil» (31). 

Fué el primero que llegó a Kstepa, donde se estableció, Pedro de 
Sotomayor, que casó con Inés de Saavedra y Figueroa, y el que entabló 
demanda como heredero del estado de Alconchel, como hijo de don Juan 
de Sotomayor, señor de dicho estado; casó su hijo Pedro de Sotomayor 
y Saavedra con Leonor de Yllanes, y son padres de Pedro de Sotomayor, 
que con María Lobo son padres de Pedro de Sotomayor y de varias hijas; 
Pedro murió en las guerras de Portugal, terminándose esta línea de 
Sotomayores, que por los señores de Alconchel descendían del Maestre 
de Alcántara don Juan de Sotomayor (32). 

Dieron su nombre a un gran predio, que después fué titulado con 
el de Marqués de Sotomayor, en 1772, en la persona de Francisco Sánchez-
Pleytes, descendiente de aquéllos por línea femenil. 

ARMAS.—En campo de plata, tres fajas jaqueladas de oro 
y negro y por medio de cada faja otra nesTra. 

M E L G A R 

Proceden de tierras de Campos, donde tomaron el nombre de la villa 
de Melgar y figurando dos de este linaje. Alonso Pérez de Melerar 



Dieg-0 Pérez de Melgar, entre los 200 caballeros del repartimiento de 
Sevilla (33). 

En 1267 fué Pedro de Melgar con cuarenta caballeros sevillanos a 
guarecer las cuatro puertas de Jerez y es en la conquista de Antequera 
con el infante D. Fernando cuando agregan a sus armas la escalera y el 
gallo en recuerdo de la toma de un castillete cercano por un Melgar. 

Tuvieron casa solar en Gomares (Málaga), de donde pasaron a Es-
tepa, ocupando los cargos de Regidor y otros análogos que requerían el 
estado de nobleza. Don Luis de Melgar y Reinoso, capitán de las milicias 
estepeñas en las guerras de Portugal (34), casó con Paula de Navarrete 
Céspedes, con larga, descendencia de hijas religiosas y un varón, don 
Rodrigo de Melgar y Navarrete, que sólo dejó una hija, que casó con 
don Juan Manuel Sánchez-Pleytes, hijo único del señor de esta casa; 
María Luisa de Melgar y Reinoso casó con Juan de Villalón y Mendoza 
y fueron padres de Juan de Villalón y Melgar, esposo de Catalina de 
Narváez, hija de don Pedro, alcaide de Antequera (35). Tenían su ente-
rramiento en San Sebastián, donde reposa, entre otros de este linaje, don 
Rodrigo de Melgar y Córdoba, que falleció en 1785; los últimos de esta 
familia trasladaron su residencia y en el día no existe en Estepa este 
linaje. 

ARMAS.—Campo de sinopla, 'castillo de plata y una esca-
lera de oro arrimada y sobre la torre un gallo. 

V A T. r A D A R P 5; 

Ilustre linaje que parece desciende de D. Fruela, rey asturiano, por 
su hijo D. Román, pues sus hijos Rodrigo y Juana dieron principio a las 
casas de Lugos, Fajardo y Valladares de España y a la portuguesa de 
Pereira. D. Lorenzo Suárez de Valladares, señor de Tanjul y frontero 
mayor entre Duero y Miño, fué padre de Inés Lorenzo de Valladares, que 
caso con D. Martín Alonso Chinchorro, hijo natural de D. Alfonso III de 
Portugal y cuyos descendientes se apellidan Sausa (36). 

Este linaje unió al de Valladares el apellido de Sarmiento, el que 
muchas veces anteponen, llamándose lo misma Valladares-Sarmiento que 
Sarmiento-Valladares, como el conde de Tula, virrey de México, esposo 
de la última condesa de Montesuma por la línea directa. Don Pedro Sar-



miento Valladares o como el maestre de campo y gobernador, caballero 
de Calatrava, don Fadrique de Valladares y Sarmiento, de la casa Fa-
fiñanes (37). Este linaje enlazó con toda la nobleza y una Valladares 
fué esposa del célebre don Pedro Fernández de Castro, el de la guerra, 
y fueron padres de la famosa doña Inés de Castro, la de los amores 
trágicos (38). 

Payo Suárez de Valladares fué el primera que vino a Andalucía, en 
donde se distingue en la conquista de Sevilla (39). 

En Estepa se encuentran desde muy antiguo, ocupando los más 
honoríficos cargos, como Diego de Valladares y Chincoa, regidor en 1630. 
Se extinguen a finales del siglo XVIII, por falta de línea varonil. 

ARMAS.—Escudo jaquelado de oro y gules. 

Y L L A N E S 

Este linaje es oriundo de Asturias, de donde salieron tres hermanos 
para diversos puntos de España y son conocidos lo mismo por Yiián que 
por Yllánes (40). En Toledo existió dicho linaje y en el lugar de Yllán 
de Vacas tuvieron casa solar, entroncaron con los Quirogas cuya des-
cendencia se extendió por América. 

En Estepa se estableció una de estas ramas, la formada por el 
Alcaide de Castro y Jurado de Estepa don Juan de Yllanes, que casó 
aquí con María de Navarrete Muñoz, hija de Garci-Ruiz de Navarrete 
y de Elvira Muñoz; fueron sus hijos Rodrigo y Gaspar, que se señalaron 
en muchos hechos de armas; Rodrigo casó con Beatriz de Saavedra, 
hija del alcaide de Estepa Alonso de Villarrubia y de Elvira de Saave-
dra y Altamirano, hija a su vez del alcaide de Estepa Martín de Alta-
mirano (41), de la que dejó varias hijas; Gaspar casó con Leonor Torres 
Benegas y fué su hijo ¡Gaspar de Yllanes Benegas, padre del Alguacil 
Mayor en 1630, don Diego de Yllanes Benegas y Torre, el que de su 
matrimonio con doña María de la Paz y Céspedes no dejó descendientes, 
extinguiéndose dicho linaje por falta de línea varonil. 

ARMAS.—Tres fajas rojas en campo de oro, bordura de 
tres órdenes de jaaueles de azul v oro. 



JUARES DE FIGUEROA 

Desciende este linaje de grandes señores de Galicia y el origen del 
apellido y armas, nos dicen los genealogistas, fué el siguiente: «habiendo 
enviado Agderraman príncipe de los moros por las cien doncellas que 
como tributo se había obligado a darle el rey Mauregato y fueron sus 
enviados a Galicia por las que aquel reino contribuía a dicho tributo, dos 
hermanos determinaron salir a libertad a dos muy hermosas y alcanzán-
dolos en un lugar que había una higuera, lucharon con ellos matándolos 
y rescatándolas a las cautivas y por memoria de este hecho tomaron el 
apellido de Figueroa y las cinco hojas de higuera por sus armas» (42). 

Uno de los 300 caballeros de Baeza lo fué don Suero de Figueroa 
y el primero de este linaje que llegó a Estepa lo fué su conquistador 
don Lorenzo Juares de Figueroa, conocida por Gallinato y uno de los 
héroes, con Garci-Pérez de Vargas, de la conquista de Sevilla y compa-
ñero en muchos hechos de armas, de los que se hace eco un viejo romance 
que publicó Ortiz de Zúñiga en sus Anales, y que empieza: 

Estando sobre Sevilla 
el rey Femando tercero 
ese honrado Garci-Pérez 
iba con un caballero. 

Don Lorenzo y su hijo Ruy Lorenzo fueron heredados en Estepa (43) 
y nombrado su primer alcaide, cargo que ostentó hasta su muerte, siendo 
enterrado, como también su hijo, en la primitiva capilla de la Magdalena 
de la vieja catedral sevillana (44), Sus descendientes quedaron en Estepa, 
sucediéndose durante siete siglos, sin que faltara la línea varonil entre 
sus numerosas ramas, ya a la sombra de la Orden de Santiago, a la que 
fuera donada esta villa a la muerte de su antecesor, y después con los 
Marqueses, al ser creada esta encomienda en Marquesado de Estepa a 
favor de los Centuriones. Ocuparon los cargos más honoríficos y osten-
tando la investidura de las Ordenes de Caballería, estas ramas descien-
den de don Suero, hijo de don Lorenzo el conquistador, y que fué padre 
de otro Lorenzo que fué alcaide de Segura, su hijo Alonso también al-
caide de Segura y padre de Alonso Juares Muñoz, que litigó ejecutoria 
y sirvió a S. M. en los cabildos de Estepa y fué con Catalina de Velasco 



padres de Pedro, que con Leonor de la Rocha fué padre de Alonso, que 
con su prima María Juares de Figueroa fueron los padres de Fernán 
Juares de Figueroa, pariente mayor y cabeza de todos los Figueroas de 
Estepa y padre de doña María Juares de Figueroa y Arce Porcel, madre 
de don Fernando de Saávedra, que escribió sobre los linajes de Estepa 
en el Memorial de los Saavedra. 

Un miembro de este linaje, don Lorenzo Juares de Figueroa (45), 
comendador de Estepa, llegó a Gran Maestre de Santiago, y una hija 
de éste, nacida aquí dentro de los muros del viejo castillo moruno, fué 
la primera marquesa de Santillana, como esposa de aquel Mendoza de 
las «Serranillas» (46). 

El último mayorazgo de las ramas que siguieron en esta villa, don 
Rafael Juares de Figueroa y Sanabria, casó con una Vergara y fueron 
padres de José, Asunción y Amrora Juares de Figueroa y Vergara: José 
contrajo matrimonio con doña Matilde Machuca Moreno, padres de Fran-
cisco y Rafael, que continúan. .Asunción casó con su primo don Rafael 
Juares de Figueroa y Pozo y fueron padres de Rafael y Eloy, que ya 
fallecidos dejan descendencia varonil por lo que en la actualidad existen 
varias ramas de este linaje: Puares-Frutos, Juares-Vergara, Juares-
Carrero, Juares-Machuca. 

ARMAS.—En campo de oro, cinco hojas de higuera verde. 

L A S A R T E 

Apellido vasco que parece descender de los señores de Vizcaya y que 
se divide en tres ramas con casa solar en Urbieta, Ernanl y en la villa 
de Yuré, conservando en sus escudos las primitivas armas, tres céspedes 
en campo de oro, con los agregados con que cada casa se distingue (47). 

Sus miembros han pertenecido a todas las órdenes y por enlaces fe-
meninos emparentado con las principales casas de la -jaobleza, entre ellas 
la de Medinaceli, pues el señor de Pioz y Atanzón lo fué D. Francisco 
de la Cerda y Lasarte (48). 

Llegaron a Andalucía, con don Lope Díaz de Haro, en socorro de 
Baeza y, como otros de aquellos infanzones, quedaron aquí entre los pri-
meros pobladores algunos de este linaje, que se continuaron a la sombra 
y amnaro de la Orden de Santiago, a la que muchos pertenecían, y ocu-



pando ya en tiempos marquesales los cargos de Alcalde y Regidor por 
el estado noble. 

Según el P. San Román, Juan Martínez de Lasarte, jefe de esta 
casa, contrae matrimonio con Juana de Hinojos de los Muñoces de Es-
tepa, y su hijo Juan de Lasarte con Claudia de Navarrete, y son padres 
de Juan de Lasarte Navarrete, que fué esposo de Juana de Carvajal, 
natural de Pedrera, padres de Juan de Lasarte y Carvajal, que con I ^ -
nor de Céspedes y Vergara fueron padres de Rodrigo Francisco de La-
sarte y Céspedes, capitán de las milicias, y que se cruzó de Santiago 
con fecha 24 de abril de 1697 (49), y fué padre, con Manuela de la Paz 
y Suárez de Figueroa, de Juan, que se une a la última descendiente de 
los Canos, ilustre familia estepeña, y son padres de Miguel Hilario de 
Lasarte y Cano, alcalde por el estado noble en 1800, esposo de Asunción 
de Vergara, y son padres, entre otros, de-Francisco de Lasarte y Ver-
gara, que de su matrimonio con Rosario Torres Hidalgo de Pedrera deja 
varios hijos, siendo el primogénito y último mayora:&go por los Lasarles 
y por los Cano (50) don Miguel de Lasarte y Torres, esposo de doña 
Josefa Hidalgo de Quintana, hija de uno de los últimos corregidores de 
Estepa. La línea varonil se continúa por el hijo de éstos Francisco Ja-
vier, casado con doña Adela Cordero, que son padres de varios hijos, el 
mayor Francisco Javier; de su matrimonio con doña Isabel de Pineda 
deja un hijo varón, Francisco Javier de Lasarte y Pineda, primer biz-
nieto, por línea varonil, de don Miguel de Lasarte y Torres, último ma-
yorazgo de esta rama. 

Otra rama de este linaje es la formada por don José de Lasarte y 
Ayala con su matrimonio con la marquesa viuda de C^rverales (51), 
doña María A. Andrés de la Cámara y Liaño, y que fueron padres de 
Josefa, Pilar y José Lasarte y Andrés de la Cámara, que al matrimoniar 
lo hicieron con miembros de la más esclarecida nobleza española: Josefa 
con don Rafael Juares de Negrón y Fernández de Córdoba, los que sólo 
dejaron descendencia femenina, por lo que sus nietos llevan hoy el ape-
llido de Machuca; Pilar fué esposa de don Francisco Pérez de Guzmán 
y Sotomayor, nieto del último Príncipe de T'Serclaes, hoy duques, conde 
de Tilli y del Sacro Imperio (52), cuyos hijos, Luis, caballero de Cala-
trava, y Manuel Pérez de Guzmán y Lasarte, dejan numerosa descen-
dencia, hoy emparentada con toda la nobleza sevillana; y José Lasarte 
y Andrés de la Cámara, por el que se continúa el mayorazgo que fun-
daran sus padres, casó con Asunción Juares de Figueroa y Vergara, 
cuyo hijo varón, José Lasarte y Juares de Figueroa, casó con doña 
Purificación Martín Carrero y son padres sólo de José de Lasarte Mar-
tín, que de su matrimonio con su prima hermana, Isabel Hinojosa La-
sarte, sólo deja una hija, Purita Lasarte Hinojosa, última de esta rama 
aue ostenta el aüellido de Lasarte. 



ARMAS.—Los primeros Lasartes sólo usaron en campo de 
oro tres céspedes de sinople, después otra rama 
le agregó otro de sinople con dos lobos de plata 
y por ültimo la rama estepeña usó escudo partido, 
primero de sinople, tres lobos de plata en palo 
y segundo de oro los tres céspedes de sinople de 
las armas primitivas (53). 

V E R G A R A 

Casa noble de Navarra a la que dan muchos genealogistas origen 
real y que ha dado muchos miembros a la Milicia y a la Iglesia. Su nom-
bre suena en las Navas, Baeza y en la conquista de Tierra Santa con 
San Luis. 

Domingo Díaz de Vergara es de los conquistadores de Baeza (54) y 
también figura en la de Sevilla, donde quedan sus herederos, unido su ape-
llido al de Ruiz, formando el de Ruiz de Vergara con las armas unidos, 
aunque con cuarteles apartes, como los señores de Santurdejo y también 
unido al de Dávila, como los señores de Navalmorcuende (55). 

En Estepa, donde llegaron con la . Orden de Santiago, ocuparon los 
cargos más honoríficos, como el de regidor, en 1577, Alonso de Vergara 
y Juan de Vergara, el mozo en 1630; después fué Alguacil Mayor don 
Francisco de Vergara y Amaya en 1651, y el mismo año era regidor 
Gerónimo de Vergara, cargos todos por el estado noble (56). Tenían su 
enterramiento en Santa María, donde recibe sepultura Francisco de 
Vergara en 1771, y en los Remedios lo tenían don Andrés de Vergara y 
sus herederos. 

Don Juan de Vergara Hinojos, pariente mayor de los Vergara de 
Estepa, casó con María Juares de Figueroa y fueron padres de muchos 
hijos, Fernando, Diego, Gerónimo y Alonso, que sigue la línea mayor 
hasta su nieto don Alonso de Vergara, del Santo Oficio y cabeza de su 
linaje, que no dejó descendencia varonil; murió en Pedrera, donde re-
sidía (57). 

Otra rama se continuó en Estepa, siendo el último mayorazgo don 
Manuel de Vergara, que casó con Paz Alvarez Sobrevilla y son padres 
de Antonio y Manuel; Antonio de Vergara y Alvarez contrae matrimo-
nio con una señora de la familia de Marrón v fueron nadres de Antom'n 



r 

de Vergara, que no dejó descendencia; Manuel de Vergara y Alvarez 
casó en Puente Genil con una hija de los señores de García-Hidalgo y son 
sus hijos Manuel' y Antonio de Vergara y García-Hidalgo, con residen-
cia en dicha villa cordobesa, los últimos que llevan el apellido de Vergara. 

ARMAS.—En campo de oro una encina con una loba atada 
al tronco con una cadena, bordura de gules con 
ocho aspas de oro (58). 

SANCHES-PLEYTES 

Una de las más nobles familias estepeñas y de la que han alcanzado 
la grandeza de España varios miembros, su ascendencia era del reino de 
León. Su nombre figura en Estepa de los primeros años de su conquista 
y siempre ocupando los cargos a que daba derecho la cualidad de nobles, 
siendo el primero de este linaje Alvar Sánchez de León, el que litigó y 
ganó carta de hidalguía contra la villa de Estepa y en donde fundó casa 
solar, su hija Catalina casó con Fernán Juares de Figueroa (59). 

Ya en 1577 era alcalde Cristóbal Sánchez-Pleytes y su hijo Fran-
cisco era alguacil mayor en 1630, su nieto Diego Sánchez-Pleytes, regi-
dor en 1699 (60), este era señor y pariente mayor de su casa en cuyo 
poder estaba la ejecutoria de los Sánchez de León y sólo dejó un hijo, 
Juan Manuel, que caso con Beatriz de Melgar y Navarrete. Hermano de 
Diego era Francisco Sánchez-Pleytes, que casó con Juana Carnerero, y su 
hijo Manuel con Leonor de Céspedes y Juares de Figueroa; estos dos 
primos, Juan Manuel y Manuel forman dos ramas, la del mayorazgo de 
Sotomayor, fueron creados marqueses de este nombre y vizcondes del Mo-
ralejo en la persona de Francisco Sánchez-Pleytes y Roso en 1772, co-
mendador de Almagro en la de Calatrava, y que casó con Manuela Hur-
tado de Mendoza, marquesa de Gelo, y fueron padres de Juan Pedro 
Sánchez-iPleytes, caballero de Calatrava en 1793 y grande de España 
en 1850, que contrajo matrimonio con la marquesa de Perifeña, doña 
María García de la Peña, al no tener descendencia masculina pasaron 
todos los títulos por enlace a los Nieulant y se exting'ue el apellido de 
esta rama (61). 

En Estepa quedó otra rama, del mayorazgo de la Algaidilla, de la 
que fué el último Francisco Sánchez-Pleytes y Beltrán de Caicedo. aue al 



1-norir sin hijos deja la casa en nuevo vínculo y en usufructo a su hermano 
Agustín, de&pués a los hijos de éste y en propiedad a los hijos de éstos. 
Agustín casó con doña María Hidalgo de Quintana y Sobrevilla y es su 
hijo Francisco Sánehez-Pleytes e Hidalgo de Quintana, caballero de Ca-
latrava y senador del reino, el que rehabilita los títulos de marqués de 
Sóidos con grandeza y de Fromista como descendiente de los Benavides, 
Mariscales de Castilla (62); de su matrimonio con doña Josefa Ximénez 
y Ximénez sólo deja una hija, María Carlota Sánehez-Pleytes y Ximénez, 
que es la última que en la actualidad lleva el apellido de Sánehez-Pleytes 
y los títulos de su casa. 

ARMAS.~En campo de oro y en vando espada de plata, 
engolada de dos cabezas de dragón de sinople. 

M A R T Í N 

Apellido patronímico del popular Martín, que es muy numeroso, 
siendo muchas las casas que hay en España, aunque diferentes las armas. 

tino de los trescientos de Baeza lo fué Pedro Martín de Martínez (63)̂  
cuyos descendientes se establecieron en Andalucía, fundando casa solar 
en Ubrique. 

Un Martín de Carmena figura en la conquista de Chile. 
. En Estepa se encuentran desde hace varios siglos, unido su apellido 

al de Cantalejos y después al de Portocarrero durante varias generacio-
nes, terminando en los tiempos modernos con sólo Martín y siendo quizás 
el más extendido de los viejos linajes estepeñós y emparentando con todas 
las demás casas. 

En 1651 era regidor por el estado noble Alonso Martín Cantalejos 
y su hijo don Juan Cantalejos Martín, alcalde de la Santa Hermandad y 
de los últimos de este linaje lo fueron don Miguel y don Juan Martín 
González con larga descendencia. La línea mayor se continúa por don 
Juan, que casó con doña Dolores Carrero González y son padres de varios 
varones, el mayor Antonio Martín Carrero, de su matrimonio con doña 
Trinidad Juárez de Figueroa y Machuca deja larga descendencia varonil, 
siendo el mayor Antonio Martín Juárez de Figueroa, que contrae ma-
trimonio con doña Carmen Machuca Carrero, dejando a su muerte va-
rios hiios. el nrimoe-énito Antonio Martín Machuca. 



Por línea varonil es este apellido el más extendido en Estepa, ya 
que son sus ramas muy numerosas; Martín-Lasarte, Martín-Juárez, Mar-
tín-Fernández, Martín-Carrero y otras. 

ARMAS.—Escudo de gules, un castillo almenado y aclarado 
de lo mismo. 

JUARES DE NEGRÓN 

Juares de Negrón, apellido netamente estepeño, formado por el 
antiguo Juares de Figueroa y el moderno de Negrón, que sólo data 
de 1565, pues llegaron a Estepa acompañando a los Centuriones con los 
que estaban emparentados, ya que el primer marqués de Estepa estaba 
casado con Benita de Negrón y Spínola. 

Los Negrones eran otra de las 28 casas nobles de Génova (64), de la 
que alcanzó la dignidad de Dux en 1589 Bautista de Negrón, y estuvieron 
al servicio de nuestro Carlos I, y ya estepeños por adopción y después 
por nacimiento fueron emparentando con familias de ésta, como los Cés-
pedes, Torres, Navarrete y Córdobas, hasta don Juan de Negrón y Cór-
doba, que fué el último de este linaje con apellido sólo de Negrón, des-
pués por enlace de su heredera con un Juárez de Figueroa se forma el 
Juárez de Negrón, que ha llegado hasta nuestros días (65). 

Bartolomé de Negrón, noble patricio genovés, fué vecino de Sevilla 
en tiempos de doña Juana de Castilla y al que se reconoció su nobleza en 
Granada, casó con doña Ana de la Cueva y se estableció en Jerez; miem-
bro destacado de esta rama lo fué el hijo de los anteriores, don Luciano 
de Negrón, gran erudito y canónigo ilustre de la Catedral de Sevilla, a 
la que legó su copiosa librería (66). 

En 1609 ganaron ejecutoria en Granada, Cornelio, Felipe y Juan de 
Negrón, hijos del rico vecino de Estepa, Antonio de Negrón, que estaba 
casado con Juana Tinoco; sigue la casa su nieto Alonso, que casó con 
Jerónima de Torres, y su hijo Juan Manuel Alonso de Negrón, que su-
cedió la casa y que casó con Beatriz de Cárdenas Hinestrosa, línea por 
la que se continúa hasta don Juan de Negrón y Córdoba y su hermana 
Juana, que casó con Diego Juárez de Figueroa, cuyos descendientes for-
maron el apellido de Juárez de Negrón, que se continúa hasta 1782, en 
que don José Juárez de Negrón y Moscoso, alcalde por el estado noble, v 



SU hijo don Luis Juárez de Negrón y Montiei, último mayorazgo de este 
linaje estepeño, que casó con doña María de la Presentación Fernández 
de Córdoba y Caballero de Rodas, ios que fueron padres entre otros de 
Luis, Rafael y Ramón, ilustres militares; continuando dicho apellido por 
varonía sólo don Luis Juárez de Negrón y Fernández de Córdoba, que 
casó con doña María de la Concepción Valdés y Alfonso, padres de don 
Luis, que rehabilitó el título de marqués del Vado del Maestre, que le 
pertenecía por los Fernández de Córdoba, y que de su matrimonio con 
doña Josefa Fernández-Pintado y Díaz de la Cortina deja un solo varón, 
don Ramiro Juárez de Negrón, noveno marqués del Vado del Maestre y 
único que en la actualidad ostenta en primer lugar el apellido de Juárez 
de Negrón (67). 

ARMAS.—Escudo . partido, primero de oro cinco hojas dé 
higuera verde por los Figueroa, y segundo, tres 
bastones negros en campo de oro, por los Ne-
grones (68). 

Sirvan estas líneas como recuerdo-homenaje a la memoria de nues-
tros antepasados. Las damos a la estampa en la segTiridad de que in-
teresarán a sus descendientes y creer que con estos apuntes aportamos 
algunos datos a la historia de los .linajes estepeños, en los que faltan 
muchos desaparecidos antes de 1638, como Muñoz y Veras, y otros que 
se hicieron de esta villa después: Jordán, Hidalgo de Quintana, Reina, 
Saavedra, Lomelino y Santarvaz, y hoy desaparecidos algunos de ellos. 

MTaTTEL LÁSÍARTE CORDERO. 

B I B L I O G R A F I A 

—Nobleza de Andalucía, por don Gonzalo Argote de Molina. Se-
villa, 1588. 

—Confirmación de mercedes reales a don Gabriel de Torres, existente 
en la biblioteca de don Luis Toro Buiza. San Lorenzo, 1617. Se-
villa, 1639. 

—Catálogo de los Obispos y Anales de Jaén y Baeza, por don Martín 
de Jimena y Jurado. Madrid, 1654. 

—Memorial de los Saavedra, por don Fernando de Saavedra. Grana-
da. 1674 y Madrid, 1679. 



—Casa de Lara, por don Luis Salazar y Castro. Madrid, 1696. 
—Discurso sobre la república y ciudad de Ostipo, por el P. Fray 

Juan de San Román, manuscrito de 1716. 
—Corrección a los títulos de Castilla de Berni y Catalá, por don An-

tonio Ramos. Málaga, 1727. 
—Descripción de la República de Génova, por don Juan Francisco 

de Rivaroia. Madrid, 1729. 
—Monarquía española, por don Juan Francisco de Rivaroia. Ma-

drid, 1736. 
—Anales esclesiásticos y seculares de Sevilla, por don Diego Ortiz 

de Zúñiga. Madrid, 1795. 
—Nobiliario de los reinos y señoríos de España por don Francisco 

de Piferret. Madrid, 1860. 
—Anales de la Nobleza, por don Francisco de Bethencourt. Ma-

drid, 1880. 
—Memorial Ostipense, por don Antonio Aguilar y Cano. Estepa, 1886, 
—Historia genealógica y heráldica de la Monarquía española, por 

don Francisco de Bethencourt. Madrid, 1900. 
—Pruebas de nobleza de los Ordenes militares, por don Vicente de 

Vigán y don Francisco de Uhagón. Madrid, 1901. 
—Enciclopedia genealógica y heráldica hispanoamericana, por los 

hermanos García Carraffa, 1920. 
—Casa del Infantado, cabeza de los Mendozas, por Cristina de Ar-

teaga. Madrid, 1944. 

N O T A S 

(1) Aguilar y Cano. Memorial Ostipense. T. I, págs. 104 y 105. 
(2) Privilegio de donación. «Sepan cuantos este privilegio vieran, 

como nos D. Alonso, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Toledo, de 
León, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, de Algarve; 
en uno con la reina doña Violante mi muger y con nuestros hijos el in-
fante D. Fernando, primero y heredero y con D. Sancho y D. Juan. Por 
favor que habernos de hacer bien y mercerd a la Orden de Caballería de 
^antiago y por servicios que nos hicieron y harán, damos y otorgamos a 
D. Pelay Perez, maestre de esta misma Orden y todos los frailes que 
ogoran son y los que serán daqui adalante por siempre jamás el castillo 
de Estepa con todos sus términos Hecho el privilegio del mes de sep-
tiembre de era de mil trescientos y cinco años. 

Barco en su «La antigua Ostipo y actual Estepa» y Aguilar v Cano 
en su Memorial Ostipense. T. II, pág. 297. 

(3) La batalla del Madroño se dió en los tiempos de Enrique IV, 
entre las huestes granadinas mandadas por Muley Albohacen, que entró 
talando los campos de Estepa, cuyo arrabal saqueó y las tropas cristianas 
que acudieron en socorro de los estepeños, éstas mandadas por D. Rodrigo 



Ponce de León y el Alcaide de Osuna, Luis de Pernia a los que se unieron 
los de Estepa por su Alcaide Martín de los Ríos, que murió en la lucha, 
que tuvo lugar en los llanos de la Roda, junto a la sierra del Madroño, en 
donde fueron alcanzados ios granadinos y derrotados, salvándose el botín 
que transportaban y hechos muchos cautivos. El romance empieza; 

Aquese moro Albohacen 
rey de Ronda, aquesa villa 
de la casa de Granada 
con gi-an pujanza partía 

aquese Rodrigo Ponce 
que de León se apellida 

de Osuna salió el alcalde 
ese buen Luis de Pemia 

de la comarca les vienen 
seiscientos de poenia 

El romance lo publicó don Agustín Durán en sus Romances Castella-
nos. T. II, pág. 95. De la batalla del Madroño escriben todos los autores 
de aquellos años y entre ellos Mosen Diego de Valera en el Memorial de 
Diversas Hazañas. Edición y notas de Mata Carriazo, págs. 70 y 71. 

(4) Aguilar y Cano en su Memorial Ostipense. T. I, págs, 184-185-186. 
(5) Oberto Cataneo fué Dux de Génova en 1528; Bautista Spínola 

en 1538; Bautista Lomelino en 1533; Cristóbal Grimaldi en 1535; Juan 
Bautista Doria en 1537; Leonardo Cataneo en 1541; Lucas Spínola 
en 1551; y Bautista Negrón en 1589. 

Rivarola. Descripción de la República de Génova, pág. 475. 
(6) Con fecha 28 mayo de 1543 y sobre los feudos que había com-

prado a los Malaspinas fue creado Adán Centurión, Marqués de Laula, 
Vivóla y Montesdevay por Carlos V. 

Rivarola. Obra citada, pág. 82. 
(7) Siendo marqués de Estepa D. Juan Bautista murió en Génova 

su abuelo Adán Centurión, el comprador del estado, y con este motivo 
recibió de Felipe II la siguiente carta: «El rey; marqués de Estepa pa-
riente, de 20 de marzo he recibido vuestra carta y de la muerte de vues-
tro abuelo me he pesado mucho por la falta que vos hará y por haber 
perdido en él una persona tan apasionada a mi servicio. 

Y tener por cierto que todo tendré yo en memoria para tener cuenta 
de vuestra persona y con todas vuestras cosas y que os mostraré la mis-
ma voluntad que tuve a vuestro abuelo y padre en todo lo que le ofre-
ciese, como os lo dirá el embajador Figueroa a quien remito. De Madrid 
a 8 de mayo de 1568. Yo el Rey.—Antonio Pérez». 

P. Barco. Antigua Ostippo y Actual Estepa, pág. 78 v. 
(8) Francisco Centurión y Córdoba, segundo marqués de Armuña 

por los Fernández de Córdoba, señor de las villas de Lucar, Siero y Al-
bendin, casó con doña Sancha de Mendoza, señora de las casas de Albor-
noz y hermana del marqués del Carpió, y falleció en Granada en 1633, 
y don Francisco se hizo sacerdote y murió en Estepa de mucha edad. 

Salazar y Castro, Casa de Lara, t. 2.S pág. 641. 
(9) Maraués de Ariza. Don Francisco Palafox, señor de las varo-



nías de Calpe, Beniza, Tallada, Cortés y de Ariza, en Aragón, fué creado 
marqués de Ariza en 27 de agosto de 1611 y concedida la grandeza en 
19 de agasto de 1721. . « . ^ 000 

(10) Casa del Infantado, por Cristina de Arteaga, t. 2.°, pag. 
(11) Pruebas de Noblezas, Santiago, pág. 97. 
(12) Nobleza de Andalucía, pág. 491. 
Argote de Molina no menciona la rosa de oro; con ella aparecen to-

dos los escudos existentes en Estepa y en las iglesias del marquesado. 
(13) Confirmación a don Gabriel de Torres, pag. 
(14) Carta de Mercedes. «E mas afincadamente a vos Pedro Lopes 

de Torres, que sodes de nuestro linaje é sangre é decendiente de los mu-
cho altos é honrados é esforzados reyes de Navarra. Por ende acatando 
las muchas grandes lazerias é grandes afanes que avedes sofrido vos e 
vuestro padre Goter Lopes de Torres é vuestros pasados é lo mucho que 
trabajasit con Ñusco en las lides que ayudado de Dios vencimos de los 
moros nuestros enemigos quando conquerimos á Andújar, Martos, Jodar, 
Loja, Pliego, Baeza, Eeija, Marchena, Morón, Estepa, Luque, Porcuna, 
Hornajo, Jaén; é otrosí...» . 

Fecha la carta en Sevilla, seis días andados ̂  del mes de diciembre 
de la era de MCCXCL 

Conformación de don Gabriel de Torres, pág. 50. 
(15) Anales de Jaén, pág. 124. 
(16) La Ejecutoría de los Torres existe en Estepa en poder de un 

descendiente de los Lasarte-Torres. 
(17) Los Navarrete llegaron a ser tan numerosos en Baeza, que se 

decía <s:quien en Baeza no tiene nombre, Navarrete se pone». 
Enciclopedia de Carraffa, t. 61, pág. 127. 
(18) Memorial de los Saavedra, t. 2.°, pág. 127. 
(19) Aguilar y Cano, Memorial Ostepense, t. 2.°, pág. 157. 
(20) Bernardo de Navarrete casó con Ana Manrique de Gaona, de 

la casa de Nagera, en 19 de julio de 1531, a los que dieron por dote las 
20 fanegas de pan de renta que el duque de Nagera había dado a don 
Pedro Manrique y siéndole confirmada en 4 de agosto de 1544 y otra 
vez en 1558 por el duque don Juan Esteban, que la llama «mi prima». 

Casa de Lara. Salazar y Castro, t. 2.°, pág. 830. 
(21) «otrosí digo que mando, en la mejor forma de derecho a mi 

hijo mayor don Alonso y de mi mujer doña María de Osorio... La deesa 
de los Caballeros que es en Jerez... uno molino de pan moler que tengo 
en la deesa de Gilena... un lugar con viñas y oHvar en el término de esta 
villa en la fuente de Santiago... En Estepa 20 de julio de 1546. 

Memorial de los Saavedra, t. 2°, pág. 494. 
(22) Don Cristóbal de Osorio, comendador de San Juan de Barbalos, 

y don Juan tenían su casa donde ahora está el convento de Santa Clara 
y no quisieron tomar por ella los 4.000 ducados que le daba el marqués 
y la arrasaron, y el segundo se retiró a Antequera, donde murió. 

Memorial Ostipense, t. 2.°, pág, 193. 
(23) Memorial de los Saavedra, t. 2.®, pág. 335. 
(24) Enciclopedia de Carraffa, t. 54, pág. 275. 
(25) Memorial de los Saavedra, t. 2.°, pág, 322. 
(26) Enciclopedia de Carraffa, t. 26, pág. 148. 
(27) Anales de Jaén, por don Martín de Jimena, pág. 120. 
(28) Discurso de los Ortices e. y n. del C. de la Marquina, pág. 351. 
(29) Memorial de los Saavedra, t. 2,®, pág. 332. 
(30) Salazar y Castro, Casa de Lara. t. 2.°. nág-. 616. 



(31) Salazar de Castro, Casa de Lara, t. 2.°, pág. 393. 
(32) Memorial de los Saavedra, t. pág. 320. 
(33) Anales de Sevilla, t. 1.°, pág. 173, núms. 8 y 9. 
(34) Aguilar y Cano. Memorial Ostipense, t. 1°., pág. 182. 
(35) Memorial de los Saavedra, t. 2.% pág. 330. 
(36) Salazar y Castro, Casa de Lara, t. 3.°, pág. 522. 
(37) Salazar y Castro, Casa de Lara, t. 2.®, pág. 553. 
(38) Salazar y Castro, Casa de Silva, t. 1.°, pág. 92. 
(39) Nobiliario de Piferret, t. 1.®, pág. 93. 
(40) Enciclopedia de Carraffa, t. 43, pág. 75. 
(41) Memorial de los Saavedra, t. 2.®, págs. 285 y 321. 
(42) Nobleza de Andalucía, de Argote, pág. 730. 
(43) «a Lorenzo Juares y sus parienes tocaron en el repartimiento 

las tierras de Arraiharal y la Salada vieja y unas casas que reedificó 
sobre el muro y las murallas arrimadas al palacio y puertas de las ca-
ballerizas a la parte de oriente». 

Memorial Ostipense, t. 1.°, pág. 105. 
(44) La capilla de la Magdalena fué desde la conquista señalada 

para entierro de los Ricos Ornes conquistadores y en ella se sepultó como 
tal el famoso don Lorenso Suares Gallinato y Ruy Lorenzo, su hijo. 

Anales de Sevilla, por Ortiz de Zúñiga, t. 2.̂ , pág. 277. 
(45) Don Lorenzo Juares de Figueroa fué el treinta y tres Maestre 

de Santiago desde 1387 a 1409; de su paso por este castillo, en que vivió 
largo tiempo, queda la torre del homenaje, por él levantada a sus espen-
sas, y en la que dejó sus armas en las ménsulas y una cartela, hoy des-
aparecida, en la que decía: 

Esta torre mando facer 
Lorenzo Suares de Pigueroa 
Maestre de Santiago 
quien quisiera saber lo que 
costo faga otra como ella 
y seber ha. 

Se mandó enterrar en el convento de Santiago de la Espada en Se-
villa, que él fundara; hoy dicha sepultura se encuentra en la iglesia de 
la Universidad de Sevilla. 

(46) «Don Yñigo López de Mendoza, señor de Hit^ y Buitrago, y 
doña Lenor de la Vega, su madre, y doña Mencía de Cisneros, su abuela, 
prometieron y juraron enviar por dispensa para que Yñigo López case 
con CataUna de Figueroa, hija de don Lorenzo Juares de Figueroa, Maes-
tre de Santiago, y de doña María de Orozco', y que luego que viniera la 
casarían y cuando hubiere edad suficiente consumarían el matrimonio». 

Fecha 15 de agosto de 1405. 
La dispensa de este matrimonio la concedió Benedicto XIII, obedecido 

entonces en Castilla por sucesor de San Pedro. 
Fecha 18 diciembre de 1408. 
Los desposorios de futuro se celebraron en Valladolid a 21 de junio 

de 1412. 
Salazar y Castro, Casa de Lara, t. 1.", pág. 489; 3.^ pág. 503, 

y 2.^ pág. 15. 
(47) Enciclopedia de Carraffa, t. 47, pág. 113. # 
(48) «Fué su madre doña Mayor de Lasarte y Obregón, hija de 

Sancho de Lasarte, alcalde üor el estado de los hiiosdale-os de Guadala-



iara en 1568, y de María de Ucedo, y nieta de Ruy, Díaz Foronda, al-
caide de Hita, y de Isabel de Lasarte; sus descendientes usaron prefe-
r^tLTnte el apellido de Lasarte; tenían capil a en la parroquia de San 
Snés en Guadalajara, en donde se perpetúa la memoria de todos ellos 
S 'ápida sepulcral. Los hijos de los señores de Pioz se llamaron unos 
de la Cerda y otros sólo de Lasarte».^ 

Fernández de Betancout, t. pag. 491. 
(49) Pruebas de Nobeza, Santiago, pag. 187, 
(50) El mayorazgo de los Canos fue fundado por Alonso Cano el 

viejo, que se enterró en Santa María, y al que le fueron agrepdos por 
don Francisco Cano y Alvarez, su hijo, Obisyo de Faro, en fo^ugal, dos 
juros que le vendió el rey Felipe II sobre las alcabalas de Córdoba y 
otros sobre la de Salamanca .y la albóndiga de Lisboa y ocho mil ducados 
de plata portuguesa. j xtt o j 

(51) Marqués de Cerverales. Fué creado por Fernando VI en 8 de 
maoy de 1753 a favor de don Manuel Bejarano Campañón, padre del 
vicario de Estepa don Manuel Bejarano Fonseca, y pasó el titulo a su 
nieta doña Isabel María de Alot y Bejarano, que fué esposa de don 
Alonso de Reina Pedresa y Jurado, en cuyos descendientes se continua 
hasta doña Isabél de Reina y Juares de Negrón, esposa de don Luis Al-
caraz Rodríguez; en la actualidad es marqués de Cerverales don Rafael 
Alcaraz y Reina. . „ , , • 

(52) Discurso de los Ortices, e. y n. por el C. de la Marquma, p. 454. 
(53) Enciclopedia de Carraffa, t. 49, pág. 115, y Discurso del P. San 

Román sobre Ostippo, pág. 370. 
C (54) Anales de Jaén, por don Martín de Jimena, pág. 122. 

(55) Salazar y Castro, Casa de Lara, t. 2.°, pág. 84, y 3.°, pág. 299. 
(56) Aguilar y Cano, Memorial Ostipense, t. 2.°, pág. 212, 325, 336. 
(57) Memorial de los Saavedra, t. 2.°, pág. 270. 
(58) Piferret les da diez ramos de encinas, pero en Estepa se ven 

en todas las lápidas sepulcrales las ocho aspas de oro. 
(59) Fernández de Betancout. Anales de la Nobleza, año 1880, p. 263. 
(60) Aguilar y Cano. Memorial Ostipense, t. 1.°, pág. 182. 
(61) El primer marqués de Sotomayor por esta rama fué don Fer-

nando Sebastián de Nieulant Sánchez-Pleytes López-Altamirano y Gar-
cía de la Peña. 

(62) Marqués de Fromista. Fué concedido en 20 de abril de 1559 
a don Gerónimo Benavides, en recompensa de haber renunciado a la dig-
nidad de Mariscal de Castilla. 

A. Ramos, pág. 53. 
(63) Nobleza de Andalucía, por Argote de Molina, pág. 491. 
(64) En las iglesias de Estepa de Santa María y de los Remedios, 

están las sepulturas de don Francisco Juares Negrón, año de 1770, y la 
de don Juan Juares Negrón, presbítero. 

(65) Ribarola. Descripción de la República de Génova, pág. 266, 
(66) Ribarola, obra citada, pág. 266 y siguientes. 
(67) Marqués de Vado del Maestre. Creado a favor de don Diego 

de Córdoba Lasso de la Vega, de la Orden de Alcántara, general de la 
flota de Nueva España, por los muchos méritos contraídos por sus ser-
vicios desde 1651, que ingresó. Fecha 1 de abril de 1683. 

A. Ramos. Corrección a los títulos de Berni v Catalá. náff. 159. 
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D A T O S S O B R E P O E S I A S E V I L L A N A 

UN INMEDIATO COMENTARIO 

DE LAS 

RIMAS DE lAUREGUI (1618) 

Nos sorprende a veces la prisa con que un libro iba en nuestros Siglos 
de Oro de una parte a otra de España. Y más aún si el libro trataba de 
poesía, que era la obra literaria que estaba en trance de frecuente reno-
vación, y en la que su creciente ejercicio desde Garcilaso había llegado a 
la culminación de Góngora, cuyos grandes poemas comienzan a cono-
cerse desde 1613. Aquí recojo un brevísimo episodio en que hallamos 
este apasionamiento por la poesía, expresado en un fragmento de una 
carta de Antonio Hurtado de Mendoza escrita a don Francisco dé Ca-
latayud, cuyo contenido no resulta ciertamente favorable a Jáuregui y 
que anuncia aires de cortroversia, después aún más fuertes. Este trozo 
de carta se guarda copiada en un manuscrito de contenido diverso, ti-
tulado en su conjunto lÁbro de varios tratados de graciosidad i erudición, 
de diferentes autores, escrito con letra del siglo XVII (1). El texto es el 
siguiente: 

«Capitulo de una carta de Madrid escrita postrero dia de Jullio deste 
año de 1618, enuiada a don Francisco de Calatayu por don Antonio Hur-
tado de MendoQa gerca de las Rimas de don Juan de Xauregui. 

Aqui llego el libro de las Rimas de don Juan de Xauregui, i para los 
buenos juizios de su Ylustrisima no es menester que yo diga lo que pa-
regio en Madrid, pero por el crédito uniuersal inportara algo. De sólo lo 
aue no se a hablado mal es de los poetas alabarderos que están en el 

(1) Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla, 
antigua signatura 42 /121 ; moderna: 20/1 . Fol. 261 y vuelto. Di a conocer esta noticia 
en la Miscelánea Filológica en Memoria de Amado Alonso, Oviedo, 1954, págs. 305-309, 
y aquí añado unos pocos datos bibliográficos. Sobre Francisco de Calatayud tengo un ftcit.udm pn nrenflraeión. 
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FRANCISCO LÓPEZ ESTRADA 

cuerpo de guardia con su soneto al onbro. Su canción de V md. (2) la 
Z c e l ^ J o mas, y las desimas de don Juan de Arguixo (3) no an per-
dido nada, que en ellas se a conocido nueuamente su seuero y atmado 
ItLdimiénto pues no sabe alabar bien las cosas m a l a s . _ Este cauallero 
a dejado descansar las esperanzas que se tenían de su ingenio, porque 
yo que soy el más lego onbre que enpuña pluma y enbra^a consonantes, 
no enbidio ninguna de los suyos; y admira que un prologo tan fantástico 
y religioso y poblado de prezitos, criase una uida tan licenciosa y umilde. 
De ueras que a este maso o le tienen en poco amor en su patna o el es 
sobrada de presunción, pues no le adbirtieron o el no se dexo uenser. Y 
Francisco de Rioja me deue, entre muchas partes de mi volumtad, el no 
velle pecar en la alabanza, pera retiróme en mi mismo y habla con mo-
destia en quanto a juzgar de las letras y del talento, pero de las obras 
ya tengo licenQia pues se la lengua castellana con ayre de andaluz. Y 
triste del poeta que quiere más hazer el libro grande que bueno, pues 
inprimio tantas yndegencias y niñerías aun no sufribles en los congetos 
de Ledesma. V. md. perdone el auerme alargado en esta materia, y si 
es de diferente parecer que el mia, o tiene buena voluntad al autor o 
no esta tan discreto como solía. Guarde dios a V. md. mil años en Ma-
drid y Jullio postrero de 1618. Dan Antonio Huitado de Mendoza». 

No he visto publicado este juicio en la limitada bibliografía de que 
dispongo. Ni en la deficiente biografía y estudio de Jordán de Urríes ni 
en los datos sueltos del laborioso Pérez Pastor hay noticias de esta car-
ta (S). Y creo que es de interés para conocer las relaciones entre los 
poetas sevillanos y los que escriben en Madrid. No estará de más re-
cordar el principio del Antijáuregui: «Despues que Vm. señor don Juan 
vino de la Andaluzia a ser reformador de los poetas de la Corte..,» Poco 
después de publicadas las Rimas, Jáuregui, a lo que parece, marcha a 
Madrid para residir allí. 

FRANCISCO LOPEZ ESTRADA, 
Universidad de Sevüla. 

(2) Copio de la edición a qué aquí se alude {Rimas de don Ivan 
de lavregvi. Con privilegio. En Sevilla, por Francisco de Lyra Varreto. 
Año MDCXVIIÍ), los preliminares que Hurtado comenta en la carta: 

De Don Francisco de Calatayud, Contador mayor, juez oficiad 
de la Contratación de Sevilla. A don luán de lauregui. 

Como en fecundo valle al fruto opino 
adorna flor hermosa, 
vagamente enlazada del razimo, 
assi de la virtud i erenerosa 



sangre de los mayores, 
con eroicas acciones propagada, 
es gallardo ornamento 
ecceder en las artes superiores; 
i la mente ilustrada 
de poderoso aliento, 
impulso fiel de espíritu divino, 
para la eternidad halla camino. 

Tu, de estirpe gloriosa, 
planta hasta las estrellas levantada, 
ya Pindaro, ya Apeles, 
o muda poesía en tus pinzeles, 
0 pintura espirante en tus escritos, 
das a la edad presente; 
1 gozas floreciente 
en el siglo que adornas i eternizas 
la gloria que se sigue a las cenizas (Folio §) 

(S) Ve don Juan de Arqnijo, veinticuatro de Sevilla. 

Den otros a tus pinzeles 
lo que sin lisonja pueden, 
mostrando, don luán, que eceden 
a los de Zeusis i Apeles; 
prevengan sacros laureles 
para tu inmortal corona, 
i en las cumbi-es de Elicona 
onren tu canto divino 
sobre el griego y el latino, 
aue la antigüedad pregona. 

(3) Véase José Jordán de Urríes, Biogrrafía y estudio critico de Jáuregui. Ma-
drid, 1899, págs. 26-29 en lo que afecta a la parte de su vida que es objeto de comentario 
en esta nota. En los estudios de sus relaciones con Lope tampoco parece que se conozca 
la carta (Estudios sobre Lope de Joaquín de Entrambasaguas, Madrid, 1947). El Anti-
jáuregui del licenciado Luis de la Carrera (Lope) ha sido publicado por Miguel Artigas 
(«Boletín de la Real Academia Española». X I I 1925, págs. 587-665) y por el P. Julián 
Zarco («Ciudad de Dios», CXLIII , 1925, páginas 272-290), y comentado por Juan Mille 
y Giménez, Jáuregui y Lope, «Boletín de la Biblioteca Menendéz y Pelayo», VIII , 1926, 
páginas 126-136. Ultimamente han aparecido otros artículos que perfilan otros aspectos 
de la vida y obra de Jáuregui: Narciso Alonso Cortés, Don Juan de Jáuregui (Algunos 
datos genealógicos), «Boletín de la Real Academia Española», X X I V , 1945, págs. 105-112, 
y Santiago Montoto Cartas inéditas del poeta don Juan de Salinas, con anotaciones de 
don Juan de Juregui, en el mismo «Boletín de la Real Academia Española», X X V , 1946, 
•páginas 137-145. La carta no está entre los documentos que publica Pérez Pastor en su 
Bibliografía Madrileña, III, pág. 204 y sgtes., ni hay noticia en IAS breves notas que dejo 
entre sus papeles, publicadas en las «Memorias de la Real Academia Española», tomo X , 
Madrid, 1911, páginas 227-228. Tampoco en la edición de las Rimas, de Ramón Fer-
nández, Madrid, 1786. El Orfeo ha sido recientemente publicado por Pablo Cabanas 
(Biblioteca de Antiguos Libros Hispánicos, X I V . Madrid, 1948). Las obras poéticas de 

Hurtado de Mendoza han aparecido en la Biblioteca Selecta de Clásicos Españoles, 
edición v líróloe-n dft Rafael Benítez Claros. I. Madrid. 1947, II y III. id. 1948. 



Yo, que con fuergas menores 
no presumo tu alabanza 
ni mi corta voz alcanza 
lo menos de tus primores, 
en vez de elogios mayores, 
a que el deseo me inflama 
i a tan alta enpresa llama, 
dexaré que en breve suma 
lo que no puede mi pluma, 
tome a su cargo la fama. (Folio 



l as flores de la Cruz exaltan la belleza de las mozas alosneras, ataviadas con el traje 

típico comarcal. 
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La Cruz así engalanada, pasa al centro de la colá enriquecida de adornos para alojar el 

címKrtlrt finrííf^idri. de la Redención. 



LA CRUZ DE MAYO EN TIERRAS 
ANDEV ALEÑAS 

Al señor George Foster, Director del Instituto 
de Antropología SociaZ, de Washington, que 
tanta alegría sintió al contemplar las fiestas 
cruceras de Alosno. 

Se pierde en el recuerdo de la tradición popular la fecha en que 
empezó la celebración de la Cruz de Mayo, tanto en el aspecto religioso, 
como de festividad profana, en el pueblo de Alosno. 

Analizaremos en este breve ensayo la belleza y el encanto de bello 
festejo que con tanto gozo celebran los hijos de este rinconcito del An-
dévalo. 

La víspera de la fiesta empieza el ajetreo de todas las muchachas del 
pueblo para adornar y engalanar con gusto exquisito y refinado los sa-
loncitos —o colas, como se les llaman aquí—, donde se instalarán las 
Cruces (=0- Son un total de dieciséis las que todos los años se cuelgan, 
entrando en su exorno tapices, litografías, rasos, cornucopias, espejos, 
doradas comisas, tules, blondas y los célebres paños de «cortadillos». La 
Cruz se coloca en un altarcito y se cubre con tisú de plata y multitud de 
joyas. El aspecto que presentan las colás, resplandecientes de luz, nos 
hacen recordar que estamos dentro de un salón de fiesta estilo rena-
cimiento. 

Emniezan las fiestas el 3 de mayo. Se dividen en dos períodos, de-

(») Se les llama «colás» —coladas— a ciertas estancias de las casas que servían de 
entrada para las caballerías cargadas de contrabando: por shí se colaban las cajas- Tam-
bién obedece a que en los aludidos recintos domésticos se instalan para la fiesta los 
floridos ramos que la adornan. Por extensión se les dice «colás» a los égidos donde los 
vecinos pueden entrar —colar— libremente a coger leña o a apacentar ganado. 



nominados Cruz Grande, que dura hasta el día 5, y Cruz Chica, que em-
pieza el sábado de la semana siguiente, terminando el lunes. Comienzan 
los festejos a las doce de la noche para acabar a las ocho de la mañana. 

El hechizo de las noches primaverales se asocia, con su magia y 
maravilla, a que sean más esplendorosas las fiestas alosneras de la Cruz. 

Alosno, venero y cuna del fandango, se alboroza; por todas sus calles 
y recoletos rincones surge la canción de su famoso cante. La guitarra lo 
subraya con cadencia dulce y armónica, con esa manera tan peculiar y 
única que sólo saben ejecutar los guitarreros alosneros. 

Multitud de reuniones recorren las diferentes Cruces. Son la mayoría 
hijos de Alosno, que desde todos los rincones de la Patria acuden en estos 
días a gozar y solazarse en las noches cruceras del terruño; a disfrutar 
de la auténtica fiesta alosnera. Fiesta en la que se pone de manifiesto 
todo el sentimiento popular, donde el alma se vuelca en un cantar, o 
corazón femenino, envuelto en dulce sentimiento, se estremece al entonar 
unas sevillanas. Detrás de las reuniones van unos muchachos llevando 
sendos canastos llenos de botellas de manzanilla y aguardiente para 
tomar las copitas, alegrar el espíritu y ponerse a tono con el ambiente. 

Fluye la copla de amor, contrabando, pena, alegría y ojos bonitos de 
mujer: 

Entre Portugal y España, 
por la sierra galopando, 
Juan de la Cruz va cantando: 
¡Viva mi jaca castaña 
la perla del contrabando! 

Ojos negros. Ojos negros 
los que tiene mi. morena. 
Y luego dicen que es 
lo negro color de pena! 

Alegría cuando vienes, 
tristeza cuando te vas: 
siempre está mi corazón 
en un continuo penar. 

Llegan los mozos a la Cruz. Allí resplandecen de belleza las mozas 
del pueblo, que ataviadas con sus mejores galas o con el traje típico, lla-
mado de Jueves de comadres, lucen sus peregrinas hermosuras serranas; 
y -allí, entre el alegre repique de las castañuelas, el ronco parcheo de las 
panderetas, que tienen como contrapunto el cascabeleo de sus sonajas; 
las guitarras y las palmas, las voces argentinas de las muchachas cantan 
las coplas eruditas que bailan las parejas sin estridencias ni contorsiones 
exajeradas, sino suaves, pausadas y armónicas, con ritmo clásico de baile 



antiguo. Y entre la arboladura de sus brazos morenos, nimbando el rostro 
agraciado femenino, surge en él la sonrisa recatada y dulce. 

Dice la copla de las sevillanas bíblicas: 

Cuando la hermosa Judit 
venció a Holofernes, 
Lo venció con caricias 
no con desdenes. 
Supo cortarle^ 
ta cabeza del tronco 
y degollarle, 

Ahsalón presumía 
de sus cabellos, 
que no le competían 
ángeles bellos. 
Sirva de aviso, 
que los cabellos fueron 
su precipicio. 

Mientras, las parejas bailan sevillanas y más sevillanas. Allá, en el 
fondo, tras las cortinas que sirven de dosel a la Cruz, las viejas de la 
calle y las madres de las jóvenes, cotillean sin cesar arreglando noviazgos 
o presumiendo acercamientos amorosos a su antojo, en cuanto un mu-
chacho baila con una moza más de una vez. Y siguiendo la tradicional 
pauta del festejo, a una hora determinada de la madrugada, se hace un 
descanso en la danza para cantar los fandangos de despedida y las segui-
dillas de la Cruz. He aquí algunas de ellas: 

El que adora lo hermoso 
sin lo discreto, 
lleva farol de vidrio 
sin luces dentro. 
Porque el talento, 
es la llave dorada, 
del pensamiento. 

Nunca de ti me acuerdo 
dueño querido, 
porque aquél que se acuerda 
supone olvido. 
Y yo en mi mente 
llevo la. imxigen tuya 
siemr>re nr es ente. 



Cuando tras la calva cima del montículo cercano aparece, precedido 
de arreboles, el astro rey, y los trinos, luces, colores y aromas —sinfonía 
sublime de la naturaleza—, saludan a la mañanita que llega, como una 
eclosión armónica, y dentro de este remate apoteósico, destácanse aún 
fuertes voces de hombres y cálidas y cantarínas de mujeres, que van lle-
nando de coplas las calles. 

La moza se retira a su hogar arrullada en un requiebro de amor. El 
muchacho, en la noche jaranera, sufrió tal vez un desdén, y ahora, triste, 
explaya su alma en un cantar: 

La pena y la que no es pena, 
todo es pena para mi. 
Ayer lloraba por verte, 
hoy lloro porque te vL 

Al socaire de estas penas y alegrías, triunfa la canción alosnera por 
antonomasia: el fandango. Un hijo del pueblo que llegó desde muy lejos, 
tras las falsetas clásicas de su guitarra, dice la copla: 

Alosna tierra bendita 
donde Dios posó su vuelo, 
y le echó la bendición 
al fandanguillo alosnero: 
¡alosnerillo soy yo! 

M. LISARDO BOWIE. 



PREMIOS Y BECAS DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 

(PATRONATO DE CULTURA) 

BELLAS ARTES 

El Jurado calificador del Premio Anual de la Diputación Provincial, 
presidido por el marqués de Soto-Hermoso, se reunió el día 11 de mayo 
de 1955 en la Exposición de Bellas Artes de Primavera, establecida en 
el Palacio Mudéjar de la Plaza de América, y acordó conceder las cinco 
mil pesetas de dicho premio, convocado por el Patronato de Cultura en 31 
de enero del año en curso, al escultor don Juan Abascal Fuentes, que 
cursa estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de 
Hungría, por su obra Inmaculada, número 176 del Catálogo de la Ex-
posición; que, por virtud de las bases de la convocatoria, pasa a ser pro-
piedad de la Corporación. 

Los Jurados correspondientes a la beca «Bartolomé Esteban Mu-
rillo» (viaje de estudios pictóricos en España) designaron para realizar 
los ejercicios de oposición, a los aspirantes don Antonio Carmona Gon-
zález, don Santiago del Campo, señoritas Mari-Luz García Gómez, As-
censión Hernán Catalina, Pilar Lacárcel Gallardo y Rosario Rodrígue-5 
Tierno, y don Joaquín Ojeda Osuna. 

Del mismo modo eligieron para los ejercicios de oposición corres-
pondientes a la beca «Diego Velázquez,» (estudios en Italia) a los señores 
don Antonio Bolaños Toro, don Armando del Río Llabona, don Anibal 
García Aristi, don José Molina, don Juan Rodríguez Cabas don Antonio 
Rodríguez Trujillo y señoritas Ana Perujo Guerrero y Dolores y María 
Josefa Sánchez. 

Los ejercicios para ambas oposiciones comenzaron a las diez de la 
mañana del miércoles día primero de junio, en la Escuela Superior de 
Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, con arreglo a las bases pre-
vistas. 

Como final de las becas «Velázquez» y «Murillo» concedidas el año 
anterior, la Diputación obtuvo en propiedad las obras siguientes: 

Un cuadro de don Federico Delgado Montiel (Estudios en Ita-
lia. 1953): un cuadro de la señorita Ana Perujo Guerrero; dos cuadros 



de don Antonio Bolaños Toro; y dos de don Armando del Río Lallabona 
(Estudios en España). 

ESTUDIOS MEDICOS 

Identificado el Patronato de Cultura con, el consecuente criterio del 
señor presidente de la Corporación para favorecer la ampliación de es-
tudios de especialidades entre aquellos profesionales de evidente capa-
cidad científica que puedan aportar nuevos conocimientos al acervo de la 
cultura provincial, propuso, y la Diputación aceptó, otorgar sendas sub-
venciones de diez mil pesetas para ayuda de gastos de sus respectivos 
viajes al extranjero, en las condiciones más convenientes para que los 
servicios de la Beneficencia provincial obtengan los beneficios directos de 
los estudios que realicen, a los facultativos, don Manuel González García 
(Cirugía orto'pédica)^ don Enrique Aguado Bernal (Obstetricia y Gine-
cologia) y don Alfonso Lazo Zibikowski (Terapéutica física). 

Del mismo modo y mediante los informes respectivos de la Real 
Academia de Medicina de Sevilla y del Decanato de la Beneficencia Pro-
vincial, fué designado el doctor don Francisco Duelos Pérez para realizar 
estudios de ampliación en la especialidad de Hemodinamia y Cardiología. 

Asimismo le fué concedida una beca, a propuesta del director del 
Hospital Provincial, al doctor don Manuel Wamba Aguirre, para que 
en las clínicas de Centroeuropa, especialmente suizas, realice estudios en 
la especialidad de Meeanoterapia, con aplicación a la modernización de los 
servicios correspondientes en dicho hospital. 
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L E O P O L D O R O D R I G U E Z ALCALDE.—"Fernando Velarde".—En 
coarto natnral. Santander, 1954. 

Antología de escritores y artistas montañeses es el nombre de una 
interesante y curiosa colección que desde 19^9 viene piAblicándúse bajo 
los auspicios del Gobierno Civil y Diputación de aquella provincia. Una 
extensa serie de artistas montañeses, tan dispares en situación cronoló-
gica como en importancia, están siendo objeto de estudio en estos libritos 
cuya pulcra edición y precio reducidísimo aseguran el fin divulgador a 
que se destinan. 

Corresponde el turno esta vez al poeta Fernando Velarde (1823-1881), 
que después de haber gozado, en América sobre todo, de una fama ex-
traordinaria, permanece hoy completamente olvidado. Justamente olvi-
dado si ha de atender la calificación crítica a una norma de intrínseco 
valor literario. Digno de ser recordado si atendemos al influjo que ejerció 
sobre muchos poetas hispanoamericanos, pues no en vano logró Velarde 
captar la vivaz atención de Menéndez y Pélayo. Interesante también como 
exponente de los gustos, preferencias y, sobre todo, defectos de una época. 

La poesía de Velarde se despeña de verso en verso como una cascada 
amorfa y estruendosa. Lamentos, imprecaciones y desplantes, todos los 
lujos e incluso excesos verbales de un romanticismo ya algo ajado para 
su tiempo se amontonan caóticamente en sus obras, si bien es cierto que 
cabe apreciar de vez en cuando el destello de alguna cualidad digna de 
mejor aprovechamiento. El estudio preliminar de Leopoldo- Rodríguez 
Alcalde nos permite comprobar cómo todas estas características se des-
prenden del trasfondo vital de la existencia de esta curiosidad literaria 
que es Fernando Velarde, rara mezcla de bohemio y trotamundos que 
conserva todavía algún resabio byroniano de segunda o tercera mano, 
—P M V. 

JOSÉ M O N T E R O A L O N S O . - " J . de Monasterio^.-En natural. 
Santander, <954* 

La Antología de escritores y artistas montañeses dedica este volu-
men al merecido recuerdo del gran violinista de la Liébana Jesús de Mo-
nasterio, una de las más interesantes y simpóAicas figuras que puedan 
señalarse en la música española del siglo pasado. 

Gozó Monasterio, al mismo tiempo, de un sólido prestigio interna-
11 
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cicnaL Tras un pasajero momento de triunfo infantil en la Corte de Isa-
bel //, hajo la protección de Espartero, marcha al Conservatorio de 
Bruselas donde cimenta su personalidad artística bajo la dirección de 
Gevaert y Beriot, a los que permanecerá unido en el futuro por una 
fuerte amistad. Su fama de concertista, consagrada especialmente en In-
glaterra^ le gana el aprecio de Meyerbeer y Gounod, de cuyo Ave María 
fué el primer intérprete. En 1862 impresiona con su arte a la corte ducal 
de Weimar y recibe tentadoras ofertas a cambio de aceptar el cargo de 
maestro de conciertos. El cariño de la tierra puede más en él y per-
manece en su cátedra del conservatorio madrileño, consciente de su res-
ponsabilidad en la tarea que se ha impuesto de elevar el nivel musical 
de España. Por ello le vemos esforzarse en introducir la gran música 
de cámara europea, casi desconocida todavía en la península y fundar 
sociedades de conciertos. Actúa a veces como director de orquesta y rea-
liza jiras por las distintas provincias, Al final de su vida —fallece 
en 1903— ve lograda gran parte de su aspiración y ha formado discípulos 
de la talla de Fernández AHós y Pablo Casals. 

El perfil humano de Jesús de Monasterio, muy cuidado por Montero 
Alonso, queda definido por los rasgos de una modestia y sencillez ejem-
plares. Su espíritu caritativo le lleva a ser uno de los fundadores de las 
Conferencias de San Vicente de Paúl en España y a establecer una in-
tima y duradera amistad con la escritora Concepción Arenal. 

Una antología de composiciones musicales de Monasterio cierra esta 
interesante biografía para la que José Montero se ha servido, en calidad 
de fuente primordial, de la correspondencia y papeles íntimos de Uo~ ' 
nasteyio. Anotamos también con satisfacción un agradable estilo, de matiz 
levemente ensayistico, que vuelve muy grata la lectura.—-F M V 

J O A Q U I N R O M E R O M U R U B E . - « P « e l , I o lejano". Colección I m u h . 
Madrid, 1954. Taller de Artes Gráficas. Bedia. Santander. 

Tan fundido está el espirUu de este pueblo -su pueblo de origen 
Los Palacios— en el animo del exquisito autor de estas narraciones que 
tZT''"'" " ^''turada de reminiscenLs 

Tí 7 :- -relativamente lejano- por ra-
.^S de uempo y de recuerdos, le es más cercano cada dia por la exalta-
2 Z X Z T 7 \ fabril-
mente U obra., el autor confiesa con llameante Urismo la fusión de su 
ser con la naturaleza luaareña. 



Esas inolvidables, fuertes y fecundas impresiones que en el alma 
pueril dejó marcado el desnudo vivir pueblerino, han sido avivadas, ilu-
minadas por el verbo acicalado, sobrio, elegantísimo de Joaquín Romero 
Murube, constituyendo su conjunto la emocional historia monográfica de 
uno de los pueblos más típicos de la región andaluza. 

Ensortijados en una aureola exuberante de cal y de luz, desfilan por 
las páginas del libro los más caracteristicos y fundamentales elementos 
que enristran el pequeño y complejo mundo aldeano, sintetizado, por una 
parte, en la ingenuxi raiz de su historia; en sus oreados campos maris-
menos; en sus calles trabajosas de haches, de recuas y de charcos; en 
sus iglesias luminosas y acogedoras; en su horario señalad^) por el trán-
sito de la luz solar... Fundido, por otra parte, en el trajinxvr de su gente 
representativa: el médico, el alcalde, el escribano, los tipos pintorescos... 
Como también conjuntado dicho minúsculo mundo en las ensoleradas 
tradiciones y costumbres de la vida domésticas rescoldada todavía por 
reminiscencias patriarcales. 

Joaquín Romero Murube, agudizand-o su peculiar agudeza, guiando 
el potencial torrente de su expansivo lirismo, arrojando el trabadero lastre 
de la rígida erudición, ha sembrado y hecho cuajar en las páginas de este 
libro las maravillosas flores de la sencillez atrayente, de la gracia do~ 
minadora, del interés reiterado, de la ternura vigorosa, de la amenidad 
recreativa. 

Un libro, en fin, en el que se conjugan espléndidamente los zumos 
viriles de un agridulce realismo y los aromas delicados de una poesía 
exquisita.—3. Rodríguez Mateo. 

S A N C H E Z DE L A C U E S T A , G A B R I E L . - " G a l ¡ l e o y U Ciencia". Pró-
logo de don Gregorio Marañón.- Sevilla, 1953; XI -f- 191 paginas 

80 láminas en papel conché. Edición homenaje. 

Veinticinco años de consagración fervorosa a una profesión que, co-
mo la Medicina, exige una vocación acrisolada, ha movido a un grupo de 
amigos y discípulos a tributar un cálido homenaje al maestro y al amigo 
de tantos. Tributo este que entraña a la vez el reconocimiento de una vida 
que, en plena floración juvenil, arroja ya un balance cuantioso, reflejo, 
tanto de una laboriosidad incansable, cuanto de una eficacia ejemplar 
en la orientación y desenvolvimiento de sus estudios propios, que en gene-
roso alarde se proyecta asimismo en la labor de sus discípulos. 

Don Gabriel Sánchez de la Cuesta, el maestro de hoy que ha me-
recido tan insto como sentido homenaje, representa en la vida univer-



eZaoZfZt manifiesta ejemplaridad. Dis-
, '^'l'^^pto don Teófilo Hernando, catedrático luego, y muu 

sus afanes, cifra en su persona cualidades y merecimientos tan valiosos 

heve en este fervoroso homenaje de sus discipulos, tiene adecuado com 
plemento en su personalidad como clínico metíulo o y ceruTlalaTn 

toUvxa, como dxgno colofón, se ha erigido en imciador y propulsor de 

Por todas estas mamificas cualidades como se dan. cita en su vi 
Z I l r : ~ tais coZo 
amms, han temdo el buen acuerdo de celebrar las bodas de plata del 
nuestro con la profesión mediante un homenaje süencioso por un l " y 
oZoTTT' ejempl.rida4 rotunda, p^o harto elocZT;' 
coZromL r Z T prescindido d. los acost^cmbrados actos de 
compromiso y palabrería circunstanciales. El homenaje, tan en conso-
Z r 7 r ^ ^^ ""^ra profundiZi y ac-
Ztf'ui^TTT' VubUcaJón de L Val 
mfico hbro el décimo que sale de la pluma del maestro en que se narra 
una vida e,emplarisim^ consagrada a la Ciencia, la de GalUeTaM 

Fjgura altamente sugestiva la del sabio pisano, es a kt vez una lee 
IstTllJr.! emocionales en que tanto abunda 
este hho, cuyas circunstancias y excelencias se destacan en el bello «IT 

ZZiíZ. 1Z " t T z n z t " : " 

T i T C r i S t • i r s ; 



gráficos y biológicos quedan expuestos en el siguiente capítulo, desta-
cándose su iniciación en la carrera de sus descubrimientos y su magis-
teño en Pisa y en Padua hasta el comienzo del apasionante proceso ecle-
siástico, cuyos antecedentes científicos y fases de su desenvolvimiento se 
exponen con todo rigor. Particularmente sugeMivo es el apartado que 
consagra a la interpretación del pasaje bíblico de Josué, donde analiza 
cumplidamente el fenómeno de la detención del Sol por el héroe de Ga-
baón, pasaje que había sido objeto de exégesis por parte de Galileo para 
reforzar su tesis heliocéntrica. El autor ha elaborado una interpretación 
personalisima, de tipo providencialista-biológico, que resulta convincente 
en extremo. Los restantes capit%los destacan las conexiones de Galileo 
con distintas ramas de las Ciencias, la Física, la Astronomía, la Biología. 
Sobremanera interesante ^ es el capitulo titulado "España y Galileo'\ 
siendo de resaltar cómo nuestro país supo comprender y admirar desde el 
principio al sabio, en un plano de genuína libertad ideológica. 

Este libro, admirablemente escrito con una prosa altamente suges-
tiva, bellamente impreso, adornado de copiosas y selectas láminas y fa-
cilitado su manejo mediante nutridos índices, exalta en todo momento las 
dotes magistrales de su autor, en quien el insigne prolflguista ve al "gran 
maestro por lo tanto, con la responsabilidad exacta para hablar a los 
jóvenes españoles de la imperecedera lección de Galilea".—José Guerrero 
TjOvíIIO. 

DEL H O M E N A J E A PEPE-HILLO.-Textos de Manad González Ma-
rino, Margues de Tablantes, Celestino Fernández Ortiz y José Ma-
ría del Rey Caballero. Publicado a expensas del excelentísimo se-
ñor don Ricardo de Rojas y Solís, margues de Tablantes. Imprenta 
de Mannel Soto. Sevilla, 1954* 

El trágico acontecimiento de la muerte espectacular del famoso to-
rero Pepe-Hillo, caló tan hondo en el ánimo del pueblo, enraizó con tan 
potente fortaleza, que el persistente riego del emocionado recuerdo man-
tiene viva y vigorosa la flor de su legendario vivir. 

Ya encierra singular trascendencia un acaecimiento —la proyección 
de una vida, sublimizada, como en este caso, por una muerte infausta— 
cuando aquel suceso determina la vibración unánime de las cuerdas del 
sentimiento de todo un pueblo. El vulgo rudo, la mesocracia- equilibrada 
e inquisidora, la selecta aristocracia, se acercan y se confunden de modo 
irresistible, envolviéndose en la flameante bandera de lo popular, cuyo 
término, ennoblecido vor el elevado sentir común, suaviza sus aparentes 



asperezas interpretativas, reanudando el vínculo que desató la pugna social 
Heroe popular fué Pepe-Híllo: su arte prodigioso, su valentía arro-

lladora, su simpatía atrayente, su intuición diáfana, fueron potentes alas 
que lo elevaron a las más altas cumbres de la consideración y del aprecio 
El rescoldo inapagable Be su memoria se ha enardecido en ocasión de 
cumplirse, ahora, el segundo centenario de su nacimiento. 

Sevilla, la ciudad donde vió la luz primera, vistió las galas de su 
voz emocionada y desde la tribuna de su fértilísimo Ateneo lanzó al aire 
propicio los irisados reflejos del recuerdo del ídolo popular. 

Y en mmorable velada inició el homenaje el presidente de la docta 
casa, señor González Marino, significando el acto a través de una sín-
tZ'ero y venturas y desventuras del famoso 

Don Ricardo de Rojas Solís, marqués de Tablantes, en representa 
Clon de la Real Maestranza sevillana, con el tono mesüraAo, TclZm¡ 
cordial, sencillamente anecdótico de su diáfano discurso, dejo grabas' 
con relieves lapidarios, traducidos en fechas representaúvjy en ^Zo 
de documentos históricos, los más relevantes episodios de la viZ del 
diestro favorito de aquella real institución ta vim. del 

Don CelesUno Fernández Ortiz, presidente de la Sección de Utero 
tura, agil periodista y destacado literato, tra^smMó a su L m ó H 
simpatica fogosidad de su juventud plena d. entusiasmos, ZZ^Z 

roso, pletonco de garbo y de gracia, sustentado sobre la. columna L ém&mmBm 
damente sentida,, que la proiusi/W, rf. 1 ; extensa y hon-
y de grabados q j la L Z T Z t Z t e J ^ s ^ T h ' ' . 
nacional hasta nuestros días Prendidas en el dilatado ámbito 
ug'z:;Tei - . . . . 
folleto, en cuarto mayor de c^cZtfn ^ '''''^''Snífico 
inipreso, en el que figZa fuT^Z t i l ^ elegantemente 

s : : r / i ~ x £ £ r f ~ ~ 



Sólo publicamos reseñas de los libros cuyos autores o editores nos 
envíen ejemplares. 

P U B L I C A C I O E S R E C I B I D A S 

ARBOK.—Revista de Investigación y Cultura. Madrid. Números 112 y 113. 
ESTUDIOS AMERICANOS.—Revista de la Escuela de Estudios Hispano-Ame-

ricanos. Sevilla. Vol. IX, números 40-41, enero-febrero, 1955. 
GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA.—Madrid. Núm. 86, abril, 1955. ^ 
INDICE CULTURAL ESPAÑOL.—Dirección General de Relaciones Culturales. 

Madrid. Año X. Núm. 112, mayo, 1955. 
OCIDENTE.—Revista mensual portuguesa. Lisboa. Vol. XLVIII. Núme-

ro 205, mayo y junio, 1955. 
PRINCIPE DE VIANA.—Revista de la Diputación Foral de Navarra. Año 

XV, 1954, 3.° y 4.« trimestres, números LVI y LVII. 
^ REVISTA DE ESTUDIOS DE LA VIDA LOCAL.—Madrid. Año X I V . Número 8 0 , 

marzo-abril, 1955. 
REVISTA HISPANICA MODERNA.—Universidad de Columbia. Hispanic Insti-

tute. Nueva York. Año XXI. Núm. 2, abril, 1955. 
REVISTA DE LITERATURA.—Instituto «Miguel de Cervantes» de Filología 

Hispánica. Madrid. Tomo VI. Núms. 11-12, junio-diciembre, 1954. 
SEMINARIO DE A R T E ARAGONÉS.—Institución «Fernando el Católico». Za-

ragoza. Vol. VI. Pub. 154, 1954. 
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PINTURA, ESCULTURA Y GRABADO 

«Jamás el arte de una época ha suscitado cerca de sus conteinporáneos 
juicios tan apasionados y también contradictorios; admiraciones o nega-
ciones tan violentas como las de nuestro tiempo». Esta frase que escribió 
hace más de cuatro lustros René Huyghé, cabra ahora, en el panorama 
del arte sevillano, cruda realidad. Realidad que conviene de todo punto 
matizar: han sido más y mayores las negaciones que las admiraciones. 
Por todo conviene analizar despacio el clima ahora creado, de forma que 
nunca estará de más un examen objetivo de las diversas tendencias, 
ahora apuntadas. 

El acontecimiento más destacado, en el pórtico del año que entraba, 
ha sido la Exposición que en el Club La Rábida presentaban cuatro pin-
tores, los cuatro meridionales, y considerados como representativos en el 
panorama de la pintura nacional de hoy: Vázquez Díaz, Falencia, Za-
baleta y Ortega Muñoz. Con sus obras, tan complejas, en que se dan cita 
diversas corrientes actuales, se han constituido en poderoso fermento 
que ha sacudido nuestro ambiente artístico en los días que el público 
desfilaba ante ellas. Vázquez Díaz estaba representado por un magnífico 
retrato de pintor Winthuj'sen, donde destacan unos grises admirables 
arrancados a Goya; el «Niño ciego», cuadro serenamente expresionista, 
fino, delicado, entonado en azul, y «Tierras de Platero», donde palpita 
la bella elegía andaluza en todo el rigor del precioso libro juanrramoniano. 
En cambio merecería pasarse en silencio su «Retrato azul de una niña», 
de escasos alientos, o su «Torero del 98», inferior a otras versiones ya 
dadas por el pintor. 

Benjamín Falencia trajo a esta Exposición su concepto hercúleo, 
violento del paisaje, muchas veces en franco divorcio con la realidad. Es 
el paisaje visto hacia dentro, recreado, poetizado, dentro de un fuerte 
cromatismo y un soberano afán de espacio. Así se resuelve su «Cami-
nante», en que el protagonista esencial no es la presencia humana, sino 
esa tierra parda, lejana y aunque parezca contradictorio, también sola. 
En «La nube blanca» hay un resquicio que parece enlazar con una fina 
glosa azoriniana, mientras que en «Los toros de Tarifa» parece revivir 
la vieja gesta hisnánica. 



Rafael Zabaleta es un pintor que sin desdeñar la fuerza de la vibra-
ción cromática se inclina asimismo a resolver su realidad mediante la 
geometría, mediante esquematizaciones que presienten ya la abstracción. 
Ambas características se cifran en su lienzo «Muchacha sentada», la 
mejor de las tres que presenta, así como un paisaje de tierras de Jaén, 
allí donde empieza a tener cuerpo la voz del romance fronterizo. El bo-
degón que completa su envío está un tanto lejano de su actual concepto 
del género. 

Ortega Muñoz es artista que se complace en d^estacar la. faceta dura 
triste y desesperanzada del ambiente rural. Es el distintivo de sus cuadros 
«Retamas en flor» y «Hombre con burro y paraguas». Otras veces, como 
en «La Escalera», acusa sensaciones de vacío y soledad. 

A la vista de esta Exposición se advierte la posibilidad de que tal 
vez los protagonistas no se hayan cuidado mucho ni poco en estar debi-
damente representados. 

Simultaneada con la muestra anterior tuvo lugar en otra sala del 
Club La Rábida el II Salón de la Joven Escuela sevillana. Es preciso 
para no salir del todo consternados, ver en esta ocasión sólo el resultado 
de_ una mera experiencia circunstancial por lo demás muy lógica en 
quienes albergan toda suerte de inquietudes. Se nos dice ahora que en 
arte hay que eludir la naturaleza. Pues se elude. Y de esta forma labo-
rando en un plano estrictamente imitativo, muy exiguo ha de ser el 
mensaje de aquel que por fortuna tenga algo que decir. 

De lo allí expuesto destaca entre la pintura las ilustraciones de Martín 
Cartaya a la acuarela, los lienzos de Armando del Río y la perspectiva 
urbana de Mauri, así como el envío de María Josefa y María Dolores 
Sánchez. En la escultura, García Ortiz presenta tres obras en barro co-
«do, rememorando la buena tradición impuesta en Sevilla por Maestre 
Miguel Perrm, mercadante de Bretaña, y Pedro Millán. Su obra, realizada 
a grandes planos revela una gran fuerza en la expresión. Juan Lafita 
ha presentado dos pequeñas figuras femeninas de modelado elegante 

Signo muy distinto ofrecía la Exposición inaugural del Ateneo. Sin 
estridencias de movimientos pseudo avanzados y .tampoco aferrándose a 
un feroz y trasnochado tradicionalismo, había allí obras en que respTan-
decía un sano modernismo, perfectamente equilibrado, destacándose el 
bellísimo óleo y los dos cuadritos al pastel de don Gustavo BTcaríssa? el 
los que estallaba la luz, así como el «Nacimiento de Venus»! de Juan 



Miguel Sánchez, a los que hay que añadir las aportaciones de Grosso, 
Santiago Martínez, Hohenleiter, José María Labrador, Sebastián García, 
Kodríguez Jaldón, Morillo y Venegas. 

En la segunda quincena de enero el Grupo «Libélula» expuso en el 
Club La Rábida un conjunto de 26 obras, bajo la calificación de «Pintura 
joven». Este conjunto se nos ofrece en un plano de gran homogeneidad y 
animado por loables empeños en favor de la consecución de una fórmula 
expresiva eficaz. Hablar de sus logros es ya otra cosa. Desenvolviéndose 
en un plano más firme y sereno figura Santiago del Campo, en sus dos 
obras presentadas. En el polo opuesto se desenvuelve Cortijo, con su 
pintura, en que alienta verdadero fragor cromático y una tendencia des-
mesurada hacia lo gigantesco. Picón se muestra preocupado por las es-
tructuras tanto en el paisaje como en el bodegón en un plano diferente 
al de su colega Romero. 

Una Exposición de apuntes de viajes de la pintora francesa Andrés 
Massot tuvo lugar porteriormente en el mismo salón de exposiciones. 
La artista ha sido discípula de Henri Matisse, y a tan excelente apren-
dizaje une gran sensibilidad y fina capacidad de expresión. El tema 
de esta colección de dibujos expuesta ha sido una serie de visiones de 
Canarias y Andalucía en que el factor subjetivo no estaba, como es de 
suponer, ausente. En ocasiones dichos dibujos dan pábulo a la creencia 
de que se trata de ilustraciones de algún libro de viajes, pero el aliento 
que se dan en algunos de ellos, junto con la facilidad de ejecución, así 
como el gran sentido del ritmo, nos asegura la verdadera calidad del 
arte de Andrep Massot:-

Bajo los auspicios del Instituto de Cultura Hispánica se celebró 
también en el Club La Rábida una Exposición conjunta de los grabadores 
argentinos Fernando López Anaya, Ana María Moncalvo y Beatriz Juárez. 
Es una exposición compleja en cuanto a la técnica, aguafuerte, agua-
tinta, xilografías, etc.... y también en cuanto a las tendencias que re-
flejan. López Anaya, en su predilección por los esquemas geométricos, 
se muestra como adepto del cubismo e incluso esporádicamente del surrea-
lismo. Ana María Moncalvo siente predilección por los efectos decorativos 
determinados üor la feliz coniunción del ritmo de la línea y la alegría del 



color. Beatriz Juárez se decide por la representación de tipos populares, 
en los que se unen el vigor a la elegancia. 

_ Novedad interesante en la vida artística sevillana ha sido la Ex-
posición del orfebre Fernando Marmolejo, celebrada en el Ateneo. La 
novedad estriba en la reunión de un conjunto de singular riqueza total, 
numeroso y selecto a la vez, y na en simples piezas aisladas. Con esta 
exposición Marmolejo se sitúa en la línea de los grandes orfebres en un 
solar que, como el hispalense, tan fecundo ha sido en el noble arte de la 
platería. Sin salirse de las normas tradicionales, Marmolejo. hace gala 
de una singular modernidad dentro de un acrisolado buen gusto que sabe 
remontarse hasta alcanzar cualidades verdaderamente poéticas, cual 
ocurre con el nacimiento en oro, plata y marfil que encabeza su catálogo 
y que es réplica del que valió al artista un codiciado galardón en el cer-
tamen internacional de Madrid. Luego, bandejas, coronas, relicarios, 
trompetas, jarras, imágenes en miniatura, juntamente con no menos va-
liosos dibujos de proyectos, completan esta Exposición, que afirma cómo 
la estirpe de los grandes orfebres sevillanos no ha de quedar interrumpida. 

En la misma sala ha expuesto el grabador Jesús Fernández Barrio 
uno coleecion de aguafuertes junto con una serie de dibujos preparativos 
Su labor acusa tanto un perfecto dominio técnico cuanto una gran sen-
sibilidad, puesta una y otra cualidad de relieve en la minuciosa exqui-
sitez con que esta conseguida su obra, en la diginidad de la composición 
y el gran sentido humano de que toda ella está penetrada, tanto en 
aquellas recias composiciones en que clama la esclavitud en fondos cal-
X f L ' V . . ' brasileños, o aquellos otros de serena bucólica o 
mera anécdota intrascendente, sin olvidar su facilidad para exaltar no-
bles arquitecturas o el paisaje castellano. 

í ^ l ? ^ integrada por 26 obras, en las que el artista deja cons-
S p e n a en" ' el género. Las acuarelas de Pastor 
fiÍura 1 e ^ v f ^ ^ extraordinaria fmura de ejecución no reñida con el vigor o la reciedumbre exigidas en 



algunos casos, se erigen en un cumplido ejemplo de cómo la obra de 
arte puede llevar consigo calidades para satisfacer por igual a la mayoría 
o a la minoría. Y en efecto su tono amable y optimista en la captación 
del ambiente como su honradez en la administración de sus recursos 
técnicos, de pinceladas fluidas y transparentes, constituyen todo el éxito 
de este magnífico acuarelista. Su sentido mágico de la luz adquiere par-
ticular belleza en aquellas obras nombradas en el catálogo «Campo de 
Arroz», «Invierno en Aranjuez», «Tarde en Pancorbo» o «Suburbios de 
Madrid», 

Conocíamos de este artista acrisolado que es José Morillo su esplén-
dida labor grabada y teníamos también por alguna muestra suelta, idea 
aproximada de su vocación por la pintura de paisaje o naturaleza 
muerta. Su reciente exposición, en la segunda quincena de marzo, en el 
saloncito del Ateneo, ha venido a completar aquellos conceptos en un 
plano de evidente superación. Destaquemos entre sus paisajes las titulados 
«La Acacia», «La Familia» y «Jardín del Alcázar». Sus aptitudes para 
el florero y el bodegón quedan asimismo bien patentes, como también su 
sentido sobrio y digno del retrato. 

En el Club La Rábida han expuesto conjuntamente Santiago del 
Campo y Cortijo, dos artistas muy diversos en recursos y temperamen-
tos. Por Jo mismo, en el contraste, hay mayores posibilidades de calificar 
cualidades. Santiago del Campo se muestra en una línea de absoluta fi-
delidad a un concepto que cada vez tiene mejores fundamentos de lo que 
ha de ser el arte. Hay en él una búsqueda constante en pro de una fór-
mula de equilibrio entre el mundo de la visión y el del espíritu, entre el 
fenómeno y el numen, en pro del hallazgo de valores esenciales y perma-
nentes. De aquí la absoluta sinceridad y nobleza de su pintura. 

En el mismo terreno se desenvuelve Cortijo, pero en fórmula es-
tética distinta. Tiende su vocación hacia lo gigantesco, con fuerza in-
contenible, en volúmenes y en color, en un plano derivado de aquella 
pintura convulsa que un día desarrollaron «les fauves». Sin embargo, 
su mejor aportación es su afán creciente de acusar los estados psicológi-
cos de sus modelos. En este terreno y con módulos exclusivamente per-
sonales la pintura de Cortijo puede erigirse en muy fecundo mensaje. 

Jñ.^pi aiiKnfíw.Rn T.nvrr.T.n 
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(Conclusión) 

Regresó de Roma y fué recibido con singular interés S. E. R. el 
Cardenal-Arzobispo, doctor don Pedro Segura y Sáenz. Asistieron, con 
el pueblo, todas las autoridades sevillanas. El insigne Prelado hispalense 
expresó en la Santa Igesia Catedral su satisfacción por la audiencia 
que el Santo Padre le dispensó por más de una hora, en la que Su San-
tidad se interesó vivamente por la Sevilla mariana. Por último se con-
gratuló del recibimiento que se le hacía, y anunció que iba a dar la ben-
dición papal. Concluida la alocución se expuso a Su Divina Majestad, y 
se cantó solemne Tedeum. Concluido éste, el Prelado dio la bendición 
papal y, a continuación la bendición eucarística. Terminados los actos en 
la Catedral se celebró una recepción en el Salón de Santo Tomás, del 
Palacio-Arzobispal. El señor Cardenal ocupó su silla prelaticia, teniendo 
tras sí un retrato del Pontífice reinante y acompañado de su Cabildo, Los 
primeros en desfilar fueron las autoridades, Clero regular y secular, Se-
minario, Acción Católica y numerosos fieles, que besaron su pastoral 
anillo con gran reverencia. § La hermosa fiesta de la Hispanidad —llena 
de gloriosos recuerdos— fué elegida por la Casa de Alba, vinculada por 
preferentes afectos y tradicionales fidelidades a Sevilla, para celebrar 
la ceremonia de un enlace familiar. Casábanse María del Rosa,rio Caye-
tana Fitz James Stuart, Silva, Falcó y Gurtubay, duquesa de Montoro 
y marquesa de San Vicente del Barco, que con este título heredó de su 
madre —de soltera Totó Aliaga— su belleza, y don Luis María Martínez 
de Irujo, Artazcoz, Caro y Labaven, de la casa ducal de Sotomayor. La 
ceremonia se celebró con máximo esplendor y asistencia de todas las clases 
sociales, en la capilla mayor adornada con riqueza suma. Bendijo la sa-
cramental unión, de pontifical, S. E. el Arzobispo de Valencia, doctor 
Olaechea. Los recién casados se trasladaron a la hacienda Su Eminencia, 
de la duquesa viuda de Andría, para pasar los primeros días de la luna 
de miel. Con motivo de esta relevante actualidad social, Sevilla recibió 
como huéspedes a numerosas personalidades ilustres de la nobleza de 
España y el extranjero y las fiestas celebradas alcanzaron gran bri-
llantez. La alegría popular dió su colorido al ambiente sobre todo en las 
zonas contiguas a la histórica Casa de las Dueñas —residencia sevillana 
de los Alba— por el afecto que entre aquellos vecinos supo crear la ca-
ridad de la noble familia tan arraigada en la honda estimación local. 



Si- • El domingo 20 se celebró la tradicional Romería de Valme al 
Cortijo de Cuarto, desde el templo de Santa María Mag-dalena, de Dos 
Hermanas. Hubo animación extraordinaria y típico lucimiento de ca-
balleros, amazonas y carretas en torno a la que conducía la imagen de 
Nuestra Señora. § En la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Ca-
ballería —la plaza maestra, primera del mundo taurino— se celebró este 
mismo día la última corrida de la temporada oficial. Como síntoma ex-
presivo de lo que ocurrió en el festejo novilleril, y de lo que va a ocurrir 
si la llamada fiesta nacional no se desvía de los derroteros convencionales 
que sigue, reproduducimos estas elocuentes líneas de Don Fabricio, tan 
escrupuloso crítico como excelente aficionado: «A plaza llena acaeció en 
el Baratillo la última fiesta de la temporada oficial. Entre el público 
predominaban ios aficionados al fútbol, quienes, a falta de partido de ca-
tegoría, fueron a la Maestranza a presenciar la final taurina. Advertido 
el caso, no causará extrañeza que se juzgaran los sucesos con criterio pu-
ramente deportivo. Hemos dicho lo suficiente para hacernos comprender. 
El domingo venidero nos proponemos asistir al Sevilla-Oviedo; en Ner-
vión tomaremos el desquite». Lo cual hace recordar la certera leyenda de 
un cartel que se exhibió en las zonas populares del histórico circo, en la 
corrida posterior a la muerte del coloso Gallito en Talavera de la Rei-
na : «\ Joselito ha muerto, viva el gol!» 

La' opinión nacional vibró en estos días con energía y pa-
triotismo ante las complacencias del Gobierno laborista inglés con los 
exilados españoles Gil Robles y Prieto, que, amparados por Bevin, celebra-
ron una entrevista en Londres acerca de los asuntos de España. Fué 
general la repulsa nacional por el gesto poco amistoso del Gobierno 
británico mediante su evidente intromisión en la vida política española. 
En Sevilla hicieron ostensible su protesta las personas de orden y espe-
cialmente, a su modo juvenil, los elementos escolares. 

El día 28 entregó el señor gobernador civil, don Fernando Coca 
de la Piñera, doce viviendas ultraeconómicas a los damnificados por los 
pasados temporales en Tomares y Alcalá del Río. En compañía del sub-
jefe provmcial del Movimiento, acudió en primer término a la primera 
de dichas villas. El señor párroco bendijo las viviendas y a continuación 
dirigió breves palabras, explicativas del acto, pasando seguidamente el 
señor gobernador a hacer la entrega pei'sonalmente a cada uno de los be-
neficiarios, personas humildes, obreros y viudas de la localidad. Luego 
visito el grupo de cincuenta viviendas protegidas, que están totalmente 
terminadas y próximas a inaugurarse. El señor Coca de la Piñera con-
tinuo a Alcalá del Río, donde igualmente hizo entrega del mismo número 
de viviendas, construidas por la Junta Provincial de Damnificados, que 
preside el gobernador civil, a otros tantos beneficiarios. Más tarde el 
gobernador civil se dirigió al pueblo de La Rinconada, visitando el grupo 
de 200 viviendas que construye la Diputación Provincial en colaboración 



con el Instituto Nacional de la Vivienda en la barriada próxima a la 
estación y cuyas obras se encuentran en período muy adelantado para ser 
entregadas a la mayor brevedad. 

*** El día 30, a las once, en conmemoración de ios caídos por Dios 
y por la Patria, se celebraron en Sevilla, como en toda España, solemnes 
honras fúnebres en la iglesia parroquial del Divino Salvador. Fuera del 
templo y dentro del mismo la concurrencia era numerosa, no obstante lo 
desapacible del tiempo. En la presidencia del acto religioso ocupó lugar 
preferente el gobernador militar, señor Martín Prat, en representación 
del capitán general de la Región. Al otro lado del catafalco se situaron el 
gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, señor Coca de la Pi-
nera; comandante de Aviación, señor Bustamante, en representación del 
jefe de la Región Aérea del Estrecho; alcalde de la ciudad señor Piñar 
y Miura; gestor provincial, señor Escribano, en representación de la 
Diputación; presidente de la Audiencia, señor De la Concha; fiscal señor 
García Mariño; rector de la Universidad, señor Mota, y delegado de 
Hacienda, señor González Palomino. Detrás se situaron los consejeros 
nacionales, procuradores en Cortes y autoridades subalternas. Detrás de 
la representación del capitán general se situaron las Corporaciones mu-
nicipal y provincial, los delegados y secretarios provinciales de Servicios, 
inspectores provinciales, delegados de distrito e inspectores locales de ^ 
F. E. T y de las Jons. Detrás del túmulo, a la derecha, ocuparon asientos * 
los generales señores Laulhé y Alvarez Rementería, con los coroneles jefes 
de Cuerpos, Servicios y Dependencias. A la izquierda sé situó la Vieja 
Guardia. En el ángulo de la Epístola, en el presbiterio bajo, se situaron 
las comisiones militares. Y al fondo del templo, las representaciones de 
la Prensa local, Sección Femenina y C. N. S. En la parte anterior y 
central del templo se levantó severo túmulo, rodeado de candelabros de 
plata. Las columnas de la iglesia se hallaban revestidas de largos paños 
negros. La misa fué oficiada por el párroco señor Guillén, asistido 
por los señores Romero de la Quintana y Suárez. Sousa. Terminadas la 
vigilia y la misa de Réquiem, de Perossi, se dijo solemne responso al 
pie del túmulo. Terminadas las honras fúnebres, autoridades y público 
se trasladaron a la Cruz de los Caídos, en la Plaza del Triunfo, que apa-
recía orlada de negros crespones pendientes del lienzo de muralla del 
Alcázar. Sobre el cenotafio se depositaron tres coronas de laurel; una, 
por el gobernador civil y gobernador militar; otra, por el subjefe provin-
cial y secretario local,, y la tercera, por la Vieja Guardia, Frente de 
Juventudes y S. E. V. Desde este lugar las autoridades se trasladaron 
al cementerio, donde las jerarquías de F. E. T. y de las Jons, deposi-
taron sobre el mausoleo de los caídos tres coronas de laurel. Por la tarde, 
en el salón de actos del S. E. U. se celebró la sesión necrológica orga-
nizada por el Frente de Juventudes, conmemorativa del Día de la Fe. 
Fué presidida oor el subiefe provincial del Movimiento, al que acompa-



naba el secretario del Frente de Juventudes y mandos del mismo y au-
toridades locales. Hicieron uso de la palabra un camarada de las Fa -
langes Juveniles de Franco y otro por el S. E. U., quienes glosaron en 
encendidos párrafos la significación del acto fundacional de la Falange, su 
trascendencia y alcance en la vida política española. 

JOSE ANDRES VAZQUEZ 

Cronista Oficial de la Provincia. 
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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 

PATRONATO DE CULTURA 

S' 

OBRAS PUBLICADAS 

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

S E V I L L A , por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de 

Terán.—Tomo I, agotado.—Tomo II, ^ 3 0 págs., 563 fotograbados, 189 pla-

nos. Precio para España e Hispanoamérica: 400 pesetas tomo en rústica y 450 
en tela. Otros países: 5 0 0 y 5 5 0 pesetas, respectivamente.—Tomo IIl, 451 
págs., en papel registro, 330 págs. en papel couché para fotograbados; 109 
estudios planimétricos de edificios religiosos y civiles; 710 fotografías de obras 

de Arte. Planos de pueblos y términos municipales. Completísimos índices de 

personas, lugares y materias. Precio para España e Hispanoamérica: 450 pese-

tas en rústica y 500 en tela. Otros países: 550 y 600 pesetas, respectivamente. 

C O L E C C I O N D I P L O M Á T I C A D E C A R M O N A , por José Hernández Díaz, Antonio San-

cho Corbacho y Francisco Collantes de Terán.—Un volumen.—60 pesetas 

ejemplar, rústica. 

E S T U D I O D E E D I F I C I O S R E L I G I O S O S Y O B J E T O S DE C U L T O D E 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 Josc Her-

nández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 2 x 2 páginas con 3 
fotograbados y 1 7 dibujos: xo pesetas, rústica. 

E D I F I C I O S R E L I G I O S O S Y O B J E T O S D E C U L T O S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S 

P O R L O S M A R X I S T A S E N L O S P U E B L O S DE L A P R O V I N C I A D E S E V I L L A , por 

José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 2 4 5 pági-

nas con X59 fotograbados y 2 7 dibujos de plantas de iglesias: 15 pesetas, rús-

tica. 

I C O N O G R A F Í A H I S P A L E N S E D E L A V I R G B N - M A D R E , por José Hernández Díaz. 

Separata de los números 3 y 4 de ARCHIVO HISPALENSE, 45 págs. y 45 fotogra-

bados.—Ejemplar, 35 pesetas. 

C I N C O L U S T R O S D E L A H I S T O R I A G A D I T A N A , por Hipólito Sancho.—Separata 

de los números 6, 7 , 8 y 9 de ARCHIVO HISPALENSE. Ejemplar, 1 0 pesetas. 

(Agotada.) 

A L E J A N D R O D E S A A V E D R A , E N T A L L A D O R , 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 E N S E V I L L A —Noticias 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. ejemplar.—300 ejemplares numerados.* 

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

ca, xoo pesetas ejemplar.* 



EL S E V I L L A N O D O N JUAN GURIÉL, JUEZ DE IMPÍÍENTASÍ PDR Angel González 
Falencia. Edición numerada de 5 0 0 ejemplares. EjempUí, 40 pesetas, rústica. 
Tela, planchas oro y seco, 60. * 

P O B L A C I O N E S Y S I T I O S P l N i ü K h S C O S D E L A N T I G U O R E I N O D E S E V I L L A . 
I . — A L C A L A DE GUADAIRA, g r a b a d o al 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 gran margen. Tirada de 100 ejemplares numerados, 2 0 0 pesetas 
ejemplar, (.-^gctado. L.a plancha fué inutilizada). 
II.—CARMONA, id., id.—(Agotado. La plancha fué inutilizada). 
III.—ÍTERIA-EXPOSICIÓN DE G A N A D O SELECTO, 1 9 4 4 » 2 0 0 e j e m p l a r e s , i d . i d . i d . 

I V . — E S T E P A , i d . i d . : 5 o e j e m p l a r e s i d . id . i d . 

O R T O Y O C A S O . D E S E V I L L A , por Antonio Domínguez Ortiz. Edición numerada de 
3 0 0 ejemplares. 2 0 pesetas, rústica. Tela, planchas oro y seco, 3 5 . * 

T A R D E S D E L A L C Á Z A R , manuscrito de Juan de Robles, con prólogo de don Miguel Ro-
mero Martínez. Rústica, 2 3 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 c o l o r — del manuscrito que se conserva en la Biblioteca Capitular y 
Colombina de la S. I. Catedral de Sevilla. 2 0 0 únicos ejemplares numerados 
en la prensa. Precio: en rama, con cubierta para rústica clásica, 4 0 0 pesetas. 
Podemos servir, por encargo, a precios convencionales, ejemplares encuader-
nados en los tres tipos siguientes: en pasta española, tejuelos oro fino; en 
piel, rótulos oro fino, y en tela, rótulos oro. * 

C A T Á L O G O D E L O S L I B R O S I M P R E S O S D E L A B I B L I O T E C A C O L O M B I N A . - P o r 
convenio editorial con la Biblioteca Capitular y Colombina de la S. I. Cate-
dral de Sevilla, podemos ofrecer a los señores abonados y lectores, cien ejem-
plares del tomo iii, segunda edición, de este Catálogo, realizada por nuestra 
Sección de Publicaciones en la Imprenta Provincial. Formato, 1 7 x 2 3 cm. 
60 pesetas ejemplar. 

Las publicaciones señaladas con * sufren un aumento transitorio del 2 5 por 100, a partir de 
enero de 1 9 5 0 . — B o n i f i c a c i ó n 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 D E S E V I L L A , 

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

En estampación: 
P O B L A C I O N E S Y S I T I O S P I N T O R E S C O S D E L A N T I G U O R E I N O DE S E V I L L A . 

—ROTA, grabado al aguafuerte, en colores, 4 5 x 3 7 cms., en* papel de 
gran margen. Tirada de 1 0 0 ejemplares numerados, aoo pesetas ejemplar 

V I . — A R A C E N A , i d . id . i d . i d . ' f • 

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

PubUcación periódica: 
A R C H I V O H I S P A L E N S E , REVISTA HISTÓRICA, LITERARIA Y 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: 3 7 , 5 0 pesetas al semestre, 7 5 pesetas al año. En el resto de 
España: 4 0 pesetas al semestre, 80 pesetas al año. En Hispanoamérica: 4 2 , 5 0 
y 8 5 pesetas respectivamente. En el Extranjero, 4 5 y 90 pesetas. Número 
atrasado: 3 5 pesetas.— Paco anticipado. 

Precio: 15 pesetas. 
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