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E L M A R E M O T O D E 1 7 5 5 

E N C Á D I Z 

UNO 'de los puntos interesantes de la historia gaditana del setecien-
tos, siglo del mayor florecimiento económico de dicha ciudad y tam-
bién uno de les más difíciles de enfoque y sereno estudio, es el que 
constituye el maremoto del año 1755, con su¿ múltiples consecuen-

cias en los más diferentes órdenes. La fantasía de unos y acaso una rrtable 
falta de escrúpulos de otros, juntamente con una sequedad catoniana por par-
te de la no escasa documentación conservada, producen en el que aborda su es-
tudio con,espíritu imparcial, no solamente una desagradable impresión, sino 
que, a medida que se avanza en la labor de investigación y crítica, las 
confusiones se aumentan, las dificultades crecen y llega un momento en 
que se tiende a la formulación de un juicio negativo que haga tabla i*asa 
de la tradición no ya como llegara a nosotros demasiado frondosa para 
ser admitida por el menos exigente, sino en lo sustancial de la misma, 
esto es, que a juicio de los contemporáneos la vieja ciudad de Hércules 
no quedó destruida gracias a la protección de la Madre de Dios invocada 
bajo el título del Rosario en la imagen venerada desde hacía más de dos 
centurias, primero por los hermanos morenos y ahora en el convento d& 
Predicadores. 

Por este motivo, al sugerirse por algunos la conveniencia de conme-
morar el segundo centenario del maremoto con solemnidades extraordi-
narias, se imponía la solución de una cuestión previa si no se quería 
pasar plaza o de excesivamente complaciente o de algo de más duro cali-
ficativo; era necesario dar cumplida respuesta a estas dos interrogacio-
nes : a) en la creencia tradicional acerca de la liberación de Cádiz de una 
completa destrucción en 1755 ¿hay algo real o, por el contrario, se trata 
de una fantasía de las muchas que en aquel siglo corrieron y que si unas 
se olvidaron todavía nersisten con pretensiones de verdad histórica otras? 



b) en caso de una respuesta afirmativa a lo anterior, ¿qué es lo que de 
aprovechable para la historia existe en lo que bajo el nombre de tradición 
circula entre el elemento piadoso como moneda histórica de buena ley? 

Dar respuesta a una y otra cuestión, ha sido la finalidad con que 
se ha compilado el presente trabajo, en el que se ha procurado utilizar 
la documentación contemporánea con toda objetividad y sin perseguir 
fines apologéticos, sino tan solamente el establecimiento de la verdad, ante 
la cual poco deben interesar pseudo tradiciones o pietismos no siempre 
del todo desinteresados. Como tenemos por costumbre, y en el caso pre-
sente la más elemental prudencia lo aconseja, dejaremos hablar larga-
mente el documento, limitándonos a relacionar sus afirmaciones y en su 
caso a sacar las consecuencias que se desprendan de lo que vaya: quedando 
establecido, sin preocuparnos ni de agradar a unos ni de desagradar a 
otros, insertando en apéndice todas aquellas piezas que por importantes 
y desconocidas sean indispensables para que cada uno valorice por su 
cuenta nuestra labor de exposición y crítica. Ni buscamos polémicas, ni 
acostumbramos a molestar a nadie, sino tan sólo corresponder a indica-
ciones procedentes de quienes merecen ser atendidos y que se relacionan 
con asunto de tanto interés para el que escribe, como es todo lo que per-
tenezca a la historia de la imagen y cofradía gaditana del Rosario y el 
convento de Predicadores, dónde se venera hace más de tres centurias. 

El maremoto del año 1755 y sus efectos en toda la comarca gaditana y 
aledañas.—El caso concreto de Cádi::.—Dos descripcion.es y dos versiones 
diferentes del rdismo.—Consecuencias que de lo anterior se desprenden. 

El terremoto que en el año 1755 y precisando más en el día primero 
de noviembre, solemnidad de Todos los Santos, destruyó a Lisboa de 
cuya ciudad tomó el nombre con que generalmente se le conoce, húbose 
de dejar sentir por toda Andalucía, produciendo considerables estragos 
muchos de los cuales dejaron en fábricas de importancia huellas que aún 
perduran y un terror colectivo que no solamente es perceptible en la do-
cumentación contemporánea de aquella triste efeméride, sino muchos años 
despues en el amargor con que el pueblo recordaba el terrible día del 
primero de noviembre. Se creyó que era la mano de Dios que se dejaba 
caer sobre una sociedad que cada día se desviaba más de la observancia 
de las leyes morales y aunque prácticamente de poco o nada sirvió el 
presumido aviso, votáronse fiestas perpetuas a granel, se erigieron co-
lumnas y se grabaron lápidas, qué es fácil encontrar en las principales 
poblaciones andaluzas -Sevilla, Córdoba, Granada...- y aunque el 
tiempo y más que el tiempo el olvido de los hombres, ha ido haciendo 



desaparecer o a lo menos disminuido la solemnidad priatina de las mis-
mas, todavía en la mañana del primero de noviembre se celebran cultos 
mixtos de rogativa y acción de gracias instituidos en los días que siguie-
ron al desastre y que si son exponente de una piedad interesada —se 
movía por el terror— también lo son de ese triste estado de espíritu de 
las épocas de decadencia religiosa en que midiendo a Dios por su rasero 
se piensa comprar la justicia divina como se compraba la humana, pen-
sando como los grandes criminales de la Edad Media que la erección de 
una iglesia o la fundación de un monasterio daba carta blanca para 
atrepellar todas las leyes (1). 

El terremoto de Lisboa produjo un clima de terror apto para que en 
él la fantasía popular hiciese germinar todo género de suposiciones y 
esto hay que tenerlo muy presente al estudiar la tradición gaditana acerca 
del mismo tal como ha llegado hasta nosotros. 

Si en toda Andalucía los efectos del fenómeno seísmico del día de 
Todos los Santos de 1755 se dejaron sentir intensamente, Cádiz por su 
situación geográfica hubo de experimentarlo más hondamente y no re-
sultó quimérico el temor de que juntándose uno y otro mar, quedase la 
ciudad reducida al mismo triste estado en que la dejaron los Farfanes al 
abandonarla en el primer tercio del siglo XIII, esto es, arrasada por 
completo. Afortunadamente, en los momentos más difíciles por que se 
atravesó en la mañana del maremoto, como aquí se ha convenido en llamar 
el terremoto de Lisboa, hubo alguien en Cádiz que no perdió la serenidad y 
recogiendo datos y noticias pudo dejarnos una relación fidedigna de lo 
ocurrido con precisiones verdaderamente preciosas que rectifican lo ge-
neralmente admitido y observaciones juiciosas que no deben ser echadas 
en olvido. Vamos a utilizar esta relación, advirtiendo que frente a ella 
se formó un estado de opinión que tras de ir remansándose en romances, 
sermones y gozos de cofradía, que no son ciertamente las más abonadas 
fuentes de verdad, encontró hace medio siglo una galana plunia que le 
dió forma definitiva con no leve daño de la verdad como luego habremos 
de demostrar. Existieron, pues, dos versiones diferentes acerca del ma-
remoto y sus causas en Cádiz; una que solamente vio en él un fenómeno 
puramente natural de graves consecuencias por su magnitud acrecida 
por el terror popular, y otra pietista, que considerándolo un castigo di-
vino acabó por elaborar una explicación del mismo en la cual ei milagro 
ruidoso y al gusto de la psicología popular jugó un papel decisivo. Claro 
que el proceso de esta última hubo de ser un tanto largo y en él se pueden 
señalar elementos extraños que predisponen poco en su favor (2). 

Según la primera de dichas versiones, en el terremoto se pudieron 
distinguir dos fases perfectamente diferenciadas; una primera que tuvo 
lugar a las nueve y tres cuartos de la mañana, consistente en un tem-
blor de tierra muy intenso, que duró aproximadamente de nueve a diez 
minutos y produjo más terror que daños materiales, y otra sesnnda 



iniciada a las once de la mañana que se caracterizó por el movimiento del 
mar avanzando sobre la ciudad y retirándose, que no cesó totalmente 
aunque sí disminuyó gradualmente de intensidad hasta las siete de la 
mañana del siguiente día en que apenas era ya perceptible. Y aquí, enlo-
quecida la plebe intentó cometer tales desaciertos que si no hubiese sido 
por la enérgica intervención del gobernador don Antonio de Azlor, a las 
no pocas víctimas causadas por la unión de los dos mares en el arrecife 
de comunicación con la isla de León, habría habido que sumar algunos 
millares. Esta versión que corrió por la península y que la tomó por base 
de tres de sus Cartas eruditas el P. Feijóo, termina con estas palabras, 

'que conviene tener muy presentes por el espíritu que revelan: Dios que 
por su infinita misericordia ha atendido a nuestros buenos propósitos 
suspendiendo el impulso de su brazo que nos amenazaba haga que sean 
eficaces en todos los de esta ciudad sus auxilios divinos para que se viva 
como se debe (3). 

Resumiendo ordenadamente el contenido del indicado informe o rela-
ción anónima pueden considerarse como sólidamente establecidos los si-
guientes extremos, 

a) Escasos daños causados por el terremoto. «Los estragos y efectos 
que se han notado... no son muchos ni graves respectivo a casas y edifi-
caciones; se han visto algunos tejados corridos, algunos casas viejas 
maltratadas y ruinosas, que se apuntalaron después, algunas rajas en 
paredes y murallas que no parecen ser de mayor consecuencia». 

b) Amenazador aspecto del movimiento del ma/r que fué consecuen-
cia del temblor. «A las once de la misma mañana estando a las cinco ho-
ras de su creciente, el cielo y horizontes claros y serenos, sin viento al-
guno, en pocos minutos se retiró el mar... volvió..., tan impetuosamente 
que se creyó traía en sí la total desolación de Cádiz». 

c) Invasión de las aguas por tres partes —dejando de lado la que 
penetró por los husillos de algunas calles— que fueron I) la Caleta, donde 
fué el peligro mayor y los daños de más consideración y bulto, pues 
el mar arrancó gran parte del parapeto de la muralla llevando sus blo-
ques a no corta distancia. «Desde el fortín del Salado —dice el informe— 
a la cruz de la calle de este nombre o de la Palma hay cien pasos y 
hasta aquí también rodaron semejantes trozos de parapeto. El tinglado 
de la madera del Hospicio se arruinó. Mucha parte de las vigas (cada 
una de doce varas de largo, de diámetro diez pulgadas) fueron llevadas del 
ímpetu de la ola y llenaron confusamente unas sobre otras toda la calle 
de la Ci-uz hasta la capilla de la Palma y algunas corrieron con el agua 
hasta la iglesia de la Pastora,., La isleta de casas inmediatas al Hospicio 
y la destrozada muralla se inundó, subiendo el agua del mar de tres a cua-
tro varas, de modo que los más que estaban en ellas se libertaron por las 
azoteas y los que así no lo hicieron se ahogaron miserablemente, de los 
que al presente han hallado como seis o siete». 2) La nuerta del Mar con 



SUS calles adyacentes en las que también penetró el mar aunque con el 
reparo de las murallas su ímpetu quedó en parte refrenado, siendo los 
daños menores. Esto lo silencian los que del caso se han ocupado, pero 
de ello no cabe duda no solamente por el testimonio de cierta pintura de 
que luego se hablará, sino por lo que a continuación seguiremos trans-
cribiendo. «En el muelle y puerta de la Mar creció dicha avenida o retro-
greso del mar, de modo que hizo nadar sobre sí mucho número de botas 
llenas de vino que allí estaban y traspasarlas al foso que hay entre el 
muelle y la muralla... entró por esta puerta el agua hasta el sitio en donde 
antigüamente estaba el Hércules, que serán como ciento cincuenta pasos 
de la puerta, corrió por la calle Nueva hasta el husillo por el cual entró 
también el agua a las calles de Guanteros y de las Andas, creciendo allí 
como media vara». Como se ve, el peligro no fué tan grande como por la 
Caleta, gracias al reparo de las murallas, no dejó de ser grande y la ame-
naza como para acudir a falta de remedios humanos a la clemencia divi-
na. 3) La puerta de Tierra, donde las muertes fueron muchas y hu-
biesen sido más de no haber adoptado las autoridades las prudentes me-
didas que adoptaron y mantuvieron con la energía que las circunstancias 
demandaban. El autor de la relación que vamos utilizando sintetiza en 
muy cortas líneas tanto horror y lo copiamos sin abreviarlo. «Por la parte 
de puerta de Tierra en la playa de Santa María, como media legua de las 
peñas, se notó otra reventazón, remolino o formación de olas poco menor 
que la de la banda del poniente de San Sebastián. Se juntaron los mares 
por el arrecife, que casi queda destruido todo desde las peñas en adelante 
en donde cogió primera y segunda ola. A los que huyendo de Cádiz bus-
caron su asilo en la isla, raro escapó de la muerte. Muchos cargueros, 
muchos pasajeros voluntarios, muchos de ellos traficantes. Se cree bien 
crecido el número de los que perecieron en este sitio; algunos cadáveres 
se han hallado y traído a Cádiz y otros a la isla, se buscan más por la 
Caridad, pero la resaca de ambos mares los habrá extraído y aunque 
parezcan pocos, siempre estaremos en que se ahogaron muchos hombres, 
mujeres, etc.» 

d) Acertadas medidas del recién llegado gobernador don Antonio de 
Azlor que evitaron desgr-acias y previeron posibles desórdenes.—Dice la 
relación: «El nuexo Excmo. Sr. Gobernador Don Antonio Azlor, ha ma-
nifestado su celo y conducta; acordonó las murallas con soldados y aún 
dicen que, noticioso de lo que acaeció, mandó que ninguno saliese por la 
puerta de Tierra. Añaden que de prevención dejó dispuesto en las plazas 
y otros sitios barriles de alquitrán y hachas de viento por si hubiese al-
guna novedad la noche del sábado, p&ra que iluminasen las calles y no 
se anduviese a ciegas en caso de repetirsíj el terremoto, manteniéndose 
dicho Excmo. Señor sin desnudarse esa noche y un caballo prevenido para 
hallarse pronto personalmente a cualquier suceso». 

Y Dor el momento nada más. va aue otras noticias aue consigna el 



anónimo observador tendrán más orgánica cabida en otra sección del pre-
sente estudio. Unicamente queremos hacer notar que al hablar de los 
destrozos de las inmediaciones del hospicio y la capilla de la Palma, nada 
digo de sucesos que, de haber tenido lugar, habrían impresionado- viva-
mente y no podían quedar ocultos a un observador sagaz, después de cua-
tro días de ocurridos. Y tanto más impresiona este silencio, cuanto que 
con su brevedad acostumbrada se cuida de consignar cómo reaccionó el 
pueblo de Cádiz ante una desgracia que consideró como un justo castigo. 

La otra versión, que comienza por ofrecer la no corta dificultad de 
no aparecer formada, sino tras de ocurridos muchos sucesos y pasados 
muchos años del maremoto, contrasta con la anterior, dando entrada en 
la narración al elemento maravilloso pero de una fuerza desbordante que 
es difícil de conciliar con la retirada paulatina del mar que consigna la 
relación que extractamos, así como otra dada al público. Según ella, al 
avanzar el mar, el sacerdote que celebraba la misa en la capilla de la Pal-
ma tomó el estandarte del Rosario que de aquella capilla salía y, saliendo 
al encuentro del mar que avanzaba, lo clavó en el suelo ante las olas en 
el comienzo de la entonces llamada calle de la Cruz, pronunciando este 
apostrofe: Si eres Madre de Dios, el mar no pase de aquí, deteniéndose 
la invasión de las olas inmediatamente y quedando de este modo Cádiz 
a salvo del gravísimo peligro que le amagaba (4). El silencio de los do-
cumentos contemporáneos, cuando pudieron y aún debieron hablar, obliga 
a aquéllos que quieran mantener esta versión a aportar pruebas que hasta 
el presente faltan. 

,Pero entre una y otra versión extrema, naturalista la una y dema-
siado inclinada al prodigio teatral la otra, podríamos señalar una tercera 
intermedia, que es la que se refleja en la abundante documentación de tipo 
oficial con una uniformidad que es argumento que abona su fidelidad. 
Lo mismo en el edicto del prelado diocesano D. Fr. Tomás del Valle, que 
en los acuerdos de uno y otro cuerpo capitular, que en la inscripción del 
triunfo erigido en la caleta como prueba del agradecimiento de Cádiz 
a la Virgen del Rosario, sin alusiones veladas ni menos menciones expre-
sas de sucesos portentosos, se afirma claramente la creencia de todos en 
haberse debido la desaparición del peügro no quimérico de ruina total 
para la ciudad en la luctuosa mañana del 1 de noviembre de 1755, a la 
protección de la Madre de Dios invocada primero de modo espontáneo y 
luego por disposición de la autoridad competente, en la imagen venerada 
en el convento de Predicadores, y por medio del rezo del psalterio mariano 
pública y procesionalmente por las calles. El testimonio de la relación 
antes utilizada no es menos expresivo en este punto que en otros de los 
que toca. Por ello, antes de cerrar estas líneas copiaremos algunas del 
mismo. 

Los Padres de Santo Domingo expusieron al público la imagen de Nuestra 



Señora del Rosario en su pórtico, vuelto el rostro a la bahíw. Salieron de 
orden del señor Provisor los rosarios aquella tarde y noche y ciertamente 
con devoción. ¡Tan buenos pTedica,dores como son terremoto y retirada 

del mar, tan hecho un admirable fruto! 

De todo lo anterior, sólo queremos sacar por el momento una conse-
cuencia, y es ella que de la documentación inmediata al terremoto sola-
mente se desprende: a) que no ocurrieron cosas extraordinarias en orden 
a la reconocida protección de la Virgen, y b) que las súplicas se dirigie-
ron de modo especial, si no exclusivo, a la antigua imagen titular de la 
cofradía de los Morenos. 

II 

Interpretación popular del terremoto.—La Virgen del Rosario de Santo 
Domingo, salvadora de Cádiz.—Larga serie de acuerdos y votos.—Decisión 
de erigir un triunfo conmemorativo de la protección de la Madre de Dios 

en el lugar más amenazado. 

La interpretación que el sentir general, reflejado .con la más com-
pleta uniformidad en la documentación oficial de la época, dió al terre-
moto de 1.° de noviembre de 1755 fué doble; primero, un castigo de la 
justicia divina por la desmoralización reinante en la ciudad, y después, 
la reducción de aquél a simple pero amenazador amago gracias a la pro-
tección de la Virgen protectora de Cádiz, bajo el título del Rosario, que 
desde la epidemia de 1730 era considerada como la Patrona de la pobla-
ción y ahora reconocida nuevamente como tal (5), Omitimos referencias 
que comprueban lo anterior, ya que el lector va a tener abundancia de 
textos a su disposición en las páginas que seguirán. 

La reacción de Cádiz ante las desgracias ocurridas el día de Todos 
los Santos y el aviso que en ellas se creyó ver, aparece cristalizada en 
el edicto que el prelado diocesano D. Fr. Tomás del Valle publicó el 4 de 
noviembre, convocando a su pueblo a. una doble manifestación de peni-
tencia primero y de gratitud después, que tendría lugar en los días 5 y 6 
del propio mes. Dice así el referido documento en su parte dispositiva, 
que sigue a muy atinadas consideraciones sobre los castigos divinos, bien 
merecidos por Cádiz por la inmensa libertad que se ha tomado en la pro-
fanidad, obscenidad y descompuesta compostura de su adorno, en que ya 
olvidando lo cristiano se pone todo el estudio en lo gentil, que dice el do-
cumento (6). 

a) «llamamos y convidamos a todos los fieles de esta ciudad a peni-
tencia, compunción y llanto de nuestras culpas por medio de un ayuno 
riguroso, según las fuerzas de cada uno, en el día de mañana miércoles 



b) ^hemos determinado salir por la tarde llevando en procesión ia^ 
dos hermosas efigies de nuestros Santos Patronos Servando y Geman, 
cuya sangre regó esta tierra... conduciendo también el relicario del Lig-
num Crvcis, con cuyo trofeo de la Pasión del Señor y Santas Imágenes 
nos encaminaremos a la iglesia de Santo Domingo con la más devota 
rogativa a poner a los pies de la Santísima Virgen del Eosario nuestros 
humildes contritos corazones por haber laxado tanto las riendas». 

e) «a el día siguiente jueves seis se manifestará en esta catedral con 
misa solemne el augustísimo Sacramento del Altar entonando el Tedénm 
en acción de gracias por tantas y tan divinas piedades». 

El llamamiento del obispo fué escuchada y a la misa solemne cele-
brada en la catedral concurrieron, según testimonio oficial, todas las 
comunidades, cofradías y rosarios locales, que no eran pocos, y para sa-
tisfacer el deseo general acordaron los cofrades de la del Rosario, sita 
en el convento de Predicadores, de acuerdo con la comunidad de éste, 
celebrar una novena de misas cantadas por la mañana y plática por la 
tarde y que concluida se saque el sábado en la tarde una procesión con la 
imagen de Nuestra Señora del Rosario y los demás ''pasos'' que se quieran 
agregar, paseándolos alrededor de las muralles para universal consuelo 
de este afligido pueblo, que lo confia todo del patrocinio del original de 
esta sagrada imagen. Invitada Cádiz como tal ciudad a tomar parte en 
estas manifestaciones de agradecida piedad y comunicada la invitación 
en cabildo de 8 de noviembre, dio pie para que se tomase el siguiente 
acuerdo, que habría de perfilarse en otros que sucesivamente se tomaran. 
Reservando una resolución definitiva para cuando se conociese cuáles 
eran los proyectos del cabildo" catedralicio en el asunto, determinaron los 
regidores: 

1) la erección de una columna sobre la cual se eleve una imagen de 
Nuestra Señora del Rosario en el sitio que pareciere más oportuno. 

2) nombrándola por Patrona Ulular de la ciudad con todas las ex-
tensiones que no se hubieren hecho en el año pasado de 1730, agregando 
en la forma que pareciese más regular y sagrada el titulo del Santísimo 
Rosario, de suerte que no se oponga a los cánones ni a las disposiciones 
legales. 

3) que el domingo de este en ocho dias se haga una fiesta con toda 
solem.nidad a la Santisima Virgen del Rosario en la citada iglesia de 
Santo Domingo, la cual se repita todos los años en el dia de Todos los 
Santos, para memoria del suceso en él acaecido y patrocinio soberano, 
asistiendo capitularmente a la referida iglesia. Y que en caso que la 
resolución del Cabildo Eclesiástico no fuese la misma que la ciudad ha 
acordado, se le convide a ésta para que concurra a hacer más solemne 
esta primera fiesta con su asistencia, 

4) También acordó la ciudad, renovando la memoria devota d-e núes-
tro Padre Jesús Nazareno v nuestra Señora del Rosario, se den doscien-
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tos ducados, cien a cada una de las dos cofradías, para ayuda de costas 
de la cera que están consumiendo en el culto de sus santas imágenes 
titulares (7). 

Como se ve, el programa de las manifestaciones de agradecimiento 
de Cádiz a la Virgen del Rosario en su imagen venerada en la iglesia 
de Santo Domingo no es corto, ni tampoco aquéllas de poca monta. Su 
carácter de provisionalidad obligó a volver sobre el asunto para perfilar 
unas decisiones, dar estabilidad dotándolas a otras y por fin para acre-
cerlas, que de todo se encuentra, como lo va a demostrar una relación 
cronológica de acuerdos, que es la única forma de que se pueda conocer 
de golpe hasta dónde llegó la gratitud áe Cádiz a la ya de antes, pero 
más desde ahora, su protectora especialísima con los mártires Servando 
y Germán. 

Año 1755.—Se acepta gustosamente la obligación de ayunar en las 
fiestas de los Patronos San Servando y San Germán y del Rosario, segiín 
el voto acordado por los señores del cabildo catedralicio y comunicado 
oficialmente a la ciudad (8). 

Año Se acuerda añadir el Rosario a las armas de la ciudad, 
abriéndose una lámina que se presentó y aprobó en cabildo de 1 de abril 
para usarla en todas las dedicatorias, 'pasaportes, patentes y demás pape-
les y actos públicos en que la ciudad acostumbra poner el blasón de sus 
armas (9). 

Año 1757.—E^n cabildo de 20 de abril se acordó dotar en cien pesos 
escudos de plata que anualmente se entregasen al Prior del convento de 
Santo Domingo la fiesta votada perpetuamente con asistencia de la Ciu-
dad a la Virgen del Rosario el día de Todos los Santos, aniversario del 
maremoto (10). 

En cabildo de 3 de septiembre del mismo año se acordó elevar memo-
rial al Rey en súplica de que se concediese una triple salva por la arti-
llería de plaza todos los años durante la celebración de la solemnidad 
votiva de Nuestra Señora del Rosario en el día primero de noviembre (11). 

Año 1756.~^e acuerda conceder a Nuestra Señora del Rosario, al 
igual que se había hecho en el siglo anterior con Santa María Magdalena 
y en el corriente a la Santa Escuela de Cristo, la consideración de regi-
dora de la ciudad, pagándose a su cofradía las acostumbradas propinas, 
que se fijaron en cincuenta ducados, los cuales se deberían invertir en los 
gastos de la novena anual. Debiéndose advertir que esto se refiere a la 
que se instituyó en 1755 en los días que precedieran al primero de no-
viembre y que llegó con modestia hasta el presente con el expresivo título 
de novena del Terremoto (12). 

Aunque alguna de estas disposiciones, por poco práctica, cayó en 
desuso pronto —tal la agregación del Rosario a las antiguas armas de 
Cádiz—, se cumplió todo lo acordado, cuya simple enumeración constituye 
un verdadero monumento de la piedad del Municipio gaditano, intérprete 



en esta ocasión del sentir del pueblo que representaba. Esto hubiese sido 
más que suficiente, pero se quiso plasmar en un monumento el agrade-
cimiento colectivo a la Madre de Dios, y no obstante las dificultades eco-
nómicas con que se deslizaba la administración comunal, considerando que 
sin tan poderosas razones como, las que en el caso presente apoyaban la 
idea se elevaban en distintos puntos de la ciudad tres columnas triunfa-
les —la de ios Patronos, en la playa; la de San Francisco Javier, en uno 
de los muelles, y la más antigua, la de la Concepción, frente al convento de 
Capuchinos—, se acordó la erección de una nueva y suntuosa columna 
triunfal a la Virgen del Rosario, que, tras de algunas divergencias de 
opinión acerca del sitio en que habría de colocarse, se determinó se pu-
siese en la caleta de San Sebastián, por haber sido aquel lugar por donde 
rompió primeramente el mar y el peligro fué mayor. Puede decirse que 
ésta fué la primera decisión tomada, bien que numerosas dificultades, así 
económicas como de otros órdenes, hicieron que fuese el último de los 
acuerdos de la serie indicada que llegó a plena realización, manifestán-
dose, con ocasión de la tardanza, la persistencia del agradecimiento co-
lectivo a la protectora de la ciudad en las protestas que la aparente 
desidia de los diputados de la obra originó y han dejado huella en las 
actas capitulares al hacerse eco de ellas personalidad tan relevante como 
el general D. Francisco de Alderete, marqués de Casinas, de grata memo-
ria en la época iluminista gaditana. 

La importancia del monumento y las incidencias de su construcción 
bien merecen un estudio, para el cual, afortunadamente, no escasean las 
noticias, y vamos a consagrárselo en las páginas que siguen, pues ellas 
constituirán una prueba plena de cómo el patronato canónico de Nuestra 
Señora del Rosario en su antigua imagen de la cofradía de los Morenos 
habíase afianzado al concluirse la erección de su trinnfo. 

III 

Vicisitudes por que atravesó el proyecto de triunfo del Rosario.—Elección 
de modelo.—Lentitudes explicables.—Quejas generales,—Nombres de ar-
tistas que intervienen.—Cronología sumaria.—Vn momento agudo,—Com-

plementos necesarios. 

El decidido propósito que desde el primer momento formaron los que 
regían los destinos de Cádiz, de elevar un triunfo que conmemorase la 
protección de la Virgen del Rosario sobre la ciudad el día de Todos los 
Santos de 1755, que encabeza la nada corta serie de manifestaciones de 
gratitud votadas a raíz del suceso, no dejó de ofrecer dificultades para 
su realización, nacidas unas de la misma amplitud de lo proyectado y 
otras del intervencionismo cada vez más agudo del Poder central, esnecial-



mente en lo económico, a fin de evitar los dispendios a que tan propenso:^ 
fueron los que componían los regimientos locales. Había que elegir pro-
yectos, faltando en Cádiz artistas, como lo demostró lo ocurrido; había 
que arbitrar recursos, ya que el coste de la columna e imagen marmó-
reas habría de ser crecido y después había que obtener del Consejo de 
Castilla la aprobación así de la obra como de su costo y de qué capítulo 
de ingresos se sacaría éste, todo lo cual, en una época tan burocrática 
como el setecientos español, era cosa muy complicada y, como tal, lenta. 
Aparte de que no es fácil poder poner de acuerdo, aun estándolo en la 
substancia, a un grupo tan numeroso como el de los que constituían ol 
regimiento gaditano, un tanto dividido en grupos antagónicos, cuyas di-
ferencias se reflejan a cada momento en las actas de sus sesiones, origi-
nando discusiones sin límite, a veces sobre menudos o insignificantes 
detalles. Y esto dicho para que el lector se explique la tardanza en el 
cumplimiento del acuerdo de erigir el triunfo del Rosario, no atribuyén-
dola a desamor, ni a culpable desidia de los comisionados, haremos con 
la mayor brevedad posible,, dentro de la precisión, la historia de la colum-
na que, abatida por la revolución, ha vuelto a levantarse, aunque con poca 
fortuna —así en la restauración del monumento como en el lugar elegi-
do— en nuestros días (13). 

Pasados los primeros momentos, serenados los ánimos y reparados 
en lo posible los daños causados por el terremoto, comenzó el procurador 
mayor de la ciudad don José L. de Orta, que en todo lo relacionado con 
la glorificación de la Virgen del Rosario ha jugado un importante papel, 
a dar los pasos precisos para que el proyecto de erigirle un triunfo fuese 
una pronta realidad. Urgía ante todo la formación de un proyecto o de 
varios, entre los cuales se pudiese elegir; el cálculo de los gastos que 
supondrían y contar con artistas capaces de llevar a la práctica el mo-
delo escogido, cosas todas que suponían tiempo, paciencia y conocimiento 
fácil de la especialísima y complicada psicología de los artistas, gente poco 
fácil de manejar y un tanto propensa en general a dejar incumplidos SUÍS 

compromisos. No implicó, pues, retardo que solamente hasta mediados 
del mes de agosto de 1755 —el 19 para ser preciso— se presentaran a loa 
capitulares gaditanos tres diseños hechos por diferjentes artifices para 
la columna e imagen de Nuestra Señora del Rosario, acordada se coloque 
en el muelle, bien que sin acompañar los correspondientes presupuestos 
por opinar el procurador mayor ser ello como cosa vidriosa más conve-
niente que la ciudad lo tratara con el autor del proyecto escogido (14), 
Como no se podía proveer, nada definitivo se acordó remitiendo al pró-
ximo Cabildo la resolución del asunto previa citación ante él, de los tres 
maestros concurrentes al concurso. Hízose así y el proyecto elegido fué 
el presentado por uno de los maestros que trabajaban en la obra de la 
Catedral, el maestro Torcuato, con el cual no fué posible quedar de acuer-
do en lo relativo al coste de la obra, por cuya causa, habiéndose llamado 



al maestro mayor de la fábrica catedralicia, se quedó por el pronto en 
que el material para el triunfo se tragese de Id mejor y más hermosa 
piedra que hubiese en las canteras o minas de donde se saca para la nueva 
Catedral, con lo que se esperaba obtener una considerable economía en 
unos gastos que el maestro mayor había anunciado se elevarían a los 
mil seiscientos pesos, crecida suma que habría de sacarse del caudal de 
propios, por no ser decoroso que en una empresa de este género, una délas 
ciudades que pasaban por más ricas pidiese ayudas a nadie. Así se acordó 
en 26 del mismo mes de agosto, quedando aplazada toda otra diligencia 
hasta conseguir la autorización del Consejo de Castilla para comenzar 
la obra. 

El texto del acta capitular utilizada nos da los nombres de los dos 
maestros que intervinieron en el acuerdo, yno incompleto y el otro de 
modo indirecto y gracias a ello conocemos el autor del triunfo en lo 
capital de la obra artística, esto es, su arquitectura, bien que la reali-
zación haya exigido el concurso de diferentes artistas en general me-
diocres —no se disponía de otros—, pues se quiso una obra de carácter 
nacional, así en materiales como mano, rompiendo con la costumbre local 
aún muy fuerte de acudir en casos análogos a talleres exóticos. 

El maestro Torcuato autor del diseño de triunfo elegido por la ciu-
dad no es otro que el insigne Torcuato Gayón, que trabajaba ciertamente 
en las obras de la nueva Catedral en 1756, a las órdenes de su tío Gaspar 
Cayon, maestro mayor de la misma. Unos años más y la identificación 
hubiese sido más difícil así por la retirada del segundo como por la si-
tuación un tanto equívoca en que durante algún tiempo quedaría el más 
Uustre de los arquitectos del neoclásico gaditano (15). Joven aún y con 
personalidad artística todavía sin formar definitivamente, estas circuns-
tancias se reflejan en su triunfo cuya columna entorchada en el primero 
y ultimo tercio y con un tramo cubierto por barroca decoración repite 
los soportes utilizados en los grandes retablos por los maestros tracistas 
de la escuela sevillana en los principios del siglo, antes que la invasión 
arrolladora de la rocalla impusiera los estípites que en Cádiz tardaron 
mas que en otras partes en desalojar la columna salomónica con su de 
coracion de pámpanos y racimos y a última hora de rosas (16) 

En nuestros días la construcción del triunfo hubiera comenzado in-
mediatamente, máxime siendo empresa en que se interesaban todas las 
clases sociales; pero en el setecientos los requisitos burocráticos que había 

ano 1760 sm haber hecho cosa de provecho, máxime no habiéndose hecho 
e recurso que ez;a indispensable al Consejo de Castilla para que este 

f a l r . T M ^^ aproximadalnte .e 
fijaba el coste del Monumento. El malestar general y las censuras -il 
Regimiento hubieron de tomar cuerpo y haciéndose inte^ete de X s 3 
procurador mayor, don Mateo de Montalvo, arrancó de loTcapitulat la 



decisión de proceder sin demora a la construcción del triunfo sin per-
juicio de se^ir en el Consejo las diligencias para la autorización pre-
cisa, si había de costearse como estaba determinado de los bienes de 
propios. Y como tales asuntos piden cuidado especial, que rara vez puede 
pi-estarles quien tiene sobre sí otras obligaciones, se determinó nombrar 
una diputación integrada por el procurador mayor Montalvo y el regidor 
don Juan de Huarte, ambos conocidos devotos del Rosario, a quienes se 
concedió la correspondiente comisión y faculto.d que se requiere pa/ra que 
se practique desde luego y tenga efecto la erección de ta columna en el 
muelle como acordado por esta ciuÁad. Las murmuraciones y protestas 
deberían acallarse, pero muy pronto resurgirían más briosas que antes (17). 

En 27 de marzo siguiente aún no habían comenzado los trabajos, 
pues en Cabildo del indicado día el procurador Montalvo hacía saber a 
la ciudad que era posible sacar los mil pesos del coste del triunfo del 
sobrante del arbitrio destinado al pago de I03 gastos de extinción de la 
langosta y proponía a los señores del Regimiento que estando ocupado 
constantemente el muelle con mercancías y existiendo ya en él otro 
triunfo, el de San Francisco Javier, sería conveniente buscar al del Ro-
sario otro emplazamiento que no ofreciese esas dificultades. Y Cádiz, 
atendiendo a las indicaciones. de su gobernador determinó en vista de 
que en las inmediaciones del Hospicio de la Santa Caridad hay [mejon 
proporción y sitio en que colocarse la columna, habiendo sido aquel pa-
raje por donde se vió más amenazado este pueblo del mar cuando^el íe-
rremoto y que en dicho Hospicio s^e puede construir con comodidad, 
acordó lo que. por su cabeza se insinuaba, aunque al conocerse no dejó 
de provocar protestas de que se haría eco algún capitular, esta mudanza 
justificadísima de lugar (18), 

Por fin, el 28 de noviembre, se firmaba la real orden comunicada 
que autorizaba al Municipio gaditano a construir a expensas de los pro-
pios comunales el proyectado y ansiado triunfo del Rosario y puesta en 
conocimiento de la ciudad en Cabildo de 13 de diciembre, se confirmaron 
la comisión dada a los regidores Huarte y Montalvo y los poderes que 
antes se les otorgaran, encargándoles que con la más acelerada diligencia 
tomasen... las más seguras noticias e informes de lo que costará la basa 
y cimiento de cantería sobre que se ha de fijar la columna, el transporte 
de las piezas, máquinas y mano de obra de su colocación, para poder 
proceder con la urgencia que el voto colectivo pedía a la conclusión de 
un asunto que se iba demorando demasiado (19). 

Aunque el triunfo del Rosario sea obra relativamente sencilla y 
modesta, así en su concepción como en su factura, ofreció no pocas ni 
leves dificultades desde el üunto de vista artístico, oblisrando a inter-



venir en la misma a una serie de artistas y de artesanos, los más de 
ellos conocidos por quienes están familiarizados con la documentación 
local de estos años, cuya sucesión no fué una de las causas que influ-
yeron menos en los retrasos que sufrió la empresa, aunque otra cosa 
diga con evidente error cierta recientísima lápida que a voces pide mo-
dificación. Daremos un elenco de los mismos con algunas noticias tocantes 
a la personalidad de los nombrados. 

1) Arquitecto creador del proyecto. Don Torcuato Gayón, que aún 
está lejos de haber alcanzado la madurez artística, probablemente ase-
sorado por su tío y protector don Gaspar Gayón, que es quien forma el 
presupuesto de la obra, media con el Cabildo Catedral en orden al trans-
porte de la piedra o mármol de que se habría de hacer y aparece res-
paldando con su autoridad a su sobrino y discípulo (20). 

2) Escultor que hace la imagen con los ángeles que lleva al pie. El 
genovés Jacome Vaccaro, vecino de Jerez, donde ha dejado numerosas y 
algunas bien estimables obras de su arte en piedra y madera, quien fué 
traído al efecto por el procurador Montalvo, según éste ponía en conoci-
miento de la ciudad en el informe justificativo de sus gestiones que pre-
sentó en Cabildo de 15 de octubre de 1763, cuyas palabras copiamos: 
Pareció un escultor portugués que aunque no capaz de dar a la imagen 
los últimos lineamentos para su perfección, lo era para desbaratarla; 
con la asistencia frecuente del maestro 'Gonzalo de Pomar se adelantó 
ella y los Angeles hasta donde alcanzó la habilidad de su ejecución.,, con 
la ausencia de éste volvió la obra a quedar en una desconsolada sus-
pensión hasta que... supe que en Jerez estaba establecido ot/ro escultor 
genovés llamado Bacaro... y haciéndole en mi nombre ventajosas partidas 
si venía a acabar la imagen, se consiguió su venida y con ella la conclusión 
de ella y de los Angeles (21). La personalidad de Jacome Vaccaro no ha 
podido ser estudiada por falta de tiempo y lo incompleto de las noticias 
que acerca de su persona y su obra se han podido reunir, pero no cabe 
duda que dentro de la decadencia general de las bellas artes que en 
esta zona caracteriza la segunda mitad del siglo XVIII, fué muy estimado 
y con justicia, ya que a él se deben, entre otras obras, la majestuosa por-
tada de la sacristía de la Colegial del Salvador, en Jerez, y la no menos 
estimable imagen de Nuestra Señora de la Defensión, que hecha para la 
Cartuja su título se encuentra actualmente en una de las capillas de la 
Seo gaditana (22). Que al comenzar su labor se encontró con parte del 
camino allanado por el escultor portugués cuyo nombre calló discretamente 
el diputado de la obra quien la había desbastado, no hay por qué disimu-
larlo, pero ello poco representa con respecto a la paternidad artística de 
la serena imagen de la Virgen del Rosario que coronó su triunfo, pues 
no a los desbastadores, ni aún a los sacadores de puntos, sino a los que 
conciben o concluyen marcando con su sello la obra se ha de atribuir la 
naternidíííí ÍÍP ¿«fo 



3) Maestro tallista que ayudó a la labor haciendo las partes se-
cundarias de ornamentación del triunfo. Fué éste Gonzalo de Pomar 
uno de los decoradores y aun arquitecto de retablos más utilizados en 
Cádiz en el segundo tercio del siglo XVIII, según se desprende de con-
tratos y cuentas de obras. Aunque su especialidad era la talla en madera, 
militando en el bando de los seguidores de la rocalla francesa, no dejó 
de trabajar la piedra y el mármol —la escasez de artistas italianos, que 
hasta entonces habían tenido de hecho la exclusiva de este género de la-' 
bores, obligaba a ello— y a él hay que atribuir el antiguo pedestal con 
las armas de Cádiz —desaparecido al desmontar el monumento—, los 
adornos de la parte central de la columna y el capitel de la misma, cosas 
todas concluidas o muy cerca de estarlo al conseguirse la venida de Jáco-
me Vaccaro a Cádiz (23). 

4) Maestro de albamleria que hizo la cimentación y todo lo referente 
a su oficio para la erección del triunfo del Rosario. Fueron dos, el me-
diocre maestro mayor de obras de la ciudad Juan de Carmona, cuya im-
pericia quedó patente en su actuación en las obras de reconstrucción de 
la torre del hospital de la Santa Misericordia, y el más conocido, y a cuya 
habilidad hubo de hacerse recurso cuando se trató de colocar la imagen 
encima de la colmuna, Pedro Afanador, a quien el diputado Montalvo 
había encargado la formación de la correspondiente andamiada y la for-
mulación de su presupuesto de gastos cuando, terminada la efigie de la 
Virgen con sus accesorios, sólo faltaba ponerla en el lugar desde donde 
custodiaría el lugar más vulnerable de la Marina de Cádiz (24). 

5) Maestro platero que debió hacer algunos accesorios que hoy des-
conocemos. No es otro que el conocido Juan Pastor a quien se deben las 
rocallescas caídas de plata de la gran custodia procesional de Antonio 
Suárez y se atribuyen, con menos fundamento del debido, los bellos fa-
roles que completan aquélla (25). 

6) Maestro dorador cuya intervención al detalle desconocemos. Fué 
don Francisco Mortola persona muy apreciada, no sólo como ai-tista, sino 
por sus excelentes cualidades morales, que le abrieron muchas puertas 
generalmente cerradas a las personas de modesta condición. Fué algo 
más que dorador y la acertada encarnación y policromado de la bella 
imagen titular del Rosario de los Angeles, que recibió en blanco, testi-
monia su habilidad, así como otros encargos que se le hicieron y cono-
cemos (26). 

Otros nombres de quienes intervinieron de modo incidental en la 
erección del triunfo, con sus indicaciones técnicas, podrían aumentar la 
serie anterior, pero preferimos omitirlos, ya que sus actuaciones en nada 
afectaron a la factura del monumento. 

El elenco anterior, a más de darnos noticias concretas acerca de los 
autores del último de los triunfos gaditanos, presta además otro servicio, 
el de demostrar con la calidad de las personas a que acudió la diüutación 



encargada de la construcción de aquél, el cuidado y diligencia con que 
procedieron, ya que los regidores Montalvo y Huarte procuraron por los 
medios a su alcance corriese a cargo de los mejores artífices de la época 
en la comarca, no siendo culpa suya si los que encontraron fuesen de 
menor calidad de lo que hubiera sido deseable. Dicho sea esto en descargo 
de las inculpaciones que ios contemporáneos les hicieron y que aún flo-
tan en el aire. 

Antes de pasar más adelante, conviene establecer una cronología se-
gura y en cuanto sea posible bien detallada, de las vicisitudes por que 
pasó la erección del triunfo del Rosario, pues será el mejor procedimiento, 
no solamente para ayudar al mayor conocimiento y valoración de aqué-
llas, sino la forma de dejar bien establecido, sin entrar en polémicas ni 
discusiones de detalle, un error que por basarse en la epigrafía del pro-
pio monumento ha pasado por moneda histórica circulante de buena ley 
y acaba de repetirse en las inscripciones que adornan la base del recons-
truido monumento. El elenco de dichas fechas es el que sigue sacado de 
fuentes indiscutibles. 
1755.—En cabildo de 8 de noviembre se determina en principio la erec-

ción de una columna triunfal en honor de Nuestra Señora del 
Rosario, como testimonio de agradecimiento, dejando para más ade-
lante fijar los detalles y condiciones de la misma. 
En cabildo de 19 de agosto se presentan a la ciudad, por su procu-
rador mayor, tres proyectos para el triunfo del Rosario, acordán-
dose vuelvan a otro cabildo acompañados de sus respectivos pre-
supuestos, para acordar en definitiva. 

Ibid. —En 26 del mismo mes se escoge el proyecto presentado por Tor-
cuato Gayón y se fija aproximadamente su costo de mil seiscientos 
pesos, acordándose negociar con los diputados de la obra de la 
catedral para la más fácil extracción y conducción a Cádiz de los 
materiales necesarios para la factura del pedestal, columna y efigie. 

:Z Después de un largo paréntesis de cuatro años, durante el cual el 
proyecto de erección del triunfo del Rosario queda en suspenso, se 
plantea la cuestión de su construcción por el- procurador mayor 
don Mateo Montalvo, quien se hace intérprete del sentir popular, 
ratificándose los acuerdos primeros, designándose una diputación 
de la que forman parte el mismo Montalvo y el regidor don Juan 
de Huarte y consignándose que la columna se levantara en el 
muelle, no obstante los argumentos que en contra de esta coloca-
ción se alegaban y eran de peso. Estos acuerdos se tomaron en 
cabildo de 11 de enero del indicado año. 
En cabildo de 27 de marzo se determina que pues se podrían sacar 
los gastos de la construcción y colocación del trinnfA i/̂ c on_ 



brantes del arbitrio para la extinción de la langosta, se proceda 
a la construcción referida, y, cambiando de dictamen, se escoge 
como el lugar de colocación de la columna la caleta frente al hos-
picio de la Santa Caridad, por no estorbar, como ocurría en el 
muelle, y además por ser el sitio en que fué mayor el peligro en 
el terremoto de 1755. 

Ihid, —Recibida por Cádiz la Real Orden que autoriza sacar del sobrante 
del arbitrio de la langosta los gastos de construcción del triunfo 
del Rosario —28 de noviembre— acuerda su cabildo se active la 
construcción, aún no comenzada, de cimiento y basa, lo que da 
ocasión a que los partidarios de la colocación en el muelle hagan 
un último esfuerzo en favor de su opinión. Cabildo de 13 de di-
ciembre. 

1765.—KxítQ las quejas crecientes de la población por la demora en la 
conclusión del triunfo del Rosario, el regidor marqués de Casinas 
presenta en cabido de 14 de octubre una proposición que es con-
testada al día siguiente por un largo expuesto de don Mateo Mon-
talvo, tratando de sincerarse y haciendo al mismo tiempo historia 
de las incidencias ocurridas, causa de la demora. Al final de las 
actas se registra el deseo de la ciudad manifestado en forma de 
ruego a los diputados del triunfo, para que el día de Todos los 
Santos esté colocada la imagen del Rosario sobre la columna, allí 
donde fué mayor el peligro de invasión del mar. 

1766.—'En cabildo de 24 de septiembre se acuerda, a propuesta del procu-
rador mayor, marqués de Casinas, se coloque una barandilla Je 
mármol resguardando el basamento del triunfo del Rosario, para 
evitar profanaciones y daños que por no existir aquélla se esta-
ban dando. 

Tras las fechas que figuran en el elenco que precede y las cuales se 
apoyan en documentos que el lector podrá consultar en el apéndice que 
seguirá a este estudio, queda patente el error consignado en una de las 
lápidas que decoraban el basamento del antiguo triunfo —la del costado 
de la derecha precisamente—, en que parece decirse —es el sentido más 
obvio de su texto— que el monumento se levantó en 1761. Por esto es 
más de. lamentar que en la grabada al pie de la moderna reconstrucción 
de la columna triunfal, aun suprimiendo el año, se haya repetido una 
equivocación muy fácil de rectificar (27). 

La historia que vamos haciendo de la construcción dilatada y penosa 
del sencillo monumento que es el triunfo gaditano del Rosario, registra 
un momento crítico que, de no haber estado tan avanzada la empresa, 
pudo dar al traste con ella y por lo menos convirtió lo aue era anhelo 



universal en banderín de guerra entre dos de los partidos que desde hacía 
muchos años venían dividiendo el regimiento de Cádiz, con no poco per-
juicio para los intereses de la comunidad. El regidor marqués de Casinas, 
como ya se indicó, hubo de presentar en cabildo de 14 de octubre de 1763 
una proposición relacionada con los retrasos que sufría la terminación 
del triunfo e interpretada a juicio de su autor siniestramente, ya que 
según su propio testimonio no ha-bia sido su ánimo... otro que hacerse in^ 
térprete de los clamores no sólo del populacho.., sino... generalmente de 
todas las personas cultas y de la distinción del pueblo y en primer lugar 
todos los individuos del cabildo eclesiástico y prelados de. religiones-, ante 
el retraso de la conclusión del triunfo, fué causa de un informe que pre-
sentó el regidor Montalvo en su nombre y en el de su compañero de dipu-
tación don Juan de Huarte en 15 de octubre, o sea, al día siguiente de la 
proposición de Casinas y que por haber sido redactado con no poca pre-
mura incurre no ya en algunos errores de fechas fáciles de subsanar, 
sino en quejas que motivaron réplica y dieron origen a una movida dis-
cusión antes de precederse a la votación definitiva (28). 

Al fin del informe se establecía y la documentación conservada dice 
que sólidamente para justificación de los diputados del triunfo: a) que 
la detención no ha sido omisión, sino consultada detención e inexcusable 
plazo dado a la seguridad de la obra, b) que las cuentas ni há llegado d 
tiempo, ni cuando lo sea de darlas hay en los diputados arbitrio para 
presentarlas en otra 2>arte que donde el Rey mand¿, y c) que en el dia 
se está tratando con todo aquel fervor y actividad que dictan la piedad, 
la razón y la situación presente, de colocar la imagen aprontando para 
ello cuanto alcanzaren los esfuerzos de los diputados y permitiera el rigor 
de la estación que va entrando, contraria a los trabajos en aquel sitio. 
Nadie tenía que alegar en contra, máxime que cada cual tiene el derecho 
de defenderse contra las inculpaciones que se le hacen, pero siguen otras 
consideraciones que no eran las más apropiadas para la conservación de 
la paz en un medio tan puntilloso como un cabildo español de fines del 
setecientos y constituyeron un momento peligroso que solamente salvó la 
acendrada devoción a la Virgen del Rosario, de que hace profesión Mon-
talvo al fmal de su informe, escribiendo: Todos mis sentimientos los sa~ 
crifxco en obsequio de Nuestra Señora, por el que se ha ejecutado cuanto 
V. S. S. han visto y manteniéndose firme -en su puesto cuando una reti-
rada definitiva hubiese estado más que sobradamente justificada (29). 

^ La propuesta del nuevo procurador mayor, marqués de Casinas no 
íue mutií ni mucho menos, pues gracias a la discusión a que dio origen 
las obras adquirieron toda la rapidez posible y a fines del año 1763 - d o s 
después de lo que consignan la epigrafía antigua y la reciente- presi-
dia el mar, desde la caleta de San Sebastián, la imagen de la Reina de 
Cádiz, por aclamación y por conquista, María Santísima del Ros^Wn 



Y aún quedó por hacer, para llegar a la perfección deseada, pues 
faltando los fondos precisos y no siendo factible ni prudente recurrir 
al Consejo en demanda de nuevas autorizaciones y de nuevos arbitrios, 
se optó por suprimir la barandilla de piedra que debía completar el 
triunfo, a imitación de la del de la Concepción, aunque con menos lujo 
de relieves y estatuas marmóreas que el modelo. La experiencia demostró 
que no se podía prescindir del mencionado complemento, sin que la ba-
sura se amontonase en torno al pedestal de la columna y en la basa de 
ésta dejase huellas el espíritu de destrucción de ios mozalbetes del barrio 
más pobre y peor avecindado de la ciudad, y basándose en estos motivos 
y aprovechando una coyuntura que permitiría conseguir lo que se deseaba 
con menores costos de lo que en circunstancias normales representaría, 
dirigió el procurador mayor, marqués de Casinas, a la ciudad un expuesto 
que fué leído en cabildo de 24 de septiembre de 1766, y el extracto del 
cual dan las siguientes líneas, que copiamos a la letra del libro de actas 
correspondiente: 

Leyóse el quinto punto de la cédula, convocatoria y en su consecueyi^ 
cia se leyó una exposición que presentó firmada el señor marqués de 
Casinas, procurador mayor, termiTUida, a la fábrica, del barandaje de 
piedra de mármol de Génova de que se exhibió diseño con aprecio de la obra, 
que asciende, según del mismo resulta, a tres mil doscientos y cuarenta 
reales de vellón, que todo se leyó y original se incorporó dicha exposición 
en este cabildo. 

La substancia del expuesto, cuyo texto íntegro se podrá ver en apén-
dice, era que habiéndose experimentado los inconvenientes de estar el 
triunfo del Rosario sin resguardo en sitio tan solitario como el campo 
del hospicio de la Santa Caridad, y presentándose ocasión de completarlo 
mediante una barandilla de mármol de Génova^ por hallarse un artifice 
cantero con los balaustres, cornisas y pedestales de mármol que se nece-
sitan comprados en Sevilla con notable rebaja, por no haber tenido colo-
cación en la obra para la cual se hicieron, presentaba a la ciudad el 
diseño de tales piezas para que vista su consonancia con el triunfo y 
atendido lo reducido del coste —3.240 reales de vellón— acordase Cádiz 
lo que Juzgase más oportuno, y en caso afirmativo se acudiera al Real 
Consejo en solicitud de la precisa autorización para hacer semejante 
gasto. Así se acordó, y aunque no parece que en los últimos años per-
maneciera dicha balaustrada marmórea sustituida por una sencilla verja 
de hierro, este acuerdo cierra por el momento la nada corta serie de los 
que motivó la colocación del triunfo del Rosario desde el acuerdo de le-
vantarlo en 8 de noviembre de 1755. Si estas obras fuesen como los ani-
males, proporcionadas a la duración de su gestación, el triunfo de ia 
caleta de San Sebastián pudo haberse puesto a nivel con las más des-



tacadas obras de su género (31). ¿Ocurrió así en este caso o, por el con-
trario, el más moderno en data —no en arte— estuvo muy por debajo 
de lo que habría podido esperarse de su elevado coste y de los sacrificios 
de todo orden que supuso? Es lo que vamos a intentar que nos diga la 
reconstrucción de la obra tal como ñguró en el lugar de su erección du-
rante poco más de un siglo, ayudándonos de documentos gráficos de 
dudosa fidelidad y de descripciones más seguras, pero un tanto pobres 
de detalles, porque, como ya hemos apuntado más de una vez, la restau-
ración reciente dista mucho de ser fiel tanto en lo artístico como en lo 
histórico. 

IV 

Descripción del triunfo del Rosario.—Adornos e inscripciones del basa-
mento.—Explicación de un error cronológico.—Otros recuerdos de la gra-
titud de Cádiz a la Virgen del Rosario por su liberación en 1755.—Detalle 

interesante. 

Aunque el triunfo del Rosario, después de tres cuartos de siglo largos 
de haber sido, abatido por la revolución, vuelve a ostentarse en uno de los 
más bellos lugares del Cádiz moderno, la poca precisión que parece haber 
presidido a su nueva instalación aconseja que dediquemos unas páginas 
—por desgracia pocas para lo que nuestra curiosidad quisiera— a dar 
noticia exacta de su estado primitivo y reproducir una vez más las ins-
cripciones que lo adornaban, dando en síntesis su historia, pues figurando 
en trabajos quizá no muy al alcance de todos, esta dificultad de acudir 
a las fuentes puede haber sido causa de equivocaciones involuntarias. 
Para ello utilizaremos dos fuentes: una gráfica, de cuya fidelidad en 
detalles se puede dudar, no sin fundamento, y otra documental, y com-
binando sus noticias llegar al establecimiento de noticias seguras que, 
si no es probable tengan utilización inmediata, a la larga acaso resulten 
de valor práctico (32). 

El triunfo, como ya se ha dicho, se había erigido en el llamado paseo 
de las Delicias, frente al majestuoso edificio del hospicio de la Santa 
Candad, obedeciendo a dos órdenes de razones: a) prácticas, la principal 
no estorbar a la circulación, como hubiese ocurrido de prevalecer el pri 
mer pensamiento de ponerlo en el muelle, y b) sentimentales, la que en-
cerraba a todas, ser la caleta de San Sebastián el lugar por donde más 
amenazador irrumpió el mar, derribando todo el parapeto de la muralla. 
Si era un monumento recordatorio y de gratitud por un beneficio, en nin-
^ n a parte mejor ubicado que donde el favor había sido más tangible 
Como estos monumentos se concebían dentro de un tipo fundamental, no 
había que esperar grandes novedades en la columna triunfal del Rosario si-
quiera el gusto de la época, dejándose sentir así en el conjunto como en lo. 



detalles, la haya dotado de caracteres individualizantes que la sitúan 
entre la pesantez del triunfo de la Concepción y la elegancia del dúplice 
de los Patronos y su copia servir el de San Francisco Javier (33). 

Constaba de tres partes: a) graderío y basamento; b) columna, y 
c) imagen de la Virgen sostenida por dos ángeles que sustentan una 
medalla con atributos marianos. Así, pues, aparecía con más esbeltez y 
grandiosidad que actualmente, en que graderío y ángeles han sido su-
primidos (34). 

El basamento, encuadrado por un doble molduraje, ofrecía en su 
frente principal una cartela en que figuraban talladas en medio relieve 
las armas de Cádiz, por cuya iniciativa y a cuyas expensas había sido 
erigido el monumento, y en los otros tres otras tantas inscripciones, la-
tina y verdaderamente preciosa la una, cuya supresión en la reconstruc-
ción es verdaderamente sensible, y en castellano las otras dos que ocu-
paban los costados. Sus textos a la letra eran los que siguen: 

Parte posterior: 
Beatae Mariae sub titulo S. S. Rosarii 

propter incolumitatem ejus muñere in terrae motu 
anni MDCCLV 

mirabiliter asertam, hoc gratitudinis 
monumentum, Gaditani Senatus pietas decrevit. 

Religio vovit, amplitudo erexit. 
Costado de^'echo: 

Reinando el Sr. D. Carlos III, 
siendo Gobernador de Cádiz el Excmo. Sr. D. Antonio de Azior, 

Teniente general de los Reales Ejércitos 
y diputados los Sres. D. Juan de Huarte, regidor de preeminencia 

y D. Mateo Montalvo, regidor y procurador mayor. 
Año de 1761. 

Costado izquierdo: 
La Ciudad de Cádiz por la experimentada 

libertad del estrago con que la amenazó el terremoto 
de primero de noviembre de mil setecientos cincuenta y cinco, 

debida al patrocinio de María Santísima, 
en señal de eterno agradecimiento 

acordó consagrar esta columna a Su Magestad con el título 
del Santísimo Rosario. 

La lectura de la cuarta línea de la inscripción latina, hace sobre-
manera sensible la supresión en la reconstrucción del monumento de esta 
inscripción, cuyo valor histórico supera con mucho a las otras dos, que 
son las que se han tenido en cuenta incluso repitiendo sus errores y ana-
cronismos. aue niden una exülicación aue afortunadamente podemos dar. 



Como se deduce de lo dicho anteriormente y quedará comprobado 
por los documentos que íntegramente o en lo substancia de los mismos 
damos en apéndice, el triunfo apenas estaba comenzado a construir en 1761 
y no llegó a erigirse hasta los últimos meses de 1763, siendo para ello 
preciso que la voz popular se dejase oír en cabildo por boca del procu-
rador mayor, marqués de Casinas. Ahora bien; en esa fecha, posterior 
en dos años a la que aparecía en la inscripción antes copiada, ni era 
gobernador político militar de la plaza Azlor, ni desempeñaba el oficio 
concejil de procurador mayor el regidor Montalvo; antes los titulares de 
uno y otro cargo eran el teniente general don Joaquín de Sentmanat y el 
marqués de Casinas, don Francisco Pérez de Alderete (35). ¿Cómo explicar 
semejante equivocación y tan a la vista de todos? Aunque la cosa parezca 
ofrecer no pequeña dificultad, tiene sin embargo solución muy sencilla, 
como se va a ver. 

El deseo de complacer a la opinión general, que clamaba por la erec-
ción del triunfo del Rosario apoyándose en el hecho de haber erigido los 
suyos a la Virgen, a San Rafael y a otros sus protectores diferentes 
ciudades andaluzas, hizo que aun antes de obtenerse la facultad real 
para costear de fondos concejiles la columna, se empezase a preparar mate-
riales para la misma, comenzándose por el basamento por contarse con 
artífices para ello, de los que carecía para la parte más delicada, como 
eran capital y efigie de la Virgen. Entonces se hizo el escudo de armas 
de la ciudad, que salió tan desdichado que hubo que rehacer la cartela y 
se debieron grabar las inscripciones que, si decían verdad con referencia 
al año 61, distaron de hacerlo al rematarse la obra, dos años largos des-
pués. Como a última hora se procedió con premura y faltó el dinero, las 
cartelas con las inscripciones no se rehicieron, como habría sido lo con-
veniente, y colocadas al pie d l̂ triunfo, si decían algo en substancia —era 
justo y hasta cierto punto exacto que la iniciativa y la labor correspon-
día al gobernador Azlor y a los diputados Montalvo y Huarte— no es 
menos ciertos que contenían un error material fácil de salvar a los con-
temporáneos, pero que por lo visto no lo ha sido tanto a los que viven a 
dos siglos de distancia (36). 

En cuanto a la columna, tenía fuste salomónico sin adornos de pám-
panos o de rosas sobrepuestos, adoptando la forma bastante en favor en 
retablos del siglo XVIII y aun de fines del anterior, de interrumpir aquél, 
intercalando en su tercio central una zona de rica decoración, aquí cen-
trada por una medalla con el anagrama de María orlada por el rosario 

t l L Í t ^^ perspectiva histórico-
artistica, los reconstructores del triunfo han colocado en la parte inferior 
del fuste, creyendo que en el setecientos continuaba lo que fué regla ge-

T e f e l e l ' Z t r ' í ^ " " " ' ^ T r ^ • En cuanto a la bfsa y el capitel - es te , jonico, adulterado por guirnaldas pendientes- son 



ios mismos que hoy pueden verse en la reconstrucción, que, como se ve, no 
ha pecado de cuidadosa. 

Por último, coronaba el conjunto la imagen de la Virgen del Rosario, 
mostrando al mar la graciosa figura de su Divino Hijo, conjunto que den-
tro de la natural pesadez de la estatuaria marmórea es interesante y de 
calidad artística y presagia otras imágenes marianas —éstas mucho más 
logradas— de su autor. El carecer la imagen del Rosario y el Niño de 
corona, hace pensar en que estos atributos y aun la primitiva corona 
de la Virgen —la actual, de mármol, es un tanto pesada— debieron ser 
los que exigieron la innegable intervención en la obra del maestro Pastor 
y del dorador Mortola, que se explica, sin dificultad, no hayan dejado 
rastro, dada la inclemencia del tiempo en paraje tan combatido como 
aquel en que la columna se erigió. 

Una balaustrada de mármol de Génova colocada en 1766 completaba 
' el conjunto, dándole más suntuoso aspecto y protegiéndolo de irreverencias 
y demasías que lo solitario del lugar y el humor belicoso del vecindario 
—recuérdense las pedreas a que fué tan aficionado— hacían muy pro-
bables, pero debió sufrir graves desperfectos e inutilizarse, ya que al 
ser apeada la columna triunfal en 1873, estaba circuida por una sencilla 
reja de hierro (37). 

En resumen, el triunfo del Rosario, si no se puede considerar como 
un monumento excepcional ni por su masa, ni por su ejecución artística, 
a más de ser muy apreciable como testimonio del estado de las bellas 
artes en el Cádiz de mediados del setecientos, uniendo a sí los nombres 
de un gran maestro arquitecto que comienza a trabajar —Torcuató Ga-
yón— y de un escultor que al ser conocida su obra ha de subir conside-
rabilísimaménte en estimación —Jácome Vaccaro— justificaría, por su 
valor substantivo — êl histórico y afectivo es enorme—, la reconstrucción 
de que ha sido objeto y que por su finalidad merece el aplauso de todo 
gaditano devoto de su Patrnna. 

No fué el triunfo, con ser la más ostensible de las manifestaciones 
de la gratitud de Cádiz a la Virgen del Rosario, el único recordatorio 
de ésta, pues a su lado se deben colocar otras, de las cuales, por más sa-
lientes, no debemos dejar de mencionar dos, la gran fiesta popular y la 
novena, que es conocida con el expresivo nombre del terremoto y que se 
celebraba en la iglesia del convento de Predicadores en los últimos días 
de octubre, para coincidir su terminación con el aniversario del favor 
recibido de la Señora. 

La primera, votada a raíz del maremoto, según se vió, y dotada en 
cien pesos escudos de plata sobre los Propios de la ciudad, por acuerdo 
capitular de 20 de noviembre de 1757. tenía lue-ar con asistencia de los 



señores del regimiento en la llaraad-̂ i forma de ciudad con todas las so-
lemnidades exteriores entonces en uso, en tales casos de repiques, lumi-
narias, sacramento, misa solemne y sermón, en el cual, según acuerdo 
capitular, el predicador habría de hacer mención del prodigio conme-
morado. Las memorias de la comunidad apenas si nos suministran algún 
detalle acerca del modo de celebrar la mencionada fiesta, por equiparár-
sela a las mayores, pero no estará de más copiar unas líneas de las 
mismas que muestran la persistencia por una parte y el abolengo por otra 
de ciertas costumbres que la revolución y la exclaustración unidas hicie-
ron desaparecer y acaso fuese ahora el momento indicado para restable-
cerlas. Dicen así aquéllas: Dia de Todos Santos, se toca a vísperas a las 
dos con capas. Son cantwdas y las completas.,. A misa mayor el primero 
a las nueve repicado, el segundo cuando viene el Ayuntamiento e inme-
diatamente que entra se canta el Te Deum y se descubre al TE ERGO 
QVAESEMUS. Después de la misa mayor sale la procesión al Compás 
y se van cantando las letanías de la Virgen en tono de rogativa. A la 
vuelta, estando ya en la iglesia, se canta la Salve (38). Algo más podemos 
añadir nosotros, y es ello que en los últimos años la precesión —que se 
seguía haciendo después y no antes de la misa— había alargado su ca-
rrera —ya no se disponía del claustro y el Compás, al ser devuelto tras 
de larguísimo pleito con el Estado a la casa de Sopranis, en virtud de 
cláusula reservativa de la escritura de cesión (39), estaba edificado, así 
como la antigua plaza, cuyo solar pertenecía a uno de los vínculos de la 
mencionada casa—, tomando por la calle de Plocia a la puerta del Mar, 
donde, por tres veces, se cantaba la invocación Salus infirmorum, siguién-
dose por la plaza de San Juan de Dios, donde a la puerta del Ayunta-
miento se repetía otras tres veces la de Consolatrix afflictorum, vol-
viendo a Santo Domingo, donde se rezaban algunas preces y se cantaba 
la Salve. La ausencia de la comunidad dominicana, reducida al P. Moreno, 
había simplificado las solemnidades extemas, pues se salía sin cruz alta 
y los devotos rodeaban en masa la imagen de la Virgen del Rosario —la 
venerada en la capilla de la Tercera Orden— que, con ropas moradas 
y sin adornos, presidía esta emotiva ceremonia, en que se daban la mano 
—la fiesta comenzaba por un Tedeum cantado— el agradecimiento y la 
súplica. 

En cuanto a la novena del terremoto, comenzó el mismo año en que 
tuvo lugar éste, a iniciativa de la cofradía del Rosario, con misas can-
tadas por la mañana y pláticas por la tarde, terminando con una proce-
sión por la muralla, a la que se invitó a la ciudad, según comunicó a 
ésta oportunamente su procurador mayor (40). Esteblecido el novenario, 
continuó practicándose hasta nuestros días, bien que con escasa solem-
nidad y como absorbido por el mes del Rosario, con cuyos últimos días 
coincidía. El P. Fr. Juan Moreno, exclaustrado dominico, que fué el sos-
tén del culto en la desolada iglesia de su Orden durante medio slfflo. 



escribió un piadoso texto para guión de los fieles que quisieran hacer 
esta novena, muy arraigada en los medios piadosos del Cádiz de tiempos 
pasados, reeditada hace poco más de cuarenta años y rápidamente des-
aparecida de circulación en librería, no obstante su numerosa tirada (41). 

En lo antiguo, y antes de que una muy justificada prohibición epis-
copal regulara la actividad, no siempre ordenada y con frecuencia menos 
que edificante, de los rosarios públicos, éstos concurrían a la procesión 
que seguía a la fiesta de la ciudad, en Santo Domingo, la mañana del 
primero de noviembre. Los cofrades del rosario de la Palma, que tras 
de un largo silencio cuando debieran hablar, querían ahora beneficiarse 
de la proximidad de su capilla al lugar por donde el mar irrumpiera con 
más fuerza, invitaron a los otros establecidos en diferentes templos loca-
les a concurrir a la fiesta que desde hacía muy pocos años celebraban el 
día de Todos los Santos, en 1778. Afortunadamente conocemos la reacción 
que esto provocó en varias de las compañías espirituales invitadas, que 
en su mayor parte no se dieron por entendidas, pero por todas valga la 
respuesta que con fecha de 29 de octubre del indicado año mandó dar 
verbalmente la de la Reina de los Angeles, sita en la iglesia auxiliar del 
Rosario y una de las más florecientes: qy.e de ninguna manera tenían a 
bien... innovar por esa causa una tan antigua costumbre, como... en el 
mismo día... ir por la misma causa al cmivento de Santo Domingo, cosa 
que fuera muy extraña a todo el pueblo (42). 

V 

Cómo desapareció el triunfo:—Proyectos de reconstrucción.—Post nubila 
Phoebus.—Lo que resta por hacer.—Síntesis y conclusiones. 

Durante más de un siglo permaneció el triunfo del Rosario en el 
lugar en que la devoción agradecida del cabildo gaditano lo hizo erigir 
en perpetuo testimonio. Hubo de atravesar períodos críticos, en los cuales 
las alteraciones políticas, que tan acentuadamente se matizaban de reli-
giosas, pudieron hacer temer algún atentado como los que a raíz del fa-
tídico año 1834 se repitieron, pero sin duda la opinión, era tan grande 
que, no obstante poderse alegar contra varios de ellos, lo poco afortuna-
do de su emplazamiento, que dificultaba el tráfico portuario, pudieron 
sortear todos los escollos y pasar las algaradas que siguieron a la des-
aparición de la Monarquía en 1868, con haberse abatido entonces uno 
de los templos más frecuentado de la población. Pero llegaron días aún 
más sombríos, cuales fueron los de 1878, en que los hombres de la revo-
lución se apoderaron de la administración municipal gaditana, constitu-
yendo un Ayuntamiento que, habiendo tomado posesión en 22 de marzo 
del indicado año. nronto señaló su presencia con una serie de acuerdos 



—por desgracia llevadas a la práctica rápidamente y en circunstancias 
las más mortificantes para los sentimientos piadosos de la mayaría de la 
población gaditana— que ya que no su preocupación por los intereses gene-
rales revelan con entera diafanidad el espíritu que animaba a los que 
componían la mayoría de dicha Corporación. Fué entonces cuando se de-
rribó, so pretexto de seguridad pública —se ofrecía hacer todas las repa-
raciones que se juzgasen precisas, que eran bien pocas—, el histórico y 
bello templo de la Candelaria con el monasterio anejo; se quitaron de los 
lugares públicos las pinturas e imágenes religiosas que desde largos años 
los ornaban y santificaban y por fin se determinó abatir los cuatro triun-
fos que en el muelle, campo del Sur y la Caleta eran testimonio de la 
piedad de tiempos pasados y ornamento de aquellos lugares. En los días 
del triduo de la Semana Mayor fué desmontado el triunfo de la 
Concepción frente al convento de Capuchinos, cuya imagen cayó en la 
mañana del sábado, y en la del gran día de la Resurrección se desmon -
taban de la torre del Ayuntamiento las efigies marmóreas de los Santos 
Servando y Germán, colocadas allí a raíz de la proclamación de su pa-
tronato. No había que abrigar ilusiones con respecto al triunfa del Rosario, 
no obstante existir más fuertes razones para su conservación que para 
la dé sus similares, y el día 14 de abril se dió comienzo a su derribo, 
quedando la imagen de la Virgen abandonada al margen del paseo, sir-
viendo de ludibrio al alborotado y envenenado vecindario de aquel barrio, 
que la hizo blanco de todd clase de profanadones^ según consigna un tes-
tigo presencial, hasta que la petición del gobernador eclesiástico de la 
diócesis concedió el Municipio que pudiese retirar la efigie, colocándola 
en algún templo local, designio que no tuvo efecto y quedó reducido a dar 
cobijo a la Virgen y a la zona media del fuste de su columna en el edifi-
cio del antiguo hospicio de la Santa Caridad, donde años más tarde se la 
colocaría en lugar decoroso, salvando estos restos del triunfo de una 
probable destrucción (43). 

Menos afortunado el monumento rosariano que el triunfo de los 
patronos, que tuvo una persona que no cesó en sus gestiones una vez que 
las circunstancias cambiaron hasta verlo repuesto en su antiguo lugar y 
que el de la Concepción, reconstituídp sumariamente —se le suprimieron 
fuste y balaustrada— en el compás del antiguo convento de Capuchinos, 
aunque en más de una ocasión se habló de la conveniencia de rehacerlo, 
no se pasó de ahí, hasta que la adquisición de la parte cercada del antiguo 
compás y el proyecto de embellecimiento del templo dominicano, santuario 
de la Patrona de Cádiz en 1925, planteó el problema, pensándose en que, 
como contrapeso de la proyectada capilla del Sagrario, figuraría bien el 
triunfo del Rosario en el costado opuesto del compás. Pero las lenti-
tudes de este género de obras, las circunstancias aciagas que impidieran 
el desarrollo de las mismas, sustituyéndolas por el incendio y saqueo rei-
terado del templo y otras concausas, hicieron que la imagen v demás 



restos del triunfo permaneciesen en el patio principal del hospicio rodea-
dos del cuito fervoroso de una comunidad religiosa femenina. Las solem-
nidades del año centenario de la proclamación dogmática de la pía creen-
cia concepcionista ofrecieron coyuntura favorable para lo que ya apenas 
si deseaba un corto número de devotos del Rosario —por algo se ha dicho 
que la condición olvidadiza de los hombres es la verdadera tumba del 
pasado— y así como fué el Municipio de Cádiz el que a expensas de los 
Propios comunales erigió la columna triunfal, ha sido ahora el que, repa-
rando un error sectario que lo abatió en 1873, lo ha reconstituido en 
uno de ios lugares más hermoso del moderno Cádiz, consagrándose al 
mismo tiempo a la Madre de Dios del Rosario en la fecha del 7 de octu-
bre de 1954, que figurará en el elenco de las destacadas de la historia 
local. Aunque siempre hemos procurado seguir la prudente norma his-
tórica de no alabar a los que viven, por esta vez. haremos una excepción 
mencionando el nombre del alcalde gaditano, don José León de Carranza, 
marqués de Villapesadilla, aíma de la reconstrucción del triunfo y de la 
ma,gnífiea solemnidad con que oficialmente se le inauguró (44). Con esto 
se ha dado un paso importante en el largo camino a recorrer para que 
el culto de la Patrona de Cádiz recobre su antiguo esplendor, pero aún 
resta no poco que hacer —la restauración de la novena y fiesta del pri-
mero de noviembre con la solemnidad que le corresponde de asistencia 
de la ciudad y magnificencia exterior y no con la modestia con que se 
viene haciendo, podría ser el primer paso, ya que la recurrencia, segunda 
vez centenaria del año actual, ofrece coyuntura favorabe para ello— 
para que la imagen venerada en el convento de Predicadores sea como 
lo fué en siglos pasados, no la gran Señora que con magnificencia prin-
cipesca recorre las calles de Cádiz en la tarde de la gran efemérides rosa-
riana y nacional del 7 de octubre, pero que luego no recibe en su santua. 
rio más que el homenaje de un grupo de devotos —esto sí, cada día más 
escogidos—, sino la Madre de todos los gaditanos, universalmente acla-
mada unas veces y a la que se acude en demanda de protección otras, 
como corresponde a su condición de Soberana piadosísima, que es Reina 
de la vieja Gades, no ya por el derecho de su propia excelencia, sino por 
los otros dos títulos justificativos de la realeza, la aclamación popular 
y la conquista de los corazones mediante sus beneficios. 

Sintetizando en una serie de conclusiones sumarias cuanto se con-
tiene de substancia histórica en las páginas precedentes, podemos esta-
blecer las conclusiones que siguen, a nuestro modesto entender sólida-
mente establecidas. 

a) El maremoto del año 1755 aparece ante la conciencia colectiva 
gaditana como una amenaza de- la justicia divina aue la noderosa inter-



cesión de la Virgen del Rosario, protectora oficial de la ciudad desde 1730, 
ha detenido, salvando a sus protegidos. 

b) La reacción de la ciudad ante lo ocurrido ha tenido por primera 
consecuencia la reafirmación del patronato, que aún no ha tomado estado 
canónico y que las circunstancias harán que tarde todavía una centuria 
cumplida en conseguirlo. 

e) Este es el sentido que hay que dar a la serie de acuerdos toma-
dos —institución de ayuno en la vigilia de la primera dominica de octu-
bre, agregación del instrumento o símbolo del Rosario a las armas del 
Concejo, consideración de reg;idora a la imagen venerada en Santo Do-
mingo, institución de la gran fiesta del primero de noviembre y novena 
del terremoto, erección de una columna triunfal, asistencia de los rosarios 
a la procesión anual conmemorativa... por autoridades y corporaciones— 
y que lejos de adolecer de la frialdad aneja a lo burocrático han sido 
eminentemente populares, como io manifiestan las impaciencias ante la 
tardanza del cumplimiento de alguno de aquéllos, de las cuales el procu-
rador mayor del cabildo cree de su deber hacerse intérprete, pues todas 
las clases sociales exigen la pronta erección del triunfo conmemorativo 
del beneficio. 

d) No se encuentra en la documentación de la época mención al-
guna que desvíe este agradecimiento colectivo de la imagen de la antigua 
cofradía de los Morenos, venerada en su capilla del convento de Predica-
dores desde la inauguración del templo. Es la Virgen del Rosario a quien 
los homenajes se tributan y es el amansamiento del mar ante su imagen 
el representado en el cuadro votivo que, mandado piñtar por el Concejo 
gaditano, afortunadamente se conserva. 

e) Si es cierto que en este movimiento de piedad hacia la Patrona 
de Cádiz tienen alguna intervención elementos que podrían considerarse 
interesados, como el prelado de la diócesis, D. Fr. Tomás del Valle, reli-
gioso dominico; la comunidad de Predicadores y la cofradía del Rosario, 
a cuyo frente está el sargento mayor de las milicias locales, don Juan de 
Sopranis, es ésta tan discreta, pudiendo haber sido decisiva, dados los 
medios que por su situación social y relaciones tenían, que casi se esfuma, 
y si la delicadeza no explicara sus abstenciones, podría parecer desidia 
o desamor de lo que a ellos por sus cargos y tradición correspondía fomen-
tar, lo que las inspirara. Con esto, cierta insidiosa especie que no ha 
llegado a tomar cuerpo cae por su base, pues los acuerdos tomados por 
el Concejo y con tanto aplauso recibidos, han sido completamente libres, 
sin que hayan obedecido a presiones extrañas. 

HIPOLITO SANCHO DE SiOPRA NJFi 



POST SCRIPTVM. 

Después de escrito lo anterior y corregidas las galeradas, ha apa-
recido en el Diario de Cádiz de 3 de noviembre de 1955, bajo el 
epígrafe de Interesante documento histórico, la siguiente acta de un Ca-
bildo de la Compañía Espiritual de Nuestra Señora de la Palma, que 
reproducimos: 

«Cabildo de ÍU de diciembre de 1755.—Después de lo cual, por algunos 
de los concurrentes se hizo presente que siendo notorio el milagro visible 
que experimentamos de nuestra amantísima protectora María Santísima 
de la Palma el día primero de noviembre próximo pasado, pues fenecido 
el fuerte terremoto que se experimentó en esta ciudad y en la mayor 
parte del reino, sobrevino la alteración del mar, cuyas olas con mucha 
ferocidad inundaron el barrio de la Viña y hasta la calle de Capuchinos, 
y que habiéndose sacado el guión de nuestra capilla a la calle y portada 
de ella sin embargo de lo muy enfurecido que venía el mar, se detuvo y 
retrocedió desde las primeras cuatro esquinas inmediatas a la nuestra 
capilla, sin pasar adelanta; antes volvió el mar a su centro, habiendo 
causado en el barrio considerables daños y algunas muertes, y que en ac-
ción de gracias de habernos libertado de este tan visible riesgo, era corres, 
pondiente se sacase en procesión la imagen de Nuestra Señora de la 
Palma, lo que assi se acordó de conformidad...» 

Tenemos aquí un documento, emanado de parte interesada, algo pos-
terior —cuarenta y cuatro días— al maremoto, y en el cual, sin especi-
car lo deseable, se afirma haber retrocedido el mar ante el guión del 
Kosario, de la antigua Compañía Espiritual del Rosario, de la Viña. La" 
aportación sería decisiva si no sugiriese su lectura graves dificultades 
acerca de su contenido, pues la crítica más benigna tropieza en seguida 
con razones poderosas que obligan a un ex-amen sumario, pero a fondo, 
del mismo. Comenzaremos por descomponerlo en sus afirmaciones fun-
damentales, que son: 

a) El mar no llegó más allá de l^s cuatro primeras esqmnds ante-
riores a la capilla de la Palma, sin pasar adelante. 

b) El retroceso ocurrió al sacar a la. puerta de la capilla el guión de 
la Cofradía. 

c) Ello constituyó un visible milagro que, como tal, fué cosa notoria. 
Frente a ello establecemos otras contraafirmaciones que probaremos 

aun repitiendo en parte lo ya dicho. 
a) El mar llegó a la capilla de la Palma y la pasó, y aunque las 

aguas no entraron en ella, obstruyeron el paso con los materiales que 
fivrnstfynhnv) 



Así lo dicen las relaciones contemporáneas, de las cuales tomamos 
las líneas que siguen, que hemos visto reproducir alteradas con un casi 
que falta en el original en artículo reciente. Habla el anónimo jesuíta que 
nos dejó la más cuidada y exacta relación del maremoto: <íEl tinglado de 
la madera del hospicio se arrumó... mucha parte de las vigas... fueron 
llevadas del ímpetu de la ola y llenaron confusamente unas sobre otras 
toda la calle de la Cruz hasta la capilla de la Palma y alguna corrieron 
con el agua hasta la iglesia de la Pastora». Y, efectivamente, en las actas 
capitulares de la ciudad se encuentran referencias de los daños causados 
en la fachada de este último templo, buena prueba de que el escritor citado 
no hablaba de memoria, sino informado de visu. 

b) M retroceso del mar se verificó de un modo natural y paulatino^ 
durando lo que un día natural. 

Después de mediodía observé que gastaba la ola siete minutos en ir y 
siete en volver, yendo cada vez a menos y durando este alterado moví-
miento el espacio de veinte horas, esto es, desde las once del sábado hasta 
las siete del domingo por la ma/ñana, en que eran imperceptibles. 

c) Lejos de ser cosa notoria lo ocurrido con el guión de la Cofradía, 
lo ignoraron los autores de relaciones y las autoridades, que se preocu-
paron de dar gracias a la Virgen del Rosario, a quien, como se habrá 
visto de modo unánime, atribuyen la salvación de la ciudad, sin el menor 
recuerdo ni alusión a lo ocurrido en el barrio de la Viña, según la narra-
ción consigvda en las actas de la Compañía de la Palma. 

Creemos que nadie será capaz de suponer una conspiración del silen-
cio en torno a un hecho de la magnitud del que supone la leyenda viñera, 
si éste hubiese sido algo más que un acto de piedad sin resultandos inme-
diatos ni menos extraordinarios. Conocidas las fantasías a que tan pro-
pensa ha sido siempre la psicología de las Cofradías —en el siglo XVIII 
como en todas las épocas—, máxime si redundan en provecho propio, este 
argumento del silencio tiene una fuerza incontrastable que exige pruebas 
terminantes y no sujetas a contestación, cualidades que dista de reunir 
&1 acta de los hermanos de la Palma de 14 de diciembre de 1755. 

Y hay más, y ello es, que los propios cofrades de la Palma, cuando 
llegó la ocasión de recordar el prodigio, si lo hubo, lo silenciaron, y la 
ciudad, que de tener las proporciones que quieren dársele, un acto sin tras-
cendencia, se hubiese mostrado benigna y condescendiente, distó de ser 
una y otra cosa, como el curioso podrá comprobar leyendo los documentos 
que forman el último número del apéndice del trabajo presente que figu-
ran en el Cabildo de 9 de agosto de 1768, fol. 415. Con un prodigio reso-
nante, ni los hermanos que piden una limosna se callan, ni Cádiz contesta 
denegándola cuando en aquellos mismos momentos tan generoso se mues-
tra con otros. La leyenda milagrera no había logrado crédito, como no lo 
había logrado años más tarde cuando intentándose en 1788 desviar la 
comente de devoción general de la ciudad, que en el 1 dP T̂ ovÍPn̂ hra 



día oficial y particularmente a la iglesia de Santo Domingo, se hicieron 
por los cofrades de la Palma gestiones para que los rosarios de la ciudad 
acudiesen a su capilla y no al templo antes indicado, ganándose respuestas 
poco agradables fundadas en. la consideración de que en ninguna manera 
tenían a bien condescender a su ruego, pues no se debía innovar,., una 
tan antigua costumbre como ir por la misma causa al convento de Santo 
Dmningo, cosa que fuera muy extraña a todo el pueblo, como opinaban 
los hermanos del rosario de los Angeles. 

Y por el momento hacemos punto final, aunque se nos quedan en el 
tintero muchas y no todas ellas gratas, noticias y observaciones.—H. S. de S. 

A P E ' N D I C E S 

Apéndice i.®—Documentos relacionados con la erección del triunfo del 
Rosario, conmemorativo de la liberación de la ciudad en el año 1755, 

1) Acuerdo de 19 de agosto de 1756. luibro capitular, fol. 151 v/* 
Leyóse el primer punto de la cédula convocatoria y el señor procu-

rador mayor hizo presentes tres diseños, hechos por diferentes artífices, 
para la columna e imagen de Nuestra Señora del Rosario, acordada se 
coloque en el muelle, cuyos costos no los ha ajustado dicho señor, así por-
que no se ha elegido alguno de los dibujos, como porque desea que la 
ciudad lo ejecute, llamando aquí al maestro a quien hubiese de encargar 
la obra. Y enterada la Ciudad de lo expuesto por el señor procurador 
mayor, acordó de conformidad que para el cabildo de jueves próximo 
traiga dicho señor en cada uno de los dibujos el precio último y discurrido 
el fondo de donde hubiere de costearse, para que con entero conocimiento 
solicite la Ciudad la aprobación del Consejo. 

2) Acuerdo de 26 de los mismos mes y año. Libro capitular, fol. 17S. 
Leyóse el primer punto de la cédula convocatoria y en su consecuen-

cia el señor don Juan Luis de Orta, procurador mayor, dijo que en conse-
cuencia de lo acordado en el cabildo antecedente sobre la elección del 
diseño para la columna en el muelle dedicada a la Santísima Virgen del 
Rosario, con el motivo del temblor de tierra del día primero de noviembre 
del año «asado, disnuso dicho señor oue el maestro Torcuato. uno de Ins 



de la obra de la nueva catedral que está fabricándose, cuyo dibujo o di-
seño fué el elegido entre otros por la Ciudad,' trató dicho señor sobre el 
ajuste en presencia de distintos s e ñ o r e s capitulares, y no habiendo que-
dado concluido, llamó después al maestro principal de dicha obra y en 
presencia también de diferentes señores capitulares se quedó últimamente 
por ahora en que se trajese de la mejor y más hermosa piedra que hubiese 
en las canteras o minas de donde se saca para la referida nueva catedral, 
creyendo que los señores del cabildo eclesiástico diputados de dicha obra 
coadyuvarían a facilitar que fuese con la misma equidad que se trae 
para su obra, así en el principal costo como en los portes y conducciones, 
y que venida la piedra se trataría entonces del ajuste de las manos para 
la labor o por jornales o por destajo, por cuyo medio parece se lograría 
hacer y poner la columna de la mejor hermosura y con la más posible 
equidad, sin embarga de haber manifestado dicho maestro mayor que 
llegará el todo de su costo a lo menos a mil y seiscientos pesos, todo lo 
que proponía dicho señor a la ciudad en consecuencia del encargo que le 
hizo como el que el gasto todo deben costearlo los Propios y para ello 
solicitar desde luego la facultad del Consejo. Y enterada la ciudad de todo 
lo expuesto por el señor Procurador Mayor, acordó conformarse con ello 
y que adelante en todas sus partes, encargando a dicho señor su ejecución 
y que adelante lo posible la solicitud de la aprobación del Consejo para 
que se verifique antes de efectuarse el ajuste. 

Después de lo cual el señor don Francisco Roldán dijo que parecía 
muy propio de la piedad, devoción y agradecimiento de la ciudad que se 
efectuase en obsequio de la Santísima Virgen del Rosario, con su cofradía, 
la demostración de asignarle alguna más limosna como la de salario igual 
al de los señores Capitulares, como sucede con Santa María Magdalena 
desde la peste o con la Escuela de Cristo, que se les da propina como al 
capitular, pues este aumento fomentaría más la devoción de Nuestra 
Señora en memoria de haber implorado su piedad el día primero de no-
viembre, ayudando esto a los gastos de la novena que se le consagra anual-
ente. Y habiéndose tratado y conferido sobre esta propuesta, acordó la 
Ciudad se den anualmente a dicha cofradía los cincuenta ducados, que es 
el salario que cada caballero capitular goza, prorrateándose entre los 
salarios de todos los que actualmente están en uso y que en adelante lo 
estén, no dudando la Ciudad se conformen con este acuerdos todos los 
demás señores. 

3) Cabildo de S de septiembre de 1767, fol. 176 
Leyóse el segundo punto, que trata de la obra de la capilla de San 

Roque y columna de Nuestra Señora del Rosario, que se debe colocar 
en el muelle conforme a lo acordado en el año de 1755, y habiéndose tra-
tado y conferido sobre el particular largamente, se acordó de conformi-
dad que desde luego se tomen las vigorosas y eficaces medidas para que 
se verifique el voto que hizo a su Patrona y Protectora. Nuestra Señora del 



Rosario, erigiendo la columna con su soberana efigie que se ha de colocar, 
como antecedentemente está acordado, en el sitio del muelle en la parte 
que parezca más conveniente y para que con la posible brevedad se veri-
fique la construcción y colocación, se impetre facultad del Consejo para 
que la Ciudad pueda usar de aquellos caudales que sean más asequibles, 
a cuyo regio tribunal se haga constar que la ejecución de la referida 
columna y efigie se solicita con fuerza de voto en acción de gracias por 
el beneficio que experimentó este pueblo en el terremoto y salida del mar 
el día de Todos los Santos del año 1755, y para todo ello... la Ciudad 
nombra por sus diputados a los señores don Juan de Huarte y don Jeró-
nimo Ravaschiero... 

4) Acuer.do de 11 de enero de 1760. Libro cxpitulwr, fol. 3 v.^ 
Leyóse el primer punto de la cédula convocatoria, y habiendo oído la 

Ciudad al señor don Mateo Montalvo, procurador mayor, sobre asunto de 
la columna que está votado eregir en el muelle a Nuestra Señora del 
Rosario, teniendo presente la Ciudad el mucho tiempo que ha pasado, lo 
que el pueblo clama por ver evacuado este voto, que ejecuta su cumpli-
miento, y haber manifestado dicho señor Procurador Mayor que su costo 
llegara a mil pesos, poco más o menos. Acordó de conformidad que sin 
perjuicio del recurso que en el Supremo Consejo está pendiente sobre fon-
dos de que deba costearse, se ponga desde luego en ejecución la construc-
ción de la referida columna e imagen de Nuestra Señora del Rosario, que 
tanto ejecuta la devoción de este pueblo, lo que se encarga a los señores 
don Juan de Huarte y don Mateo de Montalvo, a quienes concede la 
Ciudad la correspondiente comisión y facultad que se requiere para que 
se practique desde luego y tenga efecto la erección de la columna en el 
muelle, como está acordado por esta Ciudad. 

5) Acuerdo de 27 de marzo del mismo año. Libro capitular, fol 63. 
En este Cabildo el señor don Mateo Montalvo, procurador mayor y 

comisionado con el señor don Juan de Huarte para la ejecución y coloca-
ción de la columna que se tiene acordado eregir en reverencia y culto de 
María Santísima Nuestra Señora del Rosario, expuso haber pensado y 
resuelto se haga del sobrante del arbitrio destinado al pago de la langosta 
como se previene en la Real Real Orden de Su Majestad, que se aplique 
a obras públicas las que parecieren a Su Excelencia y al Ayuntamiento 
y asimismo los muchos inconvenientes que se hallaban en ponerla en el 
muelle, así por haber ya otra y el mucho tráfico de utensilios que hay 
en aquel paraje a fin de que la ciudad determine sitio para la colocación 
a fin de que en él se pueda poner el taller y se vaya trabajando las pie-
dras que precisa se fabriquen al pie de la obra. Y en atención a haber 
propuesto Su Excelencia el señor Gobernador que en las inmediaciones 
del Hospicio de la Santa Caridad hay mejor proporción y sitio en que 
colocarse la columna, habiendo sido aquel paraje por donde más amena-
zado se vió este üueblo del mar cuando el terremoto v aue en dicho Hns.. 



picio se puede construir con comodidad, se acordó de conformidad que así 
se ejecute y que se coloque en aquel paraje la columna, encargando como 
encarga la Ciudad a dichos señores que de ^cuerdo con Su Excelencia 
den todas las providencias que a ello sean conducentes hasta que ente-
ramente quede evacuado este particular y colocada la columna practicando 
a este fin cuantas diligencias sean correspondientes que para ello y sus 
incidencias confiere la .Ciudad nuevamente a dichos señores la más amplia 
facultad que se requiera. 

6) Acuerdo de 13 de diciembre del mismo año. Libro capitular, f. 178. 
Enterado el Rey de la solicitud de V. S. para que en fuerza de la 

Real Orden de 25 de abril de 1658 se le entreguen los sobrantes que pro-
dujo el arbitrio de cuatro maravedís en cuartillo de aguardiente y demás 
licores en los tres años de su primitiva prorrogación a fin de convertirlos 
en obras públicas y especialmente en la erección de una columna en donde 
la imagen de Nuestra Señora del Rosario conforme al voto hecho por 
V. S. de resultas de ía libertad que mereció de la Soberana Reina en el 
día primero de noviembre de 1755 en que sucedió el general terremoto, 
manda Su Magestad que V. S. diga lo que necesita para colocar esta co-
lumna, pues se dará la orden para dársela del sobrante del arbitrio en los 
primeros tres años y de su Real Orden lo participo a V. S. para su inte-
ligencia y cumplimiento. Dios guarde a V. S. muchos años como deseo.— 
Madrid, 28 de noviembre de 1760.—Marqués de Squilache. 

Y enterada la Ciudad de la dicha Real Orden acordó de conformidad 
que pues estaban nombrados por diputados de esta obra hasta su entera 
conclusión el señor don Juan de Huarte y el señor don Mateo Montalvo 
tomasen los dichos señores las más seguras noticias e informes de lo que 
costará la basa y cimiento de cantería sobre que se ha de fijar la co-
lumna, el transporte de las piezas, máquinas y mano de obra de su colo-
cación para que unidos estos gastos y los demás indispensables al que está 
escriturado de la hechura de la imagen, puedan con prudente cómputo 
informar del total costo que tendrá la obra votada y pueda tener cum-
plido efecto el piadosísimo ánimo de Su Majestad que dispensa a la 
ciudad este beneficio y al pueblo este consuelo a cuyo logro habiendo apli-
cado en las más fervorosas instancias toda su actividad el señor pro-
curador mayor don Mateo de Montalvo le dió la Ciudad expresivas gracias 
por su celo y renovó a ambos señores diputados todas las facultades que 
hasta la perfección de su voto se requieren. 

Con este motivo el señor don Francisco Roldán hizo presente que 
le parecía deberse colocar la columna en el muelle y oídas las piadosas 
razones que dicho señor expuso, acordó la Ciudad constase esta insinuación 
y por no ser el día se pasó a leer el segundo punto de la cédula. 

7) Acuerdo de de octubre de 1763. Ubro capitular, fol. U8 y ss. 
Después de una exposición del regidor Marqués de Casinas, cuyo 

texto es conocido, y de la contestación a la misma por el procurador ma-



yor Montalvo en el Cabildo que sigue, continúa al fol. 231 el acta en que 
se toman los acuerdos: 

Y tratádose y conferídose el asunto de su contexto largamente por 
los señores capitulares presentes, en su lugar dicho señor Marqués de 
Casinas, procurador mayor, dijo no habiendo sido su ánimo en la expo-
sición que en el Cabildo de ayer hizo, otro que el de insinuar y hacer 
presente a la Ciudad que con el motivo del temblor que se experimentó 
el día 11 y el temor en que desde el terremoto pasado está todo este pueblo 
había servido de gran consternación la expresada novedad por cuya causa 
se avivaban generalmente los clamores no sólo del populacho; como el 
señor don Mateo Montalvo supone en su exposición, sino es generalmente 
de todas las personas cultas y de la primera distinción del pueblo y en 
primer lugar todos los individuos del Cabildo eclesiástico y prelados de 
religiones se lamentaban y sienten manifestando a voz pública la omisión 
de la Ciudad en la erección de la columna para colocar a Nuestra Señora 
del Rosario se lo había votado el año de cincuenta y cinco, haciéndose 
más notable en Cádiz a vista de la puntualidad con que en Sevilla y 
otras ciudades con el mismo motivo cumplimentaron sus votos sin que 
con fundamental razón pueda crearse ni aun imaginarse el designio en 
dicho Marqués fuese sindicar las operaciones de los señores diputados y 
sí sólo aseverar cuan justo le parecía no retardar más el cumplimiento 
del voto si bien que no puede dejar de reparar que en tanto tiempo ca-
rezca la Ciudad de aquellas noticias que ahora da tan individuales el se-
ñor don Mateo Montalvo con las cuales si en el tiempo debido antes de ir a 
Madrid y despues de su llegada las hubiera comunicado a la Ciudad, tal 
vez se habría omitido y obviado los reparos hechos en su exposición del 
Cabildo de ayer y en prueba de que su fin y deseo no es otro que el de 
la pronta erección de la columna expresó en el citado Cabildo de ayer 
sería conveniente se citase para hoy y previniese al señor don Mateo (co-
mo se ejecutó por oficio de hoy de la Ciudad) al que respondió como cons-
ta de su papel practicar cuanto estuviere de su parte para verificación 
de los deseos de la Ciudad, pero sin contestar en el principal punto de 
que concurriese a este Cabildo, siendo finalmente su voto de que sin 
pérdida de tiempo se encargarse por la Ciudad a los señores diputados 
que si dable fuere poniendo de su parte todos los medios se facilite dar 
el consuelo a este pueblo de que para el día de Todos los Santos se vea 
colocada y en el caso de darse testimonio como lo pide el señor don Mateo 
lo pide el señor Marqués igual y que se inserte en el testimonio la es-
critura de obligación que se otorgó para la construcción de dicha columna 
y con expresión de los votos de los señores vocales y continuándose las con-
ferencias, no habiendo entera uniformidad se pasó a votar en público lo 
que se ejecutó por todos los señores capitulares en la forma siguiente... 
Regulados todos los votos referidos quedó acordado por pluralidad se ve-
rificase cuanto antes la colocación de la columna e imae-en de Nuestra 



Señora del Rosario, como expresa el voto del señor procurador mayor, 
que para este efecto, de hallarse presente el señor don Juan de Huarte, 
uno de los diputados para la referida obra y su erección, se encargue de 
ver a su compañero para que se verifiquen los férvidos deseos de esta 
ciudad, que también acordó que si el señor don Mateo Montalvo pidiese 
testimonio, se le dé al mismo tiempo al señor procurador mayor, que lo 
tiene pedido con los insertos que expresan. (Cab.« 15 de octubre de 1763, 
fol. 234). 

8) Acuerdo de de septiembre de 1760. Libro capitular, foL S06. 
El Marqués de Casinas, capitular y procurador mayor de V. S., dice 

que la columna en que se colocó la imagen de Nuestra Señora del Rosario 
por el voto que se hizo para perpetuar el nunca bien reconocido beneficio 
que este pueblo experimentó de la piedad divina por el patrocinio de tan 
milagrosa Señora en el imponderable conflicto, ocasionado por el terre-
moto del día primero de noviembre de mil setecientos cincuenta y cinco 
e inundación del mar a que estuvo amenazado, no se halla en aquella 
disposición, que se requiere así por ser un monumento que debe conser-
varse con particular cuidado, para recuerdo en la posteridad de tan sin-
gular época, como por carecer del adorno y perfección tan reparable en 
semejantes, cual es la falta de barandaje o cerramiento que circunvale 
y defienda este triunfo (defecto que tal vez lo ocasionaría el no haber 
alcanzado el dinero que se libró a la Ciudad para su erección) y propor-
cionándose en el día concluirlo con notable equidad y hermosura, a causa 
de hallarse un artífice cantero con los balaustres, basas, cornisas y pe-
destales de mármol que se necesitan y parece compró en Sevilla por no 
haber tenido el destino para que se hicieron, casualidad que facilita mu-
cho menos costo que si se labraran ahora, como lo manifiesta el aprecio 
o cuenta que con el correspondiente diseño ha mandado formar el mismo 
artífice y presenta V. S., juzga muy regular el que aprovechando esta 
oportunidad se solicite licencia para que de la dotación señalada a esta 
Ciudad para gastos extraordinarios y eventuales al artículo setenta y 
uno del Reglamento se libren los tres mil doscientos cuarenta reales a 
que asciende, y que por V. S. se pase el respectivo oficio a la Junta de 
sus Propios y arbitrios, con testimonio de lo que se acordase en el asunto 
y los referidos diseño y aprecio, a fin de que con todos estos documentos 
se haga la debida representación al Consejo.—Cádiz y septiembre 17 de 
1766.—El Marqués de Casinas. 

Leyóse el quinto punto de la cédula convocatoria y en su consecuencia 
se leyó una exposición que presentó firmada el señor Marqués de Casinas, 
procurador mayor, terminada, a la fábrica del barandaje de piedra már-
mol de Genova, de que se exhibió diseño con aprecio de la obra, que as-
ciende, según del mismo resulta, a tres mil doscientos y cuarenta reales 
de vellón, que todo se leyó y original se incorporó dicha exposición en 
este Cabildo v es la siguiente... 



Después de conocida la exposición del procurador mayor, el Cabildo 
acordó: 

y todo visto por la Ciudad, acordó de conformidad se execute dicha 
obra como útil al común y resguardo de la columna de Nuestra Señora 
del Rosario, para cuyo gasto se impetró la correspondiente facultad del 
Supremo Consejo, como lo expone el señor Procurador Mayor, a cuyo 
fin se pase el correspondiente oficio a la Junta de Propios y arbitrios. 

9) Acuerdo de 12 de marzo de 1707. Libro capitular, fol. 106. 
Habiéndose visto en el Consejo la instancia que le hizo la Junta de 

Propios y arbitrios de la ciudad de Cádiz, solicitando permiso para cons-
truir una barandilla que circunvale y defienda de las irreverencias a que 
está expuesta la efigie de Nuestra Señora del Rosario qué se halla colo-
cada en la columna que se erigió en memoria de haberla liberado de los 
efectos de que se vio amenazada con el terremoto ocurrido en primero 
de noviembre de mil setecientos cincuenta y cinco y para poder librar 
contra el fondo de dichos efectos los tres mil doscientos y cuarenta reales 
en que está tasada la obra, lo informado por el reverendo en Cristo 
Padre Obispo de aquella ciudad en cuanto al paraje en que se halla colo-
cada, no puede servir de incomodidad ni estorbar el tránsito de las gentes 
y lo expuesto sobre todo por el señor Fiscal por decreto de nueve de este 
mes ha venido en conceder la facultad correspondiente para la ejecución 
de la citada barandilla y para que la Junta de Propios pueda librar con-
tra la parte señalada en el Regimiento para gastos extraordinarios los 
tres mil doscientos cuarenta reales de vellón en que está tasada la men-
cionada obra con la calidad que para abono en las cuentas respectivas 
se haya de presentar la correspondiente justificación de dicha entidad, 
(Sevilla, 24 de febrero de 1767). 

enterada la Ciudad de su contenido, acordó de conformidad se 
guarde y cumpla y que se pase a la Junta de Propios y arbitrios el oficio 
correspondiente por el señor Procurador Mayor para que se ponga en 
práctica la construcción de la baranda al triunfo de Nue.stra Señora del 
Rosario que se halla colocada en la columna que con motivo del terremoto 
de primero de noviembre del año pasado do 1755 se erigió en el campo 
frente del Hospicio de la Santa Caridad, según y como se concede en 
dicha Real Orden. 

Apéndice El lienzo votivo mandado pintar por el Cabildo mu-
nicipal de Cádiz en conmemoración de la liberación de la Ciudad, mediante 
el patrocinio de Nuestra Señora del Rosario, en 1.° de noviembre de 1755. 

Se encuentra colocado actualmente en la escalera principal de las 
Casas Capitulares, frente al cuadro de los Patronos San Servando y 
San Germán, y aunque no se ha podido fijar su fecha exactamente, es 
coetáneo del suceso que representa. Reproduce el momento en que, inva-
diendo la olas la ciudad por la puerta del Mar, los religiosos de Santo 
Domingo han sacado al compás, poniéndola de frente al mar, la imagen 



de Nuestra Señora del Rosario, a la que rodea el pueblo. Una ola gigante 
rompe en ese momento frente a la muralla y varias personas que se 
encuentran en el muelle tratan de escapar a la muerte, unas huyendo 
y otras trepando por los fustes de las columnas triunfales de los Pa-
tronos allí erigidas. Como se ha podido comprobar que el mar invadió 
esta parte, que naturalmente está más resguardada que la caleta de San 
Sebastián, entrando por la puerta del Mar e invadiendo la actual plaza 
de San Juan de Dios y calles aledañas, alcanzando bastante altura no 
obstante el dique que constituía la muralla que por esta pai-te cercaba 
a Cádiz, es este momento plenamente histórico el que los regidores gadi-
tanos mandaron pintar, colocándolo en la casa de la Ciudad para perpetua 
memoria del hecho y como un monumento más de su agradecimiento a la 
Virgen en su imagen del Rosario. ¿Por qué no se pintaron otros lienzos 
conmemorativos si, como ahora alguien insinúa, el hecho se verificó si-
multáneamente en varias partes? 

Hubiese sido ingratitud manifiesta, ratificada en el acuerdo que 
tomó el Cabildo gaditano en cabildo de 9 de agosto de 1768 (Libro capi-
tular, fol. 415) excusándose de contribuir económicamente a las fiestas 
de inauguración de la actual capilla de la Palma, como se le pedía 
en nombre del rosario que en ella tenía su asiento. Daremos lo substan-
cial del documento, pues ni los cofrades alegan el terromoto, ni los regi-
dores, caso de ser cierta la tradición, muestran tener muy viva la memoria. 

Que no obstante no haberse concluido la obra de su nueva capilla, 
atendiendo a la suma falta que el uso de ella hace a los miserables y 
desnudos pobres del barrio de la Viña... han venido en acelerar la colo-
cación de la Sagrada Imagen y dedicación de la iglesia sin atender a las 
obras exteriores, que son indispensables... en cuya atención han deter-
minado colocar, con acuerdo del señor Obispo, quien ha resuelto bende-
cir dicho templo el día sábado tres de septiembre próximo, y el cuatro 
colocar la Sagrada Imagen, costeando la función de dicho día...̂  ocurren 
al cristiano fervor de V. E. para que se digne costear una de las fun-
ciones y de señalar alguna limosna... Cádiz y agosto nueve de 1768.—Y en-
terada la Ciudad mediante no tener facutad ni fondos para poder con-
currir al costo de la fiesta o limosna que se pretende, acordó de confor-
midad se manifieste a los diputados de dicha hermandad que en caso de 
haber proporciones les atendería y contribuiría a solemnizar los cultos, 
tan debidos como precisos, a tan soberana imagen en esta ocasión y se 
les dé gracias por la noticia, que comunican al Ayuntamiento. 

Apéndice Acuerdo de la archieofradía del Rosario de la Reina 
de los Angeles. Cabildo de 29 de octubre, fol. 53. (Libro de Cabildos nú-
3.®, 1779-1804). 

Exhibió el mayordomo un memorial u oficio que le comunicó por un 
particular el mayordomo interino de la archicofradía de Nuestra Señora 
de la Palma, cuyo contenido era el que nuestra archieofradín Asífi+.î vn 



en el día de Todos los Santos, por mañana y tarde, a la función que en 
la capilla propia de Nuestra Señora de la Palma dicha archicofradía 
acostumbra a hacer a su titular y que para mayor lucimiento y decen-
cia suplicaba a nuestra archicofradía lo tuviera por bien el acompañar-
les, de cuyo favor quedarían agradecidos. Y visto por los hermanos y 
conferido sobre el particular de común acuerdo, unánimes y conformes, 
resolvieron que de ninguna manera tenían a bien condescender a su 
rueg-o, pues no debíamos innovar por esa causa una tan antigua cos-
tumbre como nuestra archicofradía tiene en el mismo de ir por la misma 
causa al convento de Santo Domingo, cosa que fuera muy extraña a todo 
el pueblo y por tanto dijeron que así se le respondiese; aunque según la 
política que en semejantes casos es estilo entre las Compañías espiritua-
les se comunique por una diputación. 

(Archivo de la parroquia del Rosario. Fondos del antiguo rosario 
de los Angeles). 

N O T A S 

(1) Sobre las fiestas votivas en la Andalucía occidental originadas del terremoto de 
1." de noviembre de 1755 es fácil recoger vestigio» en las historias de los santuarios ma-
rianos y en las actas de los Cabildos concejiles. En Sevilla existe el monumento conme-
morativo —el triunfo que da nombre a su plaza— y anualmente se verifica una estación 
a él por el Cabildo catedralicio en el día de Todos ios Santos. La vecindad del Puerto dfi 
Santa María a Cádiz hizo allí particularmente sentible al fenómeno aludido, dando origen 
a un doble voto de ayuno en la vigilia de la Natividad de Nuestra Señora y de fiestas 
en la mañana del 1." de noviembre, a la Que se agregó la procesión vespertina de los 
rosarios locales para la bendición del mar, comenzando a formarse una leyenda análoga 
a la tradición gaditana de la Palma que no llegó a cuajar. La documentación ha sido 
publicada íntegramente. Cfr. La ciudad del Puerto de Santa María y Nuestra Señora de 
los Milagros. Jerez, págs. 15-17 y 65-70. 

2) La relación indicada que como su análisis interno indica es obra de un je-
suíta presente en Cádiz el 1.° de noviembre de 1755, ha sido publicada varias veces, pero 
es poco conocida y las ediciones están plagadas de faltas do lectura. Utilizamos 
un ejemplar manuscrito de la época que se encontraba en el archivo episcopal de Cádiz 
en 1912 y copia del cual fué comunicada oficialmente por la curia diocesana al entonces 
prior de Santo Domingo, de Cádiz, P. Fr. Lorenzo García Sempere. Esta relación es una 
de las que tuvo presente el doctísimo benedictino P. Fr. Benito Feijóo en su Cartas eru-
ditas y curiosas. Yol. V , cartas núm. 25 y ss. págs. 391-423. En la 403 alude el escritor 
a las noticias recibidas así de la relación impresa como de la manuscrita, en las cuales 
nada de milagro ruidoso se consigna. 

(3) Cfr. Relación citada en la nota anterior. Advertimos que de aquí en adelante los 
pasages tomados literalmente de la misma figurarán con tipo distinto para evitar la 
multiplicación de notas que aün con esta precaución han de resultar muy numerosas. La 
acertada intervención del gobernador Azlor ha sido elogiada por Feijóo, que acaso f o r -
55aníín un nncn las cnsas lleca a escribir oiip sus nntíííias le har^n VAr ««n osf 'P.Ti^Alf'nfíisí. 
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mo Sr. Gobernador (verdaderamente excelentísimo) todas las calidades que constituyen 

" " Palma que plasmó en pinturas de muy baja f - h a m ^ 
antigua consta se hizo en 1819, en las cuales se encuentran anacronismos de tanto bul o 
c S n ^ f i g u r a r en ellas edificios que se comenzaron algunos anos después del t e r r e ó t e 
cima S actuales capilla y torre de la P a l m a - encontró un interprete que la divulgo 
^ o r t o d ? España en el P. Luis Coloma, quien-con la elegancia de estilo que e fue pe-
?uliar escribió la narración La Virgen de la Palma. Obras completas. IIL pags. 136-143. 
S d - ^ lo cierto con lo fantástico, ha contribuido no poco a 
K ? n f u s i ó n reinante acerca de la intervención mariana en el aciago día de todos los 
Santos de 1755. En ella incluye los gozos del rosario de la Palma, en que con todo deta e 
se n L r a la tradición, sin tener en cuenta que son muy posteriores a los hechos a que 
en ellos se alude y carecen, por consiguiente, de valor para que se les pueda oponer al 
poderoso argumento^ en contra que constituye el silencio de los . numerosos documentos 
coeté.neos qua se irán citando. _ _ , 

(5) Sobre la proclamación de la Virgen del Rosario como Patrona de Cádiz a raíz 
de Ja cesación de la epidemia de fiebre de 1730 cfr. Nuestra Señora del Rosario, Patrona 
de Cádiz y de la carrera de Indias y su convento de Padres Predicadores. Cádiz. 1927. 
Cap VIII pág. 162 y ss. El acuerdo no expresa más que la decisión de acudir en forma 
de ciudad a la primera fiesta de la octava del Rosario el día de la Naval, pero la expresa 
declaración de la Corporación interesada demuestra que el acuerdo tema un alcance mu-
cho mayor que el que parece desprenderse de su tenor literal. ^ , , « 

(6) El edicto del señor Valle ha sido insertado en las actas capitulares. Cabildo de 8 
de noviembre de 1755, fol . 210 y ss. No lo publicamos íntegro en apéndice por su ex-
tensión y por haberlo hecho ya el P. B̂ r. Angel Ortega en su bello opúsculo: Historia do-
cumentada de la imagen y santuario de Nuestra Señora del Rosario, Patrona de Cádiz. 
Lérida, 1917, cap. VI, pág. 50. La procesión que ordenaba celebrar el señor Valle tuvo 
lugar con extraordinaria concurrencia y solemnidad, describriéndola así el autor de la 
relación que hemos venido extractando: Coitiponíase esta procesión de todas las Comuni-
dades, Rosarios, Congregaciones y de los Cabildos, en una palabra, de todo el pueblo. Las 
dos bellas estatuas de nuestros patronos San Servando y San Germán y la insigne reli-
quia del Lignum Crucis, se llevaron en la procesión que de orden del Sr. Obispo se 
dirigió a la hermosa iglesia de Reverendos Padres de Santo Domingo en la que estaba 
expuesta sobremanera hermosa y riquísimamente adornada la imagen de Nuestra Señora 
del Rosario, la que no se podía mirar sin rebosar de nuestros corazones a los ojos el 
testimonio de la piedad, la devoción y ternura. En otros documentos de carácter público 
se hace hincapié igualmente en el fervor general patente en estos actos mixtos de ro-
gativa y de hacimiento de gracias. 

(7) Cfr. Cabildo de 8 de noviembre de 1755, fol. 212. Era costumbre y algunas veces 
precedía un mandato del provisorato, exponer con copiosa iluminación de cera las imá-
genes de devoción universal, con ocasión de calamidades. Tenemos numerosas pruebas 
de ello, así como de que no se trataba solamente de las que se podían considerar como 
consagradas por su historia —el Pópulo, Candelaria, el Rosario, Concepción de Santa Ma-
ría, Jesús Nazareno...—, sino de otras de menor relieve histórico, v. gr., el Santísimo Cristo-
de la Columna, titular de la Cofradía penitencial, sita en la auxiliar de San Antonio 

(8) Cfr. Cabildo de 29 de noviembre de 1755. En él se inserta, una comunicación del 
secretario del Cabildo catedralicio acerca de los acuerdos tomados por esta Corporación 
en 12 de los mismos mes y año, relacionados con la conmemoración anual del maremoto. 
Entre ellos el que sigue: Asimismo votaron dichos señores dos días de ayuno; el uno la 
víspera de dichos Santos Patronos y el otro la de Nuestra Señora del Rosario desde ahora 
para siempre. Conviene advertir que este acuerdo tiene muchos semejantes tomados en 
estos mismos días y por idéntico motivo. 

(9) Cfr. Cabildo de 1 de abril de 1556, fol. 67. No parece que haya tenido larga 
vida si se ll€?gó a aplicar esta decisión capitular. Era lo indicado desde que por distintas 
causas figuraban en las patentes de sanidad marítima las imágenes de los Patronos y de 
Jesús Nazareno y Santa María Magdalena, unas veces todos y otras solamente los 
primeros, bien que también esta práctica desapareció pronto. Algún ejemplar figuró en 
la exposición del libro de mar que tuvo lugar en Cádiz el año 1953. Cfr. Exposición del 
libro antiguo del Mar. Cádiz. 1953, pág. 61, nüm. 869. Hay acuerdo capitular sobre el 
caso. 

(10) Cfr. Cabildo de 20 de octubre de dicho año. Libro capitular, fol. 247. El texto 
del acuerdo capitular es el siguiente: En este Cabildo, teniendo la ciudad presente no 
haber hecho asignación para ios gastos de la festividad de Nuestra Señora del Rosario, 
votada últimamente para el día primero de noviembre de cada año, acordó de conformidad 
que se libren para dicha festividad cíen pesos en cada año perpetuamente al M. R. P. Prior 
para los costos y gastos de todo lo correspondiente a dicha festividad, la que se haya de 
hacer con la solemnidad que está acordado. 

(11) Cfr. Libro capitular, fol. 197, v. Copiamos el texto del acuerdo, único en .su 
género en las actas capitulares graditanas: Asimismo acordó la ciudad se pida y suplique 
a Su Masrestad en reoresentación aue sî  haca nnr raann <1ixl Kvt̂ mn. n 



de Esclava, dirigida por mano de Excmo. Sr. Gobernador de esta ciudad, se sirva con-
ceder que esta plaza haga salva triplicada para más solemnidad de la función del día 
de Todos Santos de cada año en que la ciudad va a cumplir su voto y consagra fiesta 
a Nuestra Señora del Rosario por el beneficiado en el terremoto de dicho año. 

(12) L a concesión de las propinas de regidor a Nuestra Señora del Rosario por 
medio de su Cofradía, f igura al final de la larga serie de acuerdos tomados en Cabildo 
de 26 de agosto de 1756, fol . 173 y ss. Como figura íntegramente en los apéndices allí 
remitidos. Cfr. Nuestra Señora del Rosario, regidora de Cádiz (Diario de Cádiz, 15 de 
octubre de 1942), donde se centra históricamente el indicado acuerdo. 

(13) La división del Cabildo gaditano en dos bandos, reflejo de la excisión que 
desde hacía más de un siglo se manifestaba en la zona superior de la sociedad —viejos y 
recientes— se manifiesta a cada paso en las actas municipales, y como se verá a última 
hora estuvo a punto de convertir en odiosa una iniciativa tan simpáticamente universal 
en los primeros momentos como el acuerdo de erigir el triunfo del Rosario. 

(14) La documentación relacionada con el triunfo que se encuentra en las actas 
capitulares, la insertamos en apéndice en cuanto ha sido posible íntegramente y esto nos 
dispensará de dar aquí referencias más detalladas, máxime que procuramos en el texto 
utilizar las mismas palabras de los acuerdos utilizados. 

(15) L a serie de los maestros mayores de la obra de la Catedral gaditana puede 
verse en el breve pero ceñido y documentado trabajo de don Javier Urrutia : Descripción 
histórico artística de la Catedral de Cádiz. Cádiz, 1843. Para Gaspar Cayón, págs. 40 y 59, 
para Torcuato, pág. 60, donde se encontrarán las fechas de cese en la dirección de los 
trabajos del primero por su mucha edad y admisión como suplente del segundo, ambas 
posteriores a la del acuerdo sobre elección de proyecto del triunfo y evalúo del apro-
ximado coste del mismo. 

(16) Sobre las variantes de la columna salomónica en los re tab lo y la adopción de 
una variante en el tercio central cfr. Hernández Díaz, José: Papeletas para la historia 
del retablo en Sevilla durante la segunda mitad del siglo XVII . Sevilla, 1936. Segunda) 
serie. En el retablo mayor de San Francisco, de Jerez, tenemos un ejemplar de esta mo-
dalidad que o no se difundió mucho en la región o cuyas manifestaciones han desapare-
cido, cosa nada de extrañar, dadas las mudanzas que la decoración de nuestros templos 
ha sufrido en el pasado siglo. Los ejemplares citados por Hernández Díaz ofrecen la 
distribución típica en los maestros barrocos y protobarrocos, de no hacer arrancar las 
gargantas y espiras sino del segundo tercio del fuste de la columna, según fué utilizada 
por los Rivas en su primera manera y aquí por Alejandro de Saavedra y sus discípulos 
inmediatos. De todas formas, como consta en una pintura de época que reproduce el 
triunfo gaditano del Rosario, tal fué la distribución del fuste de éste. 

(17) En apéndice pueden verse documentos en los cuales se refleja este estado de 
ánimo colectivo que dió base a la propuesta del Marqués de Casinas años más tarde y a 
la cual se debió la terminación del triunfo, que arrastraba una existencia lánguida, siendo 
de temer quedara inconcluso o a lo menos sufriese modificaciones que lo empequeñeciesen 
quitándole la magestad que el caso requería. 

(18) El acuerdo capitular, en apéndice. En Cabildo de 13 de diciembre del 1760, li-
bro capitular, fol . 178, el regidor don Francisco Roldan, gran devoto del Rosario y a 
cuya iniciativa se había tomado el acuerdo de considerar a la Virgen del Rosario vene-
rada en Santo Domingo como regidora de Cádiz hizo presente que le parecía deberse 
colocar la columna en el muelle y oídas las piadosas razones que dicho señor expuso, 
acordó la ciudad constase esta insinuación y por no ser del día se pasó a leer el segundo 
punto de la cédula. Diplomática manera de eludir una cuestión enojosa. 

(19) La Real Orden comunicada por el Marqués de Squilache la damos en apéndice, 
tomándola de las actas capitulares. Los gaditanos podían estar tranquilos, ya que la 
nube que amenazaba-su proyecto de triunfo, que era la falta de recursos para afrontar 
los no cortos gastos del mismo, se había disipado, aunque como se verá quedó todavía 
no poco que hacer, pues los obstáculos surgidos no fueron ni poocs ni leves. 

(20) Sobre la intervención de los Cayón —tío y sobrino— en el proyecto y prepa-
ración de la fábrica del triunfo del Rosario, cfr. , lo dicho antes y la nota 17 de este 
mismo estudio. Es un punto interesante para el futuro biógrafo del insigne maestro, 
cuya obra en detalle está lejos de haberse establecido ni aun en líneas generales. 

(21) Sobre Jácome Vaccaro pueden verse algunas noticias relacionadas con su acti-
vidad artística en Documentos para la historia artística de Cádiz y su región. Lara-
che, 1939, págs. 13 y 15. En las guías artísticas de Cádiz se le vienen atribuyendo a 
veces, alterando pintorescamente su nombre las Marías del Calvario de la cueva baja, 
que, estilísticamente, están muy dentro de su manera artística de última hora. Reunimos 
noticias para una monografía de este artista, que podría resultar interesante si se 
reuniese suficiente material para ello. 

(22) Sobre las obras conocidas de Vaccaro, c fr . Documentos citados en la nota an-
terior, a los que se pueden agregar Papeletas para una serie de artistas rebionales. Pri-
mera serie. (Guión. Septiembre, 1935, núm. 4) y Nuestra Señora de la Defensión. Identi-
ficación de su autor. (Guión. Agosto, 1935, págs. 9-11). Aunque se podría añadir más, 
no bav- hihHAo-rn-Fía «rthfíi «ITn 



(23) La intervención del - e s t . o P - a r en S S 
4el informe del procurador mayor Montalvo, transcriw I g ^^ 
íetablo de la capilla de Jesús N ^ a r e n o en c U i z . páKS. 28-30. En 
concierto se publicó en ¿e ^^ h^nos encontrado 
•varios archivos locales ^ebió g o ¿ r de bastante renombre en su época, 
menciones de trabajos f í é ' m á s oue entallador, sin «ue se encuentren mdicios 
segün lo que se le ocupaba. No fue mas aue ™ta ^ ^ mayores, 
de «ue, como era frecuente entre los de su oiicift gaditanas, con bastante frecuencia, 

(24) A f a n a d o r f igura en 'JJf ^ b el tiíulo de maestro mayor de 
como maestro de obras h a b U ; J u a n de Carmena OD intervino, entre ellas la 
la ciudad í l S l de L ¿ I ser i coS ia , qSe hubo aue encargar a otro 
r ™ u = T n t e " s ¿ % r p ! e t í f a c a t ^ A ^ ^ s e d , no de los ^^ 

debida, se verá cue faltan P - com>cer nombres de , , siempre de 
e ' n o í " ¿ ^ " d e " G l r ó n ? r Afcaide, que compartió con Pastor la labor 

se h i % e su persona en Carta e t i c a n t e de la ¿ ' n ^ eha-

Marañes de Casinas, procurador mayor de Cádiz, a aue en 
el texto se alude, la publicamos en apéndice en lo más substancial de la misma y allí 
podrín l i r i a los que tengan interés en hacerlo y estudiar el asunto por sí mismos 
poaran lee ^ . . ^ ^ diputado del triunfo y antiguo procurador mayor Montalvo. 
no la i L e ^ m í f en apéndice por su mucha extensión y po3^ue aunque con numerosas 
erratas de impresión, f igura en el trabajo de Pró S.: Anales gaditanos, vol. I- - Ca-
S z 1P27. págs. 162-171. Utilizamos en los extractos capia directa del documento original, 
one fiffura en el libro capitular del año 1763. 

(30) La documentación relacionada con la barandilla de marmol que resguardaba 
al triunfo del Rosario la damos en apéndice, al cual remitimos. En todo ello interviene 
activamente el Marqués de Casinas, gran devoto del Rosario, como parece haberlo sido 
la mayoría de sus compañeros de regimiento. , 

(31) Que la barandilla que circuía al triunfo era en los últimos tiempos de hierro, 
consta por testimonios de la época, entre ellos el del cronista de la ciudad, don José 
Rosetty en la relación de los sucesos acaecidos en la misma durante el ano 1873, de 
poco grata memoria. Cfr. Guía de Cádiz. 1874, año XX, pág. 57 y ss. Contrariamente a 
Jo que sucede a semejante género de publicaciones, estas guías gaditanas constituyen una 
preciosa fuente histórica, así por su crónica como por los documentos en ella insertos. 
A veces son insutituíbles como fuentes informativas. 

(32) Tenemos una pintura del triunfo del Rosario conservada en la Academia 
Hispanoamericana de Cádiz, hoy tenemos entendido que en el clausurado Museo Muni-
cipal. que aunque no parece demasiado fiel en los detalles da. sin embargo, idea sufi-
ciente de la disposición general del expresado monumento, y debiósela haber tenido pre-
sente. con lo que nada habría perdido la reconstrucción de aquél y sí evitándose venturas. 

(33) Es lástima que no se haya intentado un estudio de conjunto sobre los triun-
fos de Cádiz, pues nos faltan documentos para hacerlo con detalle por lo que respecta 
a tres de ellos, bien que escaseen en lo que toca al doble de los Patronos. Sería una 
excelente contribución a la historia local desde los puntos de vista religioso y artístico, 
aunque en este sector no pasen de medianos. 

(34) Sobre la existencia de las gradas que elevaban el triunfo, no cabe duda, así 
por su reproducción como por las menciones que de ellas hacen documentos contempo-
ráneos, alguno de los cuales se ha extractado. El grupo de Angeles exentos los hizo 
Vaccaro y no debe confundirse con otros que figuraban en la medalla con el anagrama 
mariano y el rosario en la parte decorada del fuste de la columna. 

(35) Las inscripciones del triunfo las copió Rosetty en su relación antes citada 
Guía del año 1874, pág. 57 y ss. De allí las han tomado los que posteriormente se han 
ocupado del asunto. 

(S6) Dice así la relación del procurador Montalvo, tantas veces citada: nos pareció 
prudente medio el de no apremiarlo —al asentista del triunfo—, sino ayudarlo a que 
hiciera lo que pudiese... por lo que se costeó de nuevo el escudo de las armas de la ciu-
dad, pareciendo insufrible que en un tiempo en que las artes están tan adelantadas se 
viesen expuestas en Cádiz rudezas de nrinciniantes. Esto se harpía a nrínftmiAs de T7Í51 



y explica Que en las lápidas hechas entonces, se consignase el año en que se esperaba 
tendría todo fin. 

(37) Cfr. Rosetty: Guía de Cádiz, 1874, patc. 57. , o* / n 
(38) Cfr. Memorias de !a comunidad del / convento del Stmo. Rosario y Sto. / Do-

mingo, de Cádiz. Año de 1835, fol . 23. La descripción del manuscrito, en Ntra. Sra. de! 
Rosario, Patrona de Cádiz, cit. Bibliografía, pág. 288. • ^ , 

(39) La disposición reconociendo los derechos de la casa de Soprams sobre el com-
pás plaza aneja y solar edificado de Santo Domnigo, está datada el 30 de mayo de 1842, 
a los cinco años de laboriosas reclamaciones llevadas con energía y tesón por el entonces 
poseedor de la vinculación de Estopiñán, don Juan de Sopranis, Laville de la Tour, y fiu 
hermano e inmediato sucesor en la mitad reservable. don Antonio de Soprams, Marques 
de Casa Vargas Machuca. El expediente es del mayor interés, por los documentos que 
la casa aportó acerca de sus derechos, que arrancan del convenio entre el entonces pose^ 
dor del vínculo don Sebastián Moreno Gentil de Estopiñán, Pbro., y la comnndad domi-
nicana En los dos gruesos volúmenes que constituyen la titulación de las tendas que 
se levantaron en el solar del compás —providencialmente vueltos despues de un extravío 
de más de medio siglo a poder de los interesados— se encuentran testimonios de todos 
los documentos referidos y algunos más pertenecientes al siglo XVI , pues el mas antiguo 
es la toma de posesión por el arcediano de Niebla y chantre de Cádiz, Rodrigo de Argu-
medo —tan maltratado por modernos historiadores canarios—, de toda aquella zona, 
invadida en su mayor parte por el mar, que lleva la fecha de 29 de junio de 1621. 
Existen ejemplares en el archivo de Casa Vargas. Sopranis, s. c., y del que escribe. 

(40) Una interesante descripción de la procesión del terremoto en los últimos anos, 
en Ortega Fr. Angel : Historia documentada cit., pág. 65 y ss. 

(41) Cfr. Novena del terremoto a María Santísima del Rosario, Patrona de Cádiz, 
escrita y editada por el Sr. D. Juan Moreno, dominico exclaustrado... Almagro, 1912. 

(42) Por su importancia, daremos íntegro en apéndice el acuerdo del cabildo de 
la mencionada asociación, que obra al fol . 53 del libro de actas correspondiente, que es 
el núm. 3 de la serie y abarca los celebrados de 1779-1804. Archivo de la iglesia parro-
quial del Rosario, de' Cádiz, donde lo estudiamos y extractamos en compañía del señor 
don Eduardo Martín, Pbro., por amable concesión del llorado párroco don Francisco 
Bonassi, va para una decena de años. 

(43) Cfr. Rosetty: Guía de Cádiz, 1874, ya cit., pág. 57. Desempeñaba el gobierno de 
la diócesis el luego obispo de Tuy don Fernando Hue Gutiérrez, quien trabajó con energía 
y decisión, aunque con escasos resultados positivos, por evitar los atropellos que se 
cometían y alguno de los cuales quedó en proyecto gracias a su labor. 

(44) El proyecto de reconstrucción del triunfo no abarcaba la totalidad de éste, 
sino tan sólo de la gradería y tercio conservado de la columna sobre la cual iría colocada 
la imagen de la Virgen. Las condiciones del lugar elegido imponían estas restricciones, 
que nos hubieran dado un monumento truncado, por lo que hay que felicitarse de que no 
tuviese realización el expresado proyecto. En Nuestra Señora del Rosario, cit., pág. 259, 
puede verse una reproducción del proyecto de fachada lateral del templo de Santo Do-
minen cnn la colocación del triunfo. 
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U N A D E F E N S A D E L T E A T R O Y S U C O N T E S T A C I Ó N 

I 

L A S C O M E D I A S E N S E V I L L A 

El N las controversias sobre la licitud del teati*o, fué Sevilla una de 
' las ciudades que más se distinguieron por su campaña contra las 
J representaciones. 

Acerca de este asunto publicaré aquí algunos documentos in-
teresantes, y por lo que se me alcanza, inéditos hasta ahora. 

Será el primero la defensa del teatro debida a la pluma de un actor 
y empresario, en la segunda mitad del siglo XVIII, Dice así: 

«Excmo. Señor.—Señor: Joseph Chacón, Autor de la Compañía de 
Cómicos, establecida en virtud de Rl. Cédula en el Lugar de Sn. Juan 
de Alfarache, con la mayor veneración, y respeto, hace presente a V. Exa. 
que las Comedias es una diversión lícita, y honesta, que produce no poca 
utilidad al común, porque sirve de entretenimiento a la Gente desocupada, 
y trae los demás beneficios, que dieron causa al Establecimto. de los 
teatros, sobre lo que omite el cansar a V, E. como que está tan instruido 
en este punto. Lo cierto es, Señor, que por este motivo están admitidas 
las Comedias en todos los Reynos Políticos, y en el nuestro, como uno 
de ellos, en el qual hay theatros públicos en varias Ciudades principales, 
y antiguamte. lo hubo en la de Sevilla; pero la casualidad de haverse 
quemado, y ofrecido con este motivo alguna otra desgracia, dió lugar a 
qe. se suspendiesen: y después en un año calamitoso acordó el Cabildo 
Secular de dha ciudad, que no huviese en ella esta diversión; y verda-
deramte. la necseita, porque es un Pueblo de los más principales de la 
Corona, que se compone de mucha gente rica, y desocupada; con respecto 
a lo qual, es muí conveniente una diversión, que quitará no pocos vicios, 
que causa la ociosidad. 

Bien lo ha conocido assí aquel Cabido, y por lo mismo ha authorizado 
el establecimto. de la Opera, que sólo se distingue de las Comedias, en 
aue se executa üor medio de Extrangeros, que disfrutan la utilidad, que 



pudieran aprovechar los Nacionales.; y aun no bastando esta diversión 
para un Pueblo tan grande, mucha parte de sus vecinos se ve precisada 
a ir a buscar fuera las Comedias, que con este respecto se establecieron 
en dho lugar de Sn. Juan de Alfarache; no pudiendo haver otro para 
ponerlas en una Aldea, que aun no se compone de cien vecinos, pobres 
trabajadores del campo. 

De lo expuesto se reconoce, que no hay motivo, que impide el esta-
blecimiento de Comedias en esta ciudad, y que es diferencia mui mate-
rial el que estén establecidas a distancia de una legua, lo cual sólo sirve 
de que los vecinos, que van a buscar esta diversión, tengan que sufrir 
la incomodidad, de un camino, y con él, lo que ofrece la variedad de los 
tiempos, los fríos, y aguas del Invierno, y los rigores del sol en el Ve-
rano; y lo que es más, el haver de restituirse a sus casas de noohe. 

Esto produce también, no poco perjuicio al suplicante, y su comr 
pañía, y es de más consideración para con ella, porque siempre en sus 
operaciones ha cumplido exactamte. las Leyes, y Reglas Establecida-^ 
para el goviemo de los theatros, y lo hará del mismo modo en lo sucesivo. 
Por esta razón quisiera el suplicante establecer casa de Comedias en 
dha ciudda, o en sus Arrabales, y aun labrar, a su costa, casas de mate-
rial para ello, con tal de que por tiempo de diez años haya de usar de 
ellas el que suplica, o quien tenga su poder, y facultad, y no otra persona; 
y ofrece también, que pasado dho tiempo hará donación de la citada 
casa, a favor del Hospicio de enfermos cómicos, que se está estable-
ciendo en la Corte, o a favor de otra qualesquiera obra pía, o Persona, 
que V. E. señale. 

Este proyecto tan útil al Público de esta ciudad, y al q. supca., no 
tiene otro reparo en el concepto del suplicante, que el del citado Acuerdo 
del Cabildo, que ya en parte ha cesado, pues se ha establecido la ópera; 
y por lo mismo, no ha encontrado el suplicante medio más proporcionado, 
que el de implorar el singular patrocinio de V. E. se sirva conceder esta 
gracia en los términos expuestos. Assí lo espera de la piedad de V. E. 
cuya menesterosa vida gue. Dios los ms. as. que el suplicante necesita. 
San Juan de Alfarache, y Febrero 12 de 1767 años.—Exmo. Sr.: Blps. 
de V. E. Joseph Chacón.» 

El Conde de Aranda, a quien iba dirigida la anterior solicitud, pidió 
informe a la ciudad de Sevilla en esta comunicación: 

«Por Joseph Chacón, Author de la Compañía de Cómicos, actual-
mente establecida en el Lugar de Sn, Juan de Alfarache en esa inme-
diación se me ha hecho la instancia, que reconocerá V. S, por el adjunto 
memorial, en cuya vista, y con su debolución, me informará V. S. lo que 
en su asunto se le ofreciere. Nro. Señor prospere a V. S. en la mavor 



felicidad: Madrid 20 de Febrero de 1767.—El Conde de Aranda,—Muí 
Noble y M. S. Ciudad de Sevilla.» 

Y se le contestó de la siguiente manera: 

«Exmo, Sor. Conde de Aranda: Esta Ciudad, obedeciendo la orn. de 
V. E. para qe. informe sobre el memorial adjunto lo que en su asunto 
se le ofreciere debe exponer a V. E. que la cesación de Theatros de 
Comedias tubo origen de los desórdenes nacidos de ellas mismas: La 
promovió el zelo de sus Arzobispos, y algunos varones de señalada vir-
tud: acordola el de este Ayuntamiento, el Keal Consejo la determinó 
provisionalmte. y los Monarchas Don Phedipe Quinto, y Dn, Fernando 
Sexto (de gloriosa memoria) la mandaron, y estendieron a todo el 
Arzobispado. 

De los excesos a que dió lugar aquí el abuso de este género de di-
versión en el siglo pasado, quisiera la Ciduad borrar, si fuera posible, 
la memoria, por lo que se limitará a decir, llegaron a un punto, que los 
funestos accidentes sucedidos en el Coliseo o theatro principal, reducido 
a cenizas dos veces, año de 1620 y 1659, con muchos muertos y otras 
desgracias de los que asistían a la representación, lexos de mirarse, 
como puras casualidades, pareció explicaban sin duda el justo, y pro-
bocado enojo de la Ira divina. Mas no por eso restableciéronse las ca-
medias por los años de 1678 dexaron de renacer escándalos. Estos, las 
calamidades públicas, y los temores de la Peste, que desolando las costas 
de Andalucía, se acercaba a esta Ciudad (destruida por ella no mucho 
antes de 1649) llamaron su atención, y empeñaron el zelo pastoral del 
Arzpo. Dn. Ambrosio Ignacio Espinóla, coadiubado del fervor de pe. tyrso 
González, Misionero insigne Jesuíta, y de la caridad ardiente del siervo 
de Dios Dn. Miguel Mañara (cuya Beatificación se solicitará, y espera 
con la protección que ha merecido a Su Magd. la causa pendiente en 
Roma) que tuvieron gran parte en la resolución de suspender las Come-
dias, tomada por la Ciudad, y providenciada del Consejo, y como las 
instancias de los interesados en su producto excitasen perplejidades, y 
obtuvieran el año de 1692, licencia para representarlas con figuras, que 
llamaban de Máquina Real: otro suceso no menos trágico por un fuego 
imaginario, y el verdadero que abrasó también el theatro llamado de la 
Montería en el Rl. Alcázar, con parte de las casas antiguas del tribunal 
de la Contratación (corriendo gran peligro aquel Palacio), acabaron de 
fixar una persuasión general, e íntima, de no ser del agrado de Dios, 
haya aquí Comedias. Y que la preservación de la Peste, que llegó en-
tonces casi a las puertas de esta Ciudad (donde no se usó precaución 
capaz de evitarla), se debía a su suspensión, cmoo el no haver tenido 
recelo de este mal, después, hasta hoy, siendo assí, q. antes solían, ser 
•fvíi/'npnfpss 



Con estos motivos la piedad del Sor. Rey Dn. Fhelipe Quinto, poi 
órdenes particulares, comunicadas a los Prelados el Cardenal Arias, y 
Dn. Cayetano Gil taboada, y especialmente por resolución a 19 de agos-
to de 1731, fui servido prohibir en adelante las Comedias en esta Ciudad, 
y demás Pueblos del Arzpdo. Lo que mandó de nuevo el Sor Dn. Fer-
nando Sexto, con multa a las Justicias, que las consintiesen, y disimula-
sen, por sus Rs. órdenes expedidas en 2 de septiembre de 1749, y 13 de 
julio de 56, las quales con testimonios de las anteriores providencias del 
Consejo y Acuerdo de la Ciudad, acompañan este reverente Informe. 

Esta capital, en aquellos tiempos, de un inmenso, y opulento vecin-
dario de naturales, y extranjeros, se halla hoy en circunstancias bien 
diferentes, por la falta de comercio, decadencia, o extinción de las Artes 
útiles, de modo que la Ciudad, conoce con evidencia, que prescindiendo 
del estrag-o en las costumbres, por lo que la Comedia influía, atendida sólo 
con miras políticas su presente constitución, tales theatros no pudieron 
dexar de serla mui perjudiciales. 

El genio del Pueblo inferior, inclinado aquí a la ociosidad, mientras 
de una parte no echa menos las diversiones púbicas (como ha sucedido 
con la de las Comedias en el largo espacio de casi un siglo) por otra, 
luego, que se le presentan, se abandona sin conocer en su uso modera-
ción ni límite; de que es buena prueba las recientes providencias, que 
se vió obligado a tomar el Consejo, acerca de Mesas de trucos. El mayor 
número vive en suma pobreza, o al menos carece de lo preciso para man-
tener sus obligaciones, y qualquier distracción de su profesión, o gasto 
no necesario, por tenue q. sea, oprime, y hace falta esencial a sus fami-
lias: Uno, y otro demuestra actualmente la experiencia de lo que pasa 
(no sin sentimiento grave de la Ciudad) con las Comedias introducidas 
en el lugar de Sn. Juan de Alfarache, a donde van muchos, gastando la 
mayor parte del día en la ida, y vista de la Comedia, y bolviendo a sus 
casas mui entrada la noche, usando de las libertades, que ella oculta. 

Este Cabildo, no ha authorizado el Establecimiento de la ópera, como 
el Memorial supone; pues fué con licencia del Asistente, haora quatro 
años: introduxose por una temporada, y la toleró, creyendo, no duraría; 
y juzgándola de menos inconvenientes en las personas, que la frequen-
tan; no adaptándose al gusto del vulgo por la diversidad de Idioma, y 
otras improporciones; pero al verla en términos de subsistir, no omitiría 
hacer presentes a V. E. sus perjuicios: ya en lo que tiene de común 
con la comedia; ya por cosas irremediables, que se notan (aun sin las 
remediadas a instancias de esta Ciudad) ya por otros daños; singu-
larmte. el ser un divertimiento dispendioso, que grava al vecindario, de 
quien (y del Reyno) extraen gruesas cantidades de dinero annualmte. las 
Compañías Italianas, debilitándose assi un Pueblo, que el moderno luxo, 
corruptor de los Estados, que tantos progresos hace, aniquila, más v 



más, sin el agregado de otros incentivos, basta para llevarle a su entera 
ruina. 

Lo expuesto es lo que a esta ciudad se le ofrece informar, y parece 
digno de la noticia de V. E. en cumpimiento de su orden, y de la obligar 
ción, que le asiste; la qual la conduce precisamte. a suplicar a V. E. ten-
ga: a bien mandar la observancia debida de las órdenes del Sor. Rey 
Dn. Phelipe Quinto (glorioso Padre de S. M.) y del Sor. Dn. Eerndo. Sex. 
to; y en fuerza de ellas, se retire luego de estas inmediaciones la com-
pañía cómica, estableciíia en el lugar de Sn. Juan de Alfarache; sin que 
jamás pueda, ni en otra alguna de su especie, formar pretensión a venir 
a Sevilla, o sus cercanías. Cuyo ruego dirige a V. E. esta Ciudad, en la 
confianza de que no teniendo otro impulso ni objeto que el deseo del ser-
vicio de Dios, y del Rey, y el bien público, no desmerecerá una aceptación, 
que siempre halla en V, .E. quanto se ecamina a esos fines anhelados in. 
censantemente por la Ciudad. Quedando ahora resignada con profundo 
respeto el arbitrio, y md. obseqo —mandado obsequioso— de V. E. 

Dios gue. a V. E. los felices as. q. desea y pide: Sevilla a 18 de 
marzo de 1767». 

y el Emo. Cardenal Solís, consultado por la Ciudad, escribió al Con-
de de Aranda, la carta siguiente; 

« M U Í Sor. mío: Haviendo entendido por esta ciudad Sevilla q. ha 
recibido carta de V. E. en que le manda informe sobre la pretenson. de 
unos Comediantes que solicitan entrarse en esta Ciudad, no puedo des-
entenderme en fuerza de mi obligazon. Pastoral con la que devo atender 
a quanto sea del maior serbicio y honor de ambas Magestades, ni dejar 
de hacer presente a V. E. con los mismos supremos respetos, q. han 
sido muchos los estragos que en este Arzobispo han causado siempre 
estas diversiones cómicas, no solo en las Almas, con gravísimas ofensas 
a Dios; sino en los Cuerpos y vienes temporales con pérdida de las vidas 
de aquéllos y disipación de éstos. De todo pudiera dar a V. E. individual 
noticia, q. omito pr. persuadirme havrá la Ciudad, con extenson. infor-
mado de qtos. particulares han ocurrido en éste, y en el pasado siglo, 
trágicos efectos de estas representaz. Por lo que mis antecesores hi-
cieron repetidas instancs. a S. M. Cathólica para el remedio, y en todos 
tiempos se consiguieron favorables Resolus. Rs. contra las Comedias. No 
son menores los daños que con las óperas Italianas han experimentado 
mis subditos, y (con grave dolor de mi corazón) he reconocido, precisán-
dome a tomar Resoluzon. contra alguna operantes que con sus relajadas 
vidas escandalizavan esta Ciudad, y algn. otro Pueblo en que han estado. 
Por lo mismo he mirado el exemplo de mis Antecesores como el más 
vivo, y urgente a la imitazon. cuio dehchado siguiendo, imploro el favor 
de V. E. -oara aue se disme mandar, no se permitan las Comedias, ni 



Óperas Italianas en esta Ciudad, ni en otra qualqa. o Pueblos de mi 
Arzobispado, y espero que como en el pasado siglo y en éste los Prede-
cesores de V. E. miraron esta piadosa causa con el maior zelo de la 
honrra de Dios, atendiendo a las clamares y súplicas de los Arzobpos. así 
•V. E. con sus Religiosas Christianos influjos ayudará a q. se vea este 
Arzobispado libre para siempre de este género de diverznes. que tengo 
bien experimentado no ser convenientes al servicia de ambas Magestades, 
por lo que me veo en la precisn. de exponer a V. E. quanto llevo expre-
sado, en cumplimto. del cargo de mi sagrado Ministerio que me obliga a 
ello, descargando el mío en el que compete a V. E. y en que reflexiono 
recíproca e yguales nras. obligaciones. Nro. Sor. ...» 

DOCUMEISITOS DE LA CENSURA TEATRAL 

El Corregidor de Madrid, y Juez Protector de Teatros del Reino, 
Conde de Montezuma, envió en 10 de octubre de 1815 al Vicario Ecle-
siástico de la Ciudad de Sevilla, sede Vacante, el siguiente oficio: 

«Incluyo a V. S. la adjunta circular de la Rl. Orden de S. M. para 
que en lo sucesiva reconozca todas la& piezas Teatrales que se represen-
ten en ese Teatro, como aviso en este día al caballera subdelegado del 
mismo, y de quedar en executarlo me dará aviso, como de lo demás que 
ocurra hacerca del particular. Dios gue. etc.» 

Con efecto, en la misma fecha, recibió el Asistente esta corta otáen 
y la circular que copiaré juntamente: 

«Acompaña a V. S. la adjunta circular de la Real Orden de S. M. y 
en su cumplimiento dispondrá V. S. cese inmediatamte. el Censor qe. es-
tuviese desempeñando este carga recogiéndose el titula de tal, dándome 
aviso de haberlo así executado. Igual circular paso a manos del Vicario 
Eclesiástico de esa Ciudad para q, se encargue en el reconocimiento de 
piezas teatrales según previene la misma. Dios gue. etc.» 

«Circular.—Con fecha seis de este mes me dice el Exemo. Sor. Minis-
tra de gracia y justicia Dn. Tomás Mayano lo siguiente.—Exorno. Sor: He 
dado cuenta al Rey nuestro señor de una representación del Vicario 
Eclesiástico del Obispada de Orihuela en qe. quejándose de haber re-
presentado en quatro de julio último en el Teatro de aquella ciudad una 
pieza prohibida por la Santa Inquisición sin preceder la aprobación de 
la autoridad eclesiástica, solicitaba q. S. M. se dignase expresar su Real 
voluntad en esta materia para qe. le sirviese de norma, mandando al 
mismo tiempo qe. en adelante asistiese al Teatro un individuo del Santa 
Tribunal. Enterado S. M. tanto de dha representación como de las copias 
del oficio comunicado por el Vicario al Gobernador Miitar de la misma 
ciud. y de la contestación de éste, ha tenido a bien declarar a. el Go-



bernador militar se excede en quanto no hace examinar al censor o co-
rrector de aquel teatro las piezas cómicas q. se han de representar en 
él; y q. en lo sucesivo se presenten a la aprobación y licencia del Vi-
cario Eclesiástico, como se hace en todas partes, con arreglo a lo man-
dado en repetidas Reales órdenes, sin q. sea necesario la asistencia al 
Teatro de un individuo de la Inquisición, en consideración a q. el Vi-
cario q. deve aprobar las piezas cómicas q. se representen es Inquisidor 
honorario, y a los inconvenientes q. podrían resultar contra el decoro 
del sánto Tribunal de semejante asistencia al teatro, —Lo qe. de Real 
orden traslado a noticia de V. E. para su inteligencia y cumplimiento. 
Lo traslado a V, S. para su inteligencia y cumplimiento en la parte que 
le toque avisándome del recivo de esta Real orden,—Dios gue. etc.» 

El asistente de Sevilla, don Mariano Lafuente, dirigió al Provisor 
Vicario General del Arzobispado, en 17 de octubre, una comunicación 
que dice así: 

«El Excmo. Señor Conde de Montesuma, Juez Protector de los tea-
tros del Reyno con fha 10 de este mes me ha comunicado la orden y cir-
cular de qe. acompaño copias; y en su consequeneia he dado la orden 
conveniente para que cese el anterior censor del Teatro; y he mandado 
notificar a la empresaria y autor qe. no se execute comedia, tragedia, 
saínete, ni tonadilla, que antes no esté censurado por V. S. 

Al mismo tiempo me ha parecido conveniente incluir a V. S. como 
lo hago una lista de todas las piezas prohibidas de representarse, y de 
las mandadas recoger por el Santo Oficio de la Inquisición, según las 
órdenes qe. se me han comunicada, para que en dicho encargo qe. se pone 
al cuidado de V. S. pueda tenerlas presentes. Dios gue. etc.» 

La lista que incluye es ésta: 

Comedias vrohihidas de representarse 

El parecido. Î os amantes de Teruel 
La esposa delinquente. La Dama Labradora. 
El engaño desengaño. Trampa adelante. 
La Dama sutil. El amor al uso. 
El marido sofocado. La Melindrosa. 
Casada, viuda v soltera. La siciliana. 



Xa embarazada ridicula. 
JReynar después de morir. 
El amor y la intriga. 
El sí de las Niñas. 
:E1 varón. 
Abre el ojo. 
Sn. Pascual Bailón. 

Antioco y Selenio. 
Saínetes 

Gracioso engaño creído del delin-
quente fingido. 

La Elmira Americana que se corrija. 
Tragedia 

Agamenón. 

Comedias mandadas recoger por el santo Trihxmal de la Inquisición 

El Monjío desecho Fr. liueas. 
Patriota en Cádiz. 
Fenelón Religiosas de Cambray. 

Serviles y -liberales. 
El sí de las Niñas. 

Tragedias 
Roma libre. 
Viuda de Padilla. 

Prohibidas de representarse 

El Rey de las once noches. 
El. Sermón sin frutos. 
Sancho Ortiz de las Roelas. 
La Jaira. 
La. tía y la sobrina. " 

La ésposa delinquuente. 
Los templarios. 
La arenga del tío Pepe y en San 

Antón de la Florida. 
El pretendiente con palabras y plumas. 

Está rubricada por don Mariano Lafuente. Consérvase en el Archivo 
del Palacio Arzobispal, unido a los documentos que quedan copiados, el 
borrador de lá contestación, escrito que parece ser de puño y letra'del 
famoso deán don Fabián de Miranda: 

«Quedó enterado del'oficio de V. S. de 17 del corrte. i de las copias 
que le acompañan, expresivas de la supresión de los censores del teatro 
1 de la renovación de los antiguos Decretos rls. que exigen la previa 
la previa aprobación o licencia de los Ordinarios Eclesiásticos en la re-
presentación de piezas cómicas; cuia Prov.- me parece se extiende a tra-
gedias, saínetes i tonadillas, para que en ésta también corra la misma suerte 
que las comedias. Todo' esto es muy importante y muy laudable, pero temo 
que no baste a evitar el mal si los señores que presiden los teatros no 
procuran celar o castigar los excesos de los cómicos en sus representa-
ciones, quiero decir sus palabras provocativas, sus gestos, aptitudes inhoZ 
nestes 1 lo demás qüe suele mezclarse que no está en la pieza cómica ni 
puede estar, ni de consiguiente sujeto a la censura eclésca. 

El celo que movió a V. S. e enviarme la lista de las comedias prohi-
Í a d ü l a s T a T f ' ' ' i a decirme qe. las tragedlas, saínete, i to: 
nadillas han de ser comprehendidas en la licencia eclesiástica, me prome-



te al efecto que deseo qto. V. S. presidiese a dhas funciones teatrales.— 
Dios gue. a V. S. Sevilla i octubre 18 de 815.» 

No aparece firmada. 
Estimaríamos, sin duda, necesario complemento de las anteriores no-

ticias, la Memoria presentada por el Censor de Comedias don Francisco 
de Paula Baquero. Sería interesante publicarla también, y lo haré direc-
tamente copiando el Manuscrito Inédito, existente en el Archivo del Pa-
lacio Arzobispal. 

Por la transcripción, 

FELIPE CORTINES MURUBE. 
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EL C A C H U P I N Y E L G A C H U P I N 

Eli PRIMERO SEVILLANO, EL SEGUNDO CRIOLLO: NINGUNO 
MEJICANO 

SEGUN el Diccionario de la Real Academia, 1950, «GACHUPIN, m. 
(es) Cachupín», y «CACHUPIN, NA. m. f. Amér. Central. Mote que 
se aplica al español que pasa a la América Septentrional y se esta-
blece en ella». En Méjico, gachupín, actualmente y desde finales del 

XVIII, es denominación ofensiva con que se desi^a al español, se establez-
ca o no en «la América Septentrional», es decir: en su cusa. Además, es el 
nombre de una araña de Jalisco: Trombiéium Tugesi, Trouess. En un 
tiempo, la Real Academia hizo derivar cachupín del portugués gachupo, 
niño. 

La vox popuU, en este país, sostiene que gachupín es palabra de ori-
gen azteca y esta hipótesis la mantienen autoridades de la talla de don 
Lucas Alamán y otros respetables eruditos de su categoría intelectual. 
De la misma época, maestros consagrados como don José Fernando Ra-
mírez, don Femando Orozco y Berra y don Joaquín García Icazbalceta, 
sospechan e insinúan que gachupín no es palabra de origen indio, sino 
español. Y si tenemos en cuenta que en la lengua nahuatl, a quien le 
cuelgan el santito, no existen las voces ga, gue, gui, go, gu, es imposible 
explicarse el porqué de GÁchwpín y no GAchupín. Los nahuatlacos y eti-
mólogos, entre ellos los ilustres P. Mier, el P. Molina y el célebre Lic. don 
Faustino Chimalpopoca, se exprimen el magín para demostrar su tesis, 
fundada en la sorpresa que suponen causó al aborigen ver los acicates 
que usaban los conquistadores, hombres que- tienen calzados, con punta& 
o que pican. Don Lucas Alamán está de acuerdo con don Faustino: «El 
nombre mejicano de calzado es catU y el verbo tzopínia significa punzar, 
picar, o dar herronada, como lo define el P. Molina en su diccionario. De 
la combinación de ambos resultaría catlizopinia; mas como los nombres 
mejicanos pierden en la composición las últimas sílabas, queda cactzopini, 
punzar con el zapato o punta de él; y siendo participio de presente de 
este verbo tzoonmnio. aue usado como sustantivo pierde la final i, re-



sulta el nombre catzo'^n, el que punza o pica con el zapato que por las 
modificaciones que los españoles hacían en los nombres mejicanos que no 
se acomodaban a la pronunciación de la lengua castellana, y de que hay 
millares de ejemplos, quedó en gachwpin^. Y el ingenio del docto don Fer-
nando Orozeo y Berra, está esperando que se acabe esta erudita diserta-
ción para venir con su hacha: «Haremos observar además que la estruc-
tura que da a la palabra mejicana don Faustino CHIMALPOPOCA no 
corresponde a la significación que se le atribuye. Cactzopíni no significa 
«zapato que pica», sino, al contrario, «el que pica al zapato». Que no es 
lo mismo. 

Don Eufemio Mendoza es más castizo: «GACHUPIN en mejicano 
es cachupin, víbora calzada o calzado que pico como víbora. Quizá —agre-
da— por las espuelas y la crueldad de los españoles». ¡Ya apareció el 
peine! Sin embargo, este opinante, que no historiador, tiene en cuenta 
que en azteca no existía la g y por lo tanto era necesario sustituirla por 
la c al pronunciar la palabra en esta lengua. 

Y así podríamos seguir un ratito más porque hay etimologías sobre 
el gachupin-a-borigen para todos los gustos. Lo curioso es que NINGUNO 
de los primitivos cronistas de Indias nos dice que los indios aztecas, ni 
tlaxcaltecas, ni otros llamaran a los conquistadores gachupines y si así 
hubiese sido, uno de ellos al menos, lo consignaría, como lo hacen al tratar 
noticias de menor importancia, con todo lujo de detalles y sin omitir los 
nombres nuevos que aprenden o les aplican, como el de chwpetón o baquiano 
en la América del Sur. La única referencia que existe del siglo XVI, 
sobre este mote, la da Bernardo Vargas Machuca, o tal vez su editor, 
porque al final de su libro Milicia y Descripción de las Indias, 159&, v.^. 
agrega un glosario que dice: «Declaración de los nombres propios de este 
libro», en el que se lee: «Chapetón o Cachupín — n̂ó poñe Gachupín— es 
hombre nuevo en la tierra». Vargas Machuca era vecino de Santa Fe, 
Nueva Granada, y escribe refiriéndose al Perú, donde jamás nos han 
llamado así, ni con c ni con g, sino, como hemos dicho, chwpetones y bo-
quianos. No vuelve ya, que yo sepa, a mentarse este nombre en toda 
Suramérica, y en todo caso, el autor no lo da como indígena, sólo afirma 
que «es hombre nuevo en la tierra»; en la tierra de Nueva España, agre-
garía yo, como luego veremos, «mui usado en la carrera de Indias». Es 
lástima que no se pueda decir todo en el estrecho marco de un artículo, 
porque el tema se presta para un libro... Pero es el caso que Laredo, 
Santander, España, fué fundado en el siglo VIH (Alfonso I, 750) por los 
capitales cántabros Villota, La Obra y CACHUPIN. De este puerto 
salió, en 1248, «Martín Sánchez de Villota, con sus dos naves, que lle-
vaban en sus proas un instrumento de su invención, para la conquista de 
Sevilla», y más tarde, en su Taleta, «se construyeron, armaron y se tri-
pularon centenares de naos y galeones de plata, para la carrera de Indias». 

Es en Laredo donde embarca la princesa doña Juana nara Middel-



burgo el 22 de agosto de 1496, siendo despedida a bordo por su madre, la 
Católica Reina Isabel. Y tal vez por los agasajos que le hizo el pueblo y 
el fervoroso cariño que le demostró, prendado de su hermosura y juven-
tud, tenía 17 años, andando el tiempo, quiso demostrarle su agradeci-
miento y devoción expidiendo, en 15 de enero de 1529, una Real Cédula, 
por la que «habilitaba a Laredo para las expediciones a la recién descu-
bierta América», aunque con la obligación de rendir viaje en Sevilla. 
Desde 750 hasta el siglo XIX, los fundadores y sus descendientes, tuvieron 
el privilegio de nombrar y ocupar «los oficios públicos de la villa, regidor, 
procurador general, bolsero..,», etc. En 1820, doña Modesta Vélez Ca-
chupín nombro, por última vez, los cargos públicos de su pueblo natal, 
prerrogativa que correspondía de derecho a su apellido y que con su 
muerte y las leyes nuevas, prescribió. 

Las armas del esclarecido linaje de los Cachupines son: «en campo 
de plata, una torre de piedra, sobre un peñasco, y, a su pie un león de 
su color, herido y manando sangre». Han ostentado este ilustre apellido, 
entre otros preclaros varones: 

«El capitán don Sancho Ruiz Cachupín, laredano, fué en la flota 
organizada por don Juan II en la guerra con Navarra y ' Aragón, año 
de 1430». 

Don Ruy González Cachupín que, en 20 de marzo de 1486, hace tes-
tamento en Laredo y poco tiempo después parte para la guerra de Gra-
nada a unirse a las huestes de los Reyes Católicos. 

Don Francisco Cachupín sirvió a Femando el Católico, 1486, «como 
Almirante y maestre de sus propias naos, llamadas- «La Mayor» y la 
«Santa Catalina», nombres de iglesias de Laredo, contra los infieles. 

Ya desde mediados del siglo XV, según afirma el erudito laredano don 
Maximino Basoa Ojeda, en «Laredo en mi espejo», de donde tomo infi-
nidad de datos para este artículo, los Cachupines eran ricos navieros. En 
el archivo parroquial de esta villa se encuentran constancias de cape-
llanías y fundaciones de la Casa Cachupina desde el siglo XVÍ. 

Cervantes, al citar el apellido, escribe: «Aunque el mío es de los 
Cachopines de Laredo —respondió el caminante— no le osaré yo poner 
con el del Toboso de la Mancha». No inventa Cervantes un apellido para 
hacer resaltar la comparación, ni toma uno vulgar. Elige el de una noble 
y rancia estirpe castellana. Según Basoa Ojeda, Vivaldo no es otro sino 
don Bartolomé Cachupín, que «tenía unos quince años menos que Cer-
vantes, y fué capitán de galeones, pasando muchos años con su navio 
«La Purísima Concepción» —era de su propiedad—, fondeado en la rada 
de Lisboa y en el rio Guadalquivir». Don Bartolomé murió en 1625. 

Franciscus Cachupín, jesuíta, con un libro publicado en Madrid 
en 1650, es citado por don Nicolás Antonio, en su Biblioteca Hispana 



Don José Vélez Cachupín y del Hoyo, fué catedrático de la Universi-
dad de Alcalá por los años de 1697. 

Don Alonso Núñez Cachupín, fué colegial de San Bartolomé en Sa-
lamanca, doctor en Teología y más tarde Obispo de Popayán, Nueva 
Granada. 

Don Juan Gualberto Ruiz Cctckupin, ocupó la silla episcopal de 
Cuenca. 

Don Tomás Vélez Cachupín fué gobernador en Santa Fe, Nuevo Mé-
jico, y su Capitán General desde 1762 hasta 1767. Un ilustre CACHUPIN 
en la tierra de los «perniciosos» gachupines. 

Queda demostrado, no solamente la existencia en Castilla del insigne 
y añejo apellido Cachupín, sino sus relevantes méritos y su conexión con 
la marina española. 

En efecto: las naos laredanas van a Indias. Tienen autorización real. 
Probablemente prefieren la ruta a Nueva España. Seguramente, alguno 
de sus armadores o capitanes o pilotos es un Cachupín (1). Este o estos 
Cachupines llevaban pasajeros a Indias. Un capitán Cachupín o un piloto 
de igual nombre, se ha hecho célebre en la Nueva España por sus hazañas, 
por su habilidad, por el número de pasajeros que transporta de la Pen-
ínsula al Virreinato o, tal vez, por travesuras que, como las que paso a 
relatar dan motivos a severos disposiciones gubernativas. El virrey, 
marqués de Guadaleazar, expide, con fecha 22 de agosto de 1620, una 
Ordenanza en que se lee: «Por haberse tenido noticia de que por la úl-
tima flota se llevaron muchos extranjeros y pasajeros plata sin quintar... 
conque los dichos pasajeros que llaman gachupines y extranjeros que vie-
nen en las dichas flotas, tienen modo por ende de ocultarla, llevando la 
plata sin marcar... no se consienta que ningún pasajero Gachupín o ex-
traniero que haya venido en la flota ponga tienda,., pues es sabido que 

(1) En 1704 hay constancia (Arch. Gral. de Inds.—Contratación, 887) que en el 
puerto de Cádiz hay un Antonio Lorenzo Cachupín a quien visita el «escribano real sobre 
la entrega de los autos" de desbarato del navio' Nuestra Señora de las Mercedes». Para 
investigar sobre este tema y tratar de encontrar Cachupines en Sevilla en los siglos 
j t V I y XVII , estuve viviendo en ella, para rememorar, en Abades; por romanticismo, 
en el barrio de Santa Cruz, y para calentarme, en el Hotel de Inglaterra, desde mediados^ 
de noviembre de 1953 hasta enero de 1954, el invierno más frío de mis dieciocho in-
viernos sevillanos, tanto que, con mi arterioesclerosis y la gélida temperatura, apenas 
pude aprovechar doce mañanas de sol, de mis sesenta y pico de días hispalenses, para 
dedicarlas a mis investigaciones cachupinas, y, convencido de que mi Sevilla no estaba 
en el mismo paralelo que yo la dejé a principios de siglo, 1905, huí a Madrid, que con 
su calefacción casera y acogedora, me recordó y me restituyó al trópico... 

<2) El maestro don José Fernando Ramírez, sagazmente, deduce del texto de esta 
Olrdenanza que^ gachupines son «los mercaderes que antes llamaban viandantes y que 
recorren el país sin radicación»,. No está desacertado el ilustre señor Ramírez. Hasta 
cierto punto, así era, sólo que no recorrían del país más que la distancia que mediaba 
del puerto a las minas y -de las minas al puerto. Con el tiempo, estos gachupines, que 
ya no se volvían en el barco que los trajo a playas mejicanas ni sabían de «platas» al 
J legar, se establecían en el virreinato como mercaderes, 'y tirabajandó con suerte, se en-
riquecían. Por su dinero, por sus negocios o por casamiento, se veían impulsados a f re -
cuentar circuios sociales que la mayor parte de las veces no correspondían a su escasa 
ilustración, deficiente educación y sencillas costumbres, siendo por estos motivos 
frecuentes sus desatinos, indiscreciones y ridículos, y. como les seguían llamandn irafthu-



las platas que truecan.., las descaminan de las minas los mercaderes 
Gachupines que vienen en las flotas para volverse en ellas»,., (2). PARA 
VOLVERSE EN ELLAS, dice el virrey don Diego Fernández de Cór-
doba, marqués de Guadalcázar... Luego en 1620 gachupín NO es el español 
nuevo en la tierra que se establece en ella. Es un estraperlista que trueca 
la mercancía que lleva de España, en las tiendas que establece en las 
minas, por plata, para llevársela, sin quintar, defraudando al fisco en el 
quinto del rey. Operaciones fraudulentas parecidas se habían hecho ya 
con anterioridad a esta Ordenanza, y por eso, tal vez, la reputación po-
pulachera que seguramente adquirirían estos contrabandistas mereció 
del vulgo la consideración o admiración necesaria para dar origen al mote. 
Por el hecho de que Cachupín se llamara el propietario o piloto de la 
nave contrabandista, cachupín (gachupín) era el que traía la mercancía y 
el que se llevaba la plata y cachupines (gachupines) eran también, por 
extensión, los que con Cachupín venían de pasajeros, se quedaran en el 
país o se volvieran con él. Y así debió nacer el apodo, sin otra malicia. 
Que la C se cambiara por la G, es de fácil explicación. En los siglos XVI 
y XVII esa sustitución la llevamos a cabo muchas veces. Ejemplos: al 
p-uerto de Coatzacoalcos, le llamábamos (?uaxacualco; a Cuauhtemallan, 
le pusimos Guatemala; a Cuauhtemoc, lo escribimos Guatémoc y de Cuauh-
temotzin, hacíamos Guatimozín; a Cabot, lo nombramos Gaboto... ¿Por 
qué íbamos a hacer una excepción con Cachupín? La fuerza de la cos-
tumbre hizo que se siguieran llamando gachupines los españoles que se-
guían arribando a las costas de la Nueva España y por eso este mote 
o apodo es criollo, como lo prueban estas citas: «Por este año, 1639, vi-
nieron de España para Filipinas una misión de padres gachupines, que 
se unieron a seis religiosos que estaban en el puerto de la Habana». 
(Crónica^ de la Provincia del Dulce Nombre de Jesús, d^ México, por el 
P. Fray Esteban García, escrita en México hacia 1660 y publicada en 
Madrid en 1917), y esta otra: «Para mnjar dificultades se estableció la 
alternativa, que en un trienio fueran Provincial y Priores los frailes 
criollos y en el siguiente los gachupines o venidos de España». {AmeH-
cana Thehaida —Crónica de la Provincia de Agustinos de Michoacdn, 
por Fray Matías de Escogar —¿1750?— publicada en México en 1924). 

Veamos ahora cómo define cachupín el Diccionario de Autoridades. 
Para la Real Academia, en 1729, «CACHUPIN, s. m. (es): El español 
que passa y mora en las Indias, que en el Pirú llaman Chapetones. Es 
voz traída de aquellos Países y mui usada en Andalucía, y entre los 
comerciantes de la carrera de Indias». ¡Atención! La voz mui usada 

^ s ' resultó este mote sinónimo del cachupín seTÍllano, es ^decir: qiie ^n c i e í ^ época, 
? ba o determinadas condiciones, en Nueva Esp^"^ . Cambien fué 

De igtial modo, debemos de entender por estranjeros. de acuerdo con̂ ^ la ¿ e ^ f a « ó n 
y disposiciones entonces vigentes, a los mismos españoles si no llenaban dete^ inadas 
condiciones de naturaleza, religión, etc... De lo contrario, se les prohibía pasar a Indias, 



en Andalucía es cachupín, no gachupín, palabra que el Diccionario de 
Autoridades IGNOKA. Luego hay un cachupín andaluz, sevillano. ¿Dis-
tinto al gachupín criollo? Creo que sí. Vamos a ver. El cachupín sevillano 
puede tener uno de estos dos orígenes: 

PRIMERO.—Sabido es que, de tiempo inmemorial, venían los mon-
tañeses a Sevilla a trabajar en el comercio. Su especialidad era la ta-
berna, la tienda de ultramarinos y coloniales y la «casa de comidas del 
montañés». Es posible que un buen día apareciera por el Arenal un 
señor Cachupín, auténtico, pobre, a trabajar entre sus paisanos. Pudo 
con el tiempo enriquecer y entonces dejarse llevar por la debilidad huma-
na, que se llama vanidad. En Sevilla, que lo conoció ciruelo, no podía 
ser profeta. Es probable que sus excentricidades, sus faroles o sus plan-
chas se significaran tanto que fueran causa de la hilaridad constante, 
del continuo comentario, de la cotidiana comidilla de la ciudad de la gra-
cia. Y el señor Cachupín pudo llegar a ser el símbolo o punto de com-
paración de toda extravagancia o ridiculez. Desde ese momento, individuo 
que coincidiera con las maneras y características de nuestro buen señoí-
Cachupín, cachupín se llamó para clasificarlo socialmente. Fué el equi-
valente del nuevo rico actual, que Sevilla originalmente designó cachupín, 
mote que mantuvo desde el XVI hasta nuestros días. 

SEGUNDO.—Se conoció en Sevilla a un modesto marinero laredano, 
de nombre Cachupín, que hacía la carrera de Indias. Frecuentaba la 
Nueva España. De la noche a la mañana apareció, con bajel propio, 
cabe la Torre del Oro, rico y poderoso. Quiso entonces presumir en la 
opulenta y siempre genial ciudad del Betis y dorar, con oro de su perte-
nencia, los cuarteles de su escudo, frecuentando y figurando en las más 
altas esferas sociales, artísticas y literarias. Al fin y al cabo, él sabía 
que, según tradición de su pueblo, los Cachupines eran tan nobles como 
el rey, y él era Cachupín y, además, millonario. Pero los modales, la cul-
tura, el gusto y la discreción no se aprenden ni se adquieren en un abrir 
y cerrar de ojos, y este ex modesto marinero se lanzaría al logro de sus 
ambiciones con tal entusiasmo e imprevisión, que no es de extrañar su 
fracaso. Y debieron ser tales sus dislates, sus situaciones grotescas, sus 
bufonadas, que instituyó, claro que sin querer, la cursilona, petulante 
y a veces hasta simpática dinastía de los cachupines sevillanos, que luego 
fueron los de toda España. Este cachupín hispalense, nada tiene que ver 
con el gachupín criollo-mexicano. Gachtipín desde finales del XVIII hasta 
la fecha, aunque actualmente ha perdido algo de su virulencia, es adje-
tivo despectivo que quiere ser injurioso y designa al español en general. 
Cachupín fué y es el nuevo rico. Se le mira en Sevilla hasta con ternura 
por su ingenuidad y no lleva en sí este adjetivo, pretensión, ni intención 
de agravio para nadie y menos para aquellos que conviven con nosotros, 
en nuestro propio solar, que, caballerosidad y hospitalidad, obligan. Es 
indiscutible aue cachuvín v aachuioín arranean TnisTnn troní̂ n? 



llero castellano Cachupín visto con cristales de colores diferentes, y que 
algún peeadillo cometería —desde luego el estraperlismo en la carrera 
de Indias— para merecer fundar, involuntariamente, la inconfundible 
casta de los «finchados» que hoy pasean felices por el mundo hispano 
—y fuera de él— su inofensiva e inocente audacia y sus pujos y pininos 
de gran señor. Y como en todo tejemaneje de trueques, platas, chanchu.-
llitos y demás perendengues forzosamente tenía que intervenir y mediar 
la marinería, que rendía, obligatoriamente, todos sus viajes en el Gua-
dalquivir, frente a Triana, se comprende que llegaran a Sevilla primero 
que a parte alguna del Viejo Mundo, no solamente el oro y las frutas 
y productos de América, sino también su parla y sus modismos. Gdchuptn 
pudo ser uno de ellos y por eso fué palabra mui usada en Andalucía y 
entre los comerciantes de la carr&ra de Indias. Es natural. ¡Como que 
eran ellos mismos los primeros gachupines que aspiraban a poder cam-
biar algún día la g por la c, para vivir tranquilos, dichosos y ricos, en 
su patria anhelada. 

M. DE CARCER DWIER. 
Méjico, D. F. julio de 1955. 
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E N M E M O R I A DEL M A E S T R O 

G A R C Í A O V I E D O 

Conocí a don Carlos García Oviedo hace ahora quince años. Fué 
una mañana del mes de septiembre de 1940, recién llegado yo a Sevilla, 
en el despacho de don Mariano Mota Salado, a la sazón Rector de esta 
Universidad. Aún me parece que le estoy viendo aparecer, con su traje 
de hilo blanco, las manos a la espalda, ladeada la cabeza, con ese aire 
distraído que era producto de su aguda miopía, con esa inquietud que le 
impedía permanecer más de dos minutos en una misma postura y más 
de un cuarto de hora en ningún sitio. Juntos recorrimos la Biblioteca de 
la vieja Facultad, que él tanto quería, estableciéndose entre nosotros, 
a partir de aquel momento, una cordialísima amistad que, sin una sola 
sombra, había de irse intensificando con el transcurso de los años. 

Trabajábamos los dos todos los días en la galería soleada, de tan 
gratos recuerdos —él en su administrativo, yo en mi civil—y, de vez en 
cuando, charlábamos de mesa a mesa,.. Llegó a convertirse para mí en 
una verdadera necesidad este diálogo matutino, acerca de todas las cosas 
divinas y humanas que ocurrían en Sevilla. Aunque tenía don Carlos un 
par de años más que mi padre, era su espíritu tan joven y tan generosa 
su comprensión, que hacía posible un profundo y recíproco entendimiento, 
a través de su conversación, siempre salpicada de ingeniosas anécdotas 
y de finos rasgos de humor. 

Sus entradas y sus salidas, tenían la precisión de un cronómetro 
suizo, porque su existencia era toda método y equilibrio, ya que de todos 
los estilos de vida, ninguno apreciaba él tanto como la monotonía. Lle-
gaba a la Universidad a las ocho de mañana todos los días del año 
y ante su mesa permanecía hasta las diez y cinco, que era la hora de su 
clase. Tomaba a venir al mediodía hasta la una, y por la tarde, desde 
las tres hasta las cinco y veinticinco, en que salía a jugar su partida 
de tresillo, que empezaba, también, indefectiblemente, a las cinco y media. 

Gustaba de trabajar en medio de una verdadera revolución de libros 
fñ 



y de papeles, y alternaba la lectura con su trabaja y con el telefono, qu. 
L í a siempre próximo y del que era particular devoto. 
tillas partidas por la mitad, con una letra que solo los cajistas de la im-
prenta eran capaces de descifrar. La gramática era una de sus grande, 
pasiones, hasta el extremo de que nada le producía mayor regocijo que 
el hallazgo de un barbarismo: corría entonces en busca del Diccionario 
de la Academia, que él consideraba como verdadera Bibha del lenguaje 
y procuraba tener siempre a la mano. 

Por eso era un gran purista del idioma, y su prosa un modelo de 
claridad y precisión didáctica. Junto a los libros de su especialidad, soba 
tener los de Historia. No creo, en cambio, que hubiese leído en su vida 
una sola novela, como no fuesen las clásicas contenidas en la edición de 
Rivadeneira, de la cual acostumbraba a tener siempre algún tomo sobre 
la mesa. Nada le complacía tanto como la corrección de pruebas o el estu-
dio tipográfico de la portada de un libro. 

Este esfuerzo, continuado sin interrupción, a lo largo de su vida, 
ya que iba a la Universidad, no sólo los domingos, sino incluso el día de 
Viernes Santo, se tradujo en una producción ingente, de seguro no igua-
lada por ningún otro maestro del Derecho Administrativo. Asombra con-
siderar el resultado de una labor callada y permanente a lo largo de 
cincuenta años, en los cuales cada día se conformó con su propio trabajo 
y lo realizó hasta el fin, modesta y silenciosamente. Tal es el gran ejem-
plo y lección que nos ofrece la vida de don Carlos García Oviedo. 

Era su espíritu eminentemente comunicativo y abierto a todas las 
novedades, sin que el transcurso de los años hubiese podido restringir su 
enorme capacidad de comprensión: quien sin conocerle leyese sus obras, 
nunca hubiera podido pensar que éstas habían salido de la pluma de un 
hombre de setenta años, ya que más bien parecían fruto de la actividad 
de un joven maestro. Cualquier problema o doctrina reciente, apasionaba 
su atención, y no escatimaba esfuerzos hasta que había conseguido in-
sertarla en la totalidad de su propio sistema. Pero junto a esta afición 
por todo lo nuevo, estaba su profundo sentido del equilibrio y la prudente 
moderación de sus ideas. 

Difícilmente pudiera encontrarse una cabeza más diáfana que la 
suya: algunas veces se aproximaba a mi mesa para plantarme una duda 
que le suscitaba cualquier punto oscuro de derecho civil. Era entonces 
necesaria una gran precisión en la respuesta, porque no se conformaba 
nunca hasta que el problema quedaba absolutamente claro, sin la más 
leve obscuridad. A continuación exponía él en dos palabras, con mucha 
mayor sencillez la misma doctrina, porque las más complejas teorías se 
hacían transparentes al salir de su pluma, y sus libros aparecían tan 
limpios de cualquier exhibición petulante y tan fáciles pgra el lector menos 
iniciado, Que las construcciones más enrevesadas nerdían toda su inútil 



complicación una vez que el maestro las había despojado de todo su 
adorno exterior y reducido a sus elementos sustanciales. 

Esta claridad suya era el fruto natural, de una parte, del aborre-
cimiento que siempre sintió contra la petulancia, y, de otra, de su enorme 
modestia. Nunca dio a sus trabajos el valor que realmente tenían, sino 
que los consideraba más bien como divertimientos de su pluma, en tanto 
que en su valoración de los trabajos ajenos ponía, en cambio, una gene-
rosidad a veces excesiva. Recuerdo en cierta ocasión haberle yo mostrado 
un libro de Derecho Social, cuyo autor, poco aprensivo, se había limitado 
a copiar íntegramente páginas enteras de la obra de don Carlos. Yo espe-
raba que aquello le indignase, y con sorpresa vi que, por el contrario, le 
divertía. «Lo siento por él —me dijo—, porque puesto a copiar, segura-
mente habrá copiado también dos o tres erratas garrafales que se me 
deslizaron en la última edición». 

Pero de todas las cosas que fué, y de todas las que de haberlo deseado 
pudiera haber sido, ninguna llenaba tanto su vocación como la Universi-
dad. Medirle sólo por lo que escribió, con haber sido tanto y de tan alta 
calidad, sería desconocer lo que constituía la verdadera raíz de su exis-
tencia. Don Carlos fué ante todo un gran maestro universitario: cuarenta 
generaciones de discípulos pasaron por su mano, aprendiendo la ciencia 
árida, del Derecho Administrativo, que él suavizaba con su cordialidad, 
dando a sus alumnos todo el afecto de que era capaz su alma. Se regoci-
jaba siempre con las travesuras escolares, y lo que más le divertía era 
oírse imitar en la manera de decir, viendo en estas bromas de sus alum-
nos agradables rasgos de ingenio. 

Por eso don Carlos era, no sólo un hombre, sino una verdadera ins-
titución dentro de nuestra Facultad de Derecho. Representaba la conti-
nuidad de la vieja escuela, y en su figura se mantenía viva la antigua 
tradición de los buenos modos universitarios. Pertenecía a la primera 
generación de estudiosos que fueron pensionados a Alemania, pero su 
estancia en Leipzig no fué suficiente para destruir al fino sevillano que 
llevó siempre dentro. Lleno de humanidad generosa, siempre presto al 
consejo prudente, tenía un sentido innato de la autoridad conciliadora, 
que le permitió desempeñar los más altos cargos sin un tropiezo, buen 
timonel, siempre capaz de reducir a términos razonables las discusiones 
más tumultuosas y enconadas. 

Este profundo sentido universitario, era un fruto de la admirable 
libertad de su espíritu, lejos de todo intransigente dogmatismo, desco-
nocedor de la envidia, más orgulloso de los triunfos de sus amigos que 
de los suyos propios. Nos dejó su nombre y una escuela, la más brillante 
de la ciencia administrativa española actual y la más homogénea, y aquí 
están, en el día de hoy, presentes sus mejores discípulos, los que asumie-
ron la función de mantener la continuidad de su nombre y de su doctrina, 
los herederos legítimos de su obra. Con profunda emoción he podido ver, 



al mes de su muerte, en los escaparates de las librerías, la nueva edición 
de su Derecho Administrativo, revisada por un discípulo, en tanto que 
otro nos prepara para plazo breve la de su Derecho Social. Este milagro 
sólo ha sido posible por la generosidad del maestro y por el amor de 
aquellos que en su escuela se formaran. 

Nunca podremos agradecerle bastante su humana lección; y digo 
esto, porque yo también debo contarme como discípulo suyo, por lo mucho 
que de él aprendí, por el paternal afecto que siempre me tuvo. Aún re-
cuerdo la última vez, que hablamos los dos, de pasada, bien ajenos ambos 
a la separación brutal y definitiva que se preparaba. Fué en la Plaza de 
San Francisco. Iba el maestro distraído, como siempre, y hube de lla-
marle la atención para que me viera. Surgió el tema del recién creado 
Instituto García Oviedo, y con gran energía se oponía su gran modestia 
a que este centro de investigación llevara su nombre. «Yo me conozco 
lo suficiente, decía, y sé que no soy ningún Cajal, ni un Menéndez Pe-
layo...» Y yo pensaba, aunque no podía decírselo, porque no creyese que 
era adulación, que ningún maestro universitario podía haberle superado 
en valor humano, en amor a la Universidad, en su gran vocación de ma-
gisterio. Nos despedimos con una broma, y le vi desaparecer con su paso 
nervioso, por la calle Sierpes, parándose ante todos los escaparates, en 
su continua y solitaria meditación. 

Se borró su figura física, pero vivo está, para siempre en nosotros, 
su recuerdo. Cuando entro en los lugares que él frecuentaba todos los 
días, a cada momento me parece que le voy a ver aparecer, con su palabra 
jovial en los labios y la última noticia del día; y cuando comprendo que 
ya no volverá, que esto no es posible, una pena honda me atenaza el cora-
zón, por la pérdida del maestro y el amigo. 

ALFONSO DE C0Í7Í770. 



U N D A T O P A R A L A H I S T O R I A 

O N U B E N S E 

La investigación depaî a a veces sorpresas gratas e inesperadas. Re-
volviendo el pasado verano polvorientos legajos en Simancas con vistas a 
un trabajo sobre la hacienda de Felipe IV, hallé una consulta sobre un 
memorial elevado por Huelva, que arroja alguna luz sobre la poco co-
nocida historia de dicha ciudad en el siglo XVII. Digamos de paso que si 
la irrelevancia de la entonces pequeña villa explica, ya que no justifique, 
la parquedad de su historiografía, reducida casi a la «Huelva Ilustrada» 
que en 1762 dio a la estampa Mora Negro en Sevilla, su actual fase de 
prosperidad y crecimiento demanda una mayor atención hacia su pasado, 
que no dudamos sabran prestarle sus eruditos locales. 

Lo que se deduce de la mencionada consulta del Consejo de Hacienda 
es que Huelva sufrió con terrible intensidad la peste de 1649, que allí 
se prolongó durante los dos años contiguos. Es lástima que el doctor 
Gaspar Caldera de Heredia, que tan impresionante descripción nos dejó 
de los estragos de dicha peste en Sevilla, no hiciera lo mismo con la de 
Huelva, lugar adonde fué llamado para ejercer su ministerio por la Junta 
de la Peste, según él mismo refiere en su «Tribunal médico-mágico-politi-
cum» (folio 515). No existe en el legajo el memorial que en demanda de 
auxilio para su aflictiva situación elevó el Municipio onubense, pero la 
consulta, fechada en 18 de diciembre de 1654, recoge lo esencial (1). En 
la peste, que duró un trienio (1648 a 1650), murieron más de cuatro mil 
personas, o sea, la mayoría de la población. Durante todo este tiempo, 
las actividades comerciales permanecieron paralizadas por la incomunica-
ción que en estos era de rigor. A falta de hospital se habilitaron 24 casas 
de particulares, cuyo arriendo costó más de dos mil ducados, para recoger 
y curar a los dolientes; se trajeron médicos de fuera, cuyo gasto, y el de 
medicinas, montó niás de sesenta mil reales. 

í l í Arfh SímnnM« Tnrisoin v .Tuntas de Hacienda, leeaio 1.028 antiguo. 



Como la villa sólo tenía de propios 5.200 reales de plata de renta, 
que solían aplicarse al pago del servicio ordinario y extraordinario, no 
tuvo otro remedio, para hacer frente a dispendios tan urgentes, que 
echar mano de las rentas reales, el dinero del pósito y algunos préstamos 
que se pidieron a particulares; con lo cual, y la obligación de acudir a 
la defensa de la frontera de Ayamonte, amenazada a la sazón por los 
portugueses, su exhausto erario se vló en el mayor apuro, «hallándose— 
dice— con tan corta vecindad, que siendo así que en los años pasados tuvo 
mil noventa y dos vecinos (2) ya no tenía más de 461, entrando 152 viu-
das y clérigos, a cuya causa y porque cada día se iba desplobando la 
villa», solicitaba se le concediese una moratoria de seis años para satis-
facer sus débitos a la Real Hacienda. 

La pretensión no podía ser más modesta. Hoy, ante calamidad seme-
jante, la ayuda oficial sería pronta y cuantiosa; pero aquellos eran tiem-
pos muy difíciles, y Huelva debió pensar que harto sería si lograba evitar 
que sobre las otras plagas que padecía irrumpiera la no menos temible 
de cobradores y ejecutores con salarios exorbitantes. En efecto, el me-
morial se cursó a primeros de mayo de 1654, y el 12 del mismo el Con-
sejo de Hacienda ordenó que don Diego López de Salcedo, del Tribunal 
de Cuentas de la Contaduría Mayor, que asistía en Sevilla, informase 
sobre lo alegado. Certificó que todo era cierto, pero el Consejo, tacaño en 
exceso, únicamente propuso al rey se le concedieran tres años de moratoria, 
parecer que Felipe IV sancionó con un simple «hágase» y la torneada F 
con que rubricaba sus decretos (3). 

Demasiado escueto para nuestra curiosidad, ahí queda, sin embargo, 
ese dato para los futuros historiadores de Huelva. 

ANTOmo DOMINGUEZ ORTIZ, 

(2) Es la misma cifra que se obtuvo a fines del siglo X V I y recoge don Tomás 
González (Censo de Población de la Corona de Castilla en el siglo X V I Madrid 1829) 
Rodrigo Caro le calculó más de mil vecinos. El restablecimiento de Huelva debió ser 
rápido si es cierto que cuando fray Pedro de San Cecilio publicó sus Anales de la Merced 
(Barcelona, 1669), tenía de nuevo el millar de vecinos; pero esta clase de cálculos son 
poco de fiar. En 1762, según Mora Negro, tenía 864 casas, sin las de eclesiásticos, y 4.593 
almas de confesión, lo que supone un total de seis mil o poco más («Huelva Ilustrada» 
capítulo IX) A fines del XVIII le atribuía 1.800 vecinos un anónimo refutador de 

y o ««^smo tenía en mil ochocientos cuarenta y tantos, 
cuando Madoz escribió su Diccionario. 

(3) En el mismo legajo hay una «Relación de lo librado en lugar de los 5.434,095 
maravedís que tocaron a diferentes rentas del Consejo de Hacienda de los 12.?6l!l83 que 

rt, asistencias de la peste que h¿bo en S 
el ano de 1649». Para extmguir esta deuda se impusieron dos reales en auintal de 



L O S D O S S E P U L C R O S DE P E L A Y 

C O R R E A 

Con este mismo título apareció en el número 806 —19 julio 955— de 
la popular revista Semana, que dirige en Madrid el fino escritor y agudo 
periodista sevillano don Manuel Halcón, un reportaje de don José Andrés 
Vázquez sobre la duplicidad de entierro del memorable XIV Gran Maestre 
de la Orden de Santiago de la Espada, Don Pelayo Pérez' Correa; cir-
cunstancia promotora de un interesante problema histórico que no po-
demos dejar de registrar en ARCHIVO HISPALENSE, pues entra de lleno en 
los temas que le son inherentes. 

Trátase de una figura muy popular de la historia de la reconquista 
de Sevilla —Pelay Correa—, cuyo nombre resalta en las esquinas del po-
puloso barrio de Triana, mediante los azulejos que la gratitud municipal 
ofreció a su memoria insigne. Lo merece el esforzado auxiliar del Santo 
Rey Fernando en la Reconquista de Sevilla. Aquel que después de batir 
a los moros por el Aljarafe, en compañía de don Alonso el Sabio, siguió 
con sus huestes sierra arriba hasta presentarles definitiva batalla el 8 
de septiembre de 1247: la inolvidable batalla de Tentudía, que debemos 
^cordar. Faltaba luz para completar el triunfo en la jornada dura, me-
diada ya la pugna que comenzara con el lubricán, cuando sintió Pelay 
Correa que a él y a su avezada gente le flanqueaban las fuerzas porque 
a todos les vencía la sed. De hinojos en el suelo, dirigió al cielo la mirada 
implorante. Sus oraciones, y sus lágrimas, iniciaron una fuente que dio agua 
para los sedientos; y reanimados los combatientes y confiado Don Pelayo 
pidio a Dios, por medio de la Virgen María, que el sol se detuviese hasta 
alumbrar la victoria. Y no declinó el astro rey hasta que fué alzada en el 
extremo mas alto la Santa Cruz, vencedora del poderoso Almafot 

Prometió el vencedor —nuevo Moisés y nuevo Josué— que en me-
moria de los prodigios, levantaría, allí donde se dieron, un monasterio en 
honor de Santa María, que vino a llamarse de Tentudía por alusión al 
milagro aludido. También prometió abrir sepulcro a sus celestiales nlanta. 



para reposar cuando el Señor fuese servido al llamarle. Así se hizo. En 
el lado del Evangelio de la capilla mayor, aún puede verse —̂ a pesar del 
estado de abandono en que el insigne monumento se halla— el entierro de 
la promesa, revestido de bellos azulejos, que, como otros muchos del sun-
tuoso decoro del templo, proclaman el arte singular de los famosos An-
drés della Robbia y de Niculoso de Pisa. 

Siempre se tuvo por cierto que en este sepulcro reposaban los restos 
mortales de Don Pelayo. Pero José Andrés Vázquezi nos revela que existe 
otro en la notable iglesia de Santa María del Castillo, de la ciudad por-
tuguesa de Tavira (Algarbe), cuya inscripción afirma que también allí 
yacen los huesos del héroe. La perplejidad ante el hecho insólito sigue a 
la sorpresa que produce. 

Por las investigaciones de don Antonio Casquete Hernando, autor de 
una monografía sobre la villa de Segura de León, tenemos por cierto que 
según la recopilación, mandada hacer por Felipe III, de la Regla de San-
tiago de la Espada, el Maestre Pelay Correa está enterrado en «una 
iglesia que se dice de Santa María de Tudía2>. 

Pero los cronistas portugueses refieren que el día 11 de junio de 1242 
—es decir, cinco años antes de la hazaña de Tentudía—, don Paio Peres 
Correa, al enterarse de que siete caballeros que con notoria imprudencia 
se lanzaron, durante una tregua con los moros sitiados, a una partida de 
caza, habían sido asesinados en una emboscada, corrió a vengarlos y su 
ímpetu reforzado por la fe, hizo que la morisma, forzada por las armas, 
abandonase la ciudad por modo que a todos.pareció milagroso; incluso ai 
propio Don Pelayo; pues prometió que fuese consagrada a su celestial 
abogada y protectora Santa María Virgen, la mezquita de la ciudad 
ganada y se dispusiese entirro a sus celestiales plantas para yacer allí 
cuando el Señor le llamase. Se sabe que por este hecho de armas el Capítuío 
de la Orden Mntar de Santiago Apóstol, reunido en Mérida, tuvo a bien 
proclamarle su décimocuarto Gran Maestre. 

Al cabo de los siglos, el azar voluble nos trae la duda sobre el ver-
dadero lugar donde yacen los despojos mortales del ínclito héroe fer 
viente en la creencia y audaz en la aventura, cuyo renombre habíase 
extendido por la tierra toda, pues incluso mereció privilegios y menciones 
de la Santa Sede. 

A la vista del caso singular, José Andrés Vázquez decidió darle estado 
publico para que los eruditos interesados lo estudiasen como es debido y 
procurasen la conclusión conveniente. 

. Creemos que ningún especialista en estos menesteres negará su coope-
racion para el esclarecimiento. Iniciada. U a^ ^ __ . - — - actividad de los eruditos üo^. 
tugueses, ya quedó esclarecido otro punto oscuro de la vida de p L y 
Correa; su nacionalidad, precisamente; porque entre nosotros nunca se 
S L e H r ^ T r ' r r En un interesante esclarecimiento publicado en el Diario de Lisboa - a la vista va del nro-



Monasterio de Santa María de Teniudía 

Sepulcro de don Pelayo Pérez Correa, en la iglesia de este Monasterio 



Iglesia de Santa María del Castillo, en la ciudad de Tavira (Portugal) 

r-
QS.Q0SOS OK^^/r . i 

••I 

-i 

Lápida del sepulcro 

de don Pelayo Pérez 

C o r r e a , en dicho 

templo. 

Fotos 
A R C H I V O HTCDAT BMCB 



blema suscitado— se dice que el valeroso Gran Maestre, hijo de Don Pero 
Pais Correia y de su mujer y prima Doña Dordia Pérez de Aguiar, nació 
en su solar d'e Faraláes, cerca de Braga, del cual escribió Manuel de Sousa 
da Silva, notable genealogista del siglo XVII: 

"Fareláes é o solar 
que aos Córrelas deu o ser 
e Dom Paio vei ter, 
o qual fez o sol parar 
paro os mouros vencer". 

Algún parecer se ha aventurado ya entre nosotros, pues nos consta 
que notables investigaciones trabajan en el tema. Por lo que a José 
Andrés Vázquez respecta, se aparta de la cuestión para dejar que los eru-
ditos entren en la tarea, no sin aportar su hipótesis, siempre en interro-
gación: «¿Pudo suceder —aduce a la vista de la lápida de Tavira— que 
en 1751 se hiciese un traslado sin constancia en la crónica? ¿Obedecerá 
esta falta de noticias a que ese traslado fuese obra de complacencia con 
los portugueses?». Y añade: «Acaso sea útil saber que por esas calendas 
reinaba en España Fernando VI, aquel que murió de dolor al fallecer su 
esposa Bárbara de Braganza —la gran protectora de artistas y poetas—, 
hija del monarca portugués Juan V. Tampoco debe perderse de vista la 
realidad dolorosa del abandono en que cayó al retirarse los santiaguistas 
del magnífico monasterio de Tentudía, mandado hacer por el piadoso 
Gran Maestre y tenido muchos años como sede de la Vicaría de Llerená, 
de la Orden de Santiago». 

El ya mentado don Antonio Casquete Hernando se lanzó a la tarea 
esclarecedora y en ello está. Unos bien pensados artículos aparecidos en 
el diario Hoy, de Badajoz, interesaron a la opinión culta extremeña. 
Su intervención queda justificada así: 

«Entendemos que este problema histórico patrio que doctamente plan-
tea el cronista sevillano, debe encontrar eco destacado en la cultura ex-
tremeña, concretamente en la de Badajoz y muy calificadamente en este 
Hoy^ portavoz permanente de dicha cultura. Y si es la más modesta par-
tícula cultural extremeña la que inicia la resonancia de aquel eco, no es 
por olvido de su propia ineptitud para tratar de tan importante menester, 
sino porque no es de español ni de extremeño mirar de soslayo una tan 
concreta referencia, doblar la revista y no hacer nada...» 

Como buen investigador avezado, el señor Casquete Hernando deci-
dió en primer término subir al Monasterio desde su cercana residencia 
de Segura de León —es su actual alcalde— y da luego pormenor de sus 
observaciones in situ. Esto escribió después de su visita: 

«En el muro lateral del presbiterio, del lado del Evangelio, se en-
cuentra el sepulcro del gran capitán santiagnista fundador del Monaste-



rio. La inscripción —letra negra sobre azulejo blanco— que campea sobre 
el sarcófago de Pelay Correa, dice así: «AQVI lAZE EL GRAN MAES^ 
TRE DE SANTIAGO PELAI PEREZ CORREA». 

«El sepulcro, que empotrado y saliente del muro, en forma de arcón, 
está revestido de azulejos antiguos —¿siglo XVI?— así como el paño 
inferior a él, aparece desconchado en los extremos de la parte alta y en 
el izquierdo de la base, siendo mayor el deterioro del lado derecho que se 
indica, en el que claramente se observa, a simple vista, el empleo del 
ladrillo y la cal de tono claro que se utilizó para tapar el sepulcro o el 
posterior deterioro producido. 

»Hagamos notar, en fin, la certeza que hoy ya poseemos de la precisa 
redacción de la leyenda del sepulcro de Tentudía y pasemos a referirnos 
a la lápida de la ciudad del Algarbe. Esta lápida nos dice el señor Váz-

• quez que se encuentra en la iglesia de Santa María del Castillo, de Tavira, 
y su leyenda, tal como se percibe en la reproducción fotográfica que acom-
paña al artículo del repetido escritor, dice así: «AQVI lASEM OS OSSOS 
DE D. PAYO PERES CORREA GRAM. ME. DA ORDEM DE SANTIA-
GO QVE TOMOV ESTA CIDE. A OS MOVROS. FALECE EM 10 DE 
FEVR^ DE 1275 METERAOSE AQVI NO AN«. DE 1751». 

»Aparte el problema fundamental que suscita y del que venimos ocu-
pándonos, es interesante el detalle que dicha lápida nos muestra al ex-
presar el segundo apellido en la misma versión que la empleada en la ins-
cripción del sepulcro de Tentudía. Dicho extremo fundamental que nos 
plantea la lápida de Tavira es el del sitio del enterramiento. Ya hemos 
dicho que nunca fué negada, que sepamos, la circunstancia del primitivo 
enterramiento del maestre en la iglesia de Tudía, circunstancia que en 
nada altera ni desmiente la. lápida portuguesa, ni la prelación en que se 
tuvo el sitio de Tentudía con respecto al de Tavira, suponiendo que exis-
tiera dicha dualidad dispositiva en la postrer voluntad del maestre, o bien 
que se tuviera en consideración la última de dichas disposiciones, ya que 
la gesta de Tudía fué posterior a la de Tavira. 

»Pero —y esto es lo que importa— nos dice la portuguesa lápida que 
dichos «OSSOS» fueron puesto allí en el año 1751. El ¿por qué? de dicha 
efemérides viene a seguida a nuestra pluma y naturalmente hay que pen-
sar, como ya dijimos, en la posibilidad de un traslado... Acomódese cada 
cual a su parecer y concretemos el nuestro, que viene a ser el compro 
miso a cumplir ante la inesperada «pedrada» del docto maestro sevillano 

»Y este parecer es el de. creer, hasta ahora, en la permanencia de 
los restos de Pelay Correa en la iglesia del Monasterio de Tentudía Pri-
mero: Por la ininterrumpida tradición. Segundo: Porque allí permanece 
el sepulcro de azulejos con su inscripción en tal sentido y que, lógicamente 
huDiera sido retirado en el caso de un traslado. Tercero: Porque así lo 
consiga o, al menos, se dice por algún autor, en 1881, que allí se le dio 
sepultura. Cuarto: Porque en el catálogo de los mae'stres d. 1 



de Santiago que se inserta en ia Recopilación que Felipe III ordenó hacer 
de «La regla y establecimientos de la Caballería de Santiago del Espada» 
al licenciado don García de Medrano, del Consejo de las Ordenes, y que 
fué impresa en Valladolid por Luis Sánchez en el año de 1603, y al rese-
ñar el maestrazgo de Pelay Correa, consta que está enterrado en «una 
iglefia que fe dize Santa María de Tudía». 

»Claro es —prosigue el señor Casquete Hernando— que la lápida 
de Tavira no puede dejar de intranquilizar esa nuestra opinión y some-
terla a inquietante incertidumbre. Después de conocida su existencia hay 
que preguntarse dónde están los restos del maestre. Hay dos epitafios. 
Hay dos sepulcros. Hay dos importantes hechos de armas. Hay, al pare-
cer, dos disposiciones del ínclito guerrero iguales y distintas en cuanto al 
sitio de su enterramiento. Nosotros decimos que el gran maestre se en-
cuentra en Tentudía. La lápida del Algarbe afirma que, al menos des-
de 1751, se halla en Tavira. ¿Dónde están efectivamente los restos de 
Pelay Correa? 

»La oportunidad periodística es inflexible. Ella ha exigido que se 
escriban estas consideraciones sobre el tema que tratamos, ahora, y pre-
cisamente ahora, con el único bagaje de que disponíamos sin posibilidad 
de inmediata ampliación; posibilidad que, si Dios es servido, nos prome-
temos buscar y emplear en servicio del esclarecimiento posible de la duda 
planteada. 

»6 Pudiera— dentro de la hipótesis de un traslado— considerarse li-
gado el itinerario fúnebre de los restos de Pelay Correa a las vicisitudes 
del Monasterio? Probablemente, no. A principios del siglo XVI se edifica 
el conventual de Santiago, abajo de la sierra, en La Calera, porque el sitio 
de Tudía «es mal fano en todo tiempo» y, sin embargo, ya vemos que 
en 1603 los restos del maestre continúan arriba, en la primitiva cons-
trucción del siglo XIII, según hemos creído demostrar más al principio. 

»Además, hay un dato muy estimable que nos demuestra la aten-
ción y asistencia que siguió mereciendo el Monasterio de la Sierra, aun 
después del traslado de la casa a La Calera y con posterioridad a 1603, 
y es una inscripción que no sin trabajo hemos podido descifrar en la igle-
sia de Tentudía, grabada a lo largo del friso de la reja que separa el 
transepto —permítasenos— del resto de la iglesia, en la que consta que 
en 1640 mandó hacer dicha reja don Francisco Caballero de Yegros, vica-
rio de Tudía. 

»Es de suponer, pues, que dicho monasterio e iglesia debieron de 
seguir bien atendidos y desempeñando sus funciones más adelante toda-
vía de esa fecha, con lo que, enjuiciado lógicamente, creemos nos ponemos 
muy cerca del siglo XVIII. 

»¿ Cuáles fueron las circunstancias porque atravesó el Monasterio 
en los años inmediatamente anteriores a 1751 v alrededores de dicho año? 



He aquí por donde pudiéramos enfocar el estudio del hecho concreto el 
posible traslado del maestre a la ciudad de Tavira. 

»¿Se abandonó el Monasterio por esas calendas y siendo la iglesia 
de Tavira de la jurisdicción de la Orden se efectuó el traslado para su 
mejor conservación y custodia? Ignoramos dicha condición de la iglesia 
de Tavira, así como si existió el hipotético abandono de Tentudía por en-
tonces. ¿Existió realmente ese traslado? El interrogante sigue flotando 
ante nosotros. Hará falta que surjan colaboraciones dotadas de elementos 
o noticias documentales de mediados del XVIII que puedan esclarecer 
cuanto haya en torno al problema planteado por la lápida de Tavira. 

»Necesario sería entendernos con el escritor hispalense, en el caso de 
que no bastara el testimonio bibliográfico u otro fundamento poderoso 
y fehaciente para llegar al descubrimiento de la verdad histórica y cono-
cer con absoluta y clara transparencia la realidad del sitio donde reposan 
los restos de Pelay Correa; necesario sería, opinamos, llegar, mediante 
los oportunos trámites oficiales, a la apertura del sarcófago de la iglesia 
de Tudía; decisión, naturalmente, que siempre tocaría tomar a las auto-
ridades y organismos provinciales y nacionales. Hay precedentes que abo-
narían cualquier decisión en nuestro caso. Mas no creemos que sería su-
ficiente la apertura solamente del sarcófago de Tentudía. Haría falta, a 
nuestro juicio, que se abriera, también, el de Tavira...» 

ARCHIVO HISPALENSE abre sus páginas a los eruditos, también 
en este aspecto de la historia del antiguo alfoz sevillano y espera, con 
fundamento, las aportaciones eselarecedoras que deben producirse en el 
problema planteado por don José Andrés Vázquez. 

Sobre todo, esperamos oír a los especialistas portugueses ya infor-
mados e interesados por nuestras dudas y con iguales deseos y obligacio-
nes de desvanecerlas. 

A fí 



PREMIOS DE LA EXCELENTISIMA DIPUTACION 
PROVINCIAL 

PATRONATO DE CULTURA 

El Jurado Gorrespondiente al Premio Nacional «Valdés Leal», 1955, 
se reunió, conforme a las correspondientes bases de la convacatoria, en 
los locales que ocupó en el Palacio Mudéjar de la Plaza de España, de 
Sevilla, la IV Exposición de Otoño, organizada por la Real Academia de 
Bellas Artes, y, después de examinar cuidadosamente las cuarenta obras 
presentadas a este concurso por los pintores españoles aspirantes a dicho 
galardón (cien mil pesetas y Medalla de Honor del Patronato) más dos 
accésit de 20.000 y 15.000 pesetas, acordó, por unanimidad, declarar de-
sierto el premio por no reunir ninguno de los cuadros presentados al 
concurso el mérito absoluto que previene su reglamento. El Jurado re-
comendó que, para recompensar especialmente los esfuerzos artísticos de los 
pintores don Juan Miguel Sánchez, de Sevilla; don Antonio Vila Arrufat, 
de Barcelona, y don Manuel Villaseñor, de Madrid, se distribuyesen, respec-
tivamente, las cien mil pesetas en sendas asignaciones de 40,000, 30.000 
y 30.000 por las obras tituladas Bodegón con figuras, Ventana del Es-
tudio y Bendición de panes y peces. 

El primer accésit fué otorgado, de igual modo unánime, a don. Jenaro 
Lahuerta López, de Valencia, por su cuadro Maternidad-, y se declaró 
desierto el segundo por no aceptar su cuantía don José Puigdengolas Ba-
rella, a quien se le atribuyó. 

Componían el Jurado el marqués de Soto-Hermoso, presidente de la 
Diputación Provincial y de su Patronato de Cultura, y los señores don 
José Hernández Díaz, don Manuel Benedito Vives, don Rafael Pellicer 
Galeote, don José María Labrador y don Rafael Martínez Díaz; actuando 
de secretario el vocal de dicho Patronato y cronista oficial de la provincia, 
don José Andrés Vázquez. 
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E D I T O R I A L P R E N S A E S P A Ñ O L A . — " L o s Premios Cavia y Luca de 
Tena". Páginas 291, 17 x 20 centímetros.—Talleres Je Prensa Espa-
ñola. Madrid, 1955* 

Al cumplirse medio siglo de la apwrición del gran diario ABC, fun-
dación ejemplar del patricio don Torcuato Luca de Tena —que más ade-
lante dotó a su Sevilla natal d^ una flo^-eciento. edición local— Prensa Es-
pañola señaló la histórica fecha con la publicación de- este volumen, entre 
otros, que no hemos recibido, publicados con el mismo fin conmemorativo. 
Comprende este bien editado e interesante volumen la historia de los dos 
importantes galardones —el Premio Cavia, para escritores periodistas, y el 
Premio Luca de Tena, pura periodistas de redacción— nómina de los 
ilustres profesionales que formaron los Jurados respectivos, biografías 
sucintas que a la vez son atinados ensayos breves sobre la personalidad 
de cada autor ensalzado, y cuidadas reproducciones de los trabajos elegidos 
cada año y galardonados con los codiciados honores que en España se 
concede a los escritores y redactores de periódicos. 

El volumen alcanza, por tanto, un valor biográfico y antológico de 
importancia suma, que será necesario tener en cuenta cuando se trate 
de escribir la historia del periodismo contemporáneo y señalar los valores 
que en él florecieron. Y, al mismo tiempo, hacer justicia al admirable 
renovador de la prensa en España, don Torcuato Luca de Tena, que 
estableció el estimulo del Premio Cavia, en homenaje al gran escritor 
periodista cuyo nombre lleva, y a don Juan Ignacio Luca de Tena, que 
instituyó en memoria de su inolvidable padre el Premio que lleva sus 
apellidos ilustres, periodista de categoría excepcional en la vocación, en 
el entusiasmo y en la inteligencia; dones que se conjugaban perfectamente 
con la nobleza del señorío y la generosidad del compañerismo sin limi-
taciones. 

Seavios permitido destacar la evidencia grata y ejemplar de que los 
nombres de escritores y periodistas sevillanos o nutridos en Sevilla que al-
canzaron por legítimos méritos estos galardones que confieren la suprema 
consagración profesional son muy frecuentes y su número, como su calidad, 
colman del justificado orgullo que debe sentirse ante los acontecimientos ' 
familiares. Dionisio Pérez, Manuel Siurot, Manuel Chaves Nogales, José 
Andrés Vázquez, José María Pemán, Manuel Halcón, Jesús Sáiz y 
Aduano del Valle son los que alcanzaron en sus cUtos. vuelos ei Premio 
Cavia. Alfredo Carmona, José Losada de la Torre, y Manuel Sánchez del 
Arco, los que ganaron el lauro que lleva el nombre del insigne Luca de 
Tena. Muy orgulloso se sentirá en el Reino excelso de que tantos de sus 
paisanos andaluces hayan alcanzado en cincuenta años premios y honores 
en los prestigiosos torneos de la inteligencia y de las letras, qu& Prensa 
Española instituyó. 
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Cerremos esta reseña consignando que la ordenación del importante 
libro que exw^ninmnos, su introducción, más la redacción de tas notas 
critico-hiográficas que contiene, fueron encomendadas y airosamente re-
sueltas por los notables escritores-periodistas José Luis Vázquez Dodero 
y Antonio Rodríguez de León.—P. 

ANSELMO GONZÁLEZ CLIMENI.—"FlamencologiV'.—Sociedaa 
Anónima de Artes Gráficas.—404 páginas en 4 . °~Madrid, 1955. 

Vn tamizado y esjylendoroso barniz de erudición extensa y escrupu-
losa; un enjoyado revestimiento filosófico, doctrinal, sistemático, han re-
vestido de alta aristocracia .las manifestaciones del cante, del baile y de 
los toros, vinculadas por tanto tiempo y en opinión de tanta gente a un 
bajo y grosero rudimentarismo plebeyo. 

Con el título de «Flamencología», el ponderado escritor Anselmo 
Climent ha dado a la estampa un libro singular, definido, científico, sobre 
los palpitantes y españolisimos temas que subrayan el titulo: temas an-
daluces viejísimos, de confinado cerco territorial, a los que con inquieta, 
aguda y fina sapiencia de juvenil investigador, ha sabido reinfundir re-
novadoras savias primaverales y extender hasta insospechados confines el 
área de su sugestivo y atrayenie influjo. Es éste uno de los contadísimos 
libros en que la tesis de Andalucía, relevada en torno a sus facetas más 
populares, se muestra limpia, fija y esplendorosa, despojada de frío aca-
demicismo y flameada gorbosamente por el entusiasmo, por el acierto y 
y por la gracia. 

A través de la transparencia del extenso texto se percibe en el autor 
una amplia y sólida erudición sistematizada no sólo al influjo de cribadas 
lecturas sobre el complejísimo panorama históHco, sicológico, costumbrista 
de esta tierra ideal, sino también sustentada con el conocimiento directo, 
personalísimo, de sus bailes, de su^ cantes y de sus corridas de toros. Nos 
damos cuenta de que la emoción continuada, el entusiasmo reiterado, pa-
sando del corazón al cerebro de este eminente observador, adaptaron las 
formas de reflexión diáfana, de deducción incontrovertible, de compara-
ción inusitada. 

Dos títulos capitulares iluminan las entradas del libro: El que abarca 
la fiesta taurina, sintetizado en la palabra toros; el que enjuicia él canta 
y el baile, especificado en la voz "Flamencología". 

El enjuiciamiento del toreo gira en torno de la estética y de la crítica 
de este arte tan apasionante y tan discutido, en el que se dejan marcados 
con relación a la estética, sólidos y originales fundamentos de idealismo 
y de realismo, esencializados, respectivamente, en el toreo de capa y en 
el toreo con la muleta; con relación a la crítica, bifurca, áail y diafana-



mente, las vías conceptuales de la critica en si, pletórica de fundamento 
doctrinal, y de la revista, fácil e intrascendente, 

Anselmo González Climent, con depurada maestría, ha sabido ahon-
dar en lo hondo del cante jondo; ha sabido cuajar airosos giros y re-
floridas metáforas la esencia luminosa del baile andaluz. Sus originales 
principios, sus deducciones soí'prendentes, sus conclusiones inéditas, su 
bagaje erudito hacen de este libro, como comenta su ilustre prologuista 
José María Pemán, un frondoso haz de páginas donde se recogen los 
misterios y los dogmas de Andalucía y, como los libros devotos, sirve 
para una forma de sabiduría que acaba en aumento de fe. 

Porque, en verdead, trasminan en las apretadas páginas de este capi-
tulo los efluvios fulgorosos de una fe entrañable, de una esperanza febril 
en la revalorización integral de éstas sutiles manifestaciones del alma 
andaluza que habrán de quedar prendidas en el ánimo del lector con su-
gestiva potencia. 

Y por si no le bastara al autor la maravillosa fuerza dialéctica que 
emana de sus personales principios, ha querido salpicar profusamente las 
páginas de la obra con frases y pensamientos de otros autores, cuyas 
apostillas son como luminarias de variados colores y matices que insan y 
reentonan el acudalado texto. 

Merece este libro singular una amplísima critica, que por razones de 
espacio, resignadamente, hemos de restringir. La pluma, titubeante, se 
fué posando en las flores más vistosas de sus páginas para procurar el 
mínimo reflejo de sus dilatadas esencias.—J. R. M. 

C E L E S T I N O F E R N A N D E Z O R T I Z . - " P f e g ó n Je Semíiiia Santa". Pa-
ginas 40, en mayor. Seis grabados fuera de texto.—Imprenta 
Municipal. Sevilla. 

La emotiva sobrecubierta de este bien editado folleto predispone a 
considerar el esmero con que Sevilla acude por lo general al decoro de sus 
manifestaciones entrañables y, singularmente, en el aspecto capital de la 
conmemoración fervorosa, y suntuosa, de la Pasión redentora, en los días 
de la Semana Mayor. De la que ya es tradicional, afianzada en la con-
tinuidad de la reiteración y en el acierto de los oradores que recibieron el 
alto encargo, la costumbre de lanzar al tibio aire perfumado de la prima-
vera el Pregón del magno acontecimiento local, que, por virtud dé sus 
características, alcanzó categoría universal. 

Tarea difícil, por cierto, la de pregonar lo propio en el propio am-
biente ti con un auditorio no sólo convencido sino dotado de la aauilatada 



capacidad de juicio que da el conocimiento, por cada auditor, de la mate-
ria el asunto y el tema... Sevillanos, cofrades, y el alcaloide de estos, el 
capillita, son elementos cuya suficiencia es capaz de preocupar profunda^ 
mente al pregonero en el temor de un desliz mínimo que puede destruir 
o, por lo menos, deslucirlo con los peros u objeciones de los enterados. 
Nadie, en realidad, escapa a esta critica inevitable y temerosa. 

De la eficacia que alcance el pregón lanzado en el medio íntimo de 
los convencidos y sabedores, sólo sabemos^que llega a crear el medio am-
biente cofradiero. La palabra humana engastada de erudición y poesía, 
levanta emociones, sutiliza el aire, activa las fragancias y abre el camino 
luminoso para las procesiones inimitables. Es decir, que abre el ambiente 
al gozo inefable de la más bella y rica expresión de fe de un pueblo solar 
o imaginativo. Pero ya hay quien piensa que este Pregón debía hacerse 
en las mayores plazas de las grandes ciudades de España y del mundo-
Nuevo York, Londres, Roma, París, Lisboa—, donde se entrecruzan las 
muchedumbre humanas, para extender entre ellas el aviso de que Sevilla 
se dispone, una vez más, a celebrar sus maravillasas fiestas pasionales. 

Acaso nos sugiera esta consideración —repetida, pues no es nueva, 
ni nuestra— la lectura reposada del Pregón de 1955, lanzado en el teatro 
de San Fernando, de Sevilla— el teatro abuelo que tanto tiene oído de 
sevillanas cosas y t-anto de ellas evoca— en. la m/mana del 19 de marzo, 
por don Celestino Fernández Ortiz. La mayor parte de los discursos no 
resisten la impresión tipográfica que de ellos suele hacerse para librarlos 
a la lectura desprovistos de la sugestión de la palabra, del acento y aun 
del gesto; por lo que su toque está en dejarlos que se desvanezcan y pier-
dan en chispas y ecos como cualquier artificio pirotécnico. No ocurre esto 
con el de Fernández Ortiz que acabamos de leer y ocupa nuestro comen-
tario. Lo oímos de viva voz y nos impresionó sobremanera. Ahora que lo 
leemos con reposo, se corrobora aquella impresión y se afirma el con-
cepto critico en un dictamen definitivo. El discurso es una magnífica pieza 
oratoria, ditirambo perfecto de la Semana Santa sevillana y demostración 
plena de que para ser orador se necesita el indispensable don de la pa-
labra; y si a este don se la añaden los de buen periodista y fino poeta con 
que Fernández Ortiz engalana su cultura, la obra resultante adquiere el 
valor positivo de lo mejor. Sevilla tuvo un cumplido pregonero esta vez 
y quedó bien servida. Pero es necesoHo que estos pregones se oigan por el 
mundo fuera. 

Muy sinceras y diáfanas son las palabras del teniente de alcalde 
don Manuel Morales Lupiáñez, que anteceden al bello Pregón, pronun-
ciadas como saludo de la ciudad al hijo preclaro que se adelanta a cantar 
sus o lorias.—A. 



JOSÉ LUIS DE L A R O S A . - "Pregón del Rocío"—50 páginas en 
4.® y ao láminas íuera de texto-—Gráficas Sevillanas. Sevilla, 1955. 

La voz esplendorosa, sugestiva^ apologética^ en la que corporizó las 
emociones producidas por la Ro^nería del Rocío en sti espíritu tenso y 
delicado y agudo escritor José Luis de la Rosa, ha quedado marcada con 
caracteres pernuinentes en las limadas páginas de un precioso libro. 

Libro al que da titulo el mismo que rotuló la magnífica conferencia 
que en ocasión solemne desarrolló el autor como anticipo emocionado al 
tránsito de la famosa romería: «Pregón del Rocío». 

Las palabras y los conceptos, animados por el encendido entusiasmo 
del autor como conferenciante, fueron rápidas llamaradas que por su na-
turaleza efímera, quedaron disneHas en el espacio tenue. 

Esas mismas ideas y conceptos, informados por ese mismo fuego in-
terno del autor como literario, han quedado fijas, con perdurable rescoldo, 
en las pulidas planas de la atrayente publicación. 

Un itinerario certero, esplenderoso, sugestivo, de la peregrinación 
insigne, nos traza José Luis de la Rosa, fundamentalmente, en su cimen-
tada obra. Advirtiendo que aquí el vocablo itinerario no está limitado a 
la restrictiva significación de camino escueto material, sino a la conver-
sación singularísima de elementos emotivos, pletóricos de ensueños y de 
encantos, que exaltada y armónicamente, en procesión y tránsito defi-
nidos, rinden a la Madre de Dios la más delicada de sus ofrendas. Y, asi, 
nos describe el autor ese itinera/rio trabajoso y animado de las Herman-
dades —especialmente la de Triana—; y ese rígido dea^ibular de los pe-
nitentes enfebrecidos; y el vuelo procesional de los aromas purificadores 
de los campos en flor; y el transporte incesante de los ritmos primitivos 
de la flauta y el tambor; y la melodía rústica del fandanguillo serrano, 
el revoloteo luminoso de la seguidilla-sevillana, cuya copla encauza su 
ruta como una permanente saeta de gloria. 

En la singular romería todo es rumbo desbordante y transporte fer-
voroso: Lo es, en aquella luminosa tarde del sábado, aurorado por la luz 
de la Pascua del Espíritu Santo; lo es, en esa repiqueteante tarde, el des-
files procesional de las Hermandades ante el porche rústico de la Ermita 
gozosa que vela y cobija la Imagen venerada; lo es el cortejo esplendoroso, 
unánime, del Rosario solemne, eslabonando fuertemente en el cerco de la 
alta noche con los claveles del canto místico, con las rosas inmarchitas 
de las melodiosas letanías y con las oscilantes y tenues llamas innúmeras 
de las Cándidas velas; lo es el torrente armónico y fragoso de la procesión 
abigarrada que va sembrando sus huellas de luz en los rígidos arenales 
y sus huellas de sangre purificadora en hs rudos cuerpos de los peni-
tentes enfervorizados.., 

Al mar inmenso v sereno de la bondad de la Virgen marismeña 



afluyen, como inagotables ríos marntenidos por los hondos manantiales 
de la fe, todas esas peregmadoras manifestaciones que el entusiasmo 
ardiente 'transforma en gritos de alabanza y la incontenida piedad con-
vierte en oraciones. 

Una oración más, un nuevo grito de alabanza, que la Gran Señora 
acogerá en los divinos pliegues de su celestial sonrisa, es este libro que el 
mágico pregonero sevillano José Luis de la Rosa dedica a su devota y 
exaltada Romería. 

Reamenizan el ameno y enjundioso texto de la obra, veinte ilustra-
dones esplendorosas que recogen preciosamente los más interesantes pai-
sajes del tránsito y los más característicos episodios de la peregrina-
ción.—J. Rodríguez Mateo. 

A N T O N I O O L M E D O DELGADO.—"Discurso de ingreso en la Rea 
Academia Sevillana de Buenas Letras". Respuesta ® de Rafael 
Laffón.—24 páginas en 4.° mayor.—Editorial Prensa Española. 
Madrid, 1955* 

La Real Academia Sevillana deseó tener en su seno periodistas desde 
que el periodismo alcanzó a ser una función patriótica noble y letrada, 
al desprenderse de su condición de oficio menor en servicio de turbios m^ 
nejos de partido o de negocios económicos. Por eso cuenta con prestigiosos 
nombres cuyo elenco enriqueció al añoAir ahora el de don Antonio Olmedo 
Delgado, en cuya solemne recepción leyó este bien pensado y mejor de-
sarrollado discurso intitulado Defensa del periodismo, publicado en el fo-
lleto que a nuestras manos llega y promueve este comentario. 

El trabajo del señor Olmedo es un ensayo felicí imo sobre el teína 
que su claro criterio eligió; ensayo que ya tiene por si consistencia y ele-
mentos para conferirle consideración de aportación formal a la historia 
de varios aspectos de la noble profesión a cuya generosidad se acogen mu-
chos y en cuya prez se cobijan mediocridades que ni esto seriam, si les 
faltase este escalón de favor en que les encaramó su audacia raptante. Pe-
riodista es —en pura acepción— el qtie por vocación irrefrenable y dones 
altísimos, se lanzó al trabajo anónimo en las redacciones y sufrió en ello 
dolores y afrentas al lado de las satisfacciones con que Dios paga siempre 
los esfuerzos y los sacrificios. 

Un limpio aire de sinceridad fragante orea el pensamiento que de-
positó don Antonio Olmedo en su discurso; y asi podemos escuchar, com-
placidos, probos juicios y atinadas lecciones que acredita/n maestría en el 
duro y difícil menester periodístico, que suelen considerar como oficio 



menor aún aquellos que no podrían vivir si no hubiesen asaltado con 
osadía las páginas generosas de los diarios. 

Juicios y lecciones que sólo está en condiciones de formular y ofrecer 
quien, además de una gran experiencia de luchador, cuenta en su acervo 
personal la cultura y el entusiasmo necesarios para lograr el éxito y 
alcanzar el lauro. Y cuenta, sobre todo, con la misma heroica voluntad 
del caballero militar que aprendió el triunfo en las batallas marciales y 
aplicó en las del periodismo con firmeza ejemplar, persíA.adido de que para 
vencer es absolutamente preciso el convencimiento de que hay que en-
tregarlo todo con arrojado denuedo y desinterés cumplido. 

Con regusto de buen entendimiento hemos leído las interesantes pá-
ginas del dicurso del señor Olmedo que rezuman buen sabor de fruta 
sana y fragante; como cumple a las humanas virtudes que —méritos pro-
fesionales aparte— adornan al nuevo académico periodista de las Buenas 
Letras Sevillanas. 

Rafael Laffón, el poeta insigne y alto crítico literario, ha captado 
y cantado con exactitud la poesía que la vida del señor Olmedo ofrece y 
el esfuerzo literario que Is hizo acreedor al asiento que la Real Academia 
le otorgó a la sombra del árbol frondoso de la Minerva Bética.—A. 

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

PUBLICACIONES RECIBIDAS 

ARBOR.—Revista de Investig-ación y Cultura. Madrid Núms. 117/118 y 119. 
A N A L E S DE LA UNIVERSIDAD HISPALENSE.—Sevilla. Año X I I I . Núms. 3 y 4 . 

ATLANTE.—Revista del Consejo Hispano y Luso-BrasÜeño. Londres. Vol. 3. 
Número 3, julio, 1955. 

BOLETÍN DE IJA R E A L SOCIEDAD VASCONGADA DE A M I G O S DEL P A Í S . — A ñ o X I . 
Cuaderno 1955. 

BOLETÍN DEL A R C H I V O GENERAL DE LA NACIÓN.—Ciudad Trujillo (R. Do-
minicana). Vol. XVIII, abril/junio, 1955. Números 84-86. 

B O L E T Í N DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVOS Y B I B L I O T E C A S . — M a d r i d . 
Año IV. Números 27 al 31, ambos inclusive, correspondientes a 
marzo/aeosto. 1955. 
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v T r ^ ^ ^ ^ la Blputaelón Fo.al de Nava™. A .o XVI. 
Número LIX. Trimestre segundo, 1955 Números 81 

REVISTA DE ESTUDIOS DE LA V I D A L o c A L . - M a d n d . Ano XIV. Números 8 1 , 

KEViSTf ¿ s P ^ c f C r - ^ ^ ^ ^ ^ Yor. . (EE. de América). Aüo XXI. 

H E V i S T f D ™ - Cervantes», de « 
Hispánica. Madrid. Tomo VII. Números 13/14, enero-,umo 1955 

VERDAD y VIDA.-Revista de las Ciencias del Espíritu. Madrid. Ano XIII. 
Número 52, octubre-diciembre, 1955. 
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Al nacer el año, S. E. el Jefe del Estado, Generalísimo don Fran-
cisco Franco Bab.amonde, saludó a lois españoles, y pueblos de la 
estiipe hispánica, por las antenas nacionales' y señaló con certe-
ias expresiones que la razón de la Patria va abriendo su camino 
en el mundo. Examinó con optimismo el próximo futuro de nuestro 
orden económico-social y tuvo un -especial recuerdo para los países 
amigos de España. 

qi Salón de Colón, del Excelentísimo Ayuntamiento, ge 
celebró este primer día del año el solemne acto de imponer la Me-
dalla d.e Plata de la Ciudad al general don José Cuesta Monereo, que 
se le ha concedido en premio a suis' esfuerzos heroicos y relevantes 
stervicios desarrollados durante la Cruzada nacional. Asistieron to-
das las autoridadesí y personalidades más destacadas en la vida ofi-
cial y social de Sevilla, maSi nutridas Comisiones y representaciones de 
Organismos- y Cuerpos militares y Corporaciones académicas. En el 
brillante acto -exaltaron la figura ejemplar del general Cuesta Mo-
nereo, el alcalde don José María Piñar y Miura y el general Queipo 
de Llano, de quien son las palabras siguientes: «No quería hablar 
en este acto, en el que no tengo más papel que el de contemplar y 
presenciar esíe acto con que Sevilla ha honrado al general Cuesta, 
me be emocionado, porque considero que todo acto, todo honor que se 
dispense al g-Pneral Cuesta redunda en mi propio préstigio. Porque 
Cuesta y yo nos complementamos, como he dicho ya más de una 
vez, lo repito hoy, en Sevilla. Sin el entonces comandante Cuesta 
y los ocho o diez oficiales, pocos, pero distinguidos, yo no hubiese 
podido hacer nada)>. El general Queipo se refiere des-pués a la gigan-
tesca labor del general Cuesta durante nuestra Cruzada de libera-
ción, y termina felicitando a la Corporación Municipal por haberle 
concedid', tan merecida y preciada condecoración. «Pero —^añadió—^ 
una vez más, dignísimas autoridades, recuérdese que en aquella oca-
siói; hubo otros hombres, sin cuya colaboración nos hubiera sido muy 
difícil la normalización de Sevilla. Aquel pobre Pedro Parias, uno de 
los sevillanos más selectos que ha habido, y otro que me está escu-
chando en este acto, el señor Carranza, marqués de Soto-Hermoso, 
que conmio'o se iusfó la vida T3or la propia Sevilla». 



Al atardecer del día 5 —con tiiempo inseguro, pues había 
iiovido intens-amente toda la mañana— salió la Cabalgata de los He-
yes Magos que organiza el Ateneo desde que unos hombres buenos 
y decididos fundaron para los niños esta hermosa fiesta de la Ilu-
sión. El desfile fué muy brillante y lo presenció una Incalculable 
riiuchedumbre -emocionada que manifestó su entusiasmo por la sun-
tuosidad y belleza de los séquitos que acompañaban a los rutilantes 
monarcas Melchor, Gaspar y Baltasar, representados, respectiva-
mente, por don José María Pemán, don Luis Ortiz Muñoz y don 
José María Pinar y Miura. § En sesión presidida por el gober-
nador civil de la provincia, excelentísiimo señor don Fernando 
Coca de la Pinera, se, constituyó este día, en la forma siguiente, ía 
nueva Comisión Gestora de la Excma. Diputación: Presidente, don 
Ramón de. Carranza, marqués de Soto-'Hermoso; vicepresidente, don 
Joisé María Escribano, y gestores, don Juan Ramírez Filosía, don 
Fernando Cámara, don Francisco Ruiz Esquivel, don José Marañón 
Jiménez, don Félix Moreno de la Cova, don Leopoldo Salvador Gan-
darias y don Manuel García Báez. 

La familia militar celebró la tradicional fiesta de la Pas-
cua con una magnífica recepción en Capitanía por el capitán general 
de la Segunda Región, don Ricardo de Rada Peral. Después se le 
pasó visita al general m'ás antiguo, don Manuel Gómez García, 
perteneciente al benemérito Instituto de la Guardia Civil. 

*** El día 7 fueron bendecidos y restituidos a sus piadoso? 
fines la igleisia y convento de RR. Mercedarias de San José, que el 8 
de julio del 3íi fueron incendiados y saqueados por las turbas. Han 
sido reconstruidos', si bien perdiendo parte de su primitiva confi-
guración. A las once de la mañana fué trasladada la ejemplar Co-
munidad desde el convento de Santa Inés, donde se refugiara, al su-
yo propio, acompañada por el visitador de religiosas. Las desventu-
radas monja,s, cuando pisaron el suelo de su convento, lloraban dê  
emoción y daban gracias al Señor y a la ¡Virgen de la Merced por tan 
fau.S:to acontecimiento; mostrando su gratitud al reverendo padre 

Farfán, alma de la reconstrucción, así como a su pod-eroso auxiliar 
don Joaquín González íSíintos, y a todos los que con sus limosnas 
han contribuido a la buena obra. § En las primeras horas de la 
mañana de esta misma fecha ocurrió el hundimiento de la casa nú . 
mero S de la calle General Castaños, del populo^so barrio del \reoai 
El mmueble estaba declarado ruinoso, bailándose el administra-
dor üe la propiedad, don Manuel Tejero Gómez, tramitando 
desalojo de la finca para su inmediato derribo. Los vecinos de la 
casa hundida advirtieron el peligro, abandonando precipitadamente 



el iíimueble, poniéndose a salvo algunos de los habitantes. La Po-
licía Urbana del quinto Distrito, con guardias a sus órdenes, prestó 
los servicios de urgencia. Rápidam-ente personó en el lugar del 
iiundimiento el servicio de bomberos, con el arquiíe;íío niunicipal 
don Lui¿i Gómez, teniente de alcalde don Luis HertogS' v los coiice-
gales señor-e^ Balbuena, Bono y Rubio Rivas, así como el capataz 
del Servicio, isteñor León. iSin pérdida de tiempo comenzaron los tra-
bajos de de-sescombro, len medio de fuert-s lluvia. De entr? ios es-com-
bro3 íueron extraídos, ya cadáveres, Mari'a Navaxro Luíia, de &e-
£'enta y nueve años; su nieto, Francisco Gómez Carrascal, de dieci-
nueve, Ana Porcel Simón, de sesenta y cinco; Alfredo Sabar Valado, 
de treinta y cinco; Manuel Savî  García, de diecisiete, y Josefa Goy. 
En ]as Casas de Socorro de calle Rosario y Prado de San Sebastián 
fueron asistidos los heridos en distintos grados de gravedad. 

En la Alcaldía se reunió el día 11 la Comisión organizado-
ra de la conmemoración del VII Centenario de la Conquista de Se-
villa por Fernando III «el Santo». Presidió ei señor Alcalde, con 
asistencia del subsecretario de Educación Popular, don Luis Ortiz 
Muñoz; vicario general del Arzobispado, don Tom4s Castrillo Aguado, 
primer teniente de alcalde, don Manuel Bermudo Barrera; rector de 
la Universidad, don Jo&é Mariano Mota Salado; pres-idente de la 
Academia de Bellas Artes, marqués de San José de Serra; represen-
tante del Ministerio de Educación Nacional, don Joaquín Romero 
Muiube, y el representante de la Academia de Buenas Letras, don José 
Fernández Díaz, se reunió dicha Comisión, delegándose la Secretaría 
de la misma en el jefe superior ds Administración del Ayuntamiento, 
don Miguel García Bravo-Ferrer. El ssñor Ortiz Muñoz, luego de dar 
cn-enta de haberse acordado en Consiejo de ministros la constitución 
del Comité de Honor, que preside S. E. el Jefe del Estado, y de ta 
Comisiór .ejecutiva, integrada por los concurrentes a esta seeión, más' 
una representación, aún no designada, del Ministerio de Marina, 
hizo una exposición de la labor preparatoria realizada y sometió a 
la Comisión un avance del proyecto de los actos a celebrar con mo-
tivo del VII Centenario, siendo aprobados por unanimidad. § Este 
mismo día apareció en el t(BoLetín Oficial del EstadO) el decreto sobre 
la celebración conjunta de los centenarios de la Conquista de Sevilla 
y de la fundación de la Marina Castellana. 

El día 15 señaló Sevilla la presencia de una figura nacional 
de singular relieve en la historia del nuevo Estado español: trátase 
de la señorita Pilar Primo de Rivera, delegada nacional de la S'ección 
Femenina. Le acompañaban desde Madrid la secretaria nacional, 
Sira Manteóla, y algunas regidoras centrales. Fué recibida por las 
camarades aue tomarán üarte en '81 XII Consejo Nacional de la Sec-



clón Fea^ienina de F. E. T. de las J. O. N. S., cuj^a &esión inaugural 
se celebró este día en el Salón Colón del Ayuntamiento. Pilar Primo de 
IMvera fué cumplimentada por el gobernador civil y alcalde de Se-
villa y por las jerarquías provinciales de la Sección Femenina. Un 
grupo de «flechas» hizo ofrenda a la delegada nacional de un nermost> 
ramo de claveles rojos. El acto inicial del mencionado Congreso al-
canzó suma brillantez. La que corresponde a Sevilla, ciudad siempre 
•abierta a las universales manifestacion'es del espíritu, que esta vez 
se ofreció con alma y vida a esta celebración excepcional, que pone 
de relieve la delicada sensibilidad y pureza de sentimientos de la 
mujer española. 

Procedente de otras bases nacionales, y en misión oficial 
para conocer las líneas .aéreaŝ  eispañolas, llegó el día 19 a Sevilla, 
a bordo del avión «Veracruz», la delegada de la Jefatura de Aero-
náutica de Méjico, señora Nela Bandala. Be nuestro Aeropuerto civil 
de San Pablo dijo lo teáguiente, al ser interrogada por los periodistas; 
«Confieso que me quedé sorprendida. He visto las dos pistas existen-
tes .en San Pablo: la N.H&., de cemento, y sus 1.500 x 50 metros; la 
NE-SE., de 1.950 x 50 metros de riego asfáltico, y la tercera, cuya 
construcción va muy avanzada, orientada E.-0., con sus 3.000 y 
destinada, 'especiatoente, a vuelos sin visibilidad. A la vez, be co-
nocido ,el proyecto total del Aeropuerto, el que posee condiciones de 
aeródromo intermedio muy singulares, ya que a pocos kilómetros del 
mar, junto a un río como el iGuadalquivir y sin obistáculos orográficos, 
representa una instalación envidiable)). § El estado climatológico 
en esta fecha era sumamente desapacible. Llovía mucho y soplaba 
un viento helado poco grato para de casa y... aun para andar por 
ella; pues ya se sabe que, salvo rarais excepcióneis, nada está prepa-
rado en los. interiores sevillanos para las temperaturas bajas por la 
escasa duración de éstas en nuestras latitudes. La máxima de este 
día fué, a Xa sombra; de 16 grados y la mínima del aire, 3,2. § En el 
templo conventual de San Jacinto fueron bendecidas e instaladas en 
su espadaña, dos nuevas campanas, designadas con los sendos nom-
bres (cRegina Virginum» y <fNuestra Señora del Rosario)). La& ben-
dijo el prior de los Dominicos, fray Tomáis Alonso, y presenciaron el 
acto representaciones de las Hermandades de gloria y penitencia esta-
blecidas .en el hermoso templo trianero de la Orden de Predicadores. 

*** Continuó el día 26 la lluvia que ise inicio hace días. En los 
lugares bajos de la ciudad t&e registraron algunas inundaciones por 
insuficiencia ds las bocas del alcantarillado, acudiendo el Servicio 
Municipal, que proceidló al desagüe. El Guadalquivir experimentó en 
esla fecha una crecida de un metro sobre sn nivfil. rrarífri ati in rn_ 



niandancia de Marina como en la Junta de Obras del Puerto, se 
tienen tomadas las precauciones oportunas por si la crecida con-
tinuara. A última hora la^ aguas del Guadalquivir aumentaroxi su 
caudal, subiendo sobre el muelle metálico. Como antes decimos, se 
adoptaren precauciones en el puerto, .gn evitación de accidentes. El 
cautial del río aume^ntó en la pleamar, que fué a las 8,22. No obstante, 
el puerto continuó abierto a la navegación. D'e Bonanza avisaron que 
en la barra se acu^a mal tiempo. La persistencia del viento produjo 
derrumbamientos de algunos muroS' ên los barrios de Santa Marina 
y Hoteles del Guadalquivir (HeÜópolis). Cerró el día con el fundado 
temor de que el temporal provocara una riada. 

La justificada alarma de lots días anteriores —por desborda-
miento del Guadalquivir— cedió un tanto el día SO, que fué de franca 
recuperación de la normal fisonomía de la capital. La situación me-
joró notablem^ente en la mayoría de los sitios, y de una manera más 
lenta en algunos s&ctores, ciertamente los menos. Desde el Porvenir, 
a la Caíedrai se transitaba ya a pi:, sin impedimento alguno. En el 
Parque de María Luisa, Tabladilla y Heliópolis también se han re-
tirado aguas. Esitas continúan, en menor cantidad^ desde luego, en 
el Sector Sur, en el Tiro de Línea y en la barriada de Jesú-?, María 
y José. Asimismo han quedado libres los barrios de la zona Nor-
oeste, quedando aún vestigios de la pasada inundación en aquellos 
sitios que, como La Laboriosa, el agua alcanzó la altura de cuatro 
metros. Excepto en Heliópolis, funcionan ya los teléfonos con nor-
malidad —relativa ign cuanto se refiere a las conferencias' interurba-
nas— y ha isido nomalizado suministro de luz. Los tranvías aún no 
circulan len todas las líneas, esperándose que lo hagan en el día dei 
hoy. En esta mejora total ha influido, no poco, aparte de las medi-
das' adoptadas, el notable decrecimiento experimentado aŷ er por el 
Guadalquivir. Las aguas de éste se retiraron rápidamente del mueHe, 
que quedó al descubierto por completo, bajando aún las aguas cerca 
de dos metros. En el día de ayer sî  inició la limpieza de!, légamo 
depositado sobre los muelles. Y en los barcos los marineros prepa-
ran ya las jarcias y 'trinquetes en espera de la salida. Sin embargo, 
ayer, el puerto no se abrió a la navegación, lo que seguramente se 
hará en el día de hoy. Las autoridades establecieron los servicios de 
rigor e intervinieron directamente para resolver los problemas —agra-
ves en algunos casos— que la inundación produjo. Pero de pronto 
ocurrió lo inesperado. La novísima y bella barriada de Heliópolis, 
afligida ya, de antes, por serios' e insistentes contratiempos, recibió 
con su inundación total sufrida el día 27 la tremenda prueba del agua, 
que tal vez le era necesaria nara ponerse a la altura histórica d'í 



los demáí: barrios. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
explicó >en un informe las causas del desbordamiento, diciendo que 
la extraordinaria intensidáñ de la lluvia caída en la noche del día 26 
en ias cuencas de los arroyos Ranilla, Miraflores y Tamarguillo, 
causó en ellos una crecida también extraordinaria. Estos, arroyos 
no T'íidieron evacuar normalmente al Guadaira por venir este río 
crecido. A su vez la crecida del Guadaira fué retenida por la del 
Guadalquivir. Idea de la lluvia caída y de su ¡ntemsidad dan los 
siguientes datos: El pantano de Guadalcacín en doce horas recogió 
treinta y dos millones de metros cúbicos; es decir, casi la mitad de 
su capacidad, que -es de 75 millones. En el pantana del Salado se 
recogieron 12 millones de metros cúbicos y 10 en el de la Breña. Al 
ser retenidas por las crecidas del Guadiana y del Guadalquivir las 
enormes aportaciones de Ranilla, Miraflores y Tamarguillo, fueron 
elevándose las aguas en los cauces de éstos, hasta sobrepasar los 
malecones de tierra, que desde el año 1919 -están levantados, consti-
tuyendo un cinturón de defensa de la ciudad. Impedido el de&agüe 
de los arroyos, se mantuvo el vertido de las aguas, haista que se pro-
dujo la rotura del malecón en dos puntos: el primero, en la Fuente 
del Arzobispo, aguas arriba del puente de la carretera de Carmona, 
on una longitud de 180 metros, y êl segundo, aguas arriba del cruce-
del malecón con el ferrocarril de Sevilla a Alcalá, en una longitud 
de 50 metros. También el Guadaira sobrepasó con sus aguas el ma-
lecón, en las proximidades del ferrocarril de Sevilla a Cádiz. En de-
finitiva, las aguas que han producido la inundación parcial de la 
ciudad (oon las que vertieron prim-eramente sobre la coronación del 
malecón y luego las que entraron por las roturas que produjeron en 
él. Estas aguas no tienen otra salida que la del alcantarillado de la 
ciudad. De aquí qu'e las medidas adoptada® condujeran a favorecer el 
funcionamiento del alcantarillado, cerrando las compuertas cuando 
lOiS niveles de los ríos superan al del alcantarillado y evacuando so-
bre los compuertas con los motores y en funcionamiento normal del 
alcantarillado, auxiliados por las bombáis cuando ello es posible. La si-
tuación era difícil. Recibía la -ciudad, a más de sus aguas propias,, 
las de los arroyos citados. Para evitar esto se acometió el cierre de 
los malecones. Como ampliación a esté informe técnica recogemos 
los siguientes pormenores: En las primeras horas de la mañana se 
rompió el malecón de defensa, comunicándose lais aguas que penetra-
ron por La Corza con las' procedentes del Matadero, al mediodía. Rup-
turas por Tabládilla a las tres de la tarde, quedando en tres horas 
totalmente invadida una zona superior a tres kilómeírois cuadrados, 
aue embalsó más de cinco millones dp metros cúbicos. El desasrüe 



verificó normalnieiite por el alcantarillado de la ciudad ya que el 
nivel de'. Guadalquivir era inferior. Al siguiente día se practicó iimi 
íiBerlura en el malecón, por HeliópoliS', con lo que se consigue que en 
veinlicualro horas se evacuaran más de 1.500.000 metros. Las agua¡ 
•alcanzaron su altura máxima en la& barriadas de La Laboriosa y Je-
sús María y José, con cuatro metros. Se cubrieron totalmente el Parque 
de Marí% Luisa, Plaza de América, jardines del Alcázar paseo de 
La Palmera y antigua Exposición, con alturas de un metió. Las ba-
rriada,s afectadas por Xa inundación fueron: Los Carteros, La Corza 
Fontanal, Arbol Gordo, San Benito, La Laboriosa, San Bernardo' 
Porvenir, Tiro de Línea, Jesús, María y José, Tabladilla, Heliópolis' 
Vista Hermosa, San Julián y barriadas en la margen derecha del 
Guadalquivir, con un total de 60.500 habitantes afectados. Las medi-
das adoptadas de socorro fueron las siguientes: Evacuación urgente 
con barcas y camiones a refugios y albergues, con comidas calienten 
Abastecnniento con víveres - c o m i d a s frías.-, a los que permanecie-
ron m plantas altas, por medio de barcas. Salvamento de enfermos 
y consolidaíión de algunas viviendas. Instalación de bombas, para 
evacuación de agua en alcantarillado y zonas cerradas. Medidas de 
previsión que se adoptaron: Reparación urgente de la® brechas pro-
d acidas en el muro de defensa y consolidación del malecón en lugares 
que no llegaron a ser totalmente rotos. Desinfección de viviendas y 
¡secado de ropas y colchones en cámar&s y obras de consolidación. La 
penosa situación fué modificada por la asistencia decidida y activa 
de la Junta de Autoridades, que no descansó hasta que desapareció 
el peligro. Sevilla, inmemorial veterana en estas experiencias a que 
la somete el viejo Guadalquivir, tornó a sonreír filosóficamente. Así 
terminó este mes de enero memorable. 

J O S É A N D R É S V Á Z Q U E Z 

Cronista Oficial de la Prmnnp.ia 
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ESTE VOLUMEN, QUE CONTIENE LOS NÚME-

ROS 7 2 , 7 3 Y 7 4 DE LA REVISTA 

ARCHIVO HISPALENSE, SE A C A B Ó 

DE IMPRIMIR EL DÍA 3 1 DE DICIEMBRE 

DE 1 9 5 5 , EN LOS TALLERES DE LA IM-

PRENTA PROVINCIAL, CALLE SAN LUIS NÚ-

MERO 2 7 , DE ESTA CIUDAD DE SEVILLA. 
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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
P A T R O N A T O D E C U L T U R A 

^ 

OBRAS PUBLICADAS 

C A T A L O G O A R Q U E O L O G I C O Y A R T Í S T I C O DE L A P R O V I N C I A 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 , 4 3 0 págs., 5 6 3 fotograbados, 1 8 9 pla-

nos. Precio para España e Hispanoamérica: 400 pesetas tomo en rústica y 450 

en tela. Otros países: 5 0 0 y 5 5 0 pesetas, respectivamente.—Tomo III, 4 5 1 

págs., 3 2 0 en papel couché para fotograbados. Precio para España e Hispano-

américa: 4 5 0 pesetas en rústica y 5 0 0 en tela. Otros países; 5 5 0 y 600 peseta^.. 

respectivamente. Tomo I V , 3 5 4 páginas, 1 9 0 dibujos, 487 fotograbados en 

papel couché. Precio para España e Hispanoamérica: 4 5 0 en rustica y 5 0 0 en 

tela. Otros países: 5 5 0 y 600 pesetas, respectivamente. 

C O L E C C I O N D I P L O M Á T I C A 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 pesetaí 

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 Jos i Her-

nández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 2 1 2 páginas con 3 

fotograbados y 1 7 dibujos: 1 0 pesetas, rústica. 

EDIFICIOS 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 D E L A T R O V I N C I A DE S E V I L L A , por 

José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 245 pági-

nas con 1 5 9 fotograbados y 2 7 dibujos de plantas de iglesias: 1 5 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 E N - M A D R E , por José Hernández Díaz. 

Separata de los números 3 y 4 de A R C H I V O H I S P A L E N S E , 45 págs. y 45 fotogra-

bados.—Ejemplar, 25 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 A R C H I V O H I S P A L E N S E . 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 io .de A R C H I V O H I S P A L E N S E . — E j e m p l a r , 10 pesetas, rústica. 

L A I M P R E N T A E N S E V I L L A . - N o t i c i a s inéditas de sus impresores desde la introducción 

del arte tipográfico en esta ciudad hasta el siglo X I X , por don Joaquín Ha-

zañas y L a Rúa. Prólogo de don Cristóbal Bermúdez Plata.—Tomo I, rústica, 

80 ptas. e jemplar .—500 ejemplares numerados.* 

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

ca. 1 0 0 pesetas eiemplar.* 



E L S E V I L L A N O D O N J U A N C U R I E L , J U E Z D E I M P R E N T A S , por Ange l González 
Falencia. Edición numerada de 5 0 0 ejemplares. Ejemplar, ^ o pesetas, rústica. 
Tela, planchas oro y seco, 6 0 . * 

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 D E S E V I L L A . 
I . — A L C A L Á DE G U A D A I R A , grabado al aguafuerte, en colores, x 3 7 cms. , 
en papel de gran margen. Tirada de xoo ejemplares numerados, 200 pesetas 
ejemplar. (Agotado. La plancha fué inutilizada). 
II.—CARMONA, id. , id .—(Agotado . La plancha fué inutilizada). 
III .—FERIA-EXPOSICIÓN DE GANADO SELECTO, 1 9 4 ^ , í d . 2 0 0 e j e m p l a r e s , f d . i d . i d . 

IV.—ESTEPA, íd. íd . 1 5 0 ejemplares id . id. id . . 

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 
5 0 0 ejemplares. 20 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 R o -
mero Martínez. Rúst ica , pesetas. * 

S U M A D E C O S M O G R A F Í A , por Pedro de Medina. Prólogo del almirante y académico 
Excmo. S r . D . Ra fae l Estrada. Primera edición en facsímil — texto y dibujos 
a todo color — del manuscrito que se conserva en la Biblioteca Capitular y 
Colombina de la S . I . Catedral de Sevilla. 2 0 0 únicos ejemplares numerados 
en la prensa. Precio: en rama, con cubierta para rústica clásica, ^ 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 Sevil la , 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. 
6 0 pesetas ejemplar. 

Las publicaciones señaladas con * sufren un aumento transitorio del 2 5 por xoo, a partir de 
enero de 1950.—Bonificación a los señores Libreros.—Se envían contra reem-
holso. 

PrÓKÍma aparición: 
C A T Á L O G O A R Q U p L O G I C © 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 v Francisco Collantes 
de T e r á n . — T o m o V . 

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 D E S E V I L L A . 

V.—ROTA, grabado al aguafuerte, en colores, 4 5 x 3 7 cms., en papel de 
gran margen. Tirada de 1 0 0 ejemplares numerados, 2 0 0 pesetas ejemplar 

V I . — A R A C E N A , í d . íd. íd. íd. > tr ' 

V I L — R O N D A , íd . íd . íd . íd . 

Publicación periódica: 
A R C H I V O H I S P A L E N S E , R E V I S T A H I S T Ó R I C A , L I T E « A R , A V A R T i . T I C A . - P R C D O S de suscrip-

ción: En Sevil la: 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: 42 s o 

. y 8 5 pesetas respectivamente. En el Extranjero, 4 5 y 90 pesetas. N ú m e r o 
atrasado: 2 5 pesetas.— Pago anticipado. 

Precio: 15 pesetas. 
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