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POBLACIÓN, TERRITORIO Y EDIFICIOS 
DE LA 

PROVINCIA DE SEVILLA 

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

D E L A « E S T A D Í S T I C A » O F I C I A L E S P A Ñ O L A 

D 
I. —Significación de San Lidoro en 

las Letras y en la Estadística. 

EL discurso que con este título pronunciamos en el atrio de la 
histórica Basílica de San Isidoro de León, el año 1946, entre-
sacamos algunos párrafos, que ahora interesan a nuestro pro-
pósito de conmemorar el primer centenario de la Estadística 

oficial española. 
Nadie mejor que Menéndez y Pelayo —decíamos— ha fijado la po-

sición cronológica y ' la significación literaria del santo y sabio Arzobispo 
Hispalense: colocado entre una sociedad moribunda y otra todavía infan-
til y semi salvaje, pobre de arte y de toda ciencia, y afeada además por 
toda éu-erte de escorias bárbaras, fué su grande empresa el trasmitir a 
la segunda de estas sociedades la herencia dé la primera. Noble misión 
que cumplió el santo, aun después de muerto, adoctrinando con sus obras 
a aquellas generaciones y mereciendo se le llame el maestro de la Edad 
Media. 

Suelen los eruditos clasificar las obras de San Isidoro en dogmáticas,-
históricas, de Sagradas Escrituras y Varias pero de todas ellas sólo cita-
remos la titulada Liber Numerorum^ en la que explica el simbolismo de 
los números, y concretamente Las etimologías o libro del origen de las 
cosas, porque en ambas y en particular en la segunda encontramos la 
plena justificación de que haya sido nombrado Patrono de la Real Aca-
demia Sevillana de Buenas Letras, del Instituto Geográfico y Catastral 
y del Instituto Nacional de Estadística. 



El libro tercero, de los veinte que integran las Etimologías, es de gran 
valor para los estadísticos, porque ze ocupa de las matemáticas: £u de-
finición, autores, noción de número, sus divisiones y termina con discre-
tas observaciones tocantes al número infinito. En el libro cuarto habla 
de la medicina, de las enfermedades que clasifica en agudas, crónicas y de 
la piel, un aspecto de nuestra actual demografía. El noveno de la diver-
sidad de las lenguas, pueblos, reinos, profesiones civiles y militares, de 
los ciudadanos, grados de parentesco y de los matrimonios, de indudable 
valor estadístico, que se acentúa en los libros 13 y 14, que tratan de geo-
grafía, o sea del territorio y de la población. 

El libro 15 despierta mucha curiosidad porque describe las princi-
pales ciudades del inundo, sus edificios públicos, viviendas, templos, pór~ 
ticos, ventanas, claustros, casas, murallas y campamentos, en suma el 
Nomenclátor de ciudades, villas y demás entidades de población que hoy 
se confecciona y publica cada decenio por el citado Instituto Nacional de 
Estadística. El libro 16 describe pesas y medidas. El 18 refiere las clases 
de guerra, de espectáculos, teatros, comediantes, juegos diversos. El 19 
menciona oficios artesanos o profesiones varias, trajes y muebles. Por' 
fin el libro 20 describe las artes manuales. 

Con notorio acierto se clasifica y juzga a las Etimologías u orígenes 
de San Isidoro como verdadero mapa o gráfico del mundo en el siglo 
séptimo y anteriores^ en la reducida escala y con las sumarias indica-
ciones que las cartas toleran. Las Etimologías son a nuestro parecer una 
magnífica enciclopedia estadística nacional y universal de aquella cen-
turia séptima, digna de admiración y modelo a seguir en nuestros Anuarios 
Estadísticos. Bien podemos vanagloriarnos de tener por Patrono a tan' 
egregio santo Arzobispo y estadístico hispalense. 

I L — S e organiza con carácter regular y 

permanente el Servicio de Estadística. 

Por un Real Decreto, fecha 3 de noviembre de 1856, fué creada la 
Comiaión de Estadística General del Reino, en el que se puntualiza los 
trabajos a efectuar, que su dirección sea uniforme, que partan de un 
mismo centro, que las bases de las investigaciones se determinen con 
claridad y que se ejecuten sin embarazos de errónea opinión popular y 
sin recelos del Fisco. Encarga a personas instruidas en economía social 
y habituadas a trabajos estadísticos la suprema dirección de éstos, bajo 
Jas inmediatas órdenes de la Presidencia del Consejo de Ministros, por 
no ser factible dar este cometido a un Ministerio determinado sin que 
afectase a su peculiar organización. 

Otro Eeal Decreto ^e 15 de mayo de 1857, organizó el Servicio Pro-



vincial de Estadística mediante Comisiones permanentes en las capitales 
y cabezas de partido iudicial; el día 29 de dicho mes y año se publicó el 
oportuno Reglamento, que estableció en definitiva el Servicio de Esta-
dística General del Reino. Por fin, el Decreta de 11 de noviembre de 1861, 
creó la Junta General de Estadística, que desarrolló muy meritoria y pro-
vechosa labor en sus dos principales Secciones: Geografía y Estadística. 

Con gran acierto el actual Gobierno de la nación ha decretado se 
conmemore el Primer Centenario de la Estadística Oficial Española én 
noviembre del año en curso y ha confiado la parte ejecutiva del mismo a 
la Dirección General del Instituto Nacional de Estadística, que radica 
hoy como en los días en que se creó este Servicio en la Presidencia del 
Gobierno. 

IIL—Vicisitudes históricas sobre 

la población de España. 

Muy breves notas hemos de consignar sobre la población de España 
desde el glorioso reinado de los Reyes Católicos hasta el siglo actual, por-
que los recuentos efectuados entonces tuvieron carácter tributario o mi-
litar predominante; y con relación a Sevilla no especifican el territorio 
a que se refieren las cifras declaradas por antiguos cronistas. Es difícil 
averiguar si el recuento se refiere a Sevilla, capital, con Triana, su 
arrabal, o si comprende también a los Municipios que integran el terri-
torio de la provincia actual de Sevilla, o la población y territorio del 
Reino de Sevilla, o -de las tierras a que se extendía la jurisdicción hispa-
lense o Tierra de Sevilla, que abarcaba desde Pregenal de la Sierra hasta 
Villamartín y río Guadalete, imposibilitando la debida comparación y 
deducciones sobre la población y su desenvolvimiento. 

Doña Isabel I de Castilla, d a Reina de las Reinas que en el mundo 
han sido la más temida y amada», de perfecto acuerdo con su marido, 
Don Fernando el Católico, lograron la unidad territorial tras un período 
pleno de inquietudes a principios de su reinado; y soberana de alma 
nobilísima y de pensar hondo, mandó a su contador, don Alonso de Quin-
tanilla, que efectuase un empadronamiento general de los habitantes de 
Castilla. 

En la exposición elevada por el aludido Contador a los Reyes, que se 
conserva en el Archivo de Simancas, dice: «He contado muy ciertamente 
el número de vecinos de Castilla y suman un millón quinientos mil». Si a 
la cifra mencionada se agregan los recuentos de población de las Cortes 
de Tarazona para Aragón, y los de Cataluña, Valencia, Navarra, pro-
vincias Vascongadas y el Reino de Granada, podemos asegurar que el 
total de habitantes de España al advenimiento de Carlos V, alcanzaba 
la cifra de nueve millones. 



Magna labor estadística la del Censo, proyectado en el reinado de 
Felipe II, que se conoce con el título de «Descripción de los pueblos de 
España», con memorables interrogatorios que redactaron los historiadores 
Páez de Castro y Ambrosio de Morales; y decimos magno en atención a 
la cantidad y calidad de los datos que se pedían, que por su indudable 
valor evocaremos algunos: 

Nombre del Municipio y la razón del mismo, número de casas, veci-
nos y habitantes; condición, antigüedad, dependencia, comarca, juris-
dicción, anejos, y confinantes; descripción del territorio: ríos, arroyos, 
minas, situación; templos, conventos, romerías, ferias, fortalezas, anti-
güedades, personas ilustres, y terminaba la hoja censal: «que general-
mente se digan todas las cosas notables y dignas de saberse para la his-
toria y descripción de cada pueblo». 

Ante tan extenso cuestionario sólo se pudieron reunir 636 relaciones 
de los trece mil pueblos de España en aquel tiempo; fracasó el noble 
intento por tres motivos fundamentales: falta de personas competentes 
que efectuasen el trabajo en cada localidad, recelo del vulgo a la no-
vedad que suponía tamaña investigación y la carencia de autoridad sobre 
los pueblos de, señorío. 

El recuento efectuado en el año 1594 por provincias ordinarias y 
partidos de la Corona de Castilla y demás reinos y provincias peninsu-
lares acusó una población superior a diez millones. 

Durante el siglo XVIII y primera mitad del XIX, sólo merecen que 
recordemos el Censo del marqués de la Ensenada-^ quien deseoso de des-
envolver sus proyectos rentísticos, obtuvo resultados poco favorables al 
disponer la formación del Censo en 1748; y el de Floridablanca, de 1787, 
que alcanzó la cifra de diez millones y medio de habitantes. 

Período de decadencia motivado por guerras continuadas y efectos 
de la colonización de América. 

IV.—Aspecto general y demar-

caciones territoriales. 

En cincuenta demarcaciones territoriales llamadas provincias, ver-
daderas entidades de población, se asientan hoy los habitantes de España. 
Provincias creadas por Real Decreto de 30 de noviembre de 1833, sin 
menosprecio de valiosos precedentes históricos, antes al contrario, cui-
daron sus autores de acomodar lo tradicional a las nuevas circunscripcio-
nes creadas, causa cierta de haber sobrevivido a las hondas turbulencias 
registradas en la política y en la administración española de entonces 
acá, o sea durante ciento veintitrés años. 

Muy rica en divisiones o demarcaciones territoriales fué en todo 



tiempo nuestra Patria; recordaremos tan sólo los nombres de reinos, 
principados, condados, comarcas, tierras, partidos, parroquias, cuadrillas, 
sesmos, merindades, distritos, colectas, veguerías, prioratos, corregimien-
tos, abadías..., pero ninguna se presta con más provecho a nuestras inves-
tigaciones y enseñanzas como la entidad o demarcación Provincia. 

Sólo es comparable la Provincia por su antigüedad e importancia a 
la entidad Municipio: ambos de máximo abolengo hispano, definidos por 
leyes seculares y columnas básicas del Nomenclátor que rectifica y di-
vulga periódicamente nuestro Instituto; -porque censo y edificaciones, 
población y territorio, familia y hogar se complementan, de tuerte que 
no se conciben normalmente separador. Y ello obliga a persistir en el 
concepto de entidad de población, tan renovador como discreto, que fijó 
la Instrucción de 1940 al definirla así: Unidad territorial acordada y de-
finida por límites precisos, que contengan edificaciones habitables. 

La división territorial de España mejor definida fué la romana con 
los famosos y perdurables conventos jurídicos. El situado al Sur se nom-
bró provincia Bética y lo integraban los cuatro conventos jurídicos que 
se llamaron Hispalense (Sevilla), Cordubense (Córdoba), Astigitano (Eci-
ja) y el Gaditano (Cádiz). Siglos después surgió el reino de Sevilla, al 
que pertenecieron las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla, hasta que 
por el Decreto antes citado de 1833, quedaron las susodichas tres pro-
vincias independientes, con los límites y extensión superficial que hoy tie-
nen porque desapareció el Reino de Sevilla. 

La provincia de Sevilla se encuentra situada al Sur de España, en la zona 
postrera de la cuenca del Guadalquivir, entre los 36̂  51' 32" de la latitud 
meridional y los 38® 12' 5" de la septentrional, y entre los 58' 12" y 
los 2" 52' 3" de longitud occidental del meridiano de Madrid. Confina al 
Korte c':n las de Badajoz y Córdoba; ai Este, .-on las de Córduoa y Má-
laga; al Sur, con la de Cádiz, y al Oeste, con la de Huelva. La extensión 
superficial es de 14.006,72 kilómetros cuadrados. 

La capital de Sevilla ocupa la parte central y occidental de la pro-
vincia de su nombre, entre los 37° 23' 10'05 de latitud y los 2̂ . 18' 17" de 
longitud occidental, según el mismo meridiano y la extensión superficial 
es de 144,30 kilómetros cuadrados. 



V.—Geograíía, Hidrografía, Meteo-

rología y zonas naturales. 

La provincia de Sevilla pertenece en la orografía de España al sis. 
tema Bético, formado por la depresión del río Guadalquivir. Limita al 
Norte con la cordillera mariánica, que la separa de la meseta Castellaa 
y al Sur con las estribaciones de la Penibética; de aquí el contraste que 
ofrecen sus dos zonas:' una al Norte del río, montuosa, formada por 
las sierras de Alanís, Guadalcanal, Constantina, Cazalla de la Sierra y 
Peñaflor; y otra al Sur, integrada por terrenos llanos y bajos, que se 
extienden hacia el Sur-Este, donde se encuentran las sierras de Gibaldín, 
Yeguas y Algodonales, que se adentran por los términos municipales his-
palenses de Estepa, Osuna y Morón de la Frontera. 

El río Guadalquivir (antiguo Betis) es el de mayor volumen, carácter 
e historia de la provincia de Sevilla; penetra en ella por el término mu-
nicipal de Peñaflor, donde su valle se hace más abierto y corre tortuosa-
mente por las tierras de Lora del Río, Alcolea del Río, Villanueva del 
Río y Minas y Cantillana; aquí cambia su dirección de Oeste al Sur y 
baña las tierras municipales de Brenes, Alcalá del Río, La Algaba y Se-
villa con Triana, su populoso arrabal, y sigue por San Juan de Aznalfa-
rache, Coria del Río y La Puebla del Río, donde se divide en tres brazos, 
llamados del Este o de Tarfia, de Enmedio y de la Torre o del Oeste, 
brazos que originan dos islas: la Menor y la Mayor, bajas y encharcadas 
por extensas marismas, hasta que unidos de nuevo los tres brazos desem. 
boca el Guadalquivir en el Océano Atlántico por Bonanza, cerca de San-
Mear de Barrameda, puerto de la provincia de Cádiz. 

Los principales afluentes del Guadalquivir por la orilla derecha y 
dentro de la provincia de Sevilla, son: el Huesna, que pasa por Cazalla. 
de la Sierra y El Pedroso; el Viar, que se une al Benalijar, procedente 
de Guadalcanal, y juntos con el referido nombre de Viar desagua por el 
Municipio de' Cantillana. El Cala se une con la ribera de Huelva y río 
Culebrín, pasa por El Ronquillo y desemboca por el Norte de Sevilla; y 
el Guadiamar, que pasa por Sanlúcar la Mayor, por el Sur-Este de Vi-
llamanrique de la Condesa y desagua en el Guadalquivir por la Isla Mayor. 

Los afluentes por la orilla izquierda son más caudalosos que los de 
la derecha, uno de ellos el Genil, que sirve de límite a las provincias de 
Córdoba y Sevilla hasta que penetra en ésta y riega las fértiles y extensas 
tierras de la ciudad de Ecija; el Corbones, que pasa por La Puebla de 
Cazalla, cercanías de Marchena y de Carmona; por la derecha recibe este 
río las aguas del Salado y del Peinado, que corre al pie de Osuna y des-



emboca entre Lora del Río y Cantiílana. Y el Guadaira que vierte al 
Guadalquivir por Sevilla, frente al Municipio de Gelves, después de au-
mentar su caudal con los riachuelos llamados Malajuncia y Guadairilla. 

. En cuanto a meteorología, los útimos datos consultados corresponden 
a los años 1944 al 1950 y arrojan las cifras siguientes: 

ANOS 

1 9 4 4 
1 9 4 5 
1 9 4 6 
1 9 4 7 
1 9 4 8 
1 9 4 9 
1 9 5 0 

B A R Ó M E T R O 

Altura 
media ̂  

7 6 0 
7 6 1 
761 
7 5 9 , 6 
7 6 1 
7 5 9 , 5 
7 6 1 , 4 

Osci la-
c ión 

ex t rema 

2 3 . 2 
1 8 , 7 
2 9 , 1 
3 6 , 1 
2 5 . 3 
2 1 , 5 
1 9 , 5 

Tempera-
t u ra 

med ia 

18,2 
1 9 
2 4 , 1 
18 
1 9 , 3 
20,6 
20,8 

T E R M Ó M E T R O 

Máx ima 
abso lu ta 

4 5 , 4 
4 5 
4 7 
4 2 
4 1 . 4 
4 6 , 6 
4 3 . 5 

M í n i m a 
abso lu ta 

1,8 
2,8 
1,6 
0 , 4 
2,0 
1 , 5 
0,2 

Osci la -
c ión 

ex t rema 

28,2 
28,8 
3 2 
3 2 , 2 
3 7 
2 9 , 8 
2 9 

PLUVIO-
METRO 

DIAS DE 

L luv ias 
t o ta l 

en m/m 

3 
3 

<u > 
z 

Despe-
jados 

Nubo-
sos 

— en j a o 3 O 

3 9 6 , 4 61 1 1 2 9 1 7 0 6 7 
: 3 9 4 3 6 l 1 5 4 163 4 8 

5 6 0 , 8 6 9 9 9 199 6 7 
3 5 1 , 9 7 9 1 0 6 1 7 6 8 3 
2 3 4 7 4 1 4 2 142 8 2 
2 9 1 , 3 5 6 120 199 4 6 
2 5 0 , 9 6 0 147 164 5 4 

Dentro del territorio o demarcación provincial resaltan por tener de 
antiguo fisonomía propia tres comarcas o zonas, a saber: La Sierra, 
al Norte, integrada por dieciséis Municipios, con una extensión superfi-
cial de 3.505,41 kilómetros cuadrados. El Aljarafe o zona central de 
la provincia, constituida por 67 Municipios, con una superficie de 8.230,43 
kilómetros cuadrados, y 3.̂  la Campiña y banda morisca, formada por dieci-
nueve Municipios, con 2.270,88 kilómetros cuadrados de extensión. Zonas 
de la que se tratará en epígrafes sucesivos. 

VI.—Tipos de Municipios por 

stt situación y vitalidad. 

En la Sierra o zona Norte se asientan los Municipios nombrados: 
Alanís, Almadén de la Plata, Aznalcóllar, Castilblanco de los Arroyos, 
El Castillo de las Guardas, Cazalla de la Sierra, Constantina, Guadal-
canal, El Madroño, Las Navas de la Concepción, El Pedroso, La Puebla 
de los Infantes, El. Real de la Jara, El Ronquillo, San Nicolás del Puerto 
y Villanueva del Río y Minas. 

Se explotan en esta zona importantes yacimientos de hierro, cobre, 
carbón, plomo y algún cuarzo, y canteras de granito y de mármol blanco 



y gris. En el aspecto industrial destacan sus destilerías de aguardientes 
y en el agrícola las renombradas dehesas^ con abundante arboleda de en-
cinas y alcornoques, tierras para pastos, caseríos para gañanes, pastores 
y braceros; y establías, cabrerizas, zahúrdas, caballerizas y tinahones 
para el ganado de todas clases, incluso el de rases bravas o toros de lidia, 
si bien estos últimos casi nunca se guarecen bajo techo, sino que viven a la 
intemperie y se refugian en las arboledas. Municipios típicos de esta zona 
son Constantina y Villanueva del Río y Minas. 

El Aljarafe es la zona o demarcación central de la provincia porque 
la integran sesenta y siete Municipios, que ocupan buena parte del valle 
del Guadalquivir, con tierras fértilísimas y variadas industrias. 

Tiene por capital a Sevilla y por entidad de población característica 
las famosas haciendas con sus olivos, naranjales, viñas y huertas. Abun-
dan en ella típicos molinos para molturación de aceitunas y extracción 
de aceite ya modernizados, pero sucesores de las antiguas almazaras con 
sus caseríos, bodegas para el vino y tinajas para guardar el aceite. 

En el orden industrial sobresalen en esta zona las fábricas de cerá-
mica, que alcanzan en Sevilla gran desarrollo, -cual demuestran las 
magníficas de loza fina y de azulejos variadísimos nombradas La Cartuja, 
en Sevilla, y la Cerámica, de San Juan de Aznalfarache; y los numerosos 
hornos y talleres de alfarería alimentados con la arcilla" de la vega de 
Triana, donde se labran ladrillos, tejas, vasijas y platos vidriados muy 
decorativos. 

Son dignas de mención por el volumen de sus productos y cuantía de 
exportaciones las fábricas de corcho, con manufactura completa de la 
materia prima procedente de los alcornoques de la zona primera nombra-
das «Corcho-Armstrong» y la «Corchera Internacional». Las de pro-
ductos químicos y de extracción de aceite de orujo y jabones, sobresalien-
do la de San Carlos y Luca de Tena, en Sevilla, y la de Cros, en San 
Juan de Aznalfarache. 

En las industrias alimenticias abundan las huertas de naranjos y 
hortalizas, los almacenes dedicados al aderezo y exportación de aceitunas, 
las fábricas de conservas de pimientos y tomates, y es notorio el auge 
logrado en el cultivo del arroz,, determinante de la creación de nuevos 
poblados y futuros Municipios, sitos en las marismas del actual Ayun-
tamiento de La Puebla del Río. 

Existen fábricas de harinas en la zona que describimos con capacidad 
de producción superior a las necesidades provinciales; de azúcar de re-
molacha y alcohol de melaza en el Municipio de La Rinconada y de Cer-
veza la Cruz del Campo, en la capital. Y no debemos silenciar las fundi-



ciones de hierro y de cerrajería artística, los talleres donde se trabaja 
con habilidad y maestría la madera para muebles; la magnífica fábrica 
de Hilaturas y Tejidos Andaluces HYTASA, y en fin, los primorosos ta-
lleres de bordados a cargo de mujeres. 

Dentro de la campiña o zona S. E. de la provincia se encuentra la 
histórica «Banda Morisca», nombrada así porque durante muchos años 
sirvió de límite entre las tierras sevillanas y las moriscas, causa de que 
aún conserven algunos Municipios el calificativo de la frontera, cual ocu-
rre a Morón, Arcos y Jerez, estos dos últimos pertenecieron al Reino 
de Sevilla y hoy son de la provincia de Cádiz. 

Comprende esta zona tercera los Municipios siguientes: Algámitas, 
Badolatosa, Las Cabezas de San Juan, Casariche, Coripe, El Coronil, Los 
Corrales, Gilena, Lebrija, Martín de la Jara, Montellano, Morón de la 
Frontera, Los Palacios y Villafranca, Pedrera, Pruna, La Puebla de Ca-
zalla, La Roda de Andalucía, El Saucejo y Villanueva de San Juan. 

Los Municipios asentados en las tierras llanas de esta zona, con 
muy poco arbolado, se dedican al cultivo de cereales, tienen por capital 
a Lebrija, disponen de graneros y almacenes para útiles de labranza, ca-
seríos para trabajadores, cuadras para el ganado, extensas marismas 
donde se crían toros de lidia; característicos alminares o montones de 
paja cubiertos de retama para preservarlos de la lluvia, porque se en, 
cuentran a la intemperie y rodeando el conjunto de edificios que descri-
biremos al tratar de las edificaciones típicas rurales de la provincia. 

En la parte montañosa de esta zona se alza la ciudad de Morón de 
la Frontera, con destilerías de aguardientes y la gran fábrica de ce-
mento marca «El Caballo», refinerías de aceite y jabones. 

Y cerramos este capítulo con el siguiente cuadro numérico que re-
gistra el porcentaje del incremento de la población en cada uno de los 
Municipios que se mencionan durante los años 1930 a 50. 

VII.—Entidades colectivas 

y filología vernáciila 

El origen de la arquitectura rural hispalense aparece en las «villas» 
y explotaciones agrícolas romanas, que se desarrollaron junto a impor-
tantes edificaciones y dieron lugar a las «alquerías» o aldeas musulmanas, 
precursoras en muchos casos, de las entidades colectivas de población 
nombradas ciudades, villas, aldeas, lugares y caseríos en nuestra tiempo. 



A U M E N T O S 

Z O N A S M U N I C I P I O S Porcenta-
jes 

La Sierra o Zona 
Norte Villanueva del Río y Minas. . . . 6 3 

Brenes 5 9 
Camas 9 7 
Cantillana 41 
Castilleja de Guzmán. . . . . . 4 3 

• Dos Hermanas 3 7 
Ecija 3 9 
Fuentes de Andalucía 3 5 

• 2.̂  El Aljarafe 0 Zona' 
Central 

Gelves. 
Lora del Río. . . . . . . . , 

4 7 
41 

• 2.̂  El Aljarafe 0 Zona' 
Central Luisiana, La . . 4 0 

Puebla del Río, La 135 
Rinconada, La 3 0 3 
San Juan de Aznalfarache . . . . 108 
Santiponce . . . 3 6 
Sevilla . . . 6 4 
Tomares 3 0 
Utrera 4 4 

. Villaverde del Río 6 0 
Alcalá de Guadaira 50 

3.® La campiña y «Ban-
da morisca^ o Zona SE. 

Coronil, El 
Morón de la Frontera 
Palacios (Los), y Villafranca . . . 

3 3 
3 4 
3 7 

1 
Pedrera . , 32 

B A J A S 

Z O N A S M U N I C I P I O S Porcenta-
jes 

La Sierra o Zona 
Norte 

El Aljarafe o Zona) 
Central \ 
3° La campiña y «Ban-j 
da morisca^ o Zona SE. I 

! 

Almadén de la Plata 
Castillo de las Guardas, El . . . 
Guadalcanal . . . 
Madroño, El 
Pedroso, El 
Real de la Jara, El 

¡ San Nicolás del Puerto 
Carrión de los Céspedes . . . . 

í 
Coripe 

3 
32 

6 
27 

5 
12 
70 

9 

34 



Con la reconquista por los cristianos de tierras sevillanas en poder 
de los musulmanes durante siglos, aparecen los repartimientos, que son 
valiosas escrituras hoy para conocer la toponimia de Municipios y here-
dades hispalenses, toda vez que consignan nombres de fincas romanas, 
su equivalente musulmán y persistencia de las mismas en el siglo XVI 
con variaciones livianas fáciles de averiguar a virtud de reglas filoló-
gicas y fonéticas. 

La mayoría de las entidades colectivas de. origen romano tomaron el 
nombre de sus dueños fundadores; así Marcus (Marchena), Espartus 
(Espartinas), Tuscus... y otras hacen referencia a las distancias en las 
calzadas, como Tercia, Cuarto y Quinto. 

Los propietarios musulmanes, así almohades como almorávides y 
moros, también dieron sus nombres a algunas entidades, como Machar 
Azohirí (Alcalá de Guadaira en la actualidad). Machar Almandoz (Car-
mona), pero lo más frecuente es que los títulos se refieren a tipos de cul-
tivo o circunstancias del lugar. Predios y entidades colectivas importan-
tes tuvieron una torre de carácter militar que las caracteriza y se refleja 
en sus nombres, como Borgabenzoar Borgabenjaldón, derivadas del vo-
cablo musulmán «bury», castellanizado en borg o torre de,., fortalezas 
o torres alrededor de las cuales surgieron otros caseríos, formando o am-
pliando entidades colectivas, Torrequemada y Torre las Arcas, entre otras. 

En cuanto a Filología vernácula diremos que son muy frecuentes en 
los pueblos de la provincia de Sevilla las expresiones denominativas de 
construcciones, viviendas, refugios, parajes, acotamientos, accidentes geo-
gráficos, cultivos y aún faenas agrícolas, industriales y oficios que, bien 
deformada su fonética originaria' por los naturales, o bien valorizadas por 
el uso secular y no recogidas en el léxico oficial, resultan oscuras e in-
comprensibles para quienes no estén compenetrados con la vida de relación 
cotidiana de los pueblos. 

Someramente, como un breve índice, daremos a conocer algunas de 
estas expresiones, con sus correspondencias castellanas, prefiriendo los 
términos empleados por la gente de campo. 

CHINCHAL: Es equivalente a chozajo, construcción rudimentaria 
formada por varios palos clavados con poca firmeza en el suelo, recu-
biertos sin trabazón por manojos de pasto. 

JECHIO: Lugar abrigado por arboleda, matojos o peñas donde 
busca el ganado refugio. 

RANCHO: Albergue reducido, cuyas paredes están construídás con 
paja o cañas trabadas con barro y techumbre de enea. 



CHOZA: Albergue más espacioso que el rancho, construido con mu-
ros de piedra o ladrillos y techo también de enea. 

CHOZO: Tiene las mismas características que el chinchal. 
BUJIO: Es una corrupción de «bohio», construcción similar al chozo. 
HORMAZOS: Corrales formados por restos de construcciones anti-

guas de las que subsisten paredones hechos con tierra caliza apisonada 
en'moldes o «formeros». 

CORTIJO: Casa de campo situada en terrenos destinados a labran-
za. De sólida construcción formada por compartimentos adecuados a las 
necesidades de la labor, como son: cuadras, tinahones, graneros, gañanía. 
La expresión de cortijo está limitada solamente a la edificación. 

HATO O JATO: (Con H aspirada). Construcción más reducida que 
la del cortijo y limitadas sus características generales al servicio pecuario 
casi exclusivo para lo que está destinada la finca, cuyos terrenos son 
pastizales y, por tanto, carentes de cultivo. 

HACIENDA: Edificación de mayores proporciones, menos rústicas 
que las del cortijo, generalmente con vivienda espaciosa y cómoda; do-
tada de molino aceitera y pabellones adecuados a esta industrialización 
agrícola. Está enclavada en zona olivarera. 

HESA (Con H aspirada): Por dehesa, con el mismo significado. 
LEJIO: Por ejido, con igual significación. 
PAGO: Extensión de terreno caracterizada por determinados cul-

tivos de uno o varios propietarios; también se extiende el concepto de 
pago a una zona cultivada o inculta, definida por circunstancias de con-
figuración, accidentes, etc. El ilustre filólogo Covarrubias asigna a esta 
palabra el significado fundamental de renta, pago o rédito; así se ex-
presa en su Tesoro de la Lengua Española: «Pagos se dicen un contorno 
de tierras las cuales uno, o dos o más labradores, las toman a rentas, y 
ese territorio se llama pago y el. labrador se llamaba por esta razón 
pagano». 

CERCADO: Pequeña extensión de terreno, cuidadosamente cultivado, 
defendido por paredones de piedra o de tierra o por alambradas. 

CERRADO: Extensión grande de terreno de pastos cercado con va-
llas de hincos y alambres, destinada a la ganadería y especialmente a la 
cría de toros bravos. 

MANGADA; Camino estrecho convenientemente dispuesto por donde 
se obliga a pasar el ganado para su apartamiento, escogido o distribución. 

ALJARAFE: Zona extensa de terreno montuoso poblada de olivos. 
MATO: Huerto no permanente, sin cercar, de riego o de secano, 

destinado a plantaciones de matas frutales de verano, como melones, san-
días, tomates, etc. 

CANTERO: Cada uno de los pequeños cuadros en que se dividen los 
terrenos de las huertas, matos, etc., para distribuir y aprovechar el agua 
de riego. 



MACHO: Acequia principal, formada de tierra apisonada o de 
manipostería para distribuir el agua de riego en las huertas. 

MANOLA: Mancha que infesta las plantas de verano, produciendo 
su rápido agostamiento. 

PAVEA: Pequeña porción de cereal segado o de raíces (orozuz) para 
formar la gavilla o haz definitivo. 

DESMAROJAR: Más que a quitar el marojo o muérdago se aplica 
a la limpia general del olivo. 

GAVERA: Molde de madera para hacer a mano el ladrillo basto. 
PEREZOSO: Pequeña alberca o depósito de agua en los tejares de 

ladrillos ordinarios para producir el barro de los adobes. 
CASA PUERTA: Sinónimo de zaguán. 
PIRLAN: Equivalente a mamperlán o mampirlán. 
RABIZA: Cuerda delgada terminal de la honda o del látigo con la 

que se producen chasquidos. 
GRULLO: Campesino tosco, equivalente a cateto, paleto, palurdo y 

patán. 
JAMEL: Cargador de mercancisis, 
VELADOR: Gañán dedicado al cuidado del ganado por las noches. 
REBUSCADOR: Campesino dedicado, en su provecho, al rebusco de 

frutos abandonados en los predios, particularmente aceitunas. 
CHANCA: Muchacho destinado en los cortijos a los menores me-

nesteres. 
CHIQUICHANCA: Significa igual que chanca. 
MORERO: Peón de era. 
Y terminamos este epígrafe expresando nuestra gratitud al ilustre 

literato y académico de la Real Sevillana de Buenas Letras, don Juan 
Rodríguez Mateo, por la eficaz colaboración que nos ha prestado al re-
dactar el capítulo sobre «Filología vernácula». 

VIH.—Tipos de edificaciones: rural, 

industrial y urbana. 

Aspecto interesantísimo es el estudio de las edificaciones sevillanas 
en su estructura o fisonomía, tanto interna como exterior, plantas y 
monteas con levísimas notas históricas, de esta suerte: 

PALACIOS: De reyes, de corporaciones, religiosos, civiles y milita-
res, de proceres y magnates, de labradores nobilísimos y de opulentos 
mercaderes; en suma, edificios propios de «ornes de grandes solares», que 
dice la Crónica del Rey Don Alfonso onceno. No nos importa puntualizar 
su número en esta capital de Sevilla y su provincia, pero sí mencionar 
los más típicos y valiosos desde el punto de vista artístico, a saber: los 
Reales Alcázares almohades y mudéjares; Palacio del Duque de Alba o 



de las Dueñas, que con el de los Marqueses de Tarifa, vulgo Casa de 
Pilatoa, propia de los Duques de Arcos, son tipos de edificaciones de 
estilo mudéjar y renacimiento. El Palacio de los Duques de Arcos es hoy 
residencia y magnífico Colegio de RK, PP. Escolapios, edificio que con 
el de la llamada Casa Lonja o Universidad de Mercaderes son tipos del 
estilo renacentista sevillano; y la Giralda, almohada desde cimientos ai 
campanario y renacimiento a partir del mencionado campanario hasta el 
cupulín, y la grandiosa Catedral, tipo salón dentro del estilo gótico; el 
Palacio Arzobispal y los numerosos templos, iglesias capillas en que se 
mezclan los estilos mudéjar con el renacimiento y barroco integran la 
gran riqueza monumental arquitectónica hispalense, de la que nos ocu-
pamos en divesas publicaciones a las que nos referimos. 

CASAS: Habitadas casi en totalidad hasta hace medio siglo por 
personas de clase media, empleados y modestos mercaderes, suelen tener 
dos plantas, la alta o principal habitada por la familia en invierno y el. 
piso bajo con su pequeño patio y patinillo, que se ocupa en verano. Ha 
sido la edificación más corriente en Sevilla, la que más y mejor se ha 
conservado y desde luego la más característica. 

CORRALES: Son de planta cuadrangular, con grandioso patio cen-
tral generalmente terrizo o empedrado y con árboles, suelen tener dos y 
hasta tres pisos o plantas, con galerías descubiertas y corridas que sirven 
de acceso a las numerosas habitaciones ocupadas por gente o familias 
humildes. En el aludido gran patio central o corral de vecindad instalaba 
la farándula de vez en cuando el retablo escénico y los bancos para que 
el público presenciase la representación de comedias; en ellos, por con-
siguiente, tuvo sus orígenes o principios el teatro español. 

RASCACIELOS: Tipa novísimo de edificaciones exóticas, olvido de 
lo tradicional, todavía en Sevilla y su provincia escasos en número y de 
altura no superior a doce plantas, distribuidas y subdivididas en pisos, 
partidos y habitaciones, donde se habita, pero no se vive con indepen-
dencia alguna por el régimen colectivista que en ellas impera, falta en 
tales construcciones elementos decorativos y aparecen exuberantes de 
hierro y cemento. 

El tipo característico de edificios sevillanos responde al grupo se-
gundo de los mencionados casas unifamilmres de dos plantas, los mate-
riales constructivos utilizados en ellos son el mortero, tapial, adobe, con 
preferencia el ladrillo, y en corta proporción el hierro, el cemento y 
la piedra. 

Los elementos decorativos predominantes son el yeso, la cal, los azu-
lejos policromos y el ladrillo tallado, con los que imprimen fisonomía 
singularmente bella a los paramentos y en menor proporción el mármol, 
aplicado de ordinario en columnas, suelos y pavimentos. 

En cuanto a la estructura interna o distribución de piezas y apo-
sentos de estos edificios o casas típicas, de fuera a dentro es el que 



sigue: sobriedad de fachadas, de dos o tres plantas, el zaguán o portal, 
el patio con galerías de arcadas sostenidas por columnas o pilares, pa-
tinillo con pequeño jardín, cámaras b salones, aposentos y alcobas, azotea 
o terrado y mirador. En cuanto a la planta tercera suele no cubrir toda 
la superficie del edificio, sino tan sólo la nave de la fachada, y se nombra 
mirador por los grandes huecos que tienen con vistas a la calle, a la 
azotea o terraza y a los tejados. 

El año 1935 escribimos en el capítulo XVII de nuestro libro «Mudé-
jares y Moriscos» este párrafo sobre las características del dicho estilo 
arquitectónico mudéjar: «Modalidad arquitectónica enemiga de grandes 
masas, de líneas poco definidas y de paramentos lisos, que supo tallar el 
ladrillo con singular pericia, que gustó de ornamentaciones fastuosas, 
coloristas y geométricas, con zócalos de variadísimos azulejos policro-
mos y alfarjes de labor menuda y suntuosa,..., principios desenvuel-
tos con primor desde el siglo XVI, pero que han logrado en nuestra época 
maravilloso florecimiento en edificios de Sevilla y de su provincia, en al-
gunos lugares de España y de América y se ha generalizado el nom-
brarle estilo sevillano. 

La arquitectura rural hispalense se desarrolla en forma sensible a 
partir del siglo dieciséis, porque la proximidad del reino musulmán gra-
nadino y las banderías nobiliarias no permitieron la residencia perma-
nente en edificaciones agrícolas alejadas de la capital. Por ello en las 
centurias XVII y XVIII fué cuando alcanzaron la plenitud de su esplen-
dor las. edificaciones rústicas, al punto que la mayoría de ellas fueron 
labradas o sufrieron hondas y singulares renovaciones en los siglos alu-
didos. 

Ya decíamos en otro capítulo que los tipos esenciales de edificios 
rurales hispalenses, tan ligados a las clases de cultivos que se efectúan 
en sus predios, fueron y siguen existiendo con los nombres de Dehesas, 
Haciendas y Cortijos. Las primeras se encuentran esparcidas o disemi-
nadas por la Sierra o zona Norte, con abundantes pastos, arboleda y 
ganados. 

Las Haciendas se extienden por la zona central o Aljarafe, y los 
Cortijos decoran y enriquecen las tierras, calmas o de cereales en la Cam-
piña o zona Sur. La persistencia de la planta de la primitiva Villa ro-
mana, se acusa más en las Haciendas que en las Dehesas y en los Cor-
tijos, porque en éstos el tipo de sus construcciones responden a fines 
esencialmente ganadero y agrícola, mientras que en las Haciendas se 
atiende además a las edificaciones para vivienda del dueño o «señorío», 
a sus familiares, criados y obreros. 

La planta de las Haciendas es rectangular, se componen general-
mente de dos patios y entre ellos se levanta una parte urbana, vivienda 



del dueño, y otra de tipo rústico destinada al capataz, mayorales y ga-
ñanes; además, se encuentran inmediatos a estos edificios de tipo urbano 
el lagar, bodegas para guardar el vino, tinajas para el aceite, graneros 
y aposentos para otros menesteres y utensilios de labor. En el patio se 
encuentra el pozo, galerías con torres y miradores en los ángulos de la 
edificación y por último severa y a veces artística portada de piedra 
con esculturas o cuadros de azulejos policromos de asuntos religiosos y 
la espadaña del oratorio o capilla que no suele faltar en este tipo de 
construcciones. 

En el patio de la casa de labor que describimos se encuentra la al-
mazara o molino aceitero, con su gran viga de madera, tinajas empo-
tradas en el suelo para conservar el aceite y nave o patios de trojes para 
depositar las aceitunas hasta el momento de la molienda, talleres de 
carpintería y herrería y almacenes para los aperos de labranza. 

Algunas Haciendas de gran extensión territorial y diversidad de 
cultivos exigían la permanencia del dueño en ellas durante largas tem-
poradas, lo que obligaba a construir dentro de su recinto espléndidas 
casas-palacios con toda independencia de la casa de labor. Modelos de 
Haciendas de este tipo se conservan: la de Bujalmoro, en Dos'Hermanas, 
con bellos miradores; la de Ei Corzo, en Carmona, con patio de severa 
arquería mudejar sobre esbeltas columnas con dos danzas de arcos semi-
circulares y rebajados; la de Benazuza, en Sanlúcar la Mayor; la de 
Tablantes, en Espartinas, con pórticos, escaleras, jardines; y la Ha-
cienda nombrada de La Soledad, en Alcalá de Guadaira. 

Merecen ser evocados los molinos que todavía existen, la fábrica de 
algunos ,de ellos, destinados a la molturación del trigo, que se mueven a 
impulsos de corrientes de agua y por ello están construidos sobre el 
caudal de los ríos, salvo los movidos por caballerías que se alzan en luga--
res donde los ríos faltan. 

Merecen que se recuerden los molinos El Algarrobo y Aceña, sitos 
en Alcalá de Guadaira, formados por una nave cubierta con bóveda de 
medio cañón y torre almenada de dos cuerpos; un grupo de tres molinos 
de fábrica muy sólida, labrados en la baja Edad Media, subsiste en Al-
calá del Río, sobre el Guadalquivir; en el mismo pueblo y río se conserva 
el llamado Peña de la Sal, de estilo renacentista; y sobre el río Viar, 
término municipal de Cantillana, existe otro molino del que se conserva 
planta y alzado con la firma del arquitecto Lucas Cintora y la fecha 
de 1788. 

LOS CORTIJOS.—Es construcción típica andaluza, de menor im-



portancia que la Hacienda efí el aspecto arquitectónico, y están edifi-
cados de ordinario en lugares de tierra calma o de «pan llevar», como 
leemos de continuo en los contratos de arrendamientos otorgados en la 
segunda mitad del siglo dieciséis. 

El caserío de los Cortijos' tiene también edificaciones destinadas a 
viviendas, pero de proporciones más reducidas que las pertenecientes 
a las Haciendas; falta en ellos la almazara o molino aceitero con sus 
dependencias, pero adquieren gran amplitud ios aposentos destinados 
a graneros para guarda de cereales, misión fundamental del edificio. 

Son los Cortijos, como las Haciendas, de planta cuadrangular, con 
un gran patio o corral rodeado por la vivienda en la crujía principal; 
los graneros suelen tener dos plantas y en algunos se sube de una a 
otra por medio de rampas para comodidad de las personas y de las ca-
ballerías. 

Nota peculiar en los Cortijos son los almiares para la conservación 
de la paja, que forman montículos voluminosos de tradicional hechura, 
troncos piramidales, situados alrededor del edificio y .cubiertos de retama 
para preservarlos de las lluvias. 

En los Cortijos como en las Dehesas se crian toros de lidia o reses 
bravas, y en lugares acotados cercanos al caserío se verifica la faena 
de tienta de dicho ganado, hasta que en el siglo próximo pasado se labra-
ron edificaciones especiales a tal fin, como pequeñas plazas de toros. 
Son modelos de estas construcciones rurales el Cortijo de Cuarto, recons-
truido por la Diputación Provincial en las cercanías de Sevilla; el de 
Gambogaz, en el Municipio de Camas, y el de . Menguillán, en término 
de Carmona. 

Edificaciones rurales de interés arqueológico en la provincia son los 
Castillos, Torres y Santuarios, De los primeros citaremos, por su mate-
rial constructivo, amplitud y por su historia, los de Alcalá de Guadaira, 
Carmona, Estepa, Morón de la Frontera y singularmente el Castillo de 
Cote, en el alfoz de Montellano, y el nombrado Aguzadera, en el término 
municipal de El Coronil. 

Torres de antigua fábrica se han conservado en la Huerta de Mira-
flores, término de Sevilla; la de Quinto, en Dos Hermanas, y algunas 
tierras del Aljarafe de traza perteneciente al siglo trece, y por ende, de 
notorio valor arqueológico. 

Asimismo describiremos, por su valor histórico, social y religioso, 
las construcciones rurales nombradas Ermitas y Santuarios, muchos de 
ellos reconstruidos porque todavía perduran los sentimientos y fiestas 
religiosas de carácter popular que le dieron vida. En nuestra provincia 
tenemos noticia de los santuarios y ermitas que siguen: 



En la villa de Alanís, las ermitas de las Angustias y de San Juan; 
en la ciudad de Alcalá de Guadaira, la de Nuestra Señora del Aguila; 
en Alcolea del Río, la del Consuelo; en La Algaba, la nombrada El Aras; 
en la ciudad de El Arahal, la de San Antonio; en Aznalcázar, la de la 
Quema; en Aznalcóllar, las de Fuentesclaras y la Encarnación; en Bo-
llullos de la Mitación, la de Cuatrohabitan; en Bormujos, el santuario 
de Santo Domingo; en La Campana, la ermita de Santa Marina; en la 
ciudad de Carmona, las de San Antonio del Real, Santa Lucía y San 
Mateo y el santuario de Nuestra Señora de Gracia, Patrona de dicha 
ciudad; en Casariche, la antigua ermita de Riguelo o de Vaofebrero; en 
Castilblanco de los Arroyos, las de San Benito y Nuestra Señora de 
Escardiel, y en Castilleja de la Cuesta, la de Nuestra Señora de Guía. 

El santuario de la Virgen del Monte y las ermitas de Castañarejo 
y la Celda, en el término de la ciudad de Cazalla de la Sierra.; las del 
Robledo y de la Yedra, en la ciudad de Constantina; la ermita de San 
Juan y el santuario de la Soledad, en Coria del Río; la ermita del Cal-
vario, en El Coronil; el histórico santuario de Nuestra Señora de Valme 
y la capilla de Fuentequintillo, én Dos Hermanas; las ermitas de San 
Antón y del Valle, y las capillas de Fray Jerónimo, de los Balbuenas y 
de San Antonio, en la ciudad de Ecija; Virgen de Loreto, en Espartinas; 
las ermitas del Cristo y San Benito y el santuario de Nuestra Señora de 
Guaditoca, en Guadalcanal; la ermita de Lerená, en Huévar; la de San 
Benito, en la ciudad de Lebrija; «muy grande y devota con la imagen 
de este Santo que sacan en procesión», dice Rodrigo C^ro; las ermitas 
de Nuestro Padre Jesús de Mazuecos, y de Nuestra Señora de Setefilla, 
en Lora del Río; y la de Santa Eulalia, en Marchena. 

En la villa de Montellano, las ermitas de Santo Domingo o . Las Lum-
breras, la Pastora y San José; en la ciudad de Morón de la Frontera, 
las de San Juan, la Encarnación y la de Gracia; en Osuna, la nombrada 
Vía Sacra y la de Santa Ana; en Paradas, el santuario del Palomar y 
la ermita de San Albino; en Pedrera, la del Santo Cristo de la Sangre; 
en El Pedroso, la de Santa María del Espino; en Peñaflor, la de Villa-
diego; en Pilas, la ermita de Robayna; en La Puebla de Cazalla, el san-
tuario de Las Navas y la ermita del Madroñal; en La Puebla de los 
Infantes, la de los Remedios; en La Rinconada, el santuario de San Bar-
tolomé y la ermita de Nuestra Señora de la Parra; en La Roda de An-
dalucía, la de Nuestra Señora de los Llanas; en Sanlúcar la Mayor, la 
de Benazúzar; en San Nicolás del Puerto, la ermita de San Diego; en 
la ciudad de Utrera, el santuario de Nuestra Señora de Consolación; en 
Valencdna de la Concepción, la ermita de Torrijos; en Villanueva del 
Ariscal, la de San Miguel, y en Villaverde del Río, la de Aguas Santas, 
con Hermandad, imagen y capilla. 



IX.—Estudio comparativo de la población 

y viviendas en la capital y provincia 

de Sevilla* 

Nunca tuvo la ciudad y la provincia de Sevilla más habitantes y en 
proporción menos edificios que en el siglo actual. Basta contemplar los re-
súmenes numéricos que insertamos, como remate del presente estudio, 
para comprobación de la veracidad de nuestro aserto. 

Pese al auge notorio de la metrópoli andaluza durante el año 1588, 
debido al tráfico y colonización de América, la ciudad de Sevilla sólo 
registró un total de 120.519 habitantes, instalados en 14.381 edificios; 
al aumentar la población nada menos que en 256,108 personas, según el 
Censo de población de 1950, vigente, los edificios, en cambio, acusan el 
exiguo crecimiento de 10.29S, registrado en el Nomenclátor de dicho año, 
asimismo en vigor. • 

Si en cada decenio, a partir del mencionado año 1588, se hubieran 
construido una tercera parte de las edificaciones que registra la década 
última, que ascendió a 3.484, ciertamente que la población actual disfru-
taría hoy de suficientes viviendas; pero es lo cierto que durante los si-
glos XVIII y XIX apenas si se construyeron edificios que no fuesen de 
iniciativa privada, y este abandono de las Corporaciones en lo que a la 
edificación toca ha sido la causa de que todavía numerosas familias ha-
biten aposentos o habitaciones de superficie muy reducida en el casco de 
la población o chozas miserables en las afueras, con olvido de perento-
rios e ineludibles menesteres del hogar moderno; ha creado, en fin, el 
gravísimo problema de la vivienda, que alcanza en nuestros días a las 
clases modestas, empleados y obreros, con sus derivados de higiene defi-
ciente, crecido porcentaje de mortalidad, vejaciones, incomodidades y su-
frimientos de orden moral y material, con el desequilibrio económico que 
supone para todo hogar el precio exorbitante de alquileres si se compa-
ran los antiguos con los modernos, faltos de toda proporción aun consi-
derando el muy diferente valor de la moneda. 

En el primer Censo general de edificios, viviendas y locales efectuado 
en España, referido al 31 de diciembre de 1950, resultaron en Sevi-
lla 78.253 viviendas, lo que supone que pueden disfrutar de un hogar 
con sólo cuatro habitaciones la cifra de 313.012 habitantes; pero, si con-
sideramos que la población total sevillana en el aña actual de 1956, supera 
a ios 400.000 habitantes, resulta que se necesita, construir un mínimo 
de 22.000 viviendas para alojar la totalidad de los habitantes de la ca-
pital de Sevilla, en vista del incesante crecimiento de su población, y 
ampliar su reducido término municipal, incorporándole parte del alfoz 
de otros términos o la totalidad de aquellos Municipios colindantes, a tiro 
de ballesta del hispalense, toda vez que un considerable número de edifi-



cios en algunas zonas radican fuera de los límites legales del Ayunta-
miento de Sevilla. 

Otro tanto nos enseñan los Censos efectuados en 1950 con relación 
a la provincia, si bien con menos angustiosa intensidad en la despropor-
ción. entre el rápido crecimiento de sus habitantes y la extraordinaria 
lentitud de labrar viviendas durante los siglos susodichos.. 

Por fortuna, el Glorioso Alzamiento Salvador de España, con cer-
tera visión de las realidades nacionales, legisló desde el instante de ini-
ciarse, en Sevilla al menos, sobre construcción de viviendas para obreros, 
funcionarios y mutilados, y luego ha instituido' protectores de nuevas 
construcciones de viviendas que sin duda han aliviado tan grave problema, 
que encontró en plena orgía de iniciativas privadas, y lo resolverá en lo 
posible en plazo no lejano. 

Porque es evidente, i^petimos, que el ritmo de la edificación acusa 
durante el último decenio, en Sevilla, los efectos de una legislación no-
vísima, protectora de las clases sociales más necesitadas de viviendas, 
por lo que pronto existirá la deseada proporción entre el incremento de 
familias y el de hogares disponibles. En asunto de tanta monta recor-
damos los sapientísimos consejos de la Reina Católica: «que se elijan 
para este negocio a personas de ciencia y de conciencia que desagravien 
a cuantos lo hubieren menester». 

En los cuadros numéricos que insertamos como apéndice al presente 
estudio encontrará el lector elementos de juicio suficientes para conocer 
el desenvolvimiento de la población y de las edificaciones en la capital 
de Sevilla y en su provincia. 

X*—Resúmenes numéricos 

y bibliografía. 

La Capital de Sevilla, en el año 1857, contaba con 118.298 almas; 
en el último día del pasado año 1949 empadronó 390.755, y el 31 de di-
ciembre de 1955 resultaron inscritos 405.853 en la población de hecho, 
o sea, que en 97 años aumentó en 275.098 el número de sus habitantes. 

Los incrementos anuales medios han sido los siguientes: De 1900 
a 1910, casi un millar. De 1910 a 1920, 4'72 millares. De 1920 a 1930, 
2'32 millares. De 1930 a 1940, 8̂ 34 millares, y de 1940 a 1950, 8,75 milla-
res. Es decir, que en este último período persisten los incrementos medios 
anuales. 

Recorriendo el mapa de España por provincias, nos enseña el Censo 
de 1940, ya impreso en la totalidad de sus clasificaciones, que residían 
€n Sevilla, por cada cien habitantes, los que siguen: 

Nacidos en Sevilla (capital), 47'4. 
Nacidos en el resto de nuestra provincia, 18'6. 



Y nacidos fuera de la provincia, 34. En consecuencia, que de cada 
cien habitantes residentes en nuestra ciudad, menos de la mitad nacieron 
en ella, el resto en la provincia y en otras provincias, 34 por 100; de 
estos últimos corresponden, como es lógico, a las provincias más cercanas, 
las que mayor número de habitantes dan a Sevilla, por este orden y pro-
porción: De Huelva, 6'5; Cádiz, 5'8; Badajoz, 4'3; Córdoba, 3^3; Má-
laga, 2^5; Jaén, 17 ; Granada, 1'4; Madrid, V2; Almería y Santan-
der, 0'5; Barcelona, 0*3, y la que menos personas tiene residiendo en 
Sevilla es la provincia de Lérida, que sólo alcanza la cifra de 0'03. 

Población probable hasta el año 2000 

del Municipio de Sevilla. 

En el Municipio de Sevilla se dan dos tipos de crecimiento: uno 
hasta el año 1900 y otro desde esa fecha hasta el momento actual, y nos 
sirve de base principal para el cálculo el incremento en el último período 
de los citados. 

Capital de Sevilla, población calculada para los años que se indican: 

Años N."" de habitantes Años . N.''de habitantes 

1950 898.556 1980 721.266 
1955 405.853 1985 796.214 
1965 536.158 1990 878.950 
1970 591.871 1995 970.283 
1975 653.373 2000 1.071.107 
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EL M É D I C O EN LA L I T E R A T U R A 
E S P A Ñ O L A 

P R Ó L O G O 

ICA es en verdad nuestra Literatura Española y rica es toda 
f | ella en abundancia de citas, pasajes y personajes médicos. La 

Medicina y el médico abunda entre sus páginas. Y el médico, 
ese personaje de quien la opinión pública lleva y trae siempre en sus 
pensamientos, no falta su concepto en ms gloriosas páginas. Los gramdes 
literatos españoles llevam. y tr/ien también el concepto de la Medicina y 
el médico, tan rica y extensamente, que por si sola, la literatura, serviría 
para escribir una gran historia de la Medicina y los médicos. 

Con verdadera pmión nos hemos puesto a escribir este tema suges-
tivo en verdad. Pertenece, pues, casi a un capitulo de la historia médica 
española y resucitarán en nuestras modestas cuartillas, personajes de 
otros tiempos escudados siempre en un anonimato de personaje litera/rio. 
Ya dijo Ortega y Gasset que "escribir historia es un entusiasta ensayo 
de resurrección", 

A la benignidad de mis jueces dejo el saber lo que supone encauzar, 
en breve tiempo, la riqueza de datos con que nos hemos encontrado, y a 
ese mismo don y a su sabiduria, el inmenso caudal, arrollador a veces, 
extensisimo siempre, que supone el conjunto de una de las Literaturas más 
ricas del mundo. 

Interesante es, como veremos, el concepto, a través de las distintas 
épocas, del arte de Esculapio, y raro es el autor que no opinó sobre los 
galenos. 

Agustin Gómez de Ameziía (1) dice "que hasta fines del siglo XVIII, 
ninguna profesión liberal, fué objeto de tantos y tan porfiados vituperios. 



y en este triste privilegio, solamente ganaron a los médicos los sastres y 
alfayates, oficios que atraían también la indignación satírica con no 
menos saña y violencia''. Con esta opinión, ya sabemos lo que sera el 
concepto de esta profesión hasta mediados del siglo XIX. Después de 
esta fecha, al variar en si la Medicina, va.ria, salvo excepciones siempre, 
el concepto del médico, a través de las mentes de los literatos. 

Pero siempre, siempre, en toda épocd y en todo momento se ka visto 
en danza la opinión del médico y hoy ha podido decir el doctor Blanco 
Soler, que *'la literatura ha vivido, y vive hoy más que en otras épocas, 
del rico manantial que la Medicina le brilla. Novelas, ensayos, poesías y 
obras teatrales se mueven en el ambiente médico. Posiblemente —continúa 
diciendo— acabaría gran parte de la risa del mundo, si se olvidara la 
Medicina. El '*Quijote'\ alumbra caminos a seguir a físicos y ciruja-
nos** (2). 

Nuestra revisión será cronológica en lo más posible, abundante en 
citas por el carácter del trabajo, adornada al margen de problemas y 
costumbres de los médicos y unas notas históricas, breves esbozos y saU 
picaduras, que darán el ambiente adecuado al médico, dentro ds su época. 
Trayectoria nuestra de nuestros propósitos, que a su vez enfoca también 
la sociedad dentro de la cual el médico realiza sus quehaceres. Esta se 
refleja en la literatura y a su vez la literatura se influye por la época. 

Pío Baroja (3), "aquel médico que ejerció en Cestono/', dice que "hay 
mucha gente que supone que la vida no tiene gran cosa que ver con la 
literatura. La literatura ha sido un espejo de la vida ahora y antes, y 
probablemente lo seguirá siendo". 

Esbozos de opinión en los primeros siglos de la literatura, opinión 
variable en esos primeros balbuceos y un copioso arsenal en los siglos 
XVI, XVII y XVIII que se sedimenta en épocas posteriores, 

A lo largo de los siglos descansaremos del recorrido y nos servirá 
de reposo y de examen a todo lo que hemos dejado atrás. Examen, que a 
veces será de conciencia, de aquellos grandes varones^ escritores y escri~ 
tos, que hoy osamos de nuevo a molestarlos. Dios los juzgó, nosotros 
nunca, pero siempre tengan nuestra veneración. 



L—Balbuceos de nuestra literatura 

y balbuceos del concepto médico 

en ella. 

El Poema del Mío Cid se puede considerar, cronológicamente, como 
el primer monumento nacional y literario. Si se fecha a mediados del 
siglo XII, y a la Medicina y a los médicos se les concede un carácter 
empírico que remonta a la prehistoria, quiere esto decir que cuando di-
cho monumento se levanta, se eleva en el ya formado campo de la Me-
dicina, valga la palabra. 

Y cuando el hombre piensa, y escribe lo que piensa, al expresarlo— 
literatura—, tiene que entroncarse con el concepto médico que crece desde 
siglos anteriores. 

Pobres son en verdad las citas médicas en estos primeros siglos y po-
bre el concepto del médico en estos mismos siglos, XII, XIII y XIV, tan 
pobre que en esa rica literatura del XIII, la literatura de los debates del 
alma y el cuerpo, de las armas y las letras, en una lista de lofe intelec-
tuales de la época no aparece el médica. 

Las citas, como veremos, en esta literatura son citas de gran valor 
histórico, pero negativas en concepto subjetivo. 

El médico se enfunda en ese amplio concepto medieval del «físico». 
Tiene de médico, de nigromante, de agorero, sé ribetea de superstición y 
curanderismo. Tenían boticas, pero «a veces sólo se dedicaban al ejercicio 
profesional y entonces se les llamaba «mengues» (4). 

Los hechiceros y binijos inundan la profesión. Bercéo, en los «Mila-
gros de Nuestra Señora», relata el pacto diabólico que hace Teófilo por 
medio de un hechicero judío. 

La terapéutica es modestísima, a veces inofensiva y otras veces tiene 
categoría mortífera. 

En la Historia VII de la obra citada de Berceo, aparece un monje que 

"usaba lectuarios, apriesa e. cutiano 
en invierno calientes e frios en verano." 

Al lado de un fracasa político, económico, amoroso, pero sí como per-
sonaje muy estudioso, aparece hoy para nosotros, y en este momento gi-
gantesca, la figura de Alfonso X el Sabio. Aparece el médico en las pá-
ginas de sus «Partidas» y con razón se ha dicho que las cuatro cosas de-
finitivas del siglo XIII y comienzos del XIV, son: la arquitectura gótica, 
la «Summa» de Santa Tomás, la «Divina Comedia» y las «Partidas» del 
Rey Sabio. 

En el libro de «Las Partidas» aparece un manantial abundante sobre 
el médico. Repetimos que toda esta literatura sobre el médica es fría, 



narrativa y con un valor, inmenso si se quiere, sólo histórico, pero pobre 
en conceptos personales. 

«El ejercicio profesional estaba reglamentado y, desde el siglo X, 
impedíase la función médica a todo aquél que no estuviera debidamente 
autorizado para desempeñarla.» (5). 

En 1350 se decretó que nadie podía ejercer la profesión de médico 
sin tener el título de maestro. Esto nos hace suponer las infiltraciones de 
falsos «físicos» que encontrarían fácil el camino de la Medicina. El mé-
dico prodigaba sangrías y purgas —ya veremos más adelante— y a él, 
sólo a él, le estaba encomendado la confección de la «triaca magna» «para 
casos de^extrema grávedad.» (6). 

Kodrigo Caro, en su libro «Antigüedades y Principado de la Ilus. 
trísima Ciudad de Sevilla y Chrografía de su convento», dice que desde 
tiempos de los moros hubo también en esta ciudad insignes estudios, en 
los cuales se leía Filosofía, Medicina y Matemáticas y a ellos concurrían 
de todas las partes del mundo. 

El médico aparece en la obra de Alfonso X, «Las Partidas», dando 
consejos dietéticos a los reyes, a los clérigos y a los caballeros (7), quizá 
a su vez aconsejado el monarca por Jehuda Mosca, su médico. • 

En él «Líber Legum», después llamado «Fuero Juzgado», aparecen 
los médicos y sus primeras noticias legislativas, de cobranza, de pagos 
por la enseñanza. Aparecen los gremios, los hospitales gremiales y fué 
el propio rey Alfonso X quien fundó en Sevilla (8) en el siglo XIII, el 
Hospital de San Lázaro para el tratamiento de la lepra y reclusión de 
los contagiados, pues «ningún tocado de esta enfermedad puede ser re-
cogido ni amparado en casa alguna...» 

En «Las Cantigas», en sus «Libros de Astronomía», en su «Lapi-
dario» hay citas de carácter histórico de la Medicina que por bordear el 
tema, no precisamos. En una «cantiga», en la que un clérigo consigue 
enamorar con su conjuros a una doncella, le llaman a un «físico», «ome 
sabedor y «deuinador» (adivino), por estar todas estas ciencias y artes 
codeándose mutuamente a lo largo de su recorrido triunfal por la litera-
tura de esta época. 

En el libro cumbre del Infante D. Juan Manuel, el «Libro de enxem-
plos del Conde Lucanor» y «Libro de Patronio» (1335) (9), nombra a 
los médicos, a los «físicos» y nos tienta sacar a relucir el concepto de su 
terapéutica y dice, que cuando estos 

^\..quieren facer alguna medicina que aproveche al fígado, por 
razón que naturalmente el figado se paga de las cosas dulces^ 
mezclan con aquella medicina que quiercTh medecinar el figado, 
azúcar o miel o alguna cosa dulce et por el pagamiento que el 
figado ha de la cosa dulce, en tirándole para sí, lleva ella la 
medecina quel ha de aprovechar,.,*' 



En SU época se funda en España la Escuela Médica de Guadalupe, 
que coincide con la aparición de la Virgen en dicho lugar. 

Pero López de Ayala, en el «Rimado de Palacio» pasa revista a todos 
los cargos y categorías sociales. Pasan ante él, los clérigos, los «físicos», 
los letrados, los gremiales, exponiendo sus ideas sobre la guerra, la jus-
ticia y la administración del reino. 

El médico vivía con los reyes y príncipes. En el «Rimado» dice que 
el príncipe está rodeado de privados, caballeros, «físicos» y capellanes 
que no lo dejan sólo ni aún en la mesa: 

"El principe^ por cierto, debe ser enojado 
que de tantos ojos asi es atormentado; 
que no puede a la boca llevar un sólo bocado 
que de trescientos omnes no le sea contado.'* 

Teniendo a nuestra disposición toda la literatura, demos un salto y. 
recordemos que Sancho, en la obra cumbre, cuando gobierna la ínsula 
tiene a su. lado, en la mesa, al médico D. Pedro Recio de Agüero de Tir-
teafuera, Doctor por Osuna, que al prohibirle a Sancho selectos manja-
res, exclama: (10). 

miro por su salud mucho más que por la mia, estudiando 
de noche y de día,..** 

11.—Encauce del médico en 

la literatura española. 

En el siglo XV la literatura se encauza y en ella el médico. En el 
siglo XV se funda la Cofradía o Hermandad de San Cosme, San Damián 
y San Lucas por los médicos, boticarios y cirujanos (11). Don Francisco 
López de Villalobos, médico, escribe su «Sumario de la Medicina y tra-
tado de las pestíferas bubas, en romance trovado». Alonso Chirino, su 
«Consejo a los causados de cüalquier trabaxo» y Juan de Aviñón, otro 
célebre médico, en 1418, escribe «Sevillana Medicina», dando viejos re-
medios contra la peste bubónica con mezcla de «olio» y yerbasj vino blan-
co y triaca (12), libro recopilado y publicado en 1545 por Nicolás Mo-
nardes. 

Con estas ligeras pinceladas al borde del tema central, vemos que 
con la base de los conocimientos del remoto siglo XV, se van a ir esta-
bleciendo puntales de algún valor médico. 

Juan de Mena en su «Laberinto» mezcla la magia y la ciencia. Re-
seña en su obra las mixturas aprendidas de la maga Ericthos. 

Sátiras ténues se adivinan. Estas comienzan con la relajación de las 
costumbres en la época de Enrique IV. 



Se ha compuesto ya el «Cancionero de Baena», donde hay citas para 
Hipócrates, Galeno y Avicena. 

El arte curativo se cifra en el empirismo casi del curandero. El 
efecto de los animales vivos o muertos, de sus visceras, juegan un papel 
importante en las curaciones. Se hacían diagnósticos rudimentarios. «El 
médico derivaba a la inspiración, al ocultismo, al instinto, a la medita-
ción. Se aureolaba de taumaturgia y su figura se hacía ascética, infun-
diéndosele aire sacerdotal, y con esta divisa, desempeñaba su actua-
ción.» (13). 

Curiosa es en verdad la terapéutica de este tiempo. Fernando de 
Kojas (14) en «La Celestina», en el acto XX, pone en boca de «Pleberio», 
padre de Melibea, al ir a la cámara de éste a interesarse por su mal, las 
siguientes palabras: 

''\..que ni faltaran medicina^ ni médicos, ni sirvientes para bus-
car tu salud, consista en hierbas o en piedras o en palabras o 
esté escrita en cuerpos de animales*^ 

El cirujano está aún desligado del médico. El médico posee la cien-
cia. Es profesión noble, no puede tocar la sangre; la sangría la hace tíl 
cirujano, profesión plebeya, baja, procedente de los barberos. Es sólo el 
antiguo «chirurgos», hábil de manos. El cirujano aspiraba en vano a la 
categoría médica. Una mujer en el entremés titulado «El juez de los di-
vorcios», pide el divorcio al juez por el solo hecho de: «Señor, mi marido 
que íiijo que era médico y ha resultado cirujano». Ante cuya razón el 
juez le concede el divorcio. 

En «La Celestina», en el acto XVIII, exclama Centurio: 

"Si mi espada dijese lo que hace, tiempo le faltaría para hablar. 
¿Quién si no puebla los cementerios de esta tierra? ¿Quién hace 
rico los cirujanos?" 

Pobres cirujanos escasos de medios, sin instrumentos, sin ayuda te-
rapéutica y con las manos casi maniatadas en esas heridas, sangrantes 
de duelos, pendencias y batallas de guerra,... Con razón les llamaba Fer-
nando de Rojas «animosos», que fríos, inalterables, sin anestésicos, te-
nían que cumplir su misión. Celestina habla así en el acto X : 

"Pero diga lo que dijere, sabe que no hay nada más contrario 
en las grandes curas delante de los animosos cirujanos, que los 
flacos corazones, los cuales con su gran, lástima, con sus dolo-
rosas hablas, con sus sentibles meneos, ponen temor al enfermo, 
hacen que desconfie de la salud y al médico enojan y turban y 
la turbación altera la mano y rige sin orden la aguja/* 



Gran importancia le da el autor de esta obra citada, a la experiencia 
en el ejercicio profesional. Veremos, más adelante, la gran consideración 
que tienen todos los autores a la experiencia. . 

que es más cierto médico el experimentado que el letrado,'^ 

Años más tarde, Fray Antonio de Guevara (1480-1545) escribe «Epís-
tolas familiares» (15) e insiste en este punto. 

"De loar es la Medicina cuando ella está en manos de un mé-
dico docto, grave, prudente, atingido y con experiencia, porque 
de tal médico, con la ciencia conocerá la enfermedad con la cor--
dura busca la medicina^ y con la mucha experiencia sabrá a4)li-
carla" 

De ejemplares raros se pueden ir clasificando estas citas a favor, 
digamos, de los médicos y de su medicina. Queremos dejar aclaradas estas 
opiniones, pues páginas vendrán con intención contraria. 

El «magnífico caballero» Pero de Mexía (1499-1551) escribe sus 
«Diálogos». En el diálogo de los médicos (17) habla incluso de ser ne-
cesaria o no la medicina, pues es momento de titubeo en su espíritu (an-
tecedente en filósofos griegos y romanos) y se pregunta si son los médicos 
necesarios o bien es mejor dejarlo todo a la «vix medicatrix naturae», 
en verdad, única medida terapéutica verdadera de su época, a la cual se 
aferraban, podemos decir hoy, los mejores médicos de antaño esperando 
todo de ella. 

Pero de Mexía, dice que la Medicina y los médicos son necesarios y 
escribe sobre su enseñanza: 

"por ello, es necesaria y maestros conocidos, de modo que apren-
diendo las letras que competen y son 'precisas, y cursando, y 
haciéndose primero experimentados, curen y usen la santa me-
dicina" 

Ante el total y completo paisaje de la literatura española, no sin 
intención, hemos fijado aquí estos jalones y conceptos.. Nadie, hasta aho-
ra, ha dicho nada en contra del médico. Pero, a esta altura las aguas 
empiezan a removerse y a grandes oleadas, minutos más tarde, va a 
irrumpir la sátira, la ironía, la burla, a veces sólo buen humor, en el 
campo de nuestra literatura. 

Sátira que empieza ya a vislumbrarse, y que sentimos su olor y su 
sabor. 

Si el chiste, si la doble intención, si el buen humor sano, sólo por 
ganas de hacer reír, aparece, admitámoslo sin más reservas. Pero si es 



una fina pero baja ironía, una burla a veces ensañadora, admitámosla 
también, pero un gesto de compañerismo atávico —tele o retrocompañe-
rismo— nos obliga a decir algo en pro de aquellos hombres que van des-
prendiéndose de su antiguo cartel de «físico» y van adentrándose en las 
capas nobles de la sociedad, con uñ prestigio —sin adjetivo por ahora— 
de «médicos». 

Desde comienzos del siglo XVI, hasta finales del XVIII, o mejor, 
hasta mediados del XIX, será un tropel de escritores que sin cesar vitu-
peran la profesión médica. Yo quisiera poner la mano en alto y frenar 
un poco su ímpetu. Si entre los médicos existe, existió y, aún más, exis-
tirá alguno, que aferrado de mala manera a su humana condición tuercen 
y vician el recto proceder para que han sido encomendados, «anathema 
sit» por la literatura y por las veeindonas. No nos interesan. 

Pero a los que actuaron de buena fe, a los estudiosas, a los que sólo 
tenían en sus manos la purga, la sangría y el enema, nuestro recono-
cimiento. 

Antes de entrar en el vasto campo acotemos, una vez más, algunas 
ideas de la época y, como es larga y extensa, rompamos el inmenso dique 
de la época, reunámoslo, e iremos viendo varias facetas del médico en la 
literatura asaz curiosas y asaz interesantes. 

Empezaremos en el XVI, en todo el siglo de oro, ese siglo 'de quien 
dijo Rodríguez Marín que no cabía en la estrechez de cien años, y pasa-
remos al XVIII, siglo de bajeza intelectual, defendido sólo por un número 
escasa de preclaros varanes. 

Hemos roto adrede el tope de los años y del conjunto entresacamos 
facetas particulares del médico en sus vestidos, sus costumbres, sus tra-
tamientos y diagnósticos, sus honorarios y el concepto médico a través 
de la literatura de esta época. 

IIL—El vestido de! médico en Li literatura 
española de tres siglos. 

Para presentar a nuestra personaje vistámoslo. Y la literatura se 
ha preocupado también del ropaje del médico, que creemos interesante. 
El vestido —es de todos sabido— tiene siempre, y en toda época, gran 
importancia. Don Gregorio Marañen, en «Vida e historia» (17) y en el 
precioso ensayo de «Psicología del vestido y del adorno», nos deja sobre 
esto bonitas sugerencias. 

El Greco pinta un cuadro que titula «Retrata de un médico», donde 
aparece éste con ropa negra, mirada reposada y barba blanca. 

Cecilio Barberán, en un artículo titulado «Nuevas retratos de mé-
dicos y farmacéuticos» (18), dice que el traje del médico de nuestro si-
glo XVII «nos viene a decir la importancia que tuvo el mismo, igual a la 



del uniforme del soldado, el hábito del religioso y la toga del magistrado». 
El médico se cubría con ropa larga negra, gola, guantes, sortija 

y era casi unánime el dejarse la barba. 
En estos siglos, al concluir sus estudios, los futuros nuevos licen-

ciados hacían su juramento. En esta ceremonia, el graduando pronun-
ciaba un discurso y juraba cumplir los preceptos de la Facultad. Después 
de esto se le imponía el birrete de doctor y se le colocaba el anillo de 
caballero y un cinturón de oro, presentándosele abierto un libro de Hipó-
crates. En este momento se le hacían regalos que casi siempre consistía 
en un par de guantes. . 

Quizá los doctores de Valencia cubrirían su cuerpo con faldas inuy 
largas; de ahí el refrán recogido por el maestro Correas en su «Voca^ 
bulario» (19): 

'Médicos de Valencia, largas faldas y poca ciencia". 

Quevedo, ese hombre gigantesco de lá sátira, que encontraremos a 
cada paso en estos siglos y a quien más adelante, en su cons.tancia de 
ir contra ciertas clases sociales, le preguntaremos su por qué, habla con 
tono irónico del vestido del médico, tono que ya no abandonará jamás 
de todo lo que se refiera a médico o a medicina. 

En su «Libro de todas las cosas y otras muchas más», da unos con-
sejos para ser famoso médico y anotamos lo siguiente (20): 

quieres ser famoso médico, lo primero linda rmila, sortijón 
de esmeralda en el pulgar, guantes doblados, ropilla larga, y en 
verano sombrerazo de tafetán; y en teniendo esto, aunque no 
hayas visto libro curas y eres doctor'*. 

Y en «Los Sueños», libro que también saldrá a la cita muchas 
veces, dice (21): 

"...a la brida en muía tartamuda de paso, con ropilla y ferruelo 
y guantes y recetar dando jarabes", 

y más adelante, 

"...sortijón en el pulgar con piedra tan grande, que cuando 
toma el pulso pronostica al enfermo la losa..." 

Y Quiñones de Benavente (22) presenta también una cuarteta so-
bre esto: 

"Un doctor, aunque tenga 
las letras de ayer acá, 



con dos guantes y una barba 
empieza luego a ganar''. 

Salas Barbadillo (23), otro autor del' XVII, insiste: 

"De gualdrapa en invierno y en verano^ 
Traje de viudas, luto triste, 
Declara que la muerte va en su mano*". 

Por su traje ne^ro, Vélez de Guevara, en «El Diablo Cojuelo», llamó 
a los médicos «tumbas enlutadas». Y en «Vida de Estebanillo González», 
obra al parecer anónima (24), cuando éste narra su yida, cuenta que 
se fingió médico y nos dice (25): 

"Iba yo vestido de doctor, con una ropa de levantar y un bonete 
de caer, unos guantes arrollados y un gran sortijón de piedra de 
jaqueca y chinelas terciopeladas". 

Enrique Gómez, en «El siglo pitagórico y vida de don Gregorio Gua-
daña» (26), viste al médico al estilo de los demás escritores, y a todas 
estas componendas les da un carácter de anzuelo, cómo veremos en los 
siguientes versos: 

"Compró media docena 
de libros de Avicena, 
un quintal de Galeno, 

unos guantes de perro, que son buenos^ 
una sortija, cuatro pañizuelos 

y con estos anzuelos 
desde su muía roma, caballero 
iba pescando vidas y dinero", 

Francisco Asensio, en su «Floresta» (27), nos presenta unos versos 
curiosos dedicados «a un mal médico que siendo antes pobre, andaba des-
pués vestido de gran gala: 

"Ya no hay desnudeces baxas, 
ya limpio y galán retumbas, 
negro paño dan las tumbas, 
ropa blanca las mortajas; 
hilos de vidas, que rajas, 
leseen la tela a tu suerte, 
bordase tu gala fuerte 
con los puntos del morir 
y córtate de vestir 
la tijera de la muerte". 



Hemos vestido a nuestro personaje central. Está pasivo. Sabemos y 
nos imaginamos su presencia. Con estas citas podemos hacernos idea del 
vestir del médico en estos siglos. Cortemos el tema del vestido, que des-
pués lo volveremos a coger casi a nuestros días. 

Las calles están sucias, son casi verdaderos estercoleros, al decir de 
los autores de la época. El fango y la basura las inundan, no hay luz por 
las noches, los caminos son penosos. Tan bien vestido como hemos dejado 
a nuestro personaje, pongámosle un medio de transparte para trasladarse. 

¿Cuál ha de ser? Una muía. Es costumbre que casi ha llegado a 
nuestros días en algunos medios rurales apartados. 

I V . — E l médico y su muía en la literatura 
española de tres siglos* 

En los ejemplos del capítulo anterior hemos visto ya cómo los auto-
res de la época que estamos considerando, han aludido al médico y a 
su muía. 

Vamos ahora a pasar revista a unos cuantos autores satíricos y fes-
tivos, comediantes y poetas, que plenamente abordan y presentan el tema 
de «la muía». 

Tirso de Molina, en la comedia «Por el sótano y el torno» (28), nos 
habla de la muía: 

'Ta montado en un machuelo, 
que en vez de caminar vuela; 
sin parar saca una muela; 
más alma tiene en el cielo 
que un Herodes o un Nerón; 
conócenle en cada casa; 
por dondequiera que pasa 
le llaman la Extrema-Unción'*. 

• 

Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo, en «Corrección de vicios» (29), 
también alude a la muía, prefiriendo, él sabrá sus motivos, a los mé-
dicos de a pie que a los de a muía. 

"Fo más quiero los médicos peones; 
al contrario que el vulgo que se engaña 
en seguir los de muía, unos barbones 
cuyo rostro es un bosque y selva extraña. 
Viene la muerte dando trompicones 
en médicos de a pie con su guadaña; 
y lo que alli se esconde y disimula 



camina más de prisa en los de muía. 
¡Oh vulgo tantas veces encañado 
que no buscas verdad sin apariencias!, 
pues que juzgas por médico letrado 
al que camina en muía aunque sin ciencia. 
El que es por Salamanca graduado, 
aunque tenga más cursos de experiencia . 
su vida pasará sin quien lo ampare 
mientras su muía no se graduare^\ 

Allá los eruditos y sabios en esta materia, esclarezcan respecto al 
plagio y los datos de fechas de estas dos siguientes composiciones, seme-
jantes en cuanto contenido, que aparecen en la comedia de Tirso «El 
amor médico», y en la comedia «También la afrenta es veneno», hecha 
en colaboración por Luis Vélez de Guevara, Antonio Coello y Ochoa y 
Francisco de Rojas, presentadas por el doctor Giménez Heras (30). La 
de Tirso es la siguiente: 

'Twuo %in pobre una apostema 
(dicen que oculta en un lado) 
y estaba desesperado 
de ver la ignorante flem^a 
con que el doctor le decía: 

no yéndoos a la mano 
en beber^ morios, hermano 
porque eso es hidropesia*\ 
Ordenóle una receta 
y cuando le fué a dar 
la pluma para firmar, 
la muta que era algo inquieta, 
asentóle la herradura 
(emplasto dijera yo)' 
en el lado y reventó 
la postema ya madura. 
Conque, dejando el dolor, 
dijo, mirándola abierta: 
'^En postemas más acierta 
la muía que su doctor". 

Y la otra versión citada es la siguiente: 

"Apeóse un médico a hablar 
a otro médico estafermo 
a la puerta de un enfermo 



Cque él venía a visitar) 
áe' una apostema o flemón 
que en la garganta tenia; 
y sobre cómo vivían, 
trabaron conversación. 
Y pa/ra haUa/r sin trabajo 
la muía al portal envía; 
és a saher que vivía 
el enfermo en cuarto bajo. 
La muía, con desenfado, 
en gualdrapa y ornamento 
se fué entrando al aposento 
en donde estaba acostado. 
El enfermo, que sintió 
herraduras, con dolor 

' dijo: "Este es el doctor''; 
sacó el pulso y no miró. 
La muía, que miró el brazo, 
sin saber sus accidentes, 
tomó el pulso con los dientes 
con grande desembarazo. 
El volvió el rostro con tema 
y salió a echarle en camisa; 
pero dióle tanta risa, 
que reventó la apostema. 
El médico que lo vió, 
para que el mozo la muía: "¡Arre!" 
y él dijo al médico: "¡Jó!" 
Señor doctor, yo he quedado 
absorto del caso y mudo, 
la apostema que él no pudo 
su muía me ha reventado. 

Y si esto, otra vez me pasa, 
aunque el caso me atribula, 
envíeme aquí su muía 
y quede usarced en casa". 

Quiñones de Benavente, entremesista del siglo XVII, en un entremés 
titulado «El Doctor», dice (31): 

"Yo no sé más que mi muía 
mas si veo un orinal, 
diré lo que tiene dentro 
a veinte pasos y más. 



Si muere llegó su hora; 
si vive me hago inmortal, 
¡ bien haya la ciencia amén, 
donde no se puede errar!" 

Iglesias de la Casa (siglo XVHI) (32), insiste-más tarde; 

"Por matar ligero 
el médico Navas, 
yendo caballero 
sn muid mataba; 
y a cuantos pulsaba 
mató valeroso; 
érase que se era 
y es cuento precioso". 

También son suyos estos versos: 

"Un médico en una calle 
el santo suelo besó; 
es decir, que se cayó 
de su muía alta de talle; 
empezábale a zumbar 
la gente que andaba allí, 
y él dijo: "¡Así como asi, 
yo me iba luego a apear!" 

Paso a paso, vamos conociendo, merced a la literatura de esta época, 
al médico. Con su vestido y su muía hace sus visitas. ¿Cuánto cobra? 
No podía pasar desapercibido- en época de sátira —aún llega a nuestros 
días— y de ironía, los honorarias del médico. 

Volveremos.más tarde—hemos confesado nuestros propósitos—a tra-
tar del medio de traslado del médico. 

Rompamos, con el tema de los honorarios médicos de esta época, la 
monotonía que supondría plantear el tema, autor por autor o siglo por 
siglo. 

V . — E ! medico y sus honorarios en la 

literatura española de tres siglos. 

Siempre, siempre, se ha luchado con los honorarios del médico, como 
si éste no tuviera una familia que mafltener, una dignidad que conser-
var y unos gastos anteriores de estudio y continuos de libros y revistas. 

De la «Enciclopedia Francesa de Oftalmología», en el capítulo de 



Deontología, dice que «cuando el comerciante se retira enriquecido y tras-
pasa el negocio para que lo rijan personas más jóvenes y con nuevas 
ambiciones, entonces el médico empieza a ganar dinero». 

Felipe III, en 1617, dice que un médico debe ganar por año tres-
cientas ducados. 

En 1679 se funda en Sevilla la «Regia Sociedad de Medicina», hoy 
Academia, y socorría (33) con sus limosnas a familias de médicos que, 
por haber muerto ellos, quedaban en la miseria. 

En el siglo XVI, costaba el título de médico, según la pragmática 
de 1588, cuatro escudos de oro (34). 

Era costumbre entonces del médico, en el momento de cobrar, volver 
la mano atrás, y de esta manera, de espaldas al enfermo, cobraba. Les 
parecía cosa indigna cobrar dinero por querer el paciente recuperar la 
salud perdida. 

El padre Isla hace un comentario en este sentido, en sus «Sermo-
nes Morales». Dice: (35) 

"pero si tengo que decir lo que siento, pocas veces llega el caso 
de que los médicos visiten mucho porque les pagan bien; piles 
muy pocas veces llega el caso de que se pague bien a los mé-
dicos. En sanando el doliente, a titulo de que los médicos no lo 
han de pedir ni han de executar, ya no se acuerdan lo que les 
deben. Apenas hay hurto más ruin que este, porque apenas le 
hay más ingrato. Pagas muy puntualmente al albañil que te 
arregló las goteras por donde se arruinaba tu casa, y no pagas 
al médico que te atajó los accidentes que iban desmoronando tu 
vida" 

Eterna canción la del padre Isla. Si seguimos revisando estos au-
tores, veremos que Mateo Alemán, hijo de Hernando Alemán, cirujano 
de la Cárcel Real de Sevilla, y que comenzó los estudios de Medicina en 
las Universidades de Alcalá y Salamanca, tiene numerosísimas alusiones 
al tema médico. Respecto a los honorarios en el «Guzmán de Alfarache», 
habla de las tres caras del médico: (36) 

"Como habrás oido decir, tiene tres caras el médico: de hombre, 
cuando le vemos y no le habemos de menester; de ángel, cuando 
del tenemos necesidad, y de diablo, cuando se acaban a un tiempo 
la enfermedad y la bolsa y él por su interés persevera en visitar". . 

Por eso existe un refrán de esta época, recopilado por Rodríguez Ma-
rín, que dice: «Cuando el enfermo dice iay!, diga el médico ¡hay!». 

Quevedo, en el libro citado ya, «Libro de todas las cosas y otras 
muchas más», dice: (37) 



"¿Para que te duren poco las enfermedades? Llama a tu mé-
dico cuando estés bien y dale dinero porque ño estés '¡rmlo; que 
si tú le das dinero cuando estás malo, ¿cómo quieres que dé una 
salud que le vale nada y te quite wn tabardillo que le da de 
comerV* 

Y de Quevedo también: (38) 

"Que el doctor en Medicina 
más gentil y más bizarro 
tiene condición de carro 
que si no le "untáis" rechina". 

En «Los Sueños». (39), en «El mundo por de dentro», nos habla de 
la hipocresía, la calle mayor del mundo, «calle que empieza con el mun-
do y acabará con él, y no hay nadie que no tenga allí, si no una casa, 
un cuarto o un aposento en ella». 

Por allí anda un médico hipócrita, que aparenta curar y conquistar 
vidas, cuando en realidad anda: 

"...a la brida, en basilisco, con peto y espaldar y con manoplas, 
repartiendo puñaladas de tabardillos, y conquistando vidas, es-
tirando las enfermedades para que den de si y s& alarguen y 
allí parecía que rehusaba la paga de las visitas". 

Y recordando el hecho "de las manos atrás en el momento de cobrar, 
dice el mismo autor, el señor de la Torre de Juan Abad, en boca de Pe-
rogrullo ante el trono de la muerte (40). 

"hay quien corre echando los codos adelante que son los médicos, 
cuando vuelven las manos atrás a recibir el dinero corriendo y 
corren como una mona al que se lo da porque le maten", 

Vicente Espinel, en su «Escudero Marcos de Obregón» (41), coloca 
a Marcos como «escudero y ayo» de un médico, el doctor Sagredo, que 
nos ocuparemos de él más adelante, y cuando éste hace una visita a Ca-
rabanchel, Marcos cuenta que su amo: 

"recibió mucho contento por el provecho", 

pues las visitas a más largas distancias se pagaban más. Y más adelante 
en la misma obra citada, continúa hablando de las ganancias del médico 
y dice que (42) 



"...hay algunos tan ignorantes en la buena penda y trato, que 
sin estar una persona enferma, por encarecer su trabajo y subir 
su ganada, dicen al enfermo que está peligroso, para que lo esté 
de veras". 

El médico segoviano, Jerónimo de Alcalá Yáñez, escribe «Alonso, 
mozo de muchos amos» o «El donado hablador». Alonso, quien era «do-
nado» en su convento habla de todos sus amos. Un médico qüe fué uno 
de ellos dice, él lo sabría bien, que (43) 

"Mientras hay enfermedad, se le promete al médico cuanto oro 
y plata encierra la tierra^ pero en llegando uno a estar bueno, 
olvida el bien que recibió y al que fué causa de su salud". 

En las «Aventuras de Gil Blas de Santillana», obra de Alain René 
Lesage, atribuida con indiscutible fundamento a muchos autores españoles 
y entre ellos a don Antonio de Solís y Rivadeneyra, dice el doctor San-
gredo, a quien volveremos también más adelante a citar ampliamente, 
que (44) 

"ocho reales por dos visitas son poca cosa", 

que nos da una idea de la cantidad que suponía el cobro de las visitas en 
esta época que e'stamos considerando. 

Baltasar Gracian (45) nos dice: 

"este trae guerra declarada contra la vida y la muerte, ene-
migo de entrambas, porque querria a los hombres ni mal muertos 
ni bien vivos, sino malos, que es un malísimo miedo. Para poder 
comer, hace de modo que los otros no coman". 

Estas dos composiciones de Enrique Gómez (46), complementarias, 
nos hablan también de alargar los médicos las enfermedades para que 
suban así los honorarios. 

"Si se es pobre y no hay moneda, 
Se está como se queda, 
O le despachas presto, 
O no vuelves tan puesto 
A hacerle otra visita; 
Comodidad que el cuerpo solicita, 
Y siendo el pobre en todo desgraciado 
Solo contigo es bieyi aventurado". 

Y la segunda parte: 



"Si ves que hay buena paga, 
Tu conciencia se estraga; 
Tiras la enfermedad, ella se alarga, 
Basle de purgas una buena carga; 
Ríndese la salud, confesión pide; 
Y tu ciencia que mide 
El yerro cometido, cuando quiere 
Remediar el remedio, al punto muere". 

Don Diego de Torres y Villarroel, compuso estos versos de arte 
menor: (47) 

"Por malo te visitan 
muchos doctores, 
¡Qué caro ha de costarte, 
ay, pobre^ pobre! 
Yo no te entiendo 
infeliz, pues aburres 
vida y dinero." 

Y el mismo autor dice: 

"\,.crea en Dios 
que es lo seguro, y cierto; 
que lo demás es engaña 
tontos. y saca dineros." 

Cortamos también, a secas, el tema de los honorarios. No acaba aquí, 
rebasa la ironía y la sátira estos siglos, pero más adelante la citaremos 
desde otro aspecto, pues cambiará en siglos posteriores el modo de pre-
sentar el tema. 

Hemos dado un toque más completando al médico en estos tres siglos. 
Y poco a poco, nos vamos adentrando, siempre sin abandonar nuestra 

literatura, en un campo más médico. 

V i . — E ! médico, sas términos y diagnósticos 

en la literatura española de tres siglos. 

«Señor, dadnos lo que mandáis, y mandad lo que queráis», dice San 
Agustín. 

Varóos a tratar ahora de los términos empleadlos por los médicos, los 
síntomas que encontraban y los diagnósticos que podían hacer. Pero como 
siempre salpicados —ya creo que tenemos el ánimo hecho— de la ironía 
y sátira reinantes en esta época. 



Los términos que usan los médicos son en realidad para las personas 
no médicas, raros y extravagantes. Hoy, incluso delante de personas cul-
tas, se puede celebrar consulta con otro colega en términos médicos, sin 
temor a que se enteren y aclaren el significado de las palabras usadas. 

En un artículo titulado «Vocabulario popular castellano-leonés rela-
cionado con la Medicina», leemos: (48) 

''El lenguaje científico y sobre todo el lenguaje médico, tomó en 
Castilla su tecnicismo directamente del griego y el latín; pero el 
pueblo habló de cosas atañaderas a la medicina^ tinas veces se-
gún decían los médicos, y otras creando por sí mismo vocablos 
de expresión popular que significan, en muchas ocasiones, mejor 
los conceptos que el propio lenguaje de los físicos" 

Y respecto a los diagnósticos, existen, según las épocas, una serie de 
enfermedades clásicas que van desapareciendo por el resultado de los 
progresos científicos, por causas ambientales, o van surgiendo otras nue-
vas o descubriéndose, contando además, en toda época con las enferme-
dades de moda. 

El padre Isla, en sus «Sermones .Panegíricos» (49) dice: 

''Parece que también hay enfermedades de moda o que se ha 
introducido la moda hasta en tas mismas enfermedades. Ahora 
se usa morir de cólico y un siglo ha no se conocía el nombre de 
este accidente. Hasta el décimoquinto no se conocían en el mun-
do las viruelas, después acá no se conoce otra cosa," 

Don José Cadalso, en «Los eruditos a la violeta», dice que era muy 
elegante para sus «eruditos», presentar enfermedades... (50). 

".,.y si alguno os pregunta el estado de vuestra importante sa-
lud, quejaos de todos los males a que está expuesta la frágil 
máquina del cuerpo humano; y aunque tengáis más fuerza que 
un Hércules, y más colores que un Baco, ensartad lo de tísico^ 
ético, asmático, paralítico y escorbútico, etc., etc., de modo que 
se queden en ayunas de la respuesta como no la escriban y lleven 
al Proto-MedicatoJ' 

Más adelante, al pasar el siglo XVIII, volveremos a insistir sobre 
este punto. Por lo visto ha habido épocas, y aún existen casos —tenemos 
en la literatura autores que no se conciben sin una enfermedad triste y 

- melancólica— que era elegante enfermar. 
En la picaresca, tenemos una cita de Mateo Alemán, que el prota-

gonista de su novela «Guzmán de Afarache», le enseñaron a presentar y 



siraular enfermedades na, es claro, por motivos sociales, sino por motivos 
del picaro que sacaba partido de ellas. (51) 

"7>emás deste enseñóme a fiyigir lepra, hacer llagas, hinchar 
una pierna, tullir un brazo, teñir el color del rostro, altera/r todo 
el cuerpo y otros primores..," 

De los términos y diagnósticos son curiosos los pasajes que Vicente 
Espinel relata en «El escudero Marcos de Obregón». Marcos se ríe de los 
términos médicos y le aconseja al doctor que le ponga (52) 

"un poco de bálsamo o ungüento blanco o zumo de hojas de rá-
bano y ríase de todo' lo demás." 

Más adelante, Marcos insiste sobre esta «retórica medicinal» que él 
llama y cuenta el caso del Conde de Lemos, D. Pedro de Castro, que un 
médico para curarle una «hemorrois», se vistió «con una ropa muy raída 
entre azul y negra y sortija que parecía remate de asador», diagnosti-
cándole que tenía «mal del orificio». El conde no entiende esto y le 
dice: (53) 

"Doctor, ¿que quiere decir orificio, platero de oro o qué? 
—Señor —dijo el doctor— orificio es aquella parte por donde 
se inundan, exoneran y expelen las inmundicias interiores que 
restan de la decocción del mantenimiento. 

Andad —dice el conde— que no' sóis buen médico, que lo echáis 
todo en retórica vana." 

Y en el mismo Descanso IV de la obra citada, Marcos, sigue ha-
blando de los médicos en este sentido: 

"Yo creo que es alivio para los enfermos que el médico hable 
en lenguaje que le entiendan, para no poner cuidado que le en-
tiendan. Tienen, fuera de esto obligación de ser dulces y afables, 
de semblante alegre, y de palabras amorosas; es bien que le 
digan algunos donaires y cuentecillos breves con que los alegren; 
sean corteses, limpios y olorosos; acaricien tanto al enfermo, 
que parezca que aquella visita, sólo es la que le da cuidado, miren 
si tienen bien hecha la cama, -con aseo y limpieza, y haga lo 
que el doctor Luis de Valle, que a todos juntamente con hacerles 
sacramentar, ¡os alienta con darles buenas esperanzas de salud." 



"los grandes médicos que yo he conocido y conozco, en llegoMdo 
al enfermo procuran con gran cuidddo saber el origen, causa y 
estado de la enfermedad^ y el humor predominante del poxiiente, 
para no curar al colérico como al flemático, y al sanguíneo como 
al melancólico • y aun si es posible —aunque no hay ciencia de 
particulares— saber la calidad oculta del enfermo^ y de esta 
manera se acierta la cura, y se acreditan los médicos" 

Maravillosas palabras, dignas de un juramento hipocrático, cargadas 
de razón y de sentido común. 

López de Ubeda, quien no sabemos si existió realmente y fué Licen-
ciado en Medicina o si dicho nombre oculta el de un fraile dominico, en 
«La picara Justina», dice que los médicos (54) 

"...buscan términos exquisitos para significar cosas que^ por ser 
tan claras, tienen vergüenza de nombrarlas en canto llam.o^ y 
asi les es necesario hablarlas con términos desusados, que pa-
rece la junciana o jacarandina" 

Y Mateo Alemán, autor citado ya en este sentido en el siguiente 
párrafo, complementa (55): 

"Un médico, luego que visita, sólo de tomar el pulso, conoce la 
enfermedad ignota y remota de su entendimiento, luego apUca 
remedios para el sepulcro. 
¿No fuera bien, si es verdwd su regla, que "la vida breve", "el 
arte largo", "la experiencia engañosa", "el juicio difícil, irse 
poco a poco hasta enterarse y ser dueños de lo que quieren cu-
rar, estudiando lo que deban hacer para ello?" 

Salas Barbadillo (56), respecto a los diagnósticos, dice: 

"...la ciencia que se fía 
De acecha/r la salud por orinales 
Y que por un latir de un pulso leve 
Los pasos mide de la vida breve". 

La inspección de la orina y su sabor, únicos medios que tenían los 
médicos para interpretar ésta, estuvo muy ridiculizado. 

Góngora tiene una letrilla, que es (57): 

"Cierto Doctor medio almud 
llamar solía, y no mal, 
al vidrio del orinal, 
espejo de la salud; 



porque el vicio o la virtud 
del humor que predomina^ 
nos lo demuestra la orina 
con clemencia o con rigor". 

Y el «ingente» Quevedo, «azote de los médicos», cómo no iba a opi-
nar sobre los diagnósticos y términos, no sin gracia, en «La visita de 
los chistes» (58). 

"...mal se dice para notar diferencia aquel asqueroso refrán: 
"mucho va del c.., al pulso", que antes no va nada, y sólo van 
los médicos, pues inmediatamente desde él van al servicio y al 
orinal a preguntar a los meados lo que no saben, porque Galeno 
los remitió a la cámara y la orina.., y como si el orinal les ha-
blase al oído, se le llegan a la oreja avahándose los barbones 
con su niebla. ¿Pues verles hacer que se entienden con la cámara 
por señas, y tomar su parecer al bacín, y su dicho a la heden-
tina?" 

Dice Quevedo que usan los médicos términos como «Buphthalamus, 
opopanar, leontopétalós», etc., etc. 

"Y son tales los nombres de sus recetas y tales sus medicinas, 
que las más veces, de asco de sus porquerías y hediondeces- con 
que persiguen a los enfermos, se huyen las enfermedades". 

El, ya se había reído en «La culta latiniparla», obra de crítica de 
los términos y «latines», igual que Castillo Solórzano en el entremés 
«La prueba de los doctores», en que «Ribete», «Matanga» y «Rebenque», 
tres galenos, hacen una consulta con términos pedantes y raros (59). 

Tengamos siempre presente las palabras de Fray Luis de León, que 
en «La perfecta casada» nos dice, y no caeremos a veces, en funestos 
errores (60): 

"Que como dice el sabio: "Si calla el necio, a las veces será íe-
nido por sabio y cuerdo". Y podrá ser y será asi, que,- callando 
y oyendo, y pensando primero consigo lo que hubiesen de hablar, 
acierten a hablar lo que merezca ser oído. Así que^ de este m/d, 
ésta es la medicina más cierta, aunque no es bastante medicina 
ni fácil". 

Y Agustín Moreto, en «El lindo D. Diego», insiste en boca de «Mos-
quito», criado de D. Tello, «gracioso» de la comedia, al dirigirse a Bea-
triz de esta manera, piensa contrariamente a lo antes expuesto (61): 



"Mira, Beatriz, si quieres acertaílo, 
cuanto hablares, sea oscuro o sea confuso; 
hable critico ahora, aunque no es uso; 
porque si tú el lenguaje le revesas, 
pensará que es estUo de condesas; 
que los tontos que traen imaginado 
un gran sujeto, en viéndole ajustado 
a hablar claro, aunque sea con conceto, 
al instante le pierden el respeto; 
y en viendo que habla voces demsadas, 
cosas ocultas, trazas intrincadas, 
para dar a entender que lo comprenden 
le dicen que es gran cosa, y no la entienden". 

Cervantes, en «El Ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha», usa 
términos en conceptos de diagnósticos asaz curiosos (62): 

"..2/ el que mucho bebe, mata y consume el húmedo radical 
donde consiste la vida*'. 

En las notas de la edición comentada por don Francisco Rodríguez 
Marín, dice (63): 

"Los médicos de antaño, daban este nombre a un cierto humor 
sutil y balsámico que pretendían era el que daba vigor y elas-
ticidad a las fibras que forman la textura del cuerpo". 

Pedro Espinosa, en «Espejo de cristal», señala el mismo cervantista, 
tiene esta cita: 

"Ya con un dolor inmenso se va descamando y desarraigando 
mi ánima de cada miembro, y, toda alborotada, se retira y re-
coge en acabándose el húmedo radical al corazón, donde se hace 
fuerte, rehusando y temiendo la salida.." 

Al morir don Quijote, el médico diagnostica su último momento 
próximo en estas palabras (64): 

"Llamaron sus amigos al médico, tomóle el pulso, y no le con. 
tentó mucho, y dijo, por si o por no, atendiese a la salud de su 
alma, porque la del cuerpo corría peligro". 

En ese siglo de obscuridad y decadencia que es el siglo XVIII, apa-
rece la gran figura del Inteligentísimo P. Feijóo. 



» El P. Feijóo «tomó ;íobre sí la empresa ciclópea de arrancar de la 
mente de los españoles la infinita cantidad de-supersticiones, errores y 
fantasías que la ahogaban" (65). 

Y Fray Benito Jerónimo Feijóo, en el «Teatro Crítico Universal», 
eniocó espléndidamente al médico y a su medicina dentro de los errores 
de su época. ¡Cuántos y cuántos, sin ser médicos, opinan sobre la enfer-
medad y la medicina! El P. Feijóo comenta sobre esto (66): 

**Cosa lastimosa es que siendo el arte médico tan abstruso, tan 
arduo, tan difícil, que para conseguirle, el más prolijo estudio 
es insuficiente, el mayor ingenio es corto, todos se metan a dar 
en él su voto^'. 

Y para fundamentar un diagnóstico continúa diciendo (67): 

"Un médico indocto, un mal cirujamo que hacen la consulta, -no 
notan más que algunas generalidades: el pulso, la orina, d come, 
si duerme, si duele la cabeza, etc. Con una relación tan dimi-
nuta, no puede- hacerse debido concepto de la enfermedad. Vese 
esto claramente^ en las visitas de los médicos sabios y atentos 
a su obligación; a los cuales, después que el enfermo, los asis-
tentes, el cirujano, y aun el médico cotidiano, si le hay, dieron 
su informe, les restan muchas cosas que notar y muchas pre-
guntas que hacer". 

Sabias son, en verdad, las palabras del fraile de Casdemiro, uno de 
los talentos más predaro^ y más erudito que ha tenido España. 

Y también en este siglo XVIII, al final, Leandro Fernández de Mo-
ratín escribe su comedia «El médico a palos», inspirada en «Le medecin 
malgré lui», de Moliere. 

Tiene valor su opinión como cita literaria, pero no valor médico, 
pues «Bartolo», el personaje que «sirvió seis años a un médico latino»^ 
y que emplea en sus consultas aforismos, términos pedantescos y «lati-
najos», es una suplantación de un médico verdadero, y todas sus opi-
niones son falsas a conciencia. Todo su aire médico procede de la super-
chería de obligarle a hablar «como médico», mediante un buen garrote, 
según declara su mujer, Martina. 

Ginés, en la escena II, dice: (69) • 

"—¿No hay allí un médico famoso, que ha sido médico de una 
vizcondesita, y catedrático, y examinador, y es académico, y 
todas la.s enfermedades las cura en griego?" 

Y «Leandro», otro personaje, más adelante: ' 



"Así va el mundo. Muchos adquieren opinión de doctos^ no 2^or 
lo que efectivamente saben, sino por el concepto que form^ de 
ellos la ignorancia de los demás". 

Oigamos las palabras de un médico de la época, Andrés Piquer, 
que en su libro «Ilustración al Libro de los Pronósticos, de Hipócrates», 
dice cosas que tristemente son ciertas: (69) 

"el médico no puede curar todas las dolencias; (pues) si pu-
dieran hacerlo, esto- fuera mucho mejor que pronosticar acerta-
damente, He reparado en el trato de las gentes, que casi todas, 
aun las personas de alta condición, atribuyen al médico el que 
muera el enfermo; en parte, esto nxtee de la ignorancia del mun-
do, que cree vanamente que la Medicina se ha plantado para 
curar todos los males; y en parte ¡cíe los mismos médicos, que 
no- alcanzan o no quieren distinguir los males que admiten cura-
ción, de los que no la tienen; y si llegan a alcanzarlo^, no lo 
dicen en tiempo para evitar después la calumnia". 

• 

y además de todo esto, a veces... 

"Para qué vas y vienes 
doctor confuso, 
si el mal que a mi me aqueja 
no sale al pulso". 

(Popular). 

V I L — E l médico y su terapéutica, en la 

literatura española de tres siglos. 

Hemos llegado casi a la médula del presente trabajo, pero bordeando 
un poco el tema —lo consideramos imprescindible para comprender al-
gunas citas de la literatura española de estos tres siglos— daremos bre-
ves noticias históricas de la terapéutica que tenían los médicos a sus 
manos, comentada por los literatos. 

Si de esta escasa terapéutica no obtenían los resultados deseados 
por los médicos, no es culpa de ellos. Si del abuso de esta terapéutica 
se les culpaba, reflejada —también— ha quedado en la literatura. 

Si actuaron siempre de buena fe, eran estudiosos y preocupados de 
su profesión y de la salud de sus enfermos, no tenemos por qué repro-
charles. El humor —repetimos lo mismo que al principio— siempre lo 
admitimos. Han variado en nuestro tiempo, a la altura de nuestros días, 
los términos, pero no los conceptos vulnerables al humor. Para esto, sólo 



hay que ser médico y estar hoy en una amigable conversación de con-
tertulios. 

Centraremos el problema, como hemos venido haciendo, en estos tres 
siglos donde la forma literaria agotó casi sus savias dedicadas a la pro-
fesión médica. Quede todo a nuestras anchas espaldas y sigamos es-
cribiendo. 

La ciencia médica al principio del siglo XVI, se cifraba en conjuros, 
palabras cabalísticas, profecías y pócimas. Su terapéutica era más bien 
la del curandero y el «prestigio de éste —dice Unamuno en un ensayo, 
«Sobre el rango y el mérito»—, se funda en su misma ignorancia». 

Se es fiel al empirismo, los médicos son más prácticos que cien-
tíficos (fracturas, luxaciones, cirugía). 

«Perdido en un indigesto tratado de Teología —dice Ramón y Cajal— 
(Christianismi restitutio), escribió Servet cómo al desdén tres líneas to-
cantes a la circulación pulmonar, las cuales constituyen hoy su principal 
timbre de gloria» (70). 

En Fisiología, en el XVI, aparece Pérez Burgos y de la Reina. En 
Clínica, Lucena, Díaz de Isla,̂  Luis Toledo, Móntala de Monserrat, Cris-
tóbal de la Vega, De Mena, Porcel y Mercado, Torella como sifiliógrafo. 
En Cirugía, Díaz, Calvo, Hidalgo de Agüero —encomiéndome a Dios y 
a Agüero, decían en los -duelos—, Chacón. Varones como Huarte, Veláz-
quez; terapéutas como Laredo, Bautista, Monardes (71). 

Felipe II manda médicos a las Indias para estudiar sus plantas me-
dicinales; no envía a curanderos, sino sólo a médicos, «a ninguno que 
no sea doctor, maestro o bachiller, sin ser examinado y graduado en Uni-
versidad probada, debiendo exhibtr sus títulos para que conste de la 
verdad». (Recopilación de leyes de los Reynos de las Indias) (72). 

La quina o polvos de la Condesa, se traen de allí en eL primer tercio 
del siglo XVI. 

El siglo XVII es siglo de superstición, la quiromancia y brujería 
se habían enseñoreado en las Cortes y en las Academias europeas, no 
tanto en España, y al decir de Bacon, «el que no creía en brujerías era 
considerado ateo» (73). 

El siglo XVIII es un siglo de charlatanería. Sobresalen, como dice 
Marañón, Casal y Piquer, a quienes ya conocemos. 

El cirujano, a estas alturas, va alcanzando categoría de «burgués 
honorable» y se va situando al nivel social del médico. 

Las enfermedades más corrientes eran graves epidemias de tifus, de 
peste y de tabardillo. A los niños, el garrotillo, y a los adultos, tercianas 
y cuartanas. 

La plétora médica existía desde el XVI. Cervantes, en el «Coloquio 
de los perros», tiene el siguiente diálogo: (74) 



"Bergahza: „.lo que oi decir tos días pasados a im estudiante, 
pasando por Alcalá de Henares. 
Que de cinco mil estudiantes que cursaban aquel 
año en la Universidad^ los dos mil oían Medicina. 

Cipión: Pues ¿qué vienes a inferir deso? 
Berganza: Infiero -o que estos dos mil médico^ han de tener 

enfermos que curar —qm seria harta plaga y ma-
la ventura— o ellos se han de morir de hambre.'' 

La Escuela de Medicina de Guadalupe está en todo su apogeo. Sus 
médicos y cirujanos tienen fama, siendo un dicho vulgar en su elogio: 
«Ni que hubieras andada toda tu vida a la práctica de Anatomía en 
Guadalupe». 

La sangría, la purga, el agua, los animales vivos y muertos, eran )a 
base de la terapéutica a seguir. 

El doctor Laín Entralgo en «La vida de Guillermo Harvey» dice 
que (75) «hay un teatro" en toda la literatura universal, donde las pala-
bras «corazón» y «sangre» se repiten con más frecuencia». 

Con razón sje ha dicho que «las formaciones intelectuales que favo-
recen la aptitud creadora de la literatura con raíz humana, como perso-
najes en acción, son aquellas tres en que más o menos la Humanidad se 
confiesa: el Sacerdocio, la Abogacía y la Medicina». 

La sangría y las purgas, que como decíamos, estaban eh boga, se 
consideraban ligado su efecto a los días de la semana y había, de este 
modo, unos días más covenientes que otros para sangrar o purgar. 

Cristóbal Pérez de Herrera cita el caso en uno de sus libros, que 
existían simuladores que llegaban al caso de un padre que cegaba a su 
hijo para sacarle así partido. Este médico se preocupó grandemente de 
la salubridad e higiene del Madrid de antaño. 

Juan Fragoso, compone un tratado con métodos de cirugía y medi-
cina, fórmulas de belleza, depilatorios, etc. 

Miguel Sabuco, en 1587, tiene un matiz de medicina prepsicosomá-
tica en sus palabras: 

'*¿Qué haces, médico, entregado todo al vientre? Limpia el cere-
bro,- confórtalo, alégralo; cre<i en él la esperanza del bien con 
palabras oportunas, quítales los graves cuidados, el tedio, el 
miedo, las tHstezas y toda discordia del alma.** . 

En esta época, años más tarde, en que Tirso, para que veamos el 
contraste, en su comedia «La prudencia en la mujer», para aniquilar 
al niño real D. Fernando no vacila dirigirse al protomédico de la casa 
real —Ismael, un judío— para que le dé a aquél un veneno: (77) 



''...SU protomédico soy: 
la muerte llevo escondida 
en este término breve (vaso de plata) 
en que si te satisfago 
diré que el rey en un trago 
su reino y muerte se bebe." 

En esta misma época, se usa también el «bezoárdico cordiab 'que ex-
cedía en eficacia a las piedras de puerco espín, piedras cordiales y be-
zares, a los jacintos, theríacas, etc., y en general a todos los medicamen^ 
tos del mundo, como prueban la gran cantidad de enfermos curados (78). 
Las piedras bezares servían para quitar las cámaras de sangre, «enea, 
mar las llagas malignas»; mezcladas con yema de huevo, hacían que los 
huesos quebrados se juntaran; también tenían virtud para las calenturas 
y reuma. «La piedra de sangre», jaspe de varios colores, se usaba para 
los «Fluxos hemorroidales» por hacer restañar la sangre. 

Se usaban también dientes de jabalí, uñas, sangre de ánades, príapo 
de ciervo, menstruo de mujer, estiércol de cigüeña, etc. etc. 

La víbora o «vípera», era un famoso «simple» y se recetaba en 
«trociscos» para los humores dañosos, purificación de la sangre y au-
mento de fuerzas. Los «trociscos de víbora» eran una de las sesenta y 
seis substancias que entraban en la composición de la célebre triaca magna. 

La lagartija importada de Guatemala y Méjico, le sacaban sus tripas, 
secaban su cuerpo y le cortaban a trocitos del tamaño de una pildora y 
se tomaba en ayunas. 

El doctor Juan Curvo curaba unas anginas o garrotillo «atando al 
cuello un escarpín, o la palmilla de una media, que esté muy sudada y 
fedorenta...» (79). Suárez de Kibera publicó los «Secretos médicos del 
doctor Juan Curvo». 

y Ícente Pérez, «el médico de agua», médico procedente de Eozoblanco 
de los Pedroches, todo lo curaba con este elemento. Xuvo un famoso pleito, 
por este secreto, con un fraile. Al menos no perjudicaba su terapéuti-
ca y el porcentaje de enfermos neurósicos, y de males que curaban por 
la «vix medicatrix naturae» eran curados por su procedimiento. De ahí 
su gran fama. 

Feijóo, con su clarividencia, llama a toda la plurifarmacia «infame 
práctica» y decía que «en el amplísimo almacén de los remedios médicos 
apenas pasan de tres o cuatro, los remedios que se pueden llamar ciertos, 
quedando todos los demás en la línea de los probables o dudosos». (80). 

Por eso el padre Feijóo «tuvo que arremangarse los hábitos y salir 
a la plaza pública en defensa del sentido común contra las demasiadas 
teorías de los doctores». (81) 

La Real Sociedad de Medicina de Sevilla y la Academia Matritense, 
«anulan aquel protomedicato que aconsejaba a Carlos III no barrer las 



calles de Madrid y no retirar las materias fecales arrojadas desde los. 
balcones, ni los animales muertos que en ellás se abandonaban, porque 
convenía enrarecer la atmósfera para evitar el pelibra de los fríos vientos 
del Guadarrama». (82) 

Hemos, pues, bordeando el tema, montado un tinglado, a veces con-
tradictorio, pero necesario para comprender las citas posteriores proce^ 
dentes de la literatura. Es este el panorama donde se van a desenvolver 
los personajes literarios, y desde donde va a actuar el médico. Sólo lo 
hemos escrito para dejar asentado, aunque sean cuatro puntos sueltos, 
el «yo soy yo y mis circunstancias» orteguiano. 

Pasemos, pues, y continuemos con la literatura española de los tres 
siglos a considerar. 

La crítica de la sangría fué hecha, definitivamente, en las «Aven-
turas de Gil Blas de Santillana», a quien hemos ya aludido tanto a la 
obra como a su autor. 

Gil Blas entra al servicio del doctor Sangredo. El doctor Sangredo 
es un médico notable de Valladolid. Le descubre a Gil Blas los secretos 
de la profesión y le dice: 

*'Sáhete, amigo, que para curar toda clase de males no es me-
nester más que sangrar y beber agua caliente. Este es el gran 
secreto de la Medicina para curar todas las enfermedades del 
mundo. No tengo más que enseñarte." 

Más yo no sé como era esto —dice Gil Blas— que todos se nos 
morían, o porque eran incurables o porque nosotros los curába-

. . mos mal. 
—Señor —le decía al doctor Sangredo— yo protesto al cielo 

y ala tierra que sigo exactamente el método de Vmd. y con todo 
eso, mis enfermos se van al otro mundo. Parece que ellos mismos 
se quieren morir, no más que por tener el gusto de desacreditar 
nuestra medicina," 

Vicente Espinel en «El escudero Marcas de Obregón, habla también 
de la sangría. Ahora es el doctor Sagredo que, como sabemos, es su áyo 
y escudero Marcos, quien sangra a su mujer, doña Mergelina de Aybar, 
po.r unos azotes en la cara que él cree que son erosiones a causa de una 
caída, porque: (85) 

"...aquella contusión del lapso, que habiéndose reunido las partes 
hipocotf-dríaca y renes, podría sobrevenir un "profluvium" san-
guinis" irreparable, y del livor del rostro quedar una cicatriz 
perpetua". 



Y más adelante dice: 

"...hoy los neoteóricos vamos por otro camino, que para lo que es 
curar tenernos el método purgar y sangrar, con algunos remedios 
empíricos con que nos valemos" 

Estando en Salamanca se pone malo Mareos y llama al doctor Me-
dina, catedrático de Prima, doctísimo y de aquella Universidad, y lo pri-
mero que hizo fué mandar que le quitasen el agua. El, que era «colérico 
y muy encendido de sangre» pensaba, que sólo se curaría con agua fría 
y sangrías moderadas. Le mandó Medina unos baños pero él se bebió el 
agua, devolviéndola, pero sanando, aconsejándole al doctor este nuevo 
tratamiento (84) 

i 
"Hay médicos, tan crueles —dice Marcos— que a un pobre en-
fermo colérico fo,goso, lo dejan que se le abrase el hígado y se 
le sequen los huesos; pareciéndole que negándole el agua aca-
barán más presto con la enfermedad y con el enfermo. Aquel 
refrán que dice: "al que es de vida^ el agua le es medicina", se 
ha de entender de esta manera, que aquél "debida" es participio; 
mmiera, que al que de es "debida" el agua y al que se le debe 
el agua, a éste le es medicina y no al otro." 

Otra de las terapéuticas o modos de curar, eran los «ensalmos». 
Marcos de Obregón es un médico de «ensalmos». En la misma obra ci-
tada dice: (85). 

"..,más yo, por la excelente gracia que tengo de curar por en-
salmos, puedo usar de ellos, como uso del oficio, con tanta 
aprobación y opinión del pueblo, que me ha valido tanto el buen 
puesto en que estoy junto con traer unas cuentas muy gruesas, 
unos guantes de nutria, unos antojos que parecen más de ca^ 
bailo que de hombre, y otras cosas que autorizan mi persona, que 
estoy tan acreditado, que todas las gentes de esta Corte y de los 
pueblos circunvecinos acuden a mí con criaturas enfermas del 
mM de ojo, con doncellas opiladas o con heridas de cabeza y de 
otras partes del cuerpo, y ccn otras mil enfermedades, con deseo 
de cobrar salud: pero curo con tal dulzura, con suavidad y 
ventura que de cuantos vienen a mis manos^ no se mueren más 
que la mitad, que es en lo que estriba mi buena opinión; porque 
estos no hablan palabra y los que sanan dicen mil alabanzas de 
mi, aunque quedan perdigados para la recaída que todos vuelan 
sin remedio." 



Aunque después en la Relación Se^nda y Descanso X dice: 

"¿Quién me hizo cirujano o médico de melancólicos] ¿Qué sé yo 
de recetas y de ensalmos?'' 

Para Quiñones de Benavente, la terapéutica es bien fácil. En el 
«Entremés Famoso, El Doctor y el Enfermo», «Mosmojón» responde al 
doctor Garatusa: (86) 

'*No hay sino daca el pulso, toma el pulso, 
y al fin viene a parar vuestro discurso 
en sangrar y purgar y echar ventosas^' 

Aún es más fácil la terapéutica para Guzmán de Alfarache; fácil 
y muy graciosa a la vez como veremos: (87) 

'Wo sabia letra •—se refiere a un médico falso— ni había nunca 
estudiado. Traía consigo gran cantidad de recetas, a un lado 
los jarabes y a otro de purgas. Y cuando visitaba a algún en~ 
fermo, conforme al beneficio que le habia de hacer, metía la 
mano y sacaba una, diciendo primero entre si: "¡Dios te la de-
pare buenaV Y asi le daba la que primero encontraba." 

• 

Para Quevedo, toda la ciencia se cifra en dos refranes y algunos 
trucos más, ingeniosos y llenos de humor: (68) 

"La ciencia es esta: dos refranes para entrar en casa; el ¿qué 
tenemos? ordinario; venga el pulso, inclinar el oído; ¿ha tenido 
frió? Y si él dice que si primero, decir luego: Se echa de ver. 
¿Duró mucho? Y aguardar que diga cuanto. Y luego decir: Bien, 
se conoce; cene poquito, escarolitas, una ayuda. Y si dice que 
no la puede recibir, decir: Pues haga por recibirla. Recetar ía-
medores, jarabes y purgas, para que tenga que vender el boti-
cario y padecer el enfermo. Sangrarle y echarle ventosas y he^ 
cho esto una vez, si durare la enfermedad, tornarle a hacer, has-
ta que acabe la enfermedad o el enfermo. Si vive y te pagan, di 
que llegó tu hora. Si muere, di que llegó la suya. 
Pide orines, haz grandes meneos, mírales a lo claro y tuerce lá 
boca; y sobre todo advierte que traigas grande barba, porque no 
se usan médicos lampiños; y no ganarás un cuarto, si no parecie-
res limpiadera. Y a Dios y a ventura aunque uno tenga saba-
ñones, mándales luego confesar, y haz devoción la ignorancia. 
Y para acreditarte de que visitas casa de señores, apéate a sus 
puertas, entra en los zaguanes, orinas y tórnate a poner a ca~ 



hallo; que el que te viere entrar y salir no sabe si entrastes a 
orinar o no. Por las calles ve siempre corriendo y a deshora, 
2:>orque te juzgan por médico que te llaman para enfermedades 
de peligro. De noche haz a tus amigos^ que vengan de rato en 
rato a llamar a tu puerta en altas voces, para que lo oiga'la 
vecindad: ''al señor doctor, que lo llama el duque; que está mi 
señora la condesa muriéndose; que le ha dado al señor obispo 
•un accidente'' y con esto visitarás más casas que una demanda, 
y tendrás horca y cuchillo sobre lo mejor del mundo" 

También de Quevedo, no recordamos de donde, es esta alusión a una 
extracción dentaria: 

"Pues ^quitar el dolor quitando el diente 
es quitar el dolor de la cabeza 
quitando la cabeza que lo siente." 

Otro concepto quevedesco de la terapéutica: (89) 

"...porque con poca conciencia 
lo ganaba su merced,.. 
Por mil causas: la primera^ 
porque con cuatro aforismos, 
dos textos, tres silogismos 
curaba una calle entera." 

En este soneto, del mismo autor, resume graciosamente un proceder 
médico: (90) 

"La losa en sortijón pronosticada, 
Y por boca una sala de viudas, 
la habla entre ventosas y entre ayudas, 
con el "denle a cenar poquito o nada" 

La muía en el zaguán, tumba enfrenada, 
y por julio un "arrópenle si suda"; 
"no beba vino", "menos agua cruda", 
"la hembra ni por sueños ni pintada." 

Haz la cuenta conmigo, doctorcillo; 
para quitarme un mal ¿me das mil males? 
¿Estudias Medicina o Peralvillo? 



¿Desta cura me pides ocho reales? 
Yo quiero hembra^ y vino, y tabardillo^ 
y gasten tu salud los hospitales*^ 

En «El Médico, entremés famoso», dice «Bras Mojón»: (91) 

**¿Tú sabes qué es Medicina? 
Sangrar ayer, purgar hoy, 
mañana ventosas secas, 
y esotro Kirie-eleisón". 

De don Francisco de Quevedo, dice el P. Feijóo en el <'<Teatro Crí-
tico» (92), se cuenta generalmente el chiste, que estando enfermo, y 
habiéndole el médico ordenado una purga, luego que ésta so trajo de la 
botica, la echó en el vaso que tenía debajo de la cama. Volvió el médico 
a tiempo que la purga, si se hubiese tomado, ya habría hecho su efecto, 
y reconociendo el vaso para examinar según se practica, la calidad del 
humor purgado, luego que percibió el mal olor del licor que había en el 
vaso, exclamó (como para ponderar la utilidad de la purga): ¡Oh, qué 
humor tan pestífero! ¿Qué había de hacer esto dentro de un cuerpo hu-
mano? A lo' que Quevedo replicó: «Y aún por ser él tal, no quise yo me-
terle en mi cuerpo». Este chiste se atribuye a otros más, . 

Góngora, en una letrilla, había dicho de la receta médica que era:'. 

"Balas de papel escritas 
sacan médicos a luz. 
que son balas de arcabuz 
para vidas infinitas". 

Y esta otra: (93) 

"Si el breve mortal papel 
en que venenos receta 
no es taco de su escopeta, 
póliza es homicida 
que el banco de la otra vida 
al seteno vista, acepta". 

Saavedra Fajardo, considera esta terapéutica perjudicial y peligrosa, 
en «La «República Literaria» (94). 

"...y asi son más peligrosos los médicos que las mismas enfer-
medades, porque contra éstas suele tener más fuerza la natu-
raleza, que contra sus pócimas y venenosas bebidas". 



Juan Ruiz de Alarcón, que en su comedia «La cueva de Salamanca» 
habla del estudio de la ciencia, pero en su aspecto de «magia», tiene tam-
bién su aportación para la sangría: (95) 

fui a llamar cierto día 
para un enfermo un doctor, 
y él sin saber el dolor 
o enfermedad que tenia 
me dijo: "Mientras se ensilla 
mi muía, mancebo, id, 
y que lo sangren, -decid, 
que yo voy luego". 

El agua, otro elemento fundamental en la terapéutica, veamos en 
estos versos sus ventaja: (96) 

"Llamxir al médico del agua que te ofrezco 
que has de morir ccn más gusto y con más fresco 
porque, al menos, ese médico procura 
que aunque mueras, mueras con frescura". 

En el siglo XVIII, el P. Feijóo lucha contra el abuso de la sangría. 
Hace afirmaciones, maravillosas sobre. esto, sobre sus resultados, de lo 
pernicioso de su reiteración, de la elección de la vena, etc. El opina (97) 
de la conveniencia y fundamentos de las sangrías y las purgas, «la otra 
pierna de la Medicina». 

Vuelve la sátira y la ironía con Enrique Gómez, también citado otras 
veces, en una composición que-con tintes de lascivia y una segunda inten-
ción manifiesta de «la seguridad de las manos de un médico» (98). 

"Cuando enfermaba alguna noble dama, 
Sentándose en la cama, 
Por muy pequeña fiebre que tuviese, . 
La hada que los pechos descubriese. 
Y decia, la nieve está pintada, 
No será tabardillo, esto no es nada, 
Cubra vuesa merced tanta hermosura 
Que sólo en un doctor está segura", 

Don Diego de Torres y Villarroel se siente con aires de psiquiatra, 
al exponer el doctor Camacho sus teorías y tratamiento sobre la locura, 
dialogando con su «platicante», Sancho. 

Después de unas sugestivas teorías acerca de la patogenia de la 
locura que «deshace la figura circular que tienen los agujeros de ios 



vasos colatorios, cribas del humor sangriento», él la trata de la siguiente 
manera: (99) 

^'.,.por lo que he recetado 
un geringatorio hecho 
de orinas de monaSy y tripas 
de garrapatas^ añadiendo 
catolicó, girapUega, 
miraholanoSy ajenjos, 
y otros setenta ingredientes 
de que se guisa un compuesto 
a la manera 
de un estofado de carnero: 
cosa admirable según 
Fonseca, capite tertio". 

Pero al fin se muestra escéptico de este tratamiento y confiesa a su 
«platicante:^: 

"...hablando claramente 
so hachillerf yo no tengo 
por muy fácil el parar 
los cabriolos y meneos 
de estos títeres mentales 
que están de puertas adentro 
de la cholla: este es juicio 
transparente, puro y neto. 
Cualquier Carrancista, amigo, 
os responderá lo mesmo". 

Aún no es hora de recopilaciones. Nos quedan una serie de citas que 
encajan en estos tres siglos, pero que no responden a los títulos que he-
mos venido encabezando estos últimos capítulos. 

Son citas del concepto médico solamente. Para qué servían los mé-
dicos, finalidad de ellos en la sociedad. Veamos. 

V I I L — E l concepto ácl médico en la literatura 

española de tres siglos. 

Es éste, quizá, el capítulo más triste de todo este trabajo. El con-
cepto del médico, en general, en la literatura española de estos tres siglos 
no es muy aleatorio. Hay una palabra, muerte, que se repite en todas 
o en casi todas las citas. 



A veces, la palabra «matar» se lee una y otra vez, y casi nos duele el 
oiría con tal ensañamiento. 

Si antes, en el capítulo anterior, hemos visto la pobre terapéutica, 
es lógico que pocos milagros son de esperar de la medicina de antaño. Los 
autores-literarios se ceban en el médico. A veces, será simplemente el 
humor; otraSj la sátira predominante en la época, pero otras, se refleja 
verdadera ira en las composiciones. No queremos ni pensar por un mo-
mento, que sea la literatura reflejo de una realidad personal del médica. Si 
el médica se encontraba casi maniatada ante el enfermo y las consecuen-
cias eran funestas, los literatos —es nuestro pensar— se dedicarían sólo 
a estos resultados. La labor del médico personal y social se encontraría 
respetada. 

Pero quisiéramos vivir en el interior del médico, comprender sus in-
tenciones y su voluntad. En el próximo capítulo, creo que comprende-
remos algo de esto, no sin antes en éste exponer todo lo que encontremos 
sobre el concepto del médico. 

Ya en las citas de los capítulos anteriores, con ocasión de otros temas, 
hemos dejado entrever algo. Si tenemos el ánimo hecho a esto, hagamos 
aún más fuerte nuestra resistencia. Es también parte de nuestra pro-
fesión la opinión general. 

«El médico empieza donde el físico lo deja, y comienza el clérigo 
donde acaba el médico», dice el maestro Gonzalo Correas en su «Vocabu-
lario de refranes y frases proverbiales». 

Volvamos a Quevedo. Hora es ya de preguntarle alga a Quevedo. 
Si vivió en una época donde la sátira estaba a la orden del día, si vivió 
en una época de injusticias sociales y políticas, si vivió en período de 
relajación de las costumbres, hora es ya de levantar la mano en señal 
de alto y preguntarle qué le pasó con los médicos. 

«Quevedo batió sus armas (100), primero contra rufianes, dueñas, 
soplones, curiales, malcasadas y tuvo que frecuentar para ello los garitos 
y lupanares, las posadas y callejuelas. Pero luego, sus tiros se dirigieron 
a otros estratos de mayor prestancia; y al fin, a las altas esferas. Criado 
en Palacio en los primeros años, amigo de palaciegos y altos personajes, 
conoció a fondo la depravada y pseudocrítica política de la época». 

Se dice que su animadversión a los médicos se aumentó pqr dos 
motivos particulares. Uno parece que fué causado par el duelo que tuvo 
Quevedo con el médico del duque de Lerma, Pedro Martín de Andueza; 
el otro, una desgraciada sangría que le propinó un barbera en Villanueva 
de ios Infantes, a donde fué desde su Torre de Juan Abad, y a conse-
cuencia de la cual estuvo muy grave y hasta a la muerte. 

Los aludidas en todos los escritos de Quevedo, los satirizados, pu-
blicaron todos un libela anónimo que titularon «Tribunal de la justa 
venganza», y entre ellos estaba el doctor Pérez de Montalbán, médico. 

Con esta frase de Quevedo —«no se muere de enfermedad, sino de 



SU médico»— diríamos su concepto sobre la profesión. Pero, en verdad, 
que vale la pena seguir citándolo. 

La única solución de Quevedo para con el médico es el casamiento, 
pues fué siempre un constante detractor de la mujer (101). 

"El médico se casa de artificio 
por si cosa tan pérfida acabase 
y hiciere al hombre tanto beneficio. 
Y él solo será justo que se case 
para que ambos den muertes a sus mitades 
y ansí la tierra de ambos se aliviase". 

Es el mismo criterio qué se repite en todas las obras de Quevedo: (102) 

"Cura gracioso y parlando 
sus vecinas el doctor, 
y, siendo un gran hablador, 
es un mátalas callando. 
A su muía mata andando; 
seyñado mata al que cura, 
y a su cura sigue el cura, 
con réquien y funeral; 
y no lo digo por mal". 

Para Quevedo, el médico en la sociedad tiene el mismo papel que 
la peste. Veamos en esto, parte de una larga sátira: (103) 

Suénanse nuevas y mocos; 
comen bocas y sarna; 
pican lancetas y pulgas; ' 
peste y médicos matan". 

«El clamor del que muere empieza en el. almirez del boticario, va 
al pasacalles del Barbero, paséase por el- tableteado de los guantes del 
doctor y acábase en las campanas de la Iglesia», dice Quevedo en la 
«Visita de los chistes» (104). Y en «El Buscón», dice que yendo el buscón 
de Alcalá para Segovia, se encuentra a un maestro de armas que le 
enseña por el camino un libro que trata del manejo de la espada y que 
se titula «Grandeza de la espada». El maestro de armas, habla: (105) 

",..y no dudéis que cualquiera que leyere este libro^ matará to~ 
dos ¡os que quisiere. 



—O ese tibro enseña a hacer pestes a los hombres, o le com-
puso —dijo el Buscón— algún doctor". 

Para él, el papel del médico, es contrario a su fin. El médico, en su 
concepto, no busca la salud. La aborrece (106). 

"Tres cosas, • las mejores del mundo, aborrecen sumamente 
tres géneros de gente: la salud, los médicos; la paz, los solda-
dos: y la verdad, algunos escribanos y letrados". 

En el «Sueño del Juicio final», pasan ante él todas las profesio-
nes (107). 

"...Estaban juntas las desgracias, peste y pesadumbre, damdo 
voces contra los médicos. Decía la peste que ella los había heri-
do (a los hombres), pero que ellos los habían despachado. Las 
pesadumbres, decían que no había muerto ninguno sin la ayuda 
de los doctores. Y las desgracias, que a todos los que habían 
enterrado habían sido por entrambos". 

En los Infiernos («Las zahúrdas de Plutón»), los médicos estaban 
junto con los cornudos y alguaciles en el camarín de Lucifer, sitio privi-
legiado. Allí, decía Quevedo, que había «pipotes de médicos» (108). 

En «La hora de todos», se encuentra con unos ajusticiados, una 
pareja de médicos. Estos se ponen a llorar por ver muertos a dos hom-
bres «sin haber pagado nada a la facultad». 

En el «Parnaso» hay un soneto de Quevedo, al juicio que hace un 
candil a quien mata un médico estudiando, al despabilarle. El candil ve 
justa su culpa (109). 

"Si alumbro yo, porque a matar aprenda 
¿de qué me espanto yo de que me apague? 
Pues en mi que tal hace, que tal pague. 
Justifica el doctor su comprehenda. 

Despabila al que cura y a su hacienda, 
cura al que despabila, aunque le halague, 
basta matar, que solo amague 
de calaveras, es su estudio tienda. 

Por ser matar la hambre comer, come, 
hasta a su muía mata de repente, 
ninguno escapa que a su cargo tome, 



es mátalos hablando eternamente. 
Será el mundo al revés siempre que asome, 
pues el amanecer vuelve occidente*'. 

Ni aun después de muerto el médico, lo dejó Quevedo.en paz. Esto 
ocurre con varios autores. Existen epitafios dedicados a los médicos. 

Veamos el de Quevedo. Habla la muerte: (110) 

"Yacen de un home en esta piedra dura 
el cuerpo yermo y las cenizas frías. 
Médico fué, cuchillo de natura, 
causa de todas las riquezas mías, 

Y agora cierro en honda sepultura 
miembros que rigió por largos dias 
y aún con ser Muerte, yo no se la diera, 
si dél para matarle no aprendiera^*. 

Lope de Vega, posee también un epitafio dedicado a los médicos. 

'•'Enseñé, no me escucharon; 
escribí, no me leyeron; 
curé mal, no me entendieron; 
maté, no me castigaron. 
Ya con morir satisfice, 
¡Oh muerte! quiero quejarme. 
Bien pudieras perdonarme 
por servicios que te Mee." 

Ya conocemos el «Gil Blas de Santillana» y su método de curación. 
Con tal método, como es de comprender, en pocas semanas hizo «más 
viudas y huérfanos que vió el famoso sitio de Troya. Parece que había 
entrado la peste en Valladolid». 

Habla de las protestas de los familiares de los muertos, pero es 
gracioso cuando dice: (111) 

"Por lo que toca a los maridos, también eran discretos; ninguno 
vino a lamentarse de que hubiese perdido a su mujer." 

Cuando Gil Blas acepta el cargo de criado del doctor Sangredo, éste 
se lo da por saber leer y escribir. De esta manera anotaba en un libro la 
dirección y el nombre de los pacientes que debía visitar. A este libro le 
llamó Gil Blas «Registro mortuorio» o «Libro de difuntos». 



. IgúaL categoría le da ^Góngora a un homicida que á un médico. No 
nos coge ya de^sorpresa. Dice en una redondilla: (112) 

"El doctor mal entendido 
de guantes no muy estrechos, 
con más homicidios hechos ^ 
•que un catalm forajido." 

Salas Barbadillo, en su «Caballero puntual», dice de un médico: (113> 

"Si otros hacen ciudades los desiertos 
éstos hacen desiertos las ciudades." 

Y en. «El sagaz Estado, marido examinado», en el acto primero, 
página 172, dice: 

"Aún-con el luto y 'tristeza ' 
Antonia^ tus ojos son 

" , '.la última perfección • —• "' 
que formó naturaleza. - ' - ' • ^ 

Todos les pagan, despojos . ' . 
como rendidos amantes, - ' . • 
diez méddcos principiantes, . : ; ; " 
no matan lo que tus ojos." 

Y en el acto III, pág. 245, hay este diálogo entre Montufar y Ahu-
mado. 

«Ahumado : A mí -me impprta matar esta noche a un médico, 
y en lo poco que yo hasta ahora tengo de leido, he 
visto que los médicos han sepultado a todos los 
valientes y poco valientes," 

Al responderle Montufar que es un crimen" de «laesae maiestatis», 
le responde nuevamente: 

"Pues los médicos son de su consejo de guerra (de la muerte) y 
siendo así ¿quién duda que matar a uno de sus consejeros es un 
crimen de laesae maiestatis?" 

Quiñones de Benavente, en el «Entremés famoso de las malconten-
tas», pone en boca de Juan Cacho, personaje de su entremés: (114) 



S A N DAMIÁN' EXAMINA EN LA REDOMA LOS ORINES DE UN ENFERMO.—Xi logra f ía de Urs Graf. (Gabi-

nete de estampas de Basiíea). 



S A N COSME ASISTB A UN ENFERMO CON ESPÁTULA Y U N G Ü E N T O . — X T / O ^ M / T A de Urs Graf, el Vie-

jo. Gabinete de estampas de Basileaj, 



SANTO D O M I N G O DE G U Z M Á N , RESUCITA A UN Difumo.—Cuadro de Frajj Angélico de Fieso-

le Museo del Louvre, Parts). 



S A N IGNACIO DE L O Y O L A , CURA A LOS POSEÍDOS. — Cuadro de Pedro Pahlo Ruhens 

Museo histórico de Arte,. Vienaj. 



, " ^'t-'^vique sepa el doctor .méms que nada, - - -
el médico jamás se vio que yerra; , - . • ' 
porque sabe su error cuhrir- la tierra" 

Parecida es la cita de" Cervantes en ,«El lieenciadó Vidriera»,' cuan-
do opina sobre los oficios y profesiones: (115) .. . 

. • "Soló los médicos' nos pueden matar y nos -matan sin temor y a 
pie .quedo, sin desenvainar otra espada que la. de un recipe. Y no 
hay el descubrirse BUS delitos, porque al momento los meten-de-
bajo de tierra" ^ 

• Tirso de" Molina,. que sabía todas las confidencias de un confesiona-
rió, .en la obra «La prudencia en la mujer», antes citada, dice (116) 

í ' , ' "Pero ¿qué hay que recetar • 
' ' cuando :mi sangre acredito 

• v : • • • • ; y 'más, no- siendo delito 
L '. : en médicos el matar? 

. . .. • antes honra su persona 
. . I ' , quien más mata." - • 

Y cuando le descubren al médico la artimaña del asesinato —recor-
dad la trama citada— matan a éste y exclama: 

"El primer^ médico, soy 
que castigan por matar." 

Poco valor tenía para Tirso el estudio de los médicos, pues en su 
concepto: (117) 

"No hay facultad que más pida 
estudios, libros, galenos; • • . . 

• m gente que- estudie menos 
con importarnos la vida" 

Calderón, serio, .silencioso, él que había dicho sobre la-vulnerabili-
dad y fragilidad de la vida' filosóficamente, 

"Adonde estará segura 
mi vida por donde voy, 
si cada paso que doy 
es sobre mi sepultura." 



en su drama «La devoción de la cruz», pone en boca del personaje 
Gil: (118) 

''¿No lo véis?~ 
ofendo a Dios en el quintó, 
mato solo, más que juntos 
un médico y un estioJ* 

Calderón tiene un auto que se titula «El veneno y la triaca». 
Y en el XVII, también Manuel Salinas Linaza, traductor de Mar-

cial, dice: (19) 
"Diaulo es hoy sepulturero, 
y ha poco que era doctor; 
lo que hace enterrador 
hizo médico primero." 

En el siglo XVIII, se sigue la misma temática en el concepto del 
médico. Don Diego de Torres y Villarroel, que «el saber yo la medicina y 
el haberme hecho cargo de sus obligaciones, poco fruto y mucha falibili-
dad, me asustó tanto, que hice promesa a Dios, de no practicarle sino en 
los lances de necesidad y en los casos que juré cuando recibí el grado y 
el examen». 

Más adelante veremos algo sobre este juramento. No era desde luego 
un «vocado» a la medicina, además con este concepto,.: (120) 

"Muy pocas esperanzas 
da de una vida 
preciada de profeta 
la medicina; 
mdLS miente mucho 
como los que se arriman 
a sus estudios.^^ 

Poco se podría esperar de él. Parece mentira, que él mismo comen-
tara su profesión de esta manera: (121) 

"El alcalde nos arruina 
con daca, el rey lo ha mandado, 
y el escribano y letrado^ 
ambos van a la mohina; 
sale a atisbar la vecina, 
el doctor sale a matar, 
procurémosnos librar 
de tan infame ganado; 



y pues nadie es abonado 
de nadie se ha de fiar. 
Todo es muerte^ todo es guerra 
en el cortejo villano; 
y más mata el cirujano^ 
y el sacristán más entierra.J' 

Atribuido también a Torres y Villarroel, es este soneto: (122) 

"La rica Filis de curarse trata, 
y un médico muy docto solicita 
viene sin detención^ y deja escrita, 
en papel peco, mucha- patarata. 

Viendo cuan doctamente aquel le mata 
que venga otro doctor, 1% dama grita, 
y acude en tu aballo a la visita 
otro que puede andar a la reata. 

Una dieta de médicos, reputa, 
pienso convocar, en la que vota 
cada uno en apoyo de su seta. 

Poco tiempo después, todj se enluta, 
Murióse Filis ya, pero se nota 
que se murió de ahita con la dieta " 

Para Enrique Gómez, otro autor citado, tiene en su «Siglo pitagó-
rico», este breve concepto que él titula «Estampa del médico». (23) 

'^Cuchillo racional introducido, 
veneno por antidoto traído, 
ruybarbo endoctorado, 
pecado original sin ser purgado" 

Y su resultado final de acción, es la misma de siempre: (124) 

"F para que esta noche tenga sueño, 
venga papel y tinta, que he de darle 
cosa, que recordarle 
el mal no pueda. Y la verdad decía 
porque daba su alma antes del día." 

y los médicos: (125) 



"Mí cotidiano es la sangría; 
mi ganancia suave 
uno y otro jarabe; 
mi hacienda bien ganada 
una purga endiablada; 
mi mayorazgo el pulso; 
la muerte^ mi recurso; 
ta orina^ mi ccn^iejo; 
la cámara, mí espejo; 
mi puñal, un barbero; 
la botica, mi acero; 
y mi renta segura, 
la siempre dilatada calentura. 
y con salud a muchos enterremos." 

La idea que expone José Iglesias de la Casa, poeta satírico festivo, 
que ya tiene su antecedente en esta antología, es ésta: (126)' 

"Sin crédito en su ejercicio 
se llegó un médico a ver, 
y él, por ganar de comer 
ya se ocupa en nuevo oficio. 
Más tampoco se desvía 
de la afición del primero 
que hoy hace sepulturero 
lo que antes médico hacia." 

Y fray Juan Interian de Ayala, cuenta un pasaje, que no pasa más 
allá de la frontera de lo jocoso: '(127) 

"De Jos, el busto, que hierro 
formó de artífice ufano, 
tocó antes de ayer la mano 
de Alcón, médico por yerro. 
Hoy ya en hombros, como a entierro 
le llevan ¡caso fatal! 
que no evitó tanto mal 
ser (que es todo posible) 
ni como piedra, insensible 
ni como Dios, inmortal." 

Los versos de Jérica a un médico que desafió a uno, que tenía 
«tercianas»: (128) 



"Advej'tid, señor Mallorca 
que si le diérais muerte 
con la espada, vuestra suerte 
será morir en la horca. 
Siendo doctor, buena gana 
tenéis de desafialla; 
aguardad para matalle 
a que le dé la terciana/' 

Y del grupo de los epitafios es éste, también del siglo XVIII, de 
Francisco Gregorio de Salas: (29) 

"La prueba de que la muerte 
no perdona hombre nacido, 
es ver que no ha perdonado 
hoy a su mayor amigo" 

IX*—Examen de conciencia. 

Ante todo, con lo que llevamos dicho del médico a lo largo de estos 
tres siglos, XVI, XVII. y XVIII, bueno es descansar, tomar aliento y 
reflexionar. 

Ahí queda, pues, en los mejores libros de aquella época, el médico. 
Queda acribillado de sátiras, de ironías, de ideas,.. Creo es nuestro pa-
pel hacer con él examen de conciencia. 

Si al comenzar el capítulo VII hemos hecho un bosquejo histórico 
de las circunstancias, al menos creo, nos encontraremos ambientado. 
Consideramos que este punto es fundamental. 

Ahora bien; el papel verdadero del médico ¿cuál sería? Un escritor 
satírico, cualquiera de ellos, nos figuramos que si al instante de haber 
escrito una sátira de cualquier tipo sobre la profesión médica, se hubiese 
visto atacado en ese momento por cualquier mal, correría a llamar a 
su médico, pese su concepto, a pedirle opinión. 

Hay valores eternos en la carrera de Medicina. El médico podrá 
curar más o menos, pero estos valores —insistiremos al final— son siem-
pre eternos. Como son eternos otros valores en el enfermo que, pese el 
adelanto de la ciencia, existirán siempre. 

Porque el médico podrá curar sólo a veces, pero consolar —y esto 
es mucho— debe siempre. «Guerir parfois, soulager souvent, consoler tou-
jours», dice un antiguo proverbio francés que tiene traducción en todas 
las lenguas y en todas las épocas. Este es un valor. 

El médico al visitar un enfermo, en toda época, da siempre una 
esperanza al enfermo. Es este, también, otro valor. «Para el hombre 



que se halla entre los vivos —dice la Escritura, Ecles. IX( 4— hay Es^ 
peranza; porque más vale perro vivo que león muerto». 

El estudio y el cariño del médico hacia su profesión, la vocación, es 
otro valor eterno. Don Francisco de Leiva y Aguilar (130) dice que e! 
médico ha de ser «estudiante desde que nació y estudiante hasta que se 
muera», y finalmente continúa como dice Galeno, «importa que los mé-
dicos sean semejantes a unos ángeles, y así, como se ve, es imposible 
ser muchos los perfectos, y se puede así decir por el que lo fuere, que es 
cisne negro o cuervo blanco». 

Siempre también ha habido en toda época dos clases de médicos, 
buenos y malos médicos, ya distinguidos en sus «Epístolas familiares» 
por Fray Antonio de Guevara, y Antonio de Torquemada, otro escritor 
del XVI, habla de la necesidad de la experiencia en los médicos. («Colo-
quios satíricos»). 

«La experiencia del médico, dice en 1713 el doctor Antonio Díaz 
del Castillo, ha de ser sabia y su sabiduría experimentada. Son en el médico, 
la ciencia y la experiencia, como sus pies y sus manos en el hombre, y 
así como fuera imperfecto, quien sólo tuviera un pie o le faltare una 
mano, así el médico sin ciencia o sin experiencia, justamente puede con-
siderarse entre los mancos y los cojbs». 

Si de aquellos médicos se habló tanto en contra, ¿cuántos dolores 
quitados, cuántas lágrimas no vertidas, cuántas esperanzas encendidas y 
cuántos consuelos prodigados tendrían a su favor? 

Y en toda época también, no tendrían los médicos una hora de des^ 
canso segura ni de día ni de noche, no tendrían días de fiestas, ni ex-
pansión prolongada y duradera. 

Por algo se dijo del médico que era «varón - probo, perito en Me-
dicina». 

En el siglo XVIII preguntaba Feijóo, de una manera que hoy no 
admitiríamos la pregunta, «¿no se' cura hoy —^̂ decía— (131) del mismo 
modo que antes, y no son hoy incurables todas las enfermedades que antes 
lo eran? Y él considera de buen efecto —como el señor Postel, deán de 
de Facultad médica de la Universidad de Caen— y de provecho, estos 
azotes —Moliere, Quevedo— que de vez en cuando manda la Divina Pro-
videncia a los médicos «para hacernos entrar en nosotros mismos, y re-
formar la medicina» (132). 

Su confianza tendría cuando- él mismo da las normas para la elec-
ción de médico y dice que sus cualidades han de ser: «primero, que sea 
buen cristiano; segundo, que sea juicioso; tercero, que no sea jactancioso 
en ostentar el poder y la seguridad de su arte; cuarto, que no sea adicto 
a sistema filosófico alguno, de modo que se regle por el de la práctica; 
quinto, que observe y se informe exactamente de las señales de las en-
fermedades, y sexto, que correspondan por lo común los sucesos a sus 
pronósticos» (133). 



Si los médicos —que es de esperar en los buenos médicos y ios mé-
dicos buenos— cumplían el juramento que hacían la mano derecha en 
el libro de los Evangelios, al salir de la Universidad a ejercer su pro-
fesión, es otro de sus valores fundamentales: (134). 

"¿Juráis asistir de balde a los pobres, de solemnidad, con el 
mismo cuidado que a los ricos? 
Si, juro'\ 
"Si asi lo hiciéreis, Dios os ayude y si no, os lo demande". 

Sirva, pues, todo esto de. examen de conciencia y levantemos estos 
conceptos, puros, y excelsos, bien en alto. No faltan nunca, y no faltarían 
en cualquier época. 

No nos escuecen ya las heridas de las sátiras. Ahí quedan frías, 
amontonadas. Dios sabrá quién las escribió y de quién se escribió. Des-
cansen todos en paz. 

El epigrama cumplió su cometido. Al ' f in y al cabo sólo sirvió para 
esto, que es su pape!. 

"Mas al festivo ingenio deba solo 
el sutil epigrama su agudeza; 
un leve pensamiento^ 
uma voz, un equivoco le basta 
para lograr su gracia y su viveza; 
y cual rápida abeja, vuela, hiere, 
clava el fino aguijón, y al ptmto muere". 

«Al punto muere». Los demás valores, los eternos, pasan siempre 
a su reino, la eternidad. 

X.—£1 medico en la literatura española del XIX. 

El siglo XIX, es un siglo denso. El médico va adquiriendo categoría 
social. Va aureolado de una gran prosopopeya. Sus movimientos son pau-
sados y categóricos; sus sentencias, doctrinales. 

La dignificación, después de la Revolución francesa, de varias pro-
fesiones, y entre ellas la médica, va coincidiendo con un progreso de la 
ciencia. 

«En el siglo XIX, poco á poco, el médico, dice Marañón (135), en lu-
gar de palabrería misteriosa y recetas absurdas, empezó a actuar de un 
modo más eficaz y exacto, con sueros que salvaron teatralmente la vida, 
con medicam¡entk)s de acción enérgica y rápida y con casi milágrosaa 
operaciones quirúrgicas». 

Si hemos hablado en capítulos anteriores de la muía que usaba el 



galeno clásico —dice el mismo autor— que «con el refinamiento exterior 
de las costumbres y la cultura humanista se cambia por el tronco de 
caballos». 

Hemos indicado que el siglo XIX es un siglo denso. Y es que en él 
hay grandes movimientos sociales e intelectuales de gran importancia. 
El romanticismo, el realismo, al final la ingente altura de los pensa-
dores del 98. 

En el romanticismo abundan las enfermedades románticas: damas 
histéricas, damas cloróticas y heridas de ellos, abundantes en derrama-
miento de sangre, unas veces provocadas por un tiro de pistola, otras 
por un final desastroso, en noche tormentosa, de la vida de un hombre 
que vivía con un amor imposible. 

Existe también en este siglo otro tipo de literatura: la literatura 
realista. 

Siguiendo con el mismo autor y con su libro (136), dice que esta 
literatura realista, a que estamos aludiendo, es en realidad «un roman-
ticismo trasnochado y vergonzante, que empezó a convertir en héroe al 
hombre mágico que, con una sutil lanceta, devolvía la vista al enamorado 
que no había podido ver a su novia». 

La ciencia, de filosófica y teológica que la dejamos en el siglo XVIII, 
va pasando al campo de la anatomía anatomopatológica y al de la inter-
líretación etiológica. Se asientan los pilares de la experimentación. 

Aparecen salpicados en el siglo este, hombres de la categoría del 
'doctor Cortezo, de don Antonio Espina y Carpo y de Federico Rubio. 

Al final aparece la gran figura de Ramón y Cajal, de quien las 
citas y opiniones suyas del médico la pasamos, con toda la generación 
del 98, a la actualidad. 

Vital-Aza, médico, aparece con su literatura del género festivo. 
En frase de Letamendi, se cifra la gran responsabilidad del médico, 

«En.otra parte, dice, el práctico que yerra, yerra; en la médica, el prác-
tico que yerra, mata». No dice que el médico mate, es sólo una adver-
tencia de la gran responsabilidad de la actuación del médico. Es un 
aviso grave que debemos tener -siempre presente, es una luz de adver-
tencia constante, es un consejo, al fin, que tenemos que grabar a fuego 
sobre nuestras conciencias. 

De los caminos que toma la medicina y de su comparación con he-
chos pasados, nos da idea una frase feliz que se ha repetido en varios 
sitios: «El doctor Libra, de la calleja de la Cura, ha sido sustituido por 
el doctor Onza, de la calle de la Previsión». 

Si hemos hecho estas advertencias primeras, parece que en la litera-
tura la opinión del médico iría sobre ruedas. No es así. Las citas, sobre 
todo de la primera mitad del XIX, están cargadas de ironía. Pero hay 
gran diferencia con lo expuesto en capítulos anteriores. A estas alturas 
se van perdiendo motivos para zaherir al médico. Así, pues, la burla de] 



médico que continúa será recordando médicos de! pasado, o buscando el 
chiste, o buscando un cuento para hacer reír. 

Mariano José de Larra tiene tres versos en «Sátira contra ios vi-
cios de la Corte» que en nada se diferencian de los que conocemos de 
otros siglos: (137). 

"y el médico aquí viva, que se entiende 
con atgún boticario y nos receta 
drogas que, a medias con aquél, nos vende*\ 

Para Carolina Coronado, el abuso de la sangría sigue siendo motivo 
de un epigrama con sentido humorístico, que tiene aires pretéritos: (138) 

"Un doctor muy afamado, 
mandó hacer una sangría^ 
y después que hubo pasado: 
•—¿Le ha sangrado usted? —decía, 
—Si, señor; ya me he sangrado. 
—Que se repita mayor, 
repuso. Y volvió después: 
—¿Se repitió? —Sí, señor. 
—'.Pues otra larga, hasta tres,, 
y calmará ese dolor. 
Cuando volvió al otro día, 
le preguntó al enfermero: 
—¿Cómo está su señoría? 
—Descansa. —Bueno, eso quiero; 
que le den otra songría, 
—Se le dará sin temor; 
mas no está en eso el misterio. 
Diga usted ¿el sangrador 
querrá ir al cementerio 
a sangrar a mi señor?" 

Como vemos, los mismos temas que hemos venido tratando se repiten 
en este siglo. Con el mismo aire de la anterior es esta compoción de Me-
sonero Romanos, sobre la infalibilidad del diagnóstico médico: (139). 

"No hay que dudar: está yerto; 
ya .expiró dijo el doctor. 
Y el enfermo: —No, señor 
le contestó, no estoy muerto. 
El médico, que lo oyó, 



mirándole con desprecio 
le replicó: calle el necio, 
¡Querrá saber más que yo! 

y de la purga: 

''Tomó Leroy, don Liborio, 
y le tomó con tal celo, 
que se marchó limpio al cielo, 
pasando aquí el purgatorio*^ 

Estas alusiones médicas, sin malicia, pertenecen al género festivo. 
Son siempre los mismos temas. Con razón se ha dicho «que los hechos 
de la historia no se repiten, pero el hombre que realiza la historia es 
siempre el mismo». 

El epitafio, de lo que también tenemos ejemplos, se repite en el XIX, 
por Martínez de la Rosa: (141). 

*'Aqui un médico reposa, 
y al lado han puesto la muerte; 
iban siempre de esta suerte**. 

Liborio Porset, posee otro epitafio: (141) 

**Aquí yace don Mamerto, 
médico muy afamado, 
el cual a nadie ha matado,.., 
se entiende desde que ha muerto". 

Las opiniones de poetas poco conocidos, como Manuel Milla, Daniel 
Ortiz, Ossorio y Gallardo, Manuel María Arjona, Juan Bautista Arriaza, 
Manuel del Palacio, el doctor Vital-Aza," médico que nunca ejerció y que 
posee el libreto de la zarzuela «El rey que rabió» (el coro de los docto-
res), y composiciones humorísticas,• como «El médico cazador», «Visita 
médica», etc., harían interminable las citas. Todas son del mismo tipo, 
tienden al chiste, a la astracanada, y no tienen gran valor literario. Son 
opiniones del médico que encontramos más bien en el reverso de una 
hoja de almanaque, que en un trabajo antológico donde figuran las prin-
cipales mentes de la literatura española. No creemos sean fundamentales. 

Angel Ganivet fué uno de los pensadores más exquisitos que España 
ha tenido y sé le considera como precursor de la generación del 98. Vive 
en una época de encumbramiento de la ciencia. Se crean premisas im-
portantes y los sabios .de levita se envanecerían de ellas. 

Ganivet, en su «Epistolario», Carta XXX, notaría esta postura en 



algunos de los sabios de la época y pensaba: «Si el instinto o la fuerza 
conservadora de la especie pudiera hablar cada vez que los hombres se 
han envanecido por un acto importante, les habría dicho, como a la pulga 
de la fábula, pero ¿estábais ahí?» 

El personaje del médico tiene en la literatura de esta época, aparte 
de las citas hechas, un valor social. 

La novela realista, el teatro y la erudición y la crítica, no tienen 
opinión propia sobre el médico. El médico aparece en la novela como 
un personaje que se envuelve en la trama. No opina en concreto sobre 
él en este género abundante del siglo XIX. Habla, conversa, siente, es 
un ser humano más que vive en sociedad. Pero sus citas harían perder 
el carácter <ie este trabajo, pues no es el concepto suyo de médico, el que 
aparece. Por eso la eludimos, 

Y el bloque de pensadores del 98, le incluímos en el pensamiento 
actual. La generación del 98, que cronológicamente resulta inexacta y 
que ha sido un acierto en su significación, respecto al concepto del mé-
dico, va al paso de la medicina y por lo tanto su «cronos2> pertenece a la 
actualidad. 

No sin antes formar un capítulo con el concepto del médico rural 
en la literatura española. 

V L — E l médico rural en la literatura española. 

Que ni por un instante sirva este título para indicar una separación, 
que hiera falsas susceptibilidades, entre los médicos que se dedican al 
ejercicio de la profesión en ambiente rural y los de las capitales. Y si 
esta división apareciera aún por ese instante, sirva para exponer nues-
tro reconocimiento y admiración hacia aquellos médicos que con escasos 
medios de exploración, buen ojo clínico y mejor corazón, manejan todas 
las teclas de ese vasto campo general que es la medicina en su conjunto. 

En la literatura española de otros "siglos no se hace mención especial 
al médico rural. Con el color y tinte de la época, en «El Gril Blas de 
Santillana», dice Fabricio, amigo de Gil Blas: (143). 

"Vivan hs médicos de aldea y de arrabal. Sus yerros son menos 
conocidos y no meten tanta bulla sus asesinatos*^ 

Hecha esta excepción de cita de siglos anteriores, no encontramos 
más alusiones. Es, en cierto modo, natural. La especialización en medi-
cina es cosa de hoy. El médico especializado vive casi siempre en la capi-
tal. En aquellos tiempos no existía este factor diferencial, la escasez de 
la terapéutica y el menor número de diagnósticos de enfermedades ha-
cían más simple la medicina. Es esto, creemos, otro factor. En los medios 



de exploración^ en los medios de vida, no existía tanta diferencia como hoy. 
Así, pues, nuestro concepto de médico rural se cifrará casi o en la 

misma actualidad. 
Marañón, en el prólogo del iibro «Escenas de. la vida de un mé-

dico» (144), tiene una preciosa opinión del médico rural: 

"La vida del médico ciudadano es demasiado artificiosa^ porque 
opera sobre una anormalidad sin matices,.. En los pueblosy lla-
man al autor de este libro "D. Fernando''. Jffs curioso que el 
médico del pueblo rara vez tiene, para la gente del campo, ape^ 

• llidos. Es sólo don Fernando, don Juan, don Crisóstomo. Lo cual 
confirma que el médico rural es "el médico", un ente represen-
tativo que pasa como "el ángel" o "el espíritu del mal" o "el 
traidor" o "el avaro" en la fantasía popular o en los romances 
o en los autos sacramentales. Es, más que una figura, un sím-
bolo. Y como tal símbolo viviente ha podido convivir con los 
factores universales de la humana emstencia, con el dolor y la 
desventura, el odio y el amor, el engaño y la nobleza, la ingra-
titud y el fervor, es quimera representativa de lo que fueron y 
serán las pasiones; y no con el dolor de tal duquesa o el abu-
rrimiento de tal banquero o la lascivia de tal mecanógrafa de 
las ciudades donde sólo ho.y pasiones domesticadas, en serie, apa-
ratosas pero vacías como la de los héroes que se exhiben en los 
carteles monstruosamente falsos del cinematógrafo". 

Magnífica explicación y concepto del doctor Marañón de lo que es 
y representa un médico rural. 

Vamos, pues, entrando en un ambiente actual del médico, y la opi-
nión cambiará totalmente. 

El ambiente rural es donde quizá - algunos médicos hayan visto su 
primer enfermo. Ese primer enfermo de todo médico que en la pluma 
de Enrique Sánchez Pascual, médico-poeta, plasma muy bien en , su libro 
«Poesías para médicos» (145), donde «eleva el lenguaje médico a la ca-
tegoría estética». 

"Ha entrado. ¿Quien es? Uno que sufre y que viene de lejos, 
de esa región caída de la vida, 
donde empieza a sentirse el cuerpo." 

"Gracias, Señor; te lo agradezco. 
Mi primer diagnóstico 
fué bueno. . 
Ayúdale a vivir; te lo suplico... 
¡Es mi primer enfermo!" 



Es ese médico rural, nunca bien ponderado, con su primer enfermo. 
Es ese médico rural, más tarde, introducido en plena vida profesional, 
como el «D. Claudio», de Camilo José Cela, en «Cuestión de acertar». Un 
médico rural, «Un milenario patriarca, que deja la yegua en el portal y 
sube las escaleras quitándose el tabardo y chaqueta». Un médico rural 
que viene «empapado de agua y calado hasta los huesos». Un médico 
rural que al regreso de esta visita significativa, la mujer, doña Rosita, 
acostada ya, le pregunta: (146) 

—¿Síy le he metido tres peinetas debajo de la almohada, no lle-
vaba nada más encima... 

Los hermanos Serafín y Joaquín Alvarez Quintero tienen una gran 
parte de su producción teatral desarrollada en los pueblos andaluces. 

Uno de sus pueblos de Andalucía, blancos, soleados, ribeteados de 
chumberas. Un pueblo de esos, chiquito, con su iglesia, su escuela, sus 
casas y ,su «tonto». Un pueblo donde viven vecinos con una honda vida 
interior, filosófica y. senequista. Donde vive uno de esos hombres que 
cuando cantan, asientan: 

"Qué me iifipoHa a mi 
que los doctores no vengan 
si me tengo que morir." 

(popular) 

En esas obras teatrales de los hermanos Alvarez Quintero, hay unos 
cuantos tipos de médicos todos diferentes. . 

En «Tuyo y mío» (147) hay un médico, don Manuel Veguero, indi, 
viduo sencillo y abandonado en el vestir. Vive en Alojar de los Caba-
lleros, pueblo imaginaíjo por los autores. 

Dice don Manuel respecto a su .situación;' • 

"Vegetando en este poblado, mal curando a su gente, tragando 
quina sin tener calentura, con un hígado que es una fábrica de 
bilis verde, yo he llegado a tal conclusión: al médico no se le 
debe condenar por los hombres que mata, sino por los que deja 
vivos" 

El médico de Alojar cura a todas las personas del pueblo sin dis-
tinción de clases y oficios. Con carácter humorístico, dice: 

»—Si^ de los que meten contrabando, de los que dan con la uña 
en el peso, de los que explotan a los pobres, de los que no 
respetan la tasa... ¡Y yo los tengo que curar!" 



Es un médico metido en IOKS pormenores del pueblo, discutiendo pro-
blemas familiares, casamentero, con horror a la humanidad, ya que él 
dice que no quiere salvar a nadie —compréndase el sentido de estas pa-
labras— para librarlos de ser hombres; e incluso, en su especialidad, los 
niños, piensa siempre que al salvarlos o al curarlos, después crecen y 
son hombres que vuelven a luchar por las mismas pasiones. 

En «La prisa» (148) hay un tipo de «señorito», Manolo, estudiante 
de Medicina, alegre, alocado, dicharachero, con un concepto escéptico y 
poco confiado de las enseñanzas de sus maestros: 

"No se sabe nada —dice—. En general vamos a ciegas. Es un 
axioma entre nosotros: no hay enfermedades, hay enfermos, Es^ 
tudia Vd. a conciencia una enfermedad,,, y le sale enseguida un 
enfermito de ella que le lleva la contra. 

y más adelante... 

"¡Y los nervios],.. \Uh\ \Cualquiero. entiende\ Se pone Vd. 
nervioso porque le da la gana al organismo y se calma Vd. por-
que caen cuatro gotas o porque no caen. No se sabe nada. 

Estos médicos rurales, helos ahí, cada uno en su estilo cumpliendo 
su misión. Una misión científica y más aún paternal y afectuosa, llena 
siempre de abnegación y sacrificio. 

El médico, Gonzalo Vega, de «La dicha ajena» (149) es un perfecto 
caballero y hombre de bien. Es médico de «Guadalema», le llaman «el 
hijo de Vega, el herrero». Le conocen poco en el «casino». Lucha con la 
envidia de algunos del pueblo motivada por la ascendencia paterna; so-
porta conversaciones irónicas, de envidia, de crítica. Lo conceptúan de 
niño sabio y señorito. 

Quiere fundar en Guadalema un asilo, «un refugio —dice#- dónde 
puedan las madres dejar a sus hijos al marchar al trabajo y recogerlos 
al volver..,, allí encontrarán los niños abrigo y amparo y así se les 
criará y educará enseñándoles un oficio o un arte, hasta que puedan por 
si solos ganarse la vida o atender a la de los suyos. Claro que este asilo 
una vez fundado lo costearán, por de pronto, las familias ricas de Gua-
dalema; pero después con los mismos trabajos que en él se hagan para 
aprendizaje de la gente menuda, podrá buscarse la base de su sosteni-
miento». 

Obtiene respuesta negativa de los escéticos y le costea la idea, Gra-
cia, dama rica de Guadalema. 

A José Ramón, antiguo enemigo suyo, le salva la hija que se ahogaba 
atacada de difteria haciéndole una traqueotomía. «José Ramón —dice 



Gonzalo Vega— rompió a llorar como un loco y se puso a besarme las 
manos, manchadas aún con sangre de su hija». 

Hay toda una filosofía en la actuación de este médico. Se cifra todo 
en su opinión de «alegrarse en nuestra dicha que ha nacido de querer 
hacer la de los demás». 

Otro tipo de médico rural es don Cecilio, que ejerce en «Puebla de las 
Mujeres». Don Cecilio es el decano de los médicos de Puebla. Es un tipo 
que todos conocemos. Pero si el médico, en su ambiente rural tiene que lu-
char con inconvenientes, lo es hasta en el hecho de tomar el domicilio del 
enfermo. Cuando una muchacha, hija de José «er de las piedras de afilá» 
va a pregTintar por D. Cecilio, porque a su hermana «le ha dao un inzur-
to» D. Cecilio le pregunta donde vive y... (150) 

—Pos pazá la rinconá del aguaducho^ er cajellón aqué. 
—Allí hay dos callejones. 
—Pez er der marmoliyo conforme se entra, 
—¿Qué número? 
—La caza der faro. 
—Pero ¿Qué nnmerol 
—A la vera der derribo, 
—Mira niña, lo mejor es que nos vayamos juntos -porque si no, 
no le curo el insulto a tu hermana" 

Nuestra mejor opinión para estos médicos, nuestra veneración y 
nuestro respeto. Su actuación siempre es de ciencia, arte, caridad y amor. 

X I L — E l medico en la literatura 

española contemporánea. 

Pecaríamos quizá de egocentristas si concediéramos al médico en la 
literatura española contemporánea un valor absoluto. La medicina mar-
cha por caminos seguros de fructíferos resultados. Los últimos hallaz^ 
gos —no es momento sino sólo de recordar— han aniquilado totalmente 
mortales padecimientos de la humanidad. Hay elementos de argumenta-
ción suficientes para asentar unas conclusiones favorables. Pero, cui-
dado, no seremos absolutistas en nuestro modo de pensar. 

El concepto del médico ha variado por completo en la literatura 
española. 

Si varió el concepto del médico y varió de raíz la medicina, se deduce 
que lo primero es consecuencia de lo segundo. Y, por tanto, se deduce 
igualmente, que los conceptos de siglos pasados eran en general adversos 
porque la medicina de entonces era muy distinta a la de hoy. 

Algo de todo esto habrá, pero no solo. Si hemos leído con atención 



el trabajo, deduciremos una circunstancia, que en uno y otro momento, 
no sólo por el estado de la ciencia médica favorecía o desfavorecía la 
oponión del médico en los literatos españoles. 

En este último capítulo expondremos las ideas del médico pensadas 
por los grandes literatos actuales. Igual que nos pasaba en el siglo XIX 
con la época realista, en esta literatura contemporánea ocurrirá igual. 
Existen hoy día infinidad de novelas, de piezas teatrales, etc., donde el 
personaje médico se halla. Pero repetimos que sólo existe socialmente, 
sin que su opinión o la de la obra donde existe —infinidad de piezas 
teatrales del género chico— tengan valor en un trabajo de condensación 
y de opiniones valiosas y con carácter general. Evitaremos sus citas. 

Algunos puntos que toquemos en este capítulo, serán los de tiempos 
clásicos, pero bañados con el sabor y color de pleno siglo XX. 

Si hemos tratado de la indumentaria del médico en épocas clásicas, 
hoy podemos también hablar de ella. No en su indumentaria de calle, 
pero sí en el moderno quirófano. 

Don Gregorio Marañón, en «Vocación y ética», revaloriza en estos 
tiempos la altura social que ha alcanzado el cirujano, de tan litigiosa 
estirpe, y señala: (151). 

"Hoy^ el hombre de la blusa blanca que cada día enriquece con 
nuevos detalles indumentarios impresionantes, ya antifaces de 
gasa, ya fundas que transforman la humana silueta en la de uv 
oso polar en erección, de dónde emerge, armada, la mano de cau 
cha, ese hombre es el primate de la fauna médica''. 

La terapéutica, que también se criticó mucho en otras épocas, y en 
especial «el agua», pone su tono característico Enrique -Jardiel Poncela. 
El, que en sus «Cuarenta y ocho reflexiones sobre medicina no aptas 
para médicos con barbas» había catalogado al médico de cabecera como 
«el médico que se coloca siempre a los pies de la cama», y que la tera-
péutica' del agua está bien fundamentada, porque (152) 

"la hidroterapia lo cvCra todo radical y definitivamente, y aun-
que existen muchos que niegan que el agua ló cura todo, nadie 
se ha atrevido a negar que los que tragan agua en cantidades 
suficientes para ahogarse, no vuelven a estar enfermos de nada". 

Si también hablábamos del médico y los honorarios en la época clá-
sica de los galenos, hoy día, no se puede tachar de «mercenarios» a in-
dividuos que ejercen su profesión, en buena parte, con servicios gratuitos. 
Aunque' exista una novela o más en el extranjero, leída por el mundo 
entero, «no todas las profesiones —dice don Pedro Lain Entralgo— pue-
den exhibir ese timbre de gloria». 



Si antes s€ tenía un concepto del mal compañerismo, de funesto fin 
y funesta consecuencia de la actuación del médico, oigamos otra opinión 
de don Gregorio Marañón: (153) 

"Hablar mal de otro médico es, por muchas razones que tenga-
mos para ello^ hablar mal de la Medicina; y, en definitiva, de 
nosotros mismos. 
Cuidar nuestro prestigio, es obligación de los médicos, sin más 
limitaciones que las de orden natural: la salud del enfermo y 
la propia conciencia'^ 

Y si también hemos citado los términos de los galenos en un capítulo 
de la época clásicá, veamos en la obra teatral de Manuel y Antonio Ma-
chado «Las adelfas», la opinión de Carlos Montes, médico. Tiene ideas 
de psicoanálisis, que existen también en el libro de Ramón Gómez de la 
Serna, «El doctor inverosímil»; como veremos: (154) 

''Los sueños 
son cajitas de sorpresa. 

Si, ya los sueños pasaron 
de manos de los jooetas 
a las del médico; ahora 
ya no es culto, sino guerra 
a los sueños. Hoy se tratan, 
se estudian y hasta se operan 
llegado el caso". 

«Araceli», hace una graciosa recopilación de la terapéutica 

"Hidroterapia: con, agua 
se sana todo; helio-
terapia: donde entre el sol 
hace milagros; los nervios 
se entonan con nerviosina, 
el nombre es casi un remedio; 
homeopatía: un granito 
de anís y te pones nuevo; 
alopatía: dos onzas 
de ruibarbo y tres'de arsénico; 
naturismo: nueces, dátiles, 
naranjas y siempre en cueros. 
¡Viva la ciencia! Y un día 
os desembozáis diciendo: 



todo se cura buscando 
del alma en los recovecos 
el morbo fatal, y a fmrza 
de conversar... 

«La muralla», obra cumbre de Joaquín Calvo Sotelo, al hablar Ma-
tilde por teléfono con su doctor, tiene aire esta cita de tiempos y ante-
cedentes pretéritos: (155). 

"Sí, si..., esoy eso, doctor... Simplemente con que le dijese que 
el... (luscando la palalra) electrocardiograma. ¿No? 
¡Jesús, dcctcr, cómo se ve que es Vd. un sabio, qué palabras usa!" 

Para «Azorín», el estudio de la medicina hoy es un problema, y car-
gado está de razón cuando opina de este modo en «Síntesis de un mé-
dico": (156) 

"La producción libresca y de revistas en Medicina es formida-
ble; un médico no puede ni debe leerlo todo; mucho de lo que 
se publica es efímero. Y si en cualquier otra profesión el tomar 
lo efímero por definitivo no tiene consecuencias nocivas, en Me-
dicina puede tenerlo". 

Don Gregorio Marañón batalla incesantemente con este carácter que 
va adoptando la ciencia médica ,y en su opinión el médico joven (157) 
«se preocupa demasiado poco del hombre enfermo, de la historia natural 
y patológica del hombre, y excesivamente de lo que les puede pasar a las 
ratas y a los conejos de Indias». Ya Letamendi lo pronosticó, cuando 
decía que «en la Medicina humana faltan hombres y sobran ranas». 

Todo el ambiente de hospital moderno, la blancura de los quirófanos, 
batas blancas, ambiente estéril, han dado inspiración a infinidad de no-
velas. M. Pombo Angulo —que tiene escrito su «Hospital General»— dice 
que «no hay nada tan sugestivo como el hospital para un temperamento 
literario; no porque sea la vida misma, como muchas veces se ha dicho, 
sino porque es el extremo de la vida, lo más aguzado, la enfermedad y. 
a veces, la muerte». 

Con este escenario se han escrito infinidad de novelas —alguna llegó 
a ganar el Premio Nadal'—, pero la poca madurez de su existencia y el 
médico que surge en sus páginas, no tiene —lo hemos dicho ya varias 
veces— valor de cita. Y algunos escritores médicos tienen producción en 
este sentido. («Memorias de uno a quien no sucedió nada», de Enrique 
Menéndez). 

Pero para concretar buscaremos las citas de figuras centrales de la 
literatura. 



Don Jacinto Benavente opina sobre los médicos, cita que transcri-
bimos, por su valor, entera: (158) 

"Penosa profesión es siempre la de la Medicina, aun para los que 
logran cumplida recompensa. No se comprende sin vocación, tan 
decidida como la del sacerdocio. Consagrarse al dolor^ luchar con-
tra la muerte, enemigo que cuando huye parece que no hubo 
mérito para vencerle^ y cuando vence siempre deja luga^^ a sos-
pechas de que faltó el acierto al combatirle. 
Juzga 1% vulgar opinión que los médicos, en fuerza de frecuen-
tar el dolor, tienen embotada la sensibilidad. A pocos médicos 
han conocido en la intimidad los que asi juzga^n. Lo que sucede 
es que el médico cuando ve llegar la muerte^ cuando todos son-
7-íen a su alrededor confiados, es el único que no puede llorar 
todavía^ y cuando todos lloran porque la ven llegar implacable, 
es el único que ha de sonreír hasta el supremo instante^ interpo-
niéndose con fingida calma entre los ojos espantados del mori-
bundo y la negrura insondable de la muerte". 

Para el maestro, para el pensador don José Ortega y Gasset, opina 
del médico —en «Misión de la Universidad»— que la Medicina no es. 
ciencia. Y el médico, un práctico, que se propone curar o mantener la 
salud de la especie humana. Echa mano de la ciencia; toma de sus re-
sultados cuanto considera eficaz. El médico apronta soluciones, si son 
científicas, mejor, pero no es necesario que lo sean. «Pueden proceder 
sus conclusiones de una experiencia milenaria que la ciencia aún no ha 
explicado ni siquiera consagrado». 

Don José María Pemán, el académico, tiene visiones de esta índole, 
aires de académico, al decir que el enfermo tiene tendencia a apoderarse 
de la ciencia y vocablos de su médico. De ahí que oigamos a cada paso 
hoy lo de «ser un sinapismo», o «el cáncer que corroe la sociedad» o lo de 
la «anemia morab (159).' 

Francisco Javier' Martín Abril tiene elevados y certeros encomios 
para el médico. Al preguntar si el médico va a ir a visitar un enfermo 
o no, piensa: (160) 

"Pero el médico, el admirable médico, cuyo papel trascendental 
no se valorará nunca como merece por la sociedad, tiene tam-
bién derecho, un legitimo derecho, a no ser molestado por una 
insignificante na4eria. El médico es un hombre como nosotros; 
el médico tiene muchas tareas que cumplir; el médico es padre 
de familia; el médico ha de leer, estudiar, ensayar, velar; el 
médico se cansa...^* 



Y en un artícuo titulado «La visita del médico», dice: 

"...e/ timbrazo del médico. Silencio y expectación, Y una sensa-
ción inefable de tranquilidad. Diríase que a medida que el mé-
dico va avanzando por el pasillo, todo en la casa cobra un sosiego 
equilibrado, una pa^ de amplios y profundos horizontes", 

I 
La labor del médico de cabecera, del médico de la casa, del médico 

que «conocía nuestra naturaleza», se ve en percance de perderse con los 
rumbos de la medicina social y de la medicina en equipos, la mayor de 
las veces anónima para el enfermo. 

El valor del médico de familia es fundamental e imprescindible. Los 
mismos que idearon el sistema de equipo y evitaron así, en gran parte, 
la colaboración personal del médico, han creado una parte de la ciencia 
médica, contraria a aquélla, que es la medicina psicosomática. 

Sobre todo esto, Edgar Neville (162) ha escrito en «Ha llegado el 
doctor»: 

"Se equivocan los que se burlan del médico, los que hacen bro-
mas sobre su fallabilidad. El médico es una ayuda espiritual in-
apreciable; sabe lo que tenemos y el remedio que sana; pero 
nada puede hacer si no aparece en la habitación del enfermo 
nimbado por un prestigio que ya en sí cura. 
Los médicos antiguos sabían esto muy bien y lo cuidaban con 
esmero. Ellos fueron los que pasearon las últimas levitas sobre 
la tierra y los que llevaban los más lujosos bastones de maimti 
y puño de plata. Era tal su prestigio que los enfermos amigos 
no se atrevían a pagarle dinero, y el día de su santo les rega-
laban bastones y, sobre todo, una inmensa escribanía de bronce 
y cristal 
El médico moderno tiene más de general, y el enfermo es prefe-
rentemente un campo de batalla donde riñen los bacilos buenos 
contra los malos. 
Todo esh está bien, es más eficaz y seguro que lo de antes; pero 
sin embargo no habría que perder el efecto moral de la presen-
cia del médico junto al enfermo, lo que tenían de hechiceros 
salvadores, de hombres providenciales, pues la fe en un doctor 
produce penicilinas impensadas en el organismo de hs doUentes". 

¡Cuánto ha pasado de los remotos tiempos acá, de los tiempos dá-
sicos acá! 

La opinión de los literatos fué consecuencia, en general, de la opi-
nión que sacaban ellos mismos del resultado de la medicina. Esta varió 
y con ella, en general también, la opinión de los modernos literatos. Pa-



rece así, como si los autores Hterarios se anteponían, avanzaban más, 
en sus conceptos que los propios médicos sobre la misma medicina. A ve-
ces es más fácil juzgar que actuar, Y parece también que los autores, al 
derivar la medicina por un camino más eficaz, fuera un volver la hoja 
del gran libro de la literatura y empezar un nuevo capítulo. 

Acabemos, con unos versos de Pedro Salinas: 

"Cow la punta de tus dedos 
pulsas el mundo, le arrancas 
auroras, triunfos, colores^ 
alegrías; es tu música. 
La vida es lo que tú traes". 



í, 

n • • 



E P I L O G O 

Si quedó alguna promesa por cumplir, este es el momento de cum-
plirla; y si quedó algún cabo suelto, este es el momento de atarlo, y, sí lí-
neas atrás, hemos dicho que no queremos_ ser egocentristas, no lo segui-
remos siendo. 

El haber defendido los autores literarios contemporáneos la medicina 
y el médico, no quiere decir que presumamos ser nosotros el tope de todo 
y estar en posesión de la verdad. No hay ninguna teoría científica, aun-
que tenga hondas raíces para existir, que pueda ser elevada a la catego-
ría de dogma. Huxley dijo que "la ciencia se suicida cuando adopta un 
credo", y pensamos que cualquier idea, por firme que parezca, puede ser 
derribada por hallazgos posteriores. 

A veces, establecidas las normas con leyes biológicas, y por lo tanto 
probables, y basado en estas leyes un pronóstico, surge el milagro, y éste 
—lo dijo Gerardo Diego— "nos hace recordar lo frágil de sus cálculos, 
lo inseguro del pronóstico y la necesidad de poseer sin soberbia la cien-
cia". 

"Por la gracia de Dios —dice Luis S. Granjel— (163) en la debilidad 
y la flaqueza de la naturaleza humana, hay un tenue reflejo de la peí'-
fección divina, y porque esto es verdad, pueden los hombres, y por ser 
hombres los médicos^ atados a sus miserias, soñar un sueño de suprema 
perfección y crerlo hacedero". 

La medicina y su aplicación ha variado grandemente y es justo reciba 
sus alabanzas-. Dentro de siglos, aunque las citas favorables de hoy ahí 
quedan, ¿se reirán nuevamente del actual estado de la ciencia? Al tiempo 
le hacemos esa pregunta y sólo a él le corresponde la respuesta. 

Don Gabriel Sánchez de la Cuesta (164) dic& qu& "la verdad de hoy 
es hija de la verdad de los hombres de ayer y a su vez ejerce siempre 
algún influjo sobre los tiempos ulteriores..." 

Con nuestros fracasos aún en Medicina y nuestros adelantos; el mé-
dico, el varón probo, debe rendir y rinde al máximo de sus posibilidades. 
"Algún día vendrá el saber —dice Ganivet— y entonces todo se andará". 

Mientras tanto, cuando llega la hora fatal del último momento, cuan-
do los hombres fracasan con sus medios, sólo Dios podrá dar la suficiente 
sabiduría para una grandiosa resignación por lo perdido y una clara vi-
sión de su promesa de Eternidad. 

Quiero acabar este modestísimo trabajo en este sentido, con estas 
palabras, y con esta idea. 



Y como todo él va dedicado en cuerpo y alma a José María Izquierdo^ 
quiero también sean suyas las últimas palabras. Son del último artículo^ 
inédito hasta el año pasado, que ''el divagador de la ciudad de la gracia" 
firmó con las iniciales J. L (Jacinto Ilusión). Se refiere a la impotencia 
de la ciencia ante el caso de su hermana menor, Angel, muy querido por él. 

Es un modelo de resignación y de visión poética de un soplo de Eter-
nidad. (165) 

"Hace unas semanas que en la casa del que os habla, al cerrarse 
la puerta que da al mundo, tras uno de nosotros a quien llamó 
el Señor, se abrió una ventana hacia ta Eternidad. Asomada a 
ella ha estado mi alma desde entonces. 
Y cuantas veces he querido atisbar algo, no sé si ha sido un soplo 
del aire de fuera, venido desde allá, o un anhelo de volar que le 
ha entrado al alma mía, lo que ha nublado el sentido, e inundado 
de lágrimas mis ojos y desgranado las ideas que soñaba decir. 
Y asi, con lágrimas y suspiros va este escrito, el primero que 
redacta mi plum.a desde que se fué de entre nosotros aquel her-
mano queridísimo que era mi colaborador fiel y el lector asiduo 
de todo cuanto yo escribía..." 

Por algo dijo Antonio Machado que «morir, es irse cada cual con 
su secreto». Cuán bien saben esta los médicos, cuando llega el día se-
ñalado por voluntad de Dios, ese día donde sólo El manda... (166), 

"...Y encontrarás una mañana pura 
amarrada tu barca a otra ribera" 

A. HERMOSILLA MOLINA. 
Sevilla, abril, 1956. 

Trabajo que obtuvo el PREMIO JOSÉ MARÍA IZQUIERDO, 1956 , del Ex-
celentísimo Ateneo de Sevilla (Sección de Medicina). 
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A L C A I D E S Y C O M E N D A D O R E S 

D E L 

C A S T I L L O D E E S T E P A 

T RAS largo asedio, la bella y airosa fortaleza moruna se entregó 
el día 15 de agosto de 1240 a las tropas castellanas, capitaneadas 
por el maestre de Calatrava, don Gonzalo Yáñez de Novoa, y el 
célebre caballero don Lorenzo Juárez de Figueroa, más conocido 

por don Lorenzo Suárez GalHnato. Les acompañaban sus hijos y deudos, 
algunos de los cuales habían figurado ya en la conquista de Baeza, 
en 1236, y servido a Fernando III, en todas sus conquistas andaluzas. 

Una vez en poder de Castilla el recién rendido castillo estepeño sur-
gen las primeras dudas históricas, pues hay escritores que dicen fué do-
nado a la Orden de Calatrava,; otros que al infante don Manuel, hijo de 
Fernando III, del que no consta tuviese señorío alguno por tierras se-
villanas, y otros, como Mariana y Garivay, consignan «que los pueblos 
que se ganaron cuando Eistepa se dieron una parte a las Ordenes de 
Calatrava y Santiago, otra a los Obispos que acompañaron al rey y 
otras a los grandes y caballeros»; este castillo por su situación más 
fronteriza con el reino granadino ya que Antequerá quedaba a pocos ki-
lómetros, parece quedó en poder de la Corona y entregado para su cus-
todia a don Lorenzo Juárez de Figueroa, como Alcaide- perpetuo, como 
premio a sus merecimientos y hechos de armas, y en poder del que quedó 
hasta su muerte, en que no siendo para la Corona nada fácil su guarda, 
fué donado a la Orden de Santiago por carta de privilegio que otorgó 
en Sevilla don Alfonso el Sabio, de fecha 24 de septiembre de 1300, que 
corresponde al 29 de septiembre de 1267 (1). 

(1) Este privilegio lo publicó por vez primera el' padre Barco en su obra manus-
crita Antigua Ostippo, y actual Estepa y lo copió del ejemplar existente en el archivo 
de los marqueses de Estepa; lo reprodujo Aguiíar y Cano en su Memorial Ostipense, 
libro 2.0, pág. 297. 



«Sepan cuantos este privilegio vieren, cómo Nos Don Alonso, por la 
gracia de Dios, Rey de Castilla, de Toledo, de León, de Galicia, de Se-
villa, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, de Algarve; en uno con la reina 
Doña Violante, mi mujer, y con nuestros hijos el infante D. Fernando, 
primero y heredero, y con D. Sancho y D.'Juan. Por gran favor que 
havemos de hacer bien y merced a la Orden de la Caballería de Santiago 
y por los servicios que nos hicieron y harán, damos y otorgamos a D. Pe-
lay Pérez, Maestre de esta mesma Orden y a todos los frailes quíi agoran 
son y a los que serán daquí adelante por siempre jamás el castillo de 
Estepa... Y porque esto sea firme y estable mandamos sellar este privi-
legio en Sevilla por nuestro mandado Sábado veinte y cuatro días an-
dados del mes de septiembre en era de mil trescientos y cinco años. 
E Nos el sobredicho Rey Don Alonso reinante en uno con la reina Doña 
Violante mi mujer y con nuestros hijos el infante D. Fernando primero 
y heredero, é con D. Sancho, D. Pedro é D. Juan en Castilla en Toledo, 
en León, en Galicia.., Juan Pérez de Ciudad lo hizo por mandato de 
Millán Pérez de Aillón en el año doceno que el Rey reinó.» 

No existen datos sobre la vida e historia de este castillo durante los 
primeros años de su conquista, ni tampoco durante los de su pertenencia 
a la Orden de Santiago, pero mientras fué plaza fronteriza no gozaría 
de muchos años de paz y en vez de pueblo alegre y tranquilo más bien 
sería mera fortaleza vigilante hasta la conquista de Antequera y así 
años después, pues el rey granadino Jussef corrió sus tierras y desvastó 
su castillo y hasta en el año 1462 volvió a ver sus muros rodeados de 
tropas agarenas, que tras asaltarlos los abandonaron triunfantes para 
ser a poco en las mismas tierras de la encomienda completamente de-
rrotados en la célebre batalla del Madroño, en donde recibió su bautismo 
de sangre, aquel que después sería azote de la morisma y uno de los 
primeros capitanes de los Reyes Católicos en la toma de Granada: D. Ro-
drigo Ponce de León, marqués de Cádiz. (2) 

Aquese moro Albohacen 
Rey de Ronda, aquesa Villa, 
de la casa de Granada 
con gran pujanza partía 
Para tierras de cristianos 
lleva gran caballería: 
dos mil y quinientos moros 
de a caballos los traía; 
diez mil llevaba de a pie 

todos ivan con gran grita. 
Tendidas van sus banderas 
sus añafiles tañían; 
Corren la villa de Estepa 
que nadie se lo impedía, 
cristianos muchos han muertos 
y a otros muchos captiva; 
llevaba mucho ganado, 
para Ronda se volvía. 

(2) De la batalla del Madroño hablan todos los historiadores de España y en Ma-
drid se celebró esta victoria con. f iestas y luminarias por orden de Enrique IV, según 
refiere Garibay. Damos íntegro el romance anónimo aue publicara D. Agustín Duran 
en sus Romances Castellanos, I, 2 p, 95, por estimarlo merecedor de ser más conocido. 



Llegó la nueva a Marchena 
del daño que el moro hacía 
Aquese Rodrigo Ponce, 
que de León se apellida 
hijo mayor es del conde 
que de Arcos se decía; 
Caballero es animoso 
de clara sangre y antigua 
con esfuerzo muy crecido 
junto su caballería 
ciento eran de caballos 
no más, los que le seguían. 
Por el rastro de los moros 
sigue con gran valentía. 
De Osuna salió el Alcaide 
ese buen Luis de Pernia 
con otros cien caballeros; 
ambos van en compañía. 
De la comarca Ies vienen 
seiscientos de peonía, 
y de caballos sesenta, 
que con gran placer habían. 
Esfuérzalos Don Rodrigo 
y también Luis de Pernia 
—No temades, caballeros, 
mostrad vuestra valentía; 
aunque los moros son muchos 
nadie muestre cobardía 
Pelead como valientes, 
que Dios nos ayudaría. 
Todos pierden el temor 

todos cobran osadía; 
juntos van en seguimiento 
alcanzado los habían 
cabe el río de las Yeguas 
se comenzó la porfía 
al lado del Madroñal 
sus banderas descogían 
hirieron recio en los moros 
en ellos matanza hacían. 
Arrancándolos del campo 
pusiéronlos en huida 
quítanle la cabalgada, 
que nada no se perdía 
recógense los cristianos 
con muy crecida alegría 
mil y cuatrocientos moros 
eran los que muertos fincan 
sin otros que van captivos, 
muchos en gran demasía. 
Ciento son y más noventa, 
los cristianos que morían 
en la fuente de la Piedra 
todos allí se acogían, 
Do partieron gran despojo 
que de moros conquerían 
tedos vuelven placenteros 
por la victoria que habían, 
Alabando a Dios del cielo 
también a Santa María, 
que les dio tanta victoria 
contra tan gran morería. 

Así casi siempre en pie de guerra, siempre vigilante y dispuesta a 
acudir a todos los hechos de armas de aquellos azarosos tiempos, la 
encomienda santiaguista vivía su vida y cuando los brazos varoniles no 
bastaban también sus mujeres aportaban su esfuerzo a la lucha diaria, 
como nos dicen los historiadores locales «habiendo cautivado los moros de 
Archidona a Francisco de Torres, el Bueno y a Pedro Díaz de Torres su 
hermano, que hacían correrías frecuentes cuando Estepa era frontera 
sus mujeres Inés Pérez y Antona Martín la Cana salieron con mucha 
gente de esta villa a correr la frontera, logrando cautivar algunos moros 
principales con los que canjearon a sus maridos. ¡Bravas hembras fueron 



nuestras dos paisanas! (3) y para que no faltara con los medios materia-
les los espirituales Clemente VII par su bula «Dun sinceritales» del 
año 1387 concedió indulgencias plenarias por tres años a los fieles que 
vivían y defendían la frontera de Estepa». (4). 

La Orden en una de sus reformas llevadas a cabo en 1310 acordó 
«que en Estepa e en todas las encomiendas que pongamos freiré por co-
mendador e non por Alcaide e non pongamos seglar ninguno». (5> 

¡Alcaides y Comendadores del castillo de Estepa!, sus nombres apa-
recen un poco borrosos a través de las crónicas y leyendas, así los his-
toriadores como Rades y Andrada sólo nos da cuatro en su crónica de las 
Ordenes Militares, el padre San Román agrega otros sin dar los mis-
mos que Rades;" Aguilar, y Cano, último historiador sobre la villa y 
castillo de Estepa nos da una lista de Comendadores en la que faltan 
algunos de los de Rades, como también de los del Padre de San Román (6). 
Hoy tras pacientes diligencias y lecturas de viejos libros de historias 
podemos agregar varios que figuran en dichos libros gracias a los es-
tudios de grandes genealogitas como Salazar y Castro, Ocariz, Ortiz de 
Zúñiga y otros. 

Los Alcaides del castillo de Estepa conocidos hasta hoy son: 
Lorenzo Juárez de Pigueroa. 
Martín Altamirano. 
Alonso de Villarrubia. , 
Martín de los Ríos. 
Alfonso Gómez de Godoy. 
Gonzalo Yáñez de Godoy. 
Diego Pérez de Aceijas. 

Y los Comendadores que han estado al frente de la Encomienda por 
la Orden de Santiago desde su incorporación a dicha Orden hasta su 
desmembración en 1559 han sido los siguientes: 

D. Juan Tenorio, Comendador de Estepa y Trece con el Maestre 
don Fadrique de Castilla por el año 1336. 

D. Lope Alvarez de Hinestrosa, Comendador por el año 1340. 
Gómez Suárez, Comendador por el año de 1354. 
Aceijas, rigió la Encomienda por el año 1367. 

D. Diego González de Mendoza, Comendador por los años 1370 al 1392. 
D. Martín S. de Valenzuela, Comendador por los años 1395 al 1400. 
D. Diego Alvarez de Hinistrosa, Comendador por el año 1402 y 

Trece con el Maestre D. Lorenzo Xuárez de Pigueroa. 

(3) Este hecho lo mencionan todos los historiadores locales y está tomado de Agui-
lar y Cano, que lo tomó de Barco, t. I, p. 113. 

(4) Memorial Ostipense, t. I, p. 112. 
(5) Memorial Ostipense, t. I, p. 117. 
(6) Crónica de las Ordenes Militares, por Rades y Andrada. Santiago, págs. 51, 54, 

60 y 63. Discurso sobre Ostippo del padre San Román, manuscrito, p. 387. Aguilar y 
Cano en su Memorial Ostipense, t. I , p. 117. 



D. Pedro Fernández de Valenzuela, Comendador por el año 1406. 
D. Lope Alvarez de Hinestrosa, Comendador por el año 1410. 
D. Gómez Mexías, Comendador por el año 1440 y Trece con el 

Maestre D. Enrique de Aragón. 
D. Juan Alonso de Robles, Comendador por el año 1450 y Trece 

con el Maestre D. Alvaro de Luna. 
D. Martín de Córdoba, Comendador por el año 1460. 
D. Juan Pérez de Godoy, Comendador por el año 1477. 
D. Lope Ponce de León, Comendador por el año 1480. 
D. Juan de Carcano, comendador por el año 1490. 
D. Juan Portocarrero, Comendador por el año 1500. 
D. Juan Alvarez de Hinestrosa, Comendador por el año de 1510. 
D. Pedro Muñís de Godoy, Comendador por el año 1539. 
D. Cristóbal Ossorio y Portocarrero, último Comendador en el año 

de 1559 y en poder del cual fué desmembrada de la Orden la En-
comienda de Estepa. 

De los cuales damos a continuación unas notas biográficas. 

Don Juan Tenorio. 

Descendiente de los reyes de León por el Maestre de Santiago en 1225 
D. Pedro Alonso, del que fué hijo Diego Alonso que casó con la heredera 
del señorío de Tenorio y padre de D. Pedro Tenorio, que asistió a la 
conquista de Sevilla y que fué con Teresa Páez de Sotomayor los padres 
de Gonzalo Pérez. Tenorio, que fué a su vez abuelo de Alonso Jufre Te-
norio, que antepone el apellido materno al de Tenorio, décimosexto Al-
mirante de Castilla y que como tal confirmara muchos privilegios de 
Alfonso XI hasta el año 1340, que murió en combate naval contra los 
moros. 

Era Alfonso Jufre Tenorio, señor de Moguer, Alguacil Mayor de To-
ledo, Alcaide de los Alcázares de Sevilla y del Consejo del Rey Alfonso XI, 
de Castilla, y uno de los grandes señores de aquellos tiempos, casó con El-
vira Alvarez de Toledo y son padres de cinco varones y tres hembras; 
el mayor, Alonso Jufre Tenorio, fué Alguacil Mayor de Toledo; Garci 
Jufre Tenorio, Alguacil y Alcalde de Sevilla; Men Rodríguez Tenorio, 
Adelantado de- Castilla; Pedro Tenorio llegó a Arzobispo de Toledo, y 
por último el segundo de ellos, D. Juan Tenorio, fué répostero y alco-
nero mayor del rey D. Pedro, Juez y Alcalde Mayor de la Mesta, y ante 
todo fué válido y confidente de su rey y como tal uno de los tres caba-
lleros que acompañaron a D. Pedro en su huida al segundo día de su 
matrimonio con doña Blanca de Borbón para volver a los brazos de su 
amada doña María de Padilla, y ya en vida de su padre, caballero de 
Santiago y en 1236 Comendador de Estepa, y el primero a quien men-

* 



cionan las crónicas como tal Comendador de Estepa y Trece de Santiago 
con el Maestre D. Fadrique. 

Estos honores y la confianza real la perdieron estos hermanos 
en 1354 al huirse de D. Pedro y pasarse a Aragón, y su destino los hizo 
ir cayendo en poder de D. Pedro de Castilla, que les hizo sufrir el rigor 
de su justicia. Alfonso Jufre Tenorio en Salamanca en 1358, Men Ro-
dríguez fué canjeado por les asesinos de doña Inés de Castro y ejecutado 
en Sevilla en 1360, y Garci Jufre Tenorio y D. Pedro Tenorio hechos 
prisioneros en la batalla de Nájera y mandado matar el primero por 
D. Pedro, salvándose el segundo por ser sacerdote. 

De D. Juan Tenorio, Comendador de Estepa, no vuelven a tratar 
las crónicas, por lo que es de creer que muriera en el destierro, ya que 
conociendo íntimamente a D. Pedro de Castilla a cuya lealtad había fal-
tado no se atrevería a volver a las tierras de su encomienda estepeña. 

Parece que estos hermanos no dejaron descendencia varonil, pues un 
sobrino, hijo de su hermana Urraca y de Arias Gómez de Silva (7), por 
amor a su tío el Arzobispo D. Pedro Tenorio y como continuador de su 
linaje cambió su nombre por el de Alonso Tenorio y fué Adelantado de 
Cazorla por su tío el Arzobispo de Toledo. 

D. Juan Tenorio, Comendador de Estepa, dejó descendencia femenil 
en esta encomienda, pues una hija casó con Alonso Martín, y su nieta 
Leonor Martín Tenorio casó con Fernán Suárez de Figueroa y Ordóñéz 
de Madrid, que llegó a ser cabeza y pariente mayor de los Figiieroas es-
tepeños y ella la última, con apellido de Tenorio, por estas tierras de la 
encomienda en la que quedó su ilustre sangre (8). 

Armas.—En campo de oro, león barrado jaquelado de azur y plata. 

Los Hinesírosa. 

Descendientes de Pero Díaz de Hinestrosa, el primero de los dos-
cientos caballeros del repartimiento de Sevilla, se extiende por Anda-
lucía, siendo el más famoso de ellos D. Juan Fernández de Hinestrosa, 
tan célebre durante el reinado de D. Pedro de Castilla por sus hechos de 
.armas, como también por ser tío de doña María de Padilla. 

Fué D. Juan Fernández de Hinestrosa octavo señor de su casa,, se-

<7) Crónica de D. Juan I, por D. Pedro López de Ayala. Nota ; En un privilegio 
del mismo rey D. Juan dado en Medina del Campo a 20-12-1388, se encarece la fidelidad 
y lealtad grade de Arias Gómez de Silva y de D.a Urraca Tenorio su mujer, que por 
su servicio y el de la reina D.a Beatriz «perdieron quanto en el mundo avían en el su 
reino de Portugal». Tomo 2, p. 217. 

(8) Pedro López de Ayala. Crónica de D. Pedro de Castilla. Rades y Andrada. 
Crónica de las Ordenes Militares. Santiago, p. 51. Salazar y Castro. Casa de Lara, 
t. 2, p. 68. Salazar y Mendoza. Diggidades de Castilla. Narbona. Historia de D. Pedro 
Tenorio, Arzobispo de Toledo. Memorial de los Saavedra, por D. Fernando de Saavedra, 
t. 2, p. 270. 



ñor de Pedrosa, Villalacq y Villamara, camarero mayor de D. Pedro y 
su válido, general de la frontera de Aragón, en donde murió en 1359 
en la batalla de Araviana; estuvo casado con doña Sancha de Hato y 
entre otros fué su hijo primogénito D. Lope Alvarez de Hinestrosa, pri-
mer Comendador de Estepa en 134D de este linaje, y del que proceden 
todos los Hinestrosas de Ecija y Córdoba, tronco de este linaje, casó, en 
Ecija, donde vivió casi toda su vida, con Meneia Arias de Cuadros, hija 
mayor de Juan Arias de Cuadros y doña Leonor de Lara, descendiente 
de D. Ñuño de Lara el Bueno, que murió en la batalla de Ecija, por lo 
que era señora del Turullote (9), y conocida por doña Nuña: 

Fueron sus hermanos Rodrigo Alvarez y María Inés de Hinestrosa, 
con los que heredó de su abuela doña Nuña los heredamientos, molinos y 
cortijos de Monturque, término de Santaella; las particiones se firmaron 
en 4 de marzo de 1211, en que ya era casado D. Lope, siendo sus hijos 
Alvar, que sigue; Juan Alvarez, que no dejó descendencia, y Teresa Ló-
pez, que fué señora de Monturque y casó con Gómez Suárez de Figueroa, 
y fueron los padres del Maestre de Santiago D. Lorenzo Suárez de Fi-
gueroa; Teresa López murió en Ecija a 26 de julio de 1389, enterrándose 
en la capilla de San Llórente, propia de los Hinestrosas. 

Alvar López de Hinestrosa fué padre de Diego Alvarez de Hines-
trosa, que fué el segundo Comendador de Estepa de este linaje, Trece de 
Santiago con el Maestre D. Fadrique de Castilla, siendo esposo de doña 
María Alvarez de Córdoba y padres, entre otros hijos, del primogénito 
Lope Alvarez de Hinestrosa, que fué el tercer Comendador de Estepa 
de esta rama de los Hinestrosas; fué después Comendador de Ornacho, 
Cara vaca y Ricote,. y por último Comendador Mayor de León en San-
tiago y el que con su esposa Isabel Sancha de Mendoza y Pigueroa'los 
fundadores, siendo Comedador den Ricote, del señorío del Turullote en 
el año 1420, que heredara su primogénito Lope Alvarez de Hinestrosa y 
Mendoza, con larga descendencia en Ecija y que después fueran hechos 
marqueses de Peñaflor. 

El segundo hijo del Comendador Mayor de León lo fué Juan Al-
varez^ de Hinestrosa, Comendador de Caravaca en Santiago, esposo d© 
doña Mayor Enríquez dé Cabrera, y padres de otro Juan Alvarez de 
Hinestrosa y Enríquez, también Comendador de Estepa y último de este 
linaje, que tuvo dicha encomienda. 

(9) Turullote. Fué de las mayores poblaciones cuyos moradores tenían reñidos en-
cuentros con los de Eci ja i por bien de paz se convinieron en que desamparacen el lugar 
i se avecindasen con sus casas i. haciendas en la ciudad. Hállase en el archivo de Ca-
bildo la petición, que en razón de esto a Ecija pidiendo que les perdonasen los agravios 
que hubiesen hecho a sus vecinos y dejarían el lugar. Debían ser gente belicosa hecha a 
los encuentros con los moros, que por todas partes les eran vecinos. Y como los tér-
minos del lugar y de la ciudad estuviesen mojón por medio recresiasen varias rencillas 
que a veces paraban en muertes. De aquí nació el refrán «cuando no quieren hacer lo 
que se les pide, responde —Sabe a Turullote— o dicen —váyaso a Turulloto que allá 
le cumplirán de justicia—. Santos de Ecija, por el padre Roa, p. 124. 



Era señor de Arenales del Río, señorío de la rama segunda de los 
Hinestrosas, y casó en primeras nupcias con doña Mencía de Morales, y 
padres de Juan Fernández de Hinestrosas, a quien llamaron el «Nieto», 
por haberlo criado su abuela; casó el Comendador de Estepa, en se. 
gundas, con Catalina de Perea, y en 9 de abril de 1540 fundan el ma-
yorazgo de Arenales con las casas de la Cadena en Ecija y otros mu-
chos bienes. Sus descendientes por varonía se continúan hasta ei sexto 
señor de Arenales D. Juan Fernández de Hinestrosa y Retana, vizconde 
de la Torre de Martín Cerón o Guadiamar, que fué creado conde de Are-
nales en 1649, y que de su esposa doña Ana María de Alarcón no dejó 
descendencia, siendo el último dé esta rama con apellido de Hinestrosa (10). 

Armas.—De oro, dos lobos de sable andantes y en palo, lampasados 
de gules, bordura de azur con ocho estrellas de oro. 

Don Diego González de Mendoza. 

Segundón de una ilustre casa española fué D. Diego González de 
Mendoza, de la que era jefe su hermano D. Pedro González de Mendoza, 
uno de los más ilustres castellanos de aquellos tiempos, tronco de una 
de las más esclarecidas ramas de la nobleza de España. 

Fué D. Pedro hecho señor de Hita y Buitrago por merced de D. Pe-
dro de Castilla en Santa María de Nieva en 1366 y D. Diego, caballero 
de Santiago, y años después Comendador de Estepa, de la que consta 
lo era por el año 1370 hasta el de 1395. Fieles estos hermanos a 
D. Pedro, sirvieron después al fraticida D. Enrique, así como a Juan I, 
del que fuera D. Pedro, mayordomo mayor hasta su muerte en 1385 en 
la batalla de Aljubarrota, donde salvó la vida del rey, entregándole su 
caballo, perdiendo él la suya, hecho que dió motivo a romances y tra-
diciones como a largas mercedes reales en favor de sus herederos, a los 
que, según el romance de Hurtado de Velarde, dejara encomendados ai 
rey (11). 

A Diegote os encomiendo 
mirad por él que es mochacho 
ser padre y amparo suyo 

• y a Dios que va en vuestro amparo 

Dijo el valiente alavés 
señor de Hita y Buitrago 
al rey D. Juan el primero 
y entróse a morir luchando. 

(10) Ribarola. Blasón de España, t. 2. p. 302. Salazar y Castro. Casa de Lara, t. 3, 
ziccs ¡> Nobiliario, t. 2, p. 76. Ortiz de Zúñiga. Discursos sobres los Or-

(11) CTÓnica del Gran Cardenal, por Salazar de Mendoza. 



Este Diegote del romance fué después Almirante de Castilla y uno 
de los más poderosos señores castellanos y padre del célebre marqués de 
Santillana. 

D. Diego González de Mendoza residió en Estepa durante largos 
años y de aquí salió en 1387 para asistir a la elección del Maestre D. Lo-
renzo Suárez de Pigueroa, aquel que tantos recuerdos dejara en la en-
comienda estepeña, asistiendo a cuantos hechos de armas concurrió la 
Orden de Santiago en aquellos turbulentos años; D. Diego no dejó des-
cendientes en Estepa que continuasen su noble sangre. 

Estos Mendozas usaron como blasón, en recuerdo de su antepasado 
Rodrigo Díaz de Vivar el Cid, el más grande de todos los señores caste-
llanos, aquel que 

hacía ensanchar Castilla 
delante de su caballo 

las siguientes armas, que Gracia Dey nos descubre en una de sus coplas 

Mas que vos ninguna honrada 
Vanda roja en esmeralda 
por que tizona y colada 
os dejan tan celebrada 
con jamás volver espaldas. 

Los Valenzaela. 
« 

Continuando la reconquista emprendida por las tropas de San Fer-
nando fué conquistado a los árabes en 1225 la villa de Valenzuela; fué 
caudillo de las tropas ganadoras, el camarero del santo rey, D. Lope Sán-
chez, ai que fué donada dicha villa, llamándose desde entonces D. Lope 
Sánchez de Valenzuela, primer señor de ella y tronco del linaje de Va-
lenzuela. 

Fué su descendiente D. Martín Sánchez de Valenzuela, el sexto señor 
de la villa, Alcalde y Alcaide mayor de Baena y "el que con su esposa 
Sancha Martínez de Porras, los fundadores del mayorazgo de Valen-
zuela con fecha 21 de mayo de 1380. 

Caballero de Santiago, fué nombrado Comendador de Estepa, del 
Consejo del rey D. Pedro de Castilla, al que siguió fielmente hasta su 
muerte, por lo que Enrique II le despojó de las villas de Espejo y Cas-
troviejo, que le pertenecían de sus mayores; fué padre del séptimo señor 
de Valenzuela, Juan Pérez de Valenzuela, caballero de la Vanda, y con 
su esposa Juana Fernández de Biedma los padres de Pedro Fernández 
de Valenzuela, que fuera el segundo Comendador de este linaje; casó en 
segundas nupcias Juan Pérez de Valenzuela con doña Berenguela Alfonso 
de Montemayor y padres de Alfonso Fernández de Valenzuela, al que su 



padre dió el señorío de Valenziuela, en contra de los derechos de sus nietos 
hijos del mayorazg:o Pedro Fernández, que falleció en vida de su padre, y 
que estuvo casado con Juana Fernández de Córdoba y padres de Juan Bo-
dríguez de Valenzuela, Constanza de Valenzuela y de Juana Fernández 
de Córdoba. 

Pedro Fernández de Valenzuela, Comendador de Estepa, volvió a 
ser señor de Castroviejo por la restitución del año 1406; sirvió en las 
guerras de Portugal y contra los moros en la batalla de los Collejares, 
rompiendo a los contrarios y saliendo herido, muriendo el mismo año 
de 1406, fué el continuador de su linaje su hijo Juan Rodríguez de Va^ 
lenzuela a quien llamaron el Desheredado y que fuera Alcaide de 
Baena (12). 

Armas.—En campo de plata,, león negro rampante coronado de oro, 
perfilado de negro con orla de escaques negros y oro. 

Don Juan Alonso de Robles. 

«Fernán Alonso de Robles fué natural de Mansilla, una villa del 
reyno de León, ombre escuro i de baxo linaje, fué de mediana altura, eŝ  
peso de cuerpo, el color del gesto cetrino, el viso turbado e corto, asaz 

. bien razonado, de gran engeño, pero inclinado a espereza y malicia», así 
nos describe Fernán Pérez del Pulgar al padre del Comendador de'Es-
tepa en 145a, D. Juan Alonso de Robles, caballero de Santiago y Trece 
con el Maestre D. Alvaro de Luna (13). 

De simple escribano pasó a instancias de Teresa López de Córdoba a 
secretario de la reina D.̂  Catalina de Lancaster y después con su hijo 
Juan II llegó a ser uno de los más poderosos de aquel reinado y Contador 
Mayor con ayuda del valido D. Alvaro de Luna, al que traicionó con 
esperanza de suplantarlo en favor real, recibiendo como premio a su 
traición ser encerrado en 1428, hasta su muerte, en el castillo de Uceda, 
dando parte Juan II a D. Alvaro de Luna, que estaba alejado de la Corte 
por el siguiente billete autógrafo y secreto: «Mi buen compadre. Non 
placera a Dios que quien a vos vendió non sea vendido. Por tanto he 
acordado que sea Fernán Alfonso de Robles preso. Fagovoslo saber'ñor 
este ditado.» (14) 

Fué su hijo D. Juan Alonso de Robles, Comendador de Estepa 
en 1450, del que tratan muy poco las crónicas de aquellos años y del que 
no quedó descendencia en esta encomienda ni recuerdo alguno de su pa-o 
por este castillo de Estepa. 

(12) Nobiliario de Ocariz, t. 2, p. 41 y siguientes, 
í í . generaciones y Semblanzas. Fernán Alfonso de Robles. 

-



Armas.—Escudo de plata, un roble de sinople; bordura de oro y 
ocho arminios de sable. 

Don Martín de Córdoba. 

Se llamó en realidad D, Martín Fernández de Córdoba y Carrillo, 
como hijo de los primeros condes de Cabra, D. Diego Fernández de Cór-
doba y D.̂  María Carrillo; era señor de Posadas, Peñaflor, Zarzalejos. 
La Reina y La Torrecilla, criado.y del Consejo de Enrique IV, y des-
pués capitán de la guardia de los Keyes Católicos, Veinticuatro de Cór-
doba, siendo con sus parientes el sostenedor en Andalucía de los derechos 
de Enrique IV, frente a las pretensiones de los partidarios del príncipe 
D. Alfonso, participó en las guerras de Portugal y asistió con su cuñado 
el marqués de Cádiz a la toma de Alhama en 1482, fué Alcaide y Alcalde 
Mayor de Ecija, Alcaide de Bujalance, Alcaide de las Torres de Córdoba 
y por renuncia de su padre Alférez, Mayor del Pendón Real de la Ciudad 
de Córdoba. Caballero, de Santiago y ante todo y sobre todo Comendador 
de Estepa, conío se hace llamar en todos los documentos a el referentes, 
así en el real privilegio de Enrique IV de fecha 18 de septiembre de 1462, 
en el que Enrique IV lo llama «Don Martín de Córdoba mi criado, Co-
mendador de Estepa, fijo de Don Diego Fernández de Córdoba, conde 
de Cabra mi vasallo o del mi Concejo», como en sus capitulaciones ma-
trimoniales hechas en Marchena a 18 de febrero de 1462, en las que sólo 
se nombra «Don Martín de Córdoba, Comendador de Estepa», y así en 
su testamento otorgado en Sevilla a 14 de agosto de 1488 «yo D. Martín 
de Córdoba, Comendador de Estepa». 

Casó D. Martín con D.̂  María Ponce de León, hija del segundo, conde 
. de Arcos y de D.̂  Leonor Núñez, siendo los dos «mayores de 18 años y 
menores de 25 años» y por su matrimonio señor de los Donadlos de ia 
Campana, de que fundaron mayorazgo, durando este matrimonio largos 
años y sobreviniéndole D.̂  María Ponce, ya que con fecha 28 de agosto 
de 1488, comparece en Estepa ante Alfonso Fernández de la Maestra, 
Alcalde ordinario, solicitando se hiciese el inventario de los bienes de su 
esposo como albacea y curadora de sus hijos y sólo se dice, siguiendo las 
normas de su esposo «mujer que fué del noble e virtuoso caballero 
D. Martín de Córdoba, Comendador de dicha villa de Estepa, que aya san-
ta gloria». Dejó de esta unión siete hijos; el mayor D. Diego lo encomien-
da a los reyes para que «interviieran con el Maestre de Santiago para que 
le diera la encomienda de Estepa, y en el codicio de 16 del mismo mes y 
año de su testamento «ordena se entregue la fortaleza de Estepa a la 
Orden de Santiago», falleciendo dos días después (15). 

Armas.—En campo de oro, tres fajas rojas. 

(15) Fernández de Eethencourt. Monarquía Española, t. 7, p. 415 y siguientes. 



Luis Godoy, 

Descendientes de uno de los más claros linajes españoles, que dió a 
las Ordenes Militares muchos caballeros y grandes Maestres es Juan Pé-
rez de Goday y Retes, que heredó el señorío de la Barquera y el de Villar 
de Gallegas y con Marina Gómez de Córdoba padres de un Alcaide y 
abuelos de dos Comendadores del castillo de Estepa, Fué el mayor de sus 
hijos Luis Muñiz de Godoy, que fué caballero de Calatraba, Comendador 
de Villarrubia y Almodobar del Campo, Alférez Mayar del Pendón de 
su Orden, Alcaide de los Alcázares de Carmona y uno de lós más vale-
rosos capitanes de su tiempo y el que en sus años mozos se encontró en 
la batalla del Madroño (1460) y el que en una de sus atrevidas correrías 
robó en Ubeda a D.̂  Argente Fernández de Biedma, de la que dejó varios 
hijos, que fueron legitimados, siendo el mayor de ellos Juan Pérez de 
Godoy y Fernández de Biedma, que fué Comendador de Estepa por 
Santiago. 

Juan Pérez de Godoy, al que muchos historiadores llaman Luis de 
Godoy, fué Alcaide de Santaella, Veinticuatro de Córdoba, caballero de 
Santiago y por último Comendador de Estepa; casó con Sancha Ponce 
de León, hija del segundo conde de Arcos y de Catalina González de 
Oviedo, natural de Marchena y doncella noble, «siendo libre y no sujeto 
a matrimonio yo ni ella», como dice el señor de Marchena en su testa-
mento del año 1469 (16). De esta unión fueron hijos varios varones, de 
ellos D. Lope de Godóy, y Ponce de León contrajo matrimonio en Estepa 
con Beatriz Díaz de Estepa, que era señora de las Quemadas. 

Luis de. Godoy, el Alcaide de Carmona, fundó un mayorazgo en su 
hijo el Comendador de Estepa, compuesto por el castillo de Alhonoz, un 
juro sobre la villa de Carmona, la huerta del rey con sus tintes len 
Córdoba y otros heredamientos. 

El segundo hijo del señor de la Barquera, Rodrigo de Godoy, litigó 
contra su sobrino el Comendador de Estepa el mayorazgo de la Bar-
quera, que tras largo pleito le ganó y casado con Beatriz Fernández de 
Córdoba fué padre, entre otros, de Pedro Muñiz de Godoy y Fernández 
de Córdoba, que por merced de Carlos V fué hecho Comendador de Es~ 
tepa con fecha 24 de octubre de 1539; éste fué Alcaide, Gobernador y Ca-
pitán de las plazas de Orán, Alcazarquivir y reina de Tremecen; estuvo 
casado con Juana Mexias Tafur, sin sucesión, por lo que a su muerte 
en 19 de octubre de 1550 dejó por herederos a su padre y hermanos. 

El cuarto hijo del señor de la Barquera, llamado Alfonso Gómez de 
Godoy, fué Alcaide del castillo de Estepa en 1450, y casada, con Isabel de 
Salcedo no dejó descendencia, y por último Gonzalo Yáñez de Godoy y 
Guevara, hijo natural de Juan Pérez de Godoy, señor de la Barquera, 

(16) Ortiz de Zúñiga. Discursos sobre los Ortices, p. 233. 



cabeza del linaje, fué también Alcaide del castillo de Estepa, y cuyos 
déscendientes se extendieron por Colmenar (17). 

Armas.—Jaqueladas de quince puntos, ocho de oro y siete de azur.^ 

Don Lope Ponce de León 

Uno de los numerosos hijos que dejó fuera del matrimonio, el se-
gundo conde de Arcos, fué D. Lope Ponce de León, que nació en Utrera; 
fué su madre Catalina González de Oviedo, y como nos dice el conde de 
Arcos en su testamento «no sujeto a matrimonio ni él ni ella». 

Criado al lado de su hermano, el célebre marqués de Cádiz, con-
currió a todos los hechos de armas de aquellos tiempos, así como a los 
que su calidad de caballero de Santiago le imponía a las Ordenes de 
sus Maestres; esto le hizo ir a morir con otros dos herníanos en la rota 
de la Ajarquía en 27 de marzo de 1483. 

Casó D. Lope con Catalina Perea, y fueron fundadores en Utrera del 
convento de San Francisco, que su esposa terminó en 1525, y en que se 
mandó enterrar al lado del altar de Nuestra Señora de las Veredas, 
antigua Patrona de Utrera; en que aparece D. Lope Pance de León de 
rodillas, cubierto de armadura y con un pendón blanco y una cruz co-
lorada, con un paje de escudo detrás y debajo una inscripción de piedra 
de letra antigua, donde se declara su muerte, lugar y tiempo, habiendo 
sido nombrado poco antes Comendador del castillo de Estepa (18). 

Armas.—Escudo partido; en campo de plata, león de gules y segundo 
cuatro bastones rojos en campo de oro. Bordura de gules 
con ocho escudos de oro, con franja azur. 

Don Luis de Carcamo. 

En una Memoria de la nobleza de la casa de los Ortices de Palo-
mares escrita por el año de 1614, existente en la biblioteca de la Aca-
demia de la Historia, colección de Jesuítas, que como apéndice da D. Juan 
Pérez de Guzmán, conde de la Marquina, en su edición del «Discurso 
Genealógico de los Ortices de Sevillas», se trata de la falta de cruzamien-
tos en las Ordenes Militares, y cita, entre otros casos la casa de los se-
ñores de Aguilarejos con sus# apellidos tan nobles de Carcamo, descen-
dientes de los ganadores de Córdoba y de varón en varón de Fernán Iñiguez 
de Carcamo, hermano del Maestre electo de Santiago en 1236, Rodrigo 
Iñiguez. 

(17) Enciclopedia de los Carraffa, t. 39, págs. 147-160. 
(18) Descripción de Utrera, por D. Juan del Río en «Archivo Hispalense», p 151 

Memorial de Utrera, por Rodrigo Caro, p. 162. 



Continuando sobre la falta de cruzamientos dice «y con todo no se 
de los señores que han heredado este mayorazgo, quien haya tenido hasta 
D. Fernando de Carcamo que lo fué de Calatrava y D. Alfonso de Car-
camo su hijo que es de la misma Orden y Comendador de Lopera y 
D. Cristóbal de Eraso y Carcamo que es hijo de D. Alonso y nieto de 
D. Fernando que lo fué de Santiago, aunque de hijos segundo e hijas de 
la dicha casa ha habido hijos y descendientes que han tenido hábitos co-
mo D. Luis de Carcamo, Comendador de Estepa». 

Es la única noticia sobre dicho Comendador de Estepa encontrada 
hasta el día, por lo que la damos amparándonos en la gran autoridad 
en estudios genealógicos de D. Juan Pérez de Guzmán, conde de la Mar-
quina (19). 

Armas.—En campo de azur, león rampante jaquelado de plata y gules. 

Don Juan Portocarrero* 

Nieto del célebre marqués de Villena, D. Juan Pacheco, y de su 
esposa D.^ María Portocarrero, última de este viejo linaje, e hijo da 
D. Pedro Portocarrero, llamado el Sordo, que tomó el apellido materno, 
y de. D.̂  Juana de Cárdenas, hija del Maestre de Santiago D. Alonso de 
Cárdenas, lo fué D. Juan Portocarrero y Cárdenas, primero de su nom-
bre, octavo señor de la villa de Moguer, señor de Villanueva del Fresno, 
y su primer marqués, señor de Villanueva de Barcarrota, Alcalde Mayor 
perpetuo de Sevilla por juro de heredad, caballero de Santiago, Comen-
dador de Estepa y después Comendador de Segura de la Sierra en la 
provincia de Castilla. 

Nació en Villanueva del Fresno, donde murió en 1544; era su padre 
Trece de Santiago y Comendador de Segura por donación de su suegro 
desde 1481, y a su muerte en 1519 pasó su hijo D. Juan Portocarrero 
desde la encomienda de Estepa a la de Segura, que era de las más ricas 
de la Orden de Santiago; caballero de esta Orden desde muy joven era 
Comendador de Estepa por 1500, pues parece que aquí nació su hijo 
D. Cristóbal en 1502, según las pruebas .de nobleza del hijo mayor de 
éste D. Cristóbal. 

Casó D. Juan Portocarrero con D.̂  María Osorio, hija de los pri-
meros condes de Lemus, D. Pedro Alvarez Osorio y D.̂  María de Bazán; 
vivieron casi siempre en Estepa, donde por 1520 murió D.̂  María Osorio, 
que se enterró en Santa María, y de esta unión nacieron varios hijos, 
el mayor de ellos, D. Pedro Portocarrero, caballero de Santiago, en 1518 
fué el continuador de su padre en la encomienda de Segura de la Sierra, 

(19) Discurso de los Ortices, e y n del C. de la Marquina, p. 420. 



y el tercero D. Cristóbal Osorio y Portocarrero fué años después el. últi-
mo Comendador de Estepa por Santiago (20). 

Armas.—Quince puntos de ajedrez de oro y azur; bortura de cas-
tillos y leones. 

Don Cristóbal Osorío Portocarrero. 

Hijo tercero de los primeros marqueses de Villanueva del Fresno 
D. Juan Portocarrero y D.̂  María Osorio, él que fuera Comendador de 
Estepa, parece que nació en Villanueva del Fresno en 1502, y según las 
pruebas de nobleza de uno de sus hijos en Estepa. Se cruzó de caballero 
de Santiago en 1527, y hecho Comendador de Estepa en 1550, y siendo 
el último caballero santiaguista que ostentó dicha encomienda ya que du-
rante su mandato (21) fué desmembrada de la Orden por autoridad de 
Clemente VII y de Paulo III e incorporada a la Corona, que a poco la 
vendía a los Centuriones y sobre ella creado el marquesado de Estepa. 

Casó D. Cristóbal Osorio con D.̂  María Manuel de Villena, descen-
diente de una rama natural de la casa real de Castilla y fueron padres 
de doce hijos, sin que ninguno naciera en Estepa y sí en Jerez de loa 
Caballeros, donde casi siempre vivían. Fué señor de las villas de Montijó 
y Crespa y mayordomo mayor de la infanta D.̂  Leonor, esposa de D. Ma-
nuel, el afortunado rey de Portugal, y después mayordomo de la infanta 
portuguesa D.̂  María, hija de los anteriores. 

Fundó el mayorazgo de Montijo con facultad real de 6-5-156 en 
su hijo mayor y pasó sus últimos años en sus estados de Crespa y Jerez 
de los Caballeros, y en 26 de febrero de 1571 murió rodeado del cariño de 
los suyos y de la admiración de los extraños mereciendo ser citado co-
mo «noble y generoso caballero», según nos dice el historiador Ga-
ribay (22). 

Armas.—Escudo de oro y en él dos lobos andantes rojos, con la len-
gua fuera sobre ondas de azur y plata. 

De Gómez Suárez, Comendador en 1354, y de Aceyjas, que lo fué 
en 1367, según el Bulario de la Orden de Santiago, y de D. Gómez Mexias, 
que lo fuera en 1440 y Trece de la Orden con el Maestre D. Enrique de 
Aragón, según Rades y Andrada en su crónica de las Ordenes Militares, no 
tenemos noticias ciertas por lo que los damos en sus años correspondien-
tes, sintiendo no poder dar sus biografías a pesar de cuantos trabajos 

(20) Fernández de Bethencourt. Monarquía Española, t. 2, p. 315. 
(21) D. Cristóbal Osorio fué indennizado en un juro perpetuo de un quento y 282.486 

maravedices de renta anual sobre la renta de la seda en Granada. Archivo de las Orde-
nes Militares. JMemorial Ostipense, t. 2, p. 800. 

(22) Fernández de Bethencourt. Monarquía Española, t. 2, p. 326. 



hechos en busca de detalles sobre sus vidas y hechos militares. Creemos 
que Gómez Suárez, Comendador en el año 1354 pudiera ser Gómez Suá-
res de Figueroa, que fué Comendador mayor de León y esposo de Teresa 
López de Córdoba y padre del Maestre de Santiago, D. Lorenzo de Fi-
gueroa^ por coincidir nombre y época de su existencia. 

El alcaide Altamarino. 

De la ilustre casa de Villanueva fué el Alcaide de Estepa, Martín 
Altamirano, que llegó a esta encomienda en unión de su hermano Pedro, 
que casó con Inés de Guzmán, sin descendencia. 

Martín Altamirano había casado en Jaén con Cecilia de Saavedra, 
apellido que llevaron sus hijas; Beatriz, la mayor, casó con Alonso de 
Villarrubia, su pariente, y sucesor de su padre en la Alcaldía del castillo 
de Estepa y fueron padres de varias hijas. 

Por donación de la Orden, Martín Altamirano fué dueño de un gran 
cortijo en tierras de la encomienda, al que dió nombre, que todavía 
lleva (23). 

Alonso de Villarrubia. 

Alonso de Villarrubia y Figueroa era de Extremadura, también de 
la casa de Villanueva, y con su hermano Pedro llegaron a Estepa a la som -
bra y amparo de su pariente Martín Altamirano, con cuya hija mayor casó 
y siendo el continuador de su suegro en la Alcaidía del castillo de Estepa. 
Fueron padres de Beatriz, Inés y Catalina; Beatriz casó con Kodrigo de 
Illanes Navarrete, del Santo Oficio, y su. hija Juana con Alonso Fer-
nández Aguayo de Villamediana, que era Alcaide de la Puente de D. Gon-
zalo, de los que fué hijo Alonso, regidor perpetuo de Antequera y padre 

•con Catalina Palias, de Diego de Aguayo, poseedor de los mayorazgos de 
su casa, donde se incluía el cortijo de Altamirano, que fuera del Al-
caide de Estepa (24). 

Pedro de Villarrubia y Figueroa fué padre de otro Pedro de Villa-
rrubia, que casó en Estepa con Marina de Escobar y su hija María de 
Villarrubia casó con Juan de Navarrete y Ponce de León, hijo de An-
tonio de Navarrete y Mendoza de Marroquí; extinguiéndose los apellidos 
de Altamirano y Villarrubia, quedando su ilustre sangre en todos los 
linajes estepeños (25). 

(23) Memorial Ostipense. Aguilar y Cano. t. 2, y Memorial de los Saavedra, p. 322. 
(24) Memorial de los Saavedra, t. 2, p. 322. 
(25) Memorial de los Saavedra, t. 2, p. 322 y siguientes. 



Don Martín de los Ríos. 

Fueron sus padres Diego Gutiérrez de los Kíos y D.^ Urraca Bene-
gas, segundo señores de Fernán-Núñez y padres de varios hijos, de los 
que el cuarto lo era Martín de los Ríos, que fué a la muerte de su her-
mano Pedro, sucesor del mayorazgo del Morillo. Tuvo después de viudo 
de D.® Inés Méndez de Sotomayor, la encomienda de Benfayan en la Or-
den de Alcántara, caballero de Santiago, fué hecho Alcaide del castillo 
de Estepa en donde le sorprendió la correría emprendida por Muley Al-
bohacen, rey de Granada, que al frente de un ejército de quince mil in-
fantes y dos mil quinientos caballos puso sitio al castillo de Estepa, que 
después de saqueado su arrabal abandonaron para ser a poco en las tie-
rras de la encomienda, derrotado por las tropas cristianas reunidas de 
D. Rodrigo Ponce de León y del Alcaide de Osuna, Luis de Pernia, en la 
llamada batalla del Madroño, en la que encontró gloriosa muerte al frente 
de sus tropas estepeñas el Alcaide Martín de los Ríos (26). 

Don Diego Perez de Aceyjas. 

Nacido en la ciudad de Jerez de los Caballeros, como hijo de su fa-
moso Alcaide Alonso Mexias Daceijas y de su primera esposa Leonor 
Benegas y hermano de Cristóbal Aceijas, que heredara la Alcaidía de 
Jerez, fué D. Diego Pérez de Aceyjas, último Alcaide del castillo de Es-
tepa, encomienda santiaguista en estas tierras andaluzas. 

Parientes de los Portocarreros fueron estos dos hermanos, Cristóbal 
y Diego, recogidos el primero por el Arzobispo de Granada, D. Pedro 
Portocarrero, y el segundo por el marqués de Villanueva del Fresno, al 
contraer su padre segundas nupcias con D.^ María de Biadas.. 

Crióse Diego Pérez de Aceyjas en Jereá de los Caballeros en casa 
del Comendador de Estepa, D. Juan Portocarrero, marqués de Villanueva, 
hasta 1520, en que se trasladó a Estepa al ser nombrado Alcaide de su 
castillo por el dicho Comendador, que era «la mayor demostración que 
los maestres y comendadores podían hacer en aquellos tiempos y que 
hacían de la estimación de sus deudos, trayéndolos consigo en las gue-
rras y fiándoles las fortalezas» ya casado con Isabel de Velasco, na-
ciendo de esta unión en Estepa varias hijas (27), y muriendo aquí esta 
señora, enterrándose en Santa María, al pie del altar mayor, y contra-
yendo después matrimonio Diego Pérez de Aceyjas, en 1531, con D.̂  Ma-
ría Osorio, también parienta del Comendador de Estepa, D. Juan Por-

(26) Ocariz. Nobiliario, t. 2, p. 283. 
(27) Fueron estas hijas Isabel, Leonor y María; la mayor, Isabel, casó con Melchor 

de Navarreter su escritura de dote 8-10-1547, ya muerto su padre. Memorial de los 
Saavedra, t. 2, p. 309. 



tocarrero; los que con fecha 28 de noviembre de 1534 alcanzaron facultad 
real para fundar mayorazgo». «D. Calos por la divina clemencia, Em-
perador siempre, augusto rey de Alemania; D.̂ ^ Juana su madre y el 
mismo D. Carlos por la misma gracia reyes de Castilla y demás; por 
cuanto por parte de vos Diego Pérez de Aceijas, vecino e Alcaide de la 
villa de Estepa y D.̂  María Osorio, vuestra mujer»; mayorazgo que 
tardaron doce años en fundar ya que no lo hicieron hasta 1546 por el 
testamento de Diego Pérez, en que murió (28). D.̂  María Osorio se retiró 
a Antequera, donde murió en 1574, enterrándose en el convento de San 
Francisco y quedando de esta unión varios hijos, continuándose la línea 
varonil por Juan Osorio de Aceyjas, en cuyo hijo D. Diego Mexias de 
Aceijas recayeron todos los mayorazgos y heredamientos de su casa y 
él, último Osorio, ya que sus hijos murieron sin descendencia durante su 
larga vida; terminándose con él la línea varonil del Alcaide de Estepa. 

Fué Diego Pérez de Aceijas uno de los más valerosos capitanes de 
aquellos años, como nos dice uii historiador local, «fué siempre de los más 
puntuales en acudir a todos los rebatos y llamamientos con la gente que 
tuvo a su cargo por razón de los puestos militares y de gobierno de aque-
lla villa, que ocupó antes y después con la Alcaidía con sus hijos y nietos 
de ambos matrimonios, que llevaba continuamente consigo», dejó varias' 
Memorias escritas de su puño y letra y la última referente al nacimiento 
de sus hijos la firma así: «Diego Pérez de Aceijas, Alcaide de la villa 
de Estepa por D. Juan Portocarrero, marqués de Villanueva, Comendador 
por el rey nuestro señor el emperador Carlos quinto» (29). 

Y , por último, Don Lorenzo. 

Que fuera el primer Alcaide del Castillo de Estepa y el único antes 
de ser encomienda de la Orden de Santiago. 

Hijos de Ruy Juárez de Figueroa y Yáñez de Novoa y de Teresa 
Fernández de Saavedra y Fernández de Azagra fueron Fernán Ruiz de 
Figueroa, Lorenzo Juárez de Figueroa y Gómez de Figueroa, el primero 
progenitor de la casa de Feria, el tercero de los Figueroa de Córdoba y 
el segundo, más conocido por Lorenzo Juárez Gallinato, tronco de los 
Figueroa estepeños, rico hombre de Femando III y uno de aquellos pa-
ladines a los que sus hechos de armas hicieron merecedores de pasar a 
la historia y que los trovadores cantasen sus azañas en romanees y con 
su tío el Maestre de Calatrava D. Gonzalo Yáñez de Novoa, conquista-

(28) «otrosí digo Que mandó, en la forma de derecho a mi hijo mayor D. Alonso y 
de mi mujer D.a María de Osorio... la leesa de los caballeros que es en Jerez... un 
molino de pan moler y el sitio de otro que tengo en la deesa de Gilena... un lugar con 
viñas y olivar en el término de esta villa en la fuente de Santiago. Estepa, 20 de julio 
de 1546. Memorial de los Saavedra, t. 2, p. 494. 

(29) Memorial de los Saavedra, t. 2, p. 310. 



dores del castillo de Estepa al frente de las tropas castellanas, que de-
rramara por Andalucía para su conquista el santo Rey Fernando III 
de Castilla. 

Educado para la guerra desde sus más tiernos años, el más noble 
deporte para los infanzones castellanos, pronto empezó su larga vida 
militar en algaras y correrías y al indisponerse con su rey pasó a servir 
al rey de Granada, Abenhur, cosa corriente en aquellos años y no des-
honrosa. 

Al emprender Fernando III la C3nquista de Córdoba se encontraba 
Lorenzo Juárez en Ecija con Abenhur (30), atento para acudir a Va-
lencia o Córdoba, ambas en peligro de perderse, y, por lo tanto, sin de-
cidirse a cual de ellas socorrer, y al enviar a Lorenzo Juárez a espiar a) 
campo cristiano, aprovechó éste para volver a la gracia de San Femando, 
comunicándole en secreto su misión, y puestos de acuerdo volvióse a 
Ecija con Abenhur, al que engañó, haciendo que socorriese a Valencia, 
para donde partió, siendo a poco muerto por los descontentos de su 
ejército, con lo que fué grande la alegría de las tropas castellanas, que 
pudieron libremente emprender la conquista de Córdoba (31), en donde 
a poco fuera recompensado Lorenzo Juárez con grandes heredades (32), 

Después sigue Lorenzo Juárez todas las empresas de San Fernando, 
y en unión del Maestre de Calatrava es caudillo de las tropas ganadoras 
de Estepa, en 15 de agosto de 1240, que al quedar por la Corona la en-
trega para su custodia a Lorenzo Juárez, por lo que fué el primer Al-
caide del castillo de Estepa al pasar del poder agareno al de la con-
quistadora Castilla (33). 

Asiste a la toma de Sevilla, donde es uno de los más señalados pa-
ladines entre los numerosos que acompañaron a Fernando III, merecien-
do con Garci Pérez de Vargas ser nombrado por todos los historiadores y 
que el infante D. Juan Manuel, en su libro «El conde Lucanor», lo en-

^ (30) Mariana. Historia de Españfj, t. 1, p. 386. 
(31) «Gastóse algún tiempo en esto tanto por la fama y por dicho de algunos cau-

tivos que prendieron los de , dentro, supieron lo que pasaba acerca de la muerte de 
Abenhur, rey de Granada, y juntamente que Don Lorenzo Juárea se era pasado a la 
parte de los cristianos y se hallaba con los demás en aquel cerco; con esto perdidas las 
esperanzas de poder defenderse con sus fuerzas y de ser socorridos de fuera acordaron 
de rendirse». Mariana. Historia de España, t. I, p. 387. 

(32) «Estaba el rey en Sevilla a 11 de enero de que despachó privilegio rodado que 
esta original en el achivo del convento de San Clemente, que comienza: — P o r gran 
tjaber, que avernos que aya monasterio de dueñas del Cister en la noble ciudad de Cór-
doba— y prosigue concediendo para tal fin algunas heredades y luego les da —para 
siempre jamás la guerta que fué de Don Lorenzo Juárez, que él abía en Córdoba en el 
ajarquía de que fagan monasterio que aya nombro de San Clemente— era de 1299, 
año de 1261. Ortiz de Zúñiga. Anales de Sevilla, t. I. p. 236. 

(33) Hablando del hecho entre Lorenzo Juárez Grallinato, Garci Pérez de Vargas y 
otro caballero que no nombra cuando fueron a dar con sus lanzas en una de las puertas 
de Sevilla y del combate, que hicisron uno a uno, en que fué el último en combatir Lo-
renzo Juárez, por lo que al comentar después, cuál de ellos había demostrado mayor va-
lor, juzgaron que el que más tiempo había aguantado el miedo en espera de ser aco-
metido era el más valiente, riéndolo Lorenzo Juárez. Infante D. Juan Manuel en «El 
conde Lucanor», ejemplo 2.o 



salce en uno de sus ejemplos y lo declarase por el más valiente caballero 
y dedicase el siguiente verso 

nunca vos fagan por queja ferir 
ca siempre venciera quien sopo sofrir 

así como que la musa popular cantase'las proezas de los mismos en el 
romance anónimo que publicara siglos después Ortiz de Zúñiga en sus 
Anales (34). 

Estando sobre Sevilla 
el Rey Fernando tercero 
ese honrado Garci Pérez 
iba con un caballero; 
Solos van por un camino 
solos van por un sendero, 
siete caballeros moros 
a ellos venían derechos; 
Dixo aquel a Garci Pérez 
no es bien que los aguardemos, 
que dos solos, pocos somos 
para siete caballeros; 
Respondiera Garci Pérez 
no es aqueso de hombres buenos, 
mas si vos queréis seguirme 
a todos los romperemos. 
No quiso su compañero 
las riendas vuelve partiendo 
pidió García sus armas, 
que las lleva su escudero. 
Don Lorenzo Gallinato 
y el Rey, están en un cerro, 
Don Lorenzo dixo al Rey 
veo sólo un caballero 
que si los moros lo atienden 
el hara un hecho muy bueno; 
Veréis sino le conocen 
un escogido guerrero, 
A punto va Garci Pérez, 

su camino va siguiendo 
los moros en un tropel 
ademanes van haziendo, 
passase por medio de ellos, 
sin que le conozcan miedo, 
en las armas le conocen 
y no ossaron atendello, 
El se va por su camino 
las armas da al escudero. 
Echa menos una cofia, 
que traía so el capiello 
acuerda bolver por ella, 
fasta do se puso el yelmo 
el escudero llorando 
le dixo, nop fagáis esso, 
que la cofia vale poco 
y podéis perderos, cedo; 
Espera aquí no te cures, 
que es cofia de mucho precio 
e labrada por mi amiga, 
non la perdere si puedo. 
Bolviendo por do viniera, 
alcanza los moros presto, 
ellos que bien lo conocen 
no ossaron atendello. 
Allí hallara su cofia, 
vuelvese con ella ledo; 
Dixo el rey a Don Lorenzo, 
Ay Dios, que buen Caballero. 

(34) Este romance lo publicó Ortiz de Zúñiga en sus Anales Sevillanos, libro I, p. 15, 
y rara vez ha sido reproducido en su totalidad, hasta el extremo de llamarlo «rarísimo» 
D. Santiago Montoto, en su libro «Las calles de Sevilla», p. 55. 



Después su vida transcurre plácida entre sus hijos Ruy Lorenzo 
y D. Suero en esta Alcaldía, blasonando con sus armas, las viejas «cinco 
hojas de higuera verde en campo de oro», ganadas por sus mayores en 
tierras galaicas, las puertas del castillo estepeño y que después pasaron 
a sfer con la cruz de Santiago el escudo de la villa y encomienda santia-
guista hasta su enajenación a los Centuriones. 

D. Lorenzo Juárez mereció a su muerte sef enterrado en la capilla 
de la Magdalena de la vieja Catedral sevillana (35), en unión de su hijo 
Ruy Lorenzo (36); su otro hijo D. Suero continuó en la encomienda es-
tepeña en donde sus descendientes se continuaron, siendo su hijo Lorenzo 
Juárez de Figueroa, Alcaide de Segura por Santiago, el consejero de su 
sobrino del mismo nombre y apellido D. Lorenzo Juárez de Figueroa, 
Maestre de Santiago, que levantara la hermosa torre del homenaje del 
castillo de Estepa; descendientes que al cabo de siete siglos siguen siendo 
estepeños y llevando con orgullo el apellido de su antepasado, de aquel 
D. Lorenzo Juárez Gallinato, casi lejendario, que ganara para Castilla 
estas tierras estepeñas. 

MIGUEL LASARTE CORDERO. 
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EN T O R N O A U N L I B R O DE M A N U E L 

H A L C O N 

Alguna vez, cuando Dios sea servido, habrá que realizar un ensayo 
sobre los linajes literarios sevillanos, pues estamos seguros de que la 
posible conclusicn justificará, ese cierto carácter de elevada gracia que, 
como matiz singular de sus peculiares letras, tiene la Ciudad de la Cultu-
ra co'.r.o acaba de llamarle a Sevilla su enamorado Abel Bonnard en un 
artículo que, en suma, es a modo de eco de aquello -de «Roma triunfante 
en ánimo y grandeza», que escribiera el ingenioso hidalgo don Miguel en 
su célebre soneto con estrambote, al túmulo para las honras fúnebres de 
Felipe II, levantado en la Catedral Hispalense. 

Mediante ese ensayo llegaríamos, por ejemplo, a la explicación de 
porqué el autor de un libro alcanza perfecciones artísticas al impulso de 
un afán" que se fué puliendo en los de unos antepasados dados a sentir el 
perfume de las letras por refinamiento de lecturas o, lo que es aún mejor, 
por el cultivo directo de las letras con aquella discreta preceptiva que 
aconseja —como quería Palacio Valdés— «tomar la pluma como un ins-
trumento sagrado que Dios pone en manos del escritor para ennoblecer 
la vida» ya que digámoslo de una vez en castizo refrán, «Nobleza obliga». 

Del modo predicho, es decir, ahondando en la tradición de una sevi-
llana estirpe inclinada al gusto literario, alcanzaríamos a saber, en el 
caso del escritor sevillano Manuel Halcón, que hubo entre su gente ante-
pasada un benemérito señor don Juan Carlos Bazán y Fajardo, autor 
de un interesantísimo tratado de Política, cuya edición en francés fué 
impresa en 1750 (Ouvres Politiques, Historiques et Morales, pour le 
Marquis de Saint Gil, Governeur du Conseil ^Royal et Siipreme des Finan-
ees, et des Tribunaux que en de^endent). ' 

De este curioso libro y de su preclaro autor partimos en esta busca 

(*) Los Dueñas. Novela. Págrinas 272. Editorial Planeta. Barcelona. Colección 
Autores españoles contemporáneos. 



preliminar para tratar de establecer los antecedentes literarios de Manuel 
Halcón; y lo hacemos por la persuasión de que su puesto en las letras espa-
ñolas contemporáneas, y muy especialmente en el difícil campo novelístico, 
tan mal cuidado mediante un cultivo utilitario que mezcla la industria 
editorial y su publicidad, alcanzó con la novela intitulada Las Dueñas, en 
el plano de la novedad, esas cualidades que hicieron pensar a Ramón y 
Cajal estas palabras que constan m sus Charlas de café: «Si quieres de-
cir algo fuerte, justo y loable, ten la bizarría de escribir como si ningún 
contemporáneo te hubiera de leer». 

Mas veamos ios mencionados antecedentes sin más dilación. 
Don Juan Carlos Bazán y Fajardo, embajador en Venecia y en 

Turín, fué creado vizconde de Villamar primero y marqués de San Gil 
en 1703, Era hijo de don Fernando Bazán,-del hábito de Alcántara, ve-
cino de Jerez de los Caballeros, y de doña Inés Fajardo y Villalobos. Casó 
con doña Isabel Escobar y Maldonado de cuyo matrimonio sólo nacieron 
hembras. Doña Inés Bazán y Escobar, que casó con don Ignacio Santander 
y Bazán, renunció al título de San Gil a favor de su sobrino don Joaquín 
Bazán Meló, que antepuso el apellido materno al paterno en atención a 
ser aquél el titulado, como en nuestros días aún se hace. El entronque 
del apellido Bazán con la familia Halcón tiene lugar con el matrimonio 
de don Bartolomé Halcón de Cala, vecino de Lebrija, con doña Ana Te-
resa Villegas Vardales y Bazán, III marquesa de San Gil. El IV marqués 
de San Gil fué el bisabuelo de Manuel Halcón, don Martín Halcón de 
Cala Villegas y Bazán, Maestrante de Ronda y de Sevilla, coronel hono-
rario de las milicias del Puerto de Santa María, durante la guerra de la 
Independencia, que casó con doña Antonia Mendoza y González Torres 
de Navarra, hija del conde de la Corte. De su hijo don Bartolomé Halcón 
de Cala Mendoza y Bazán, V marqués de San Gil, que murió soltero des-
pués de luchar en la guerra carlista, se conservan en la iglesia de Santa 
María, de Lebrija, algunos buenos lienzos de gran tamaño. Su hermano 
don José María, VI marqués de San Gil, vicealmirante de la Armada, de 
la Orden de Carlos III, académico de la Real de San Fernando en Madrid, 
también murió soltero. El VII marqués de San Gil fué don Fernando, 
•abuela materno de Fernando Villalón y paterno de Manuel Halcón, fué 
coronel de Artillería, teniente hermano mayor de la Real Maestranza de 
Caballería de Sevilla, bajo cuyo mandato se efectuaron las obras que ce-
rraron la plaza en la forma en que hoy está —y que Dios nos la conserve 
así—, lo que se reconoce en una lápida que figura en la escalera prin-
cipal. Fué ayudante de los duques de Montpensier. 

Y en este punto salta otra pluma en la familia Halcón: el abuelo 
Fernando casó con doña Carmen Sáenz de Tejada y Romero de los Viejos, 



hija de don Julián Sáenz de Tejada. Este estudioso universitario —del 
que se conserva un buen retrato con un libro en la mano y al fon-
do la iglesia de la Universidad— es sin duda el más concienzudo lector 
de todos los antecesores. Tan sólo se conserva de él un librito primoroso 
titulado Doña Ano. de Silva y Mendoza, bosquejo histórico, impreso en 
Zaragoza en la Imprenta del señor Cardenal, sin fecha. 

Y nos acercamos ya al siempre recordado Fernando Villalón, primo 
de Manuel Halcón y Villalón Daoiz. Precede a este recio poeta de lo 
auténtico popular andaluz, el padre de Halcón, autor de una colección 
de treinta depurados sonetos impresos por Francisco Díaz, Gavidia, 6, Se-
villa, en 1902. Puso expresivo prólogo a este raro- librito don Francisco 
Rodríguez María. Sobre loá sonetos que contiene escribió don Marcelino 
Menéndez y Pelayo una carta, que figura en el Epistolario: «He leído 
los sonetos del marqués de San Gil. Está en la buena escuela; que per-
severe». 

No perseveró, ciertamente. Lo que hizo fué quemar la edición en uno 
de esos momentos de atocrítica que suelen hacer en crisis de pesimismo los 
autores insatisfechos; sin tener en cuenta la experiencia clásica de que 
es indefectiblemente bueno aquello que no le gusta a su propio autor. 
Fernando Villalón habría de ensalzar con justo brío la magnificencia de . 
dichos sonetos a juzgar por esta anécdota que hallamos en nuestros apun-
tes sobre el grupo literario Mediodía^ Discutían sobre poesía moderna 
Fernando Villalón y Manuel Halcón y se habló de sonetos. En cierta al-
tura, sacó Fernando de pronto del estante el libro del marqués de San 
Gil y blandiéndolo ante los ojos del hijo, gritó: «Estos sí que son sonetos». 
Con lo que dió fin a una discusión en la que ya había quemado todos sus 
argumentos. 

Es así cómo la descendencia viviente de la vocación a que se refería 
Miltón, se clarifica en Manuel Halcón, afortunada autor del libro Los 
Dueñas, que su esfuerzo añade a la noble lista de las obras literarias que 
tiene publicadas. En ellas se ofrece la plenitud del necesario saber para 
ser escritor que aportan la ascendencia literaria, la vocación y el gusto 
propios, más otra acción paralela muy digna de apreciar: la del sentido 
periodístico; que si n,o es indispensable para escribir novelas tiene virtud 
indudable para añadir matices de calidad y dé agilidad que no se al-
canzan sino por el ejercicio continuado de la observación sagaz y el rápido 
enjuiciamiento de las cosas humanas. Sin excluir, én este caso, un sano 
gracejo espontáneo y claro, que acredita al fino andaluz como señor de 
su decir. 

Intentaríamos ahora una crítica de Los Dueñas, pues aun cuando no 
era tal nuestro propósito —ni acaso tampoco lo sea nuestra aptitud—, 
algo nos induce a no ocultar al menos nuestro personal parecer de lector 



atento a una posible pregunta de otro que sintiese curiosidad por lo que 
pensamos y lo inquiere para contrastar sus juicios. A nuestro entender, 
el drama humano que se desarrolla en Los Dueñas es de tal autenticidad 
que sobrecoge y fascina como un vivo cuadro de la verdad. En cuanto al 
modo de exponerlo es de una admirable sobriedad honesta que no se 
aviene con la concesión a lo fácil ni cede a las exigencias narrativas que 
puedan adulterar la realidad de una situación o de una solución cuya ló-
gica inmutable se impone. El autor está siempre en la suprema dignidad 
de su condición,.. Como quería Unamuno: «No es obligación del escri-
tor —decía don Miguel— ponerse al alcance del público, sino obligación 
del público ponerse al alcance del escritor».. Y ya hemos recordado antes 
otras palabras de Ramón y Cajal, que refuerzan esta sana y recta teoría 
que nos enseña la buena práctica de rechazar, como también queda ya 
anotado, esa novelería comercial que une el concurso y la edición en el 
angosto patrón del plan editorial. Y nada digamos de esa bazofia que se 
lee, con fondo musical y todos los demás ruidos, en lo que en las Radio-
emisoras llaman serial con mucha seriedad de palabrota inadmisible. 

La primera parte de Los Dueñas es de una calidad excelsa. En ella 
fueron vencidas las dificultades extraordinarias que el autor se propuso 
y redujo con sobriedad literaria suprema. Un rasgo describe una situa-
ción, revela un paisaje o presenta un carácter humano... Y todo con esa 
sencillez que hay quien piensa es facilidad y en realidad es demostración 
de que el arte, el buen gusto y la sinceridad, alcanzaron a vencer todas 
las dificultades que el tema, visto en la vida, captado en su ambiente y 
con verdad reflejado, ofrecía al artista y fué considerado y aceptado por 
éste con gallardía para artizarlo con gozo. El resto del libro es conse-
cuencia indeclinable de esta firmeza expositiva y la solución tal como el 
fiel relato exigió. Queda tras la lectura un dejo de melancolía, que Bien 
pudiéramos identificar con la queja definitiva de una honda copla del 
pueblo... En realidad, toda Andalucía está en sus coplas populares. Ma-
nuel Halcón lo sabe —como lo sabía Bécquer, como lo sabían los Ma-
chado— y al intuir su bella novela andaluza —que por otra parte sucede 
entre adecuado elemento— logró darle hondura y calidades humanas las 
que ciertamente le faltan a la producción novelística sevillana, especial-
mente de medio siglo largo hasta ahora... El pueblo de más profundidad 
humana en sus pasiones y en sus decisiones, debía y podía ser redimido 
de su caída en relatos más o menos pintorescos, alucinaciones costumbris-
tas y concesiones al predominante raquitismo mental. Y ya está en sus 
pasos de redención. 

J. A. VAZQUEZ. 



P A R A L A H I S T O R I A DE L O S C O S O S 

T A U R I N O S 

Si le preguntamos a cualquier aficionado de. los que sobre ser muy 
serios espectadores son también eruditos de la fiesta de toros, cuál es la 
más antigua entre las plazas fijas, nos responderá, sin vacilar, que la 
muy renom.brada de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Luego, 
para seguir el irresistible afán de expresar admiraciones sentimentales, 
dirá, con verdad, que fué inaugurada en 1763, añadirá, con razón, que se 
trata de un monumento arguitectónico de singulai: belleza y concluirá 
con la afirmación de que es la cátedra máxima del toreo y también por 
la amplia competencia de su público, el tribunal supremo que da a pone 
títulos y famas. Sin embargo, esperamos que nadie se enfade si le quita-
mos unos años de encima a la tan vieja cuanto prestigiosa plaza sevi-
llana, y, en servicio de la historia, le anteponemos en la veteranía una 
placita humilde que apenas cuenta en la fama ni en la eficacia, pero que, 
porque Dios lo quiso, fué levantada antes en el repliegue serrano donde 
está y desde el cual proclama con testimonios fehacientes que le cupo por 
azar la primacía y que, sin proponérselo, es la más vieja de las plazas 
de toros del mundo. No existe interés de ninguna clase por discutir y 
quedar encima; después de todo, nadie le podría arrebatar a esta placita 
ignorada su título mejor indiscutible: el de la modestia con que fué eri-
gida, sirvió y perdura. 

La villa de Campofrío, cercana a la ciudad de Aracena (Huelva), 
cuenta entre sus predios este muy singular de cuya existencia venimos 
a dar noticia sucinta, lo que podemos hacer gracias a lo averiguado por 
don Jacinto Núñez, hombre de leyes y letras, que, por amor a su pueblo 
natal, Campofrío, revolvió viejos papeles y dio en escribir de muchas y 
muy notables curiosidades dignas de mérito. Y nos refiere, a propósito 
de la placita de toros de la localidad, que desde tiempo inmemorial venían 



los vecinos celebrando capeas y corridas de toros durante las fiestas del 
patrón Santiago Apóstol y que la Hermandad dicidió en 1716 construir 
un coso de material, adecuada para los espectáculos taurinos. 

Como Campofrío era entonces aldea de Aracena, fué necesario soli-
citar de su Concejo la autorización necesaria. Así lo hicieron el mayordo-
mo de la Cofradía del Señor Santiago y los demás vecinos en muy ceñida 
instancia, que por tratarse de un documento digno de figurar entre los 
que acoge ARCHIVO HISPALENSE, insertamos aquí reproducido del folleto 
de Jacinto Núñez, intitulado La campofrieña Cofradía del AjJÓstol San-
tiago y su vieja Piaza de toros. 

«Yo Manuel Anttonio del Aguila Sen*' del / rey 
nuestro Sr. y del Cavildo deesta villa / de Aracena. 
Doy fee y testim® como oy dia de la / fcha sepre 
sentó zierta petizn qe su thenor / ala letra es el 
sigte / PETZON. El Mayordomo de Sr. Santiago y 
los demás / vecinos déla aldea de Campo frío ante 
V md / como más lugar aya en derecho Parezemos 
y / dezimos q emos determinado delimosna de / to-
dos hazer Uncoso Para lidiar, toros délo qual / sigue 
mucho aumento delacofradia de dho st". / Por Guia 
razón a V. mdes Pedimos y suplicamos den lissenzia 
Para q dho coso sehaga en el / exido a entrada de 
nava el mentiño que es / es el sitio más conveniente 
y no se sigue a / gravio a persona alguna antes se 
V... (roto) dad de lacofradla y Gloria de dho Santo 
Sr. / Pedimos justicia & y juramos. =Lizd° Cañiza / 
res. / DECRETO DEL CAVL^ / Vista esta petición 
Por S md el Cavildo / justicia y regimiento deesta 
Villa que / aqui firmaran juntos e suayunta / miento 
Como loacostubran Dijeron / Conzedian y concedie-
ron lisenzia a el / Mayordomo de Sr. Santiago déla 
Aldea de / Campo frió y demás vezitios de ella para / 
hagan elcoso que refiere lape tizión / antes escrita 
enel sitio que en ella se / menziona y Dn Joseph de 
pineda rexi / dor Pase al dho sitio y al dea y reco-
nozca / si selesigue perjuizio a Alguna Per / sona o 



no y^Para que entodo siempre / conste lo declare y 
assi lo decretaron y / firmaron enla Villa de Ara-
cena en veinte / y nueve de agosto de mil setezien-
tos / y diez y seis años y que aestas partes / seles de 
testimonio. = Liz"" Bergara. = G2. / llardo. Grana-
dos .=Bal ladares .~Garzia .— / Lizd'' Barrera.—Pine-
da .—Tagle .=Manuel An / ttonio del Aguila Scn^ / 
Como lo referido consta y pareze / por la dha peti-
zión y decreto del Ca / vildo inserto a la letra que 
concuerda con su original qe queda en el libro Ca / 
pitular deeste presente año en mi oficio a qe / en 
lo necesario me remito y en cum / plimiento de lo 
mandado por dicho acuerdo / doy el presente en la 
dha villa de A r a / zena en vte y nueve días del mes / 
de Agosto de mil settezientos y diez / y seis a ñ o s . = 
Y lo signo y firmo. / En testimonio de verdad / M a -
nuel Anttonio del Aguila Scn^». 

No quedó en el papel el deseo de los píos cofrades y entusiastas afi-
cionados de Campofrío de contar con una plaza de toros cerrada y fija, 
pues consta en Im libros de la Cofradía de Santiago que con ocasión de 
las fiestas celebradas en honor del Santo Patrón, en julio de 1718, hubo 
corrida en el circo recién construido; por lo que resulta que la plaza de 
toros de Campafrío es quince años más antigua que la de Sevilla, inaugu-
rada, como ya se ha dicho, el año 1763. 

Consta la edificación de grueso muro circular de mampostería con 
tres gradas, balconcillo para la presidencia, valla de material —que 
cuando la lidia lo permite se utiliza como asiento— y corraliza anexa con 
tres chiqueros en ella. Admite 2.500 espectadores, cuya mayor parte acude 
de Riotinto, Nerva, La Granada, Aracena y los cotos mineros próximos. 
Su estado de conservación es bueno, gracias a las obras realizadas re-
cientemente por el Ayuntamiento, a cuyo cargo está ahora el inmueble. 

La placita tiene una interesante historia, pues en su ruedo actuaron 
durante las fiestas patronales muchos -toreros qué luego alcanzaron re-
nombre. Y perdura el interés de Campofrío por este viejo predio, que 
sirve adecuadamente los afanes locales. Campofrío no quiere que desaí)a-
rezca esta reliquia taurómaca, que cuenta más de dos siglos, pues los 
vecinos no ignoran que su plaza de toros, con toda su modestia, está a 
la cabeza de la lista de este género de edificios y sienten el orgullo muy 



legítimo de que así sea por el Señor Santiago, Patrón de España, y por 
la hermosa fiesta española. 

En cuanto a su contemplación por el observador extraño, produce un 
vivo sentimiento de simpatía. Porque no será monumental^ ni apenas 
tendrá importancia entre las plazas fijás edificadas, pero en la soledad 
silenciosa del paisaje serrano sugiere la emoción de una iniciativa y un 
esfuerzo, aparte el afán del piadoso destino que tenían los rendimientos 
de la explotación. 

A. H. 



L A E N S E Ñ A N Z A EN L O S C E N T R O S 

P R O V I N C I A L E S 

El Presidente de la Sección de Educación de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, don Francisco Ruiz Esquivel, consideró conveniente 
dar a conocer, siquiera sea de una manera escueta, las principales activi-
dades desarrolladas en el curso 1955-56 en cada una de las diferentes mo-
dalidades educativas que se atienden en los Centros y Escuelas dependien-
tes de la Corporación. -

En el Instituto Laboral de Cuarto se ha sostenido durante el curso 
una ri^rosa disciplina; exigiéndose a los alumnos la asistencia a clase, 
compostura y aseo personal. En cuanto al Profesorado, acudió con re-
gularidad y puntualidad a sus clases. Los exámenes de junio fueron: 
de ingreso, 12.; de primer curso, 34; de segundo curso, 19; de tercer 
curso, 12; de cuarto curso, 9. En total, 86, 

Puesto en contacto este Instituto con el Laboral Oficial de Carmona, 
reconoció los estudios hechos en este Centro provincial desde su creación. 

Al iniciarse el próximo curso académico, funcionarán en este Centro 
los cinco cursos del Bachillerato Laboral, y para atenderlos debidamente 
es preceptiva la designación de Profesores, Maestro de Taller, Capataz 
Agrícola y Oficial de Secretaría, cuyas vacantes existen en el mismo, 
Oportunamente se harán las propuestas regamentarias. Por las razones 
expuestas y teniendo en cuenta que al terminar los alumnos el quinto 
curso han de verificar las pruebas finales de Reválida en un Centro Es-
tatal, es necesario para superarlas, dotar a este Instituto del material pre-
ciso para los talleres y laboratorios, al objeto de que los alumnos puedan 
realizar las prácticas reglamentarias. Se han formulado los correspondien-
tes presupuestos. 

El estado sanitario de la Residencia-Escuelas de San Luis es exce-
lente, como se comprobó recientemente con el examen radiológico verifi-
cado en el Centro por el doctor Rodríguez Galindo a todos los acogidos y 



personal dependiente al terminar el cursü escolar. Bajo la presidencia del 
Diputado Visitador y actuando' de Vocales el Director del Grupo Escolar de 
la Residencia y Directores de las Escuelas de Formación Profesional y 
de Artes Gráficas, se constituyó el Tribunal de pruebas para el pase de 
los acogidos a las Escuelas de Artes Gráficas y de Formación Profesional 
de Miraflares. Existe en este Centro un Grupo Escolar con ocho secciones, 
y al frente del mismo se encuentra como Director don Francisco González 

• Artiles, Hay, también, en esta Residencia una Escuela de Sordo-mudos y 
talleres de zapatería, sastrería, etc., a los que asisten los acogidos como 
aprendices. 

El cuadro artístico de Radio Nacional —emisora de Sevilla— actuó 
en esta Residencia, constituyendo su actuación un verdadero éxito, tanto 
en lo que significa esparcimiento para los acogidos como por su carácter 
instructivo. 

Se realizaron expediciones veraniegas, con estancia en Chipiona, de 
alumnos de uno y otro sexo de esta Residencia. Los de la Escuela Pro-
vincial de Artes Gráficas se unieron a la expedición formada por los 
alumnos de la Escuela de Formación Profesional, que salieron para el 
Campamento del Puerto de Santa María. 

La Escuela de Formación Profesional «Virgen de los Reyes» ofrece 
patentes testimonios de sus resultados y su política de realidades, ya que 
toda su actuación durante el curso pudo ser comprobada por el señor Pre-
sidente y la Corporación con motivo de su tradicional fiesta de fin de 
curso, que se realizó con brillantez suma. 

En esta Escuela, creada hace pocos años, reciben enseñanza los aco-
gidos a la Beneficencia Provincial, y aquí se hacen carpinteros, mecáni-
cos y electricistas, así como también especialistas dentro de las tres mo-
dalidades citadas. El plan de estudios consta de cinco cursos, divididos en 
dos años de preaprendizaje y tres de aprendizaje. Figura como Director 
de esta Escuela don Juan Caravaca Rogé, técnico industrial. 

Con superación constante ge ha alcanzado una serie de resultados 
muy halagadores, en la enseñanza. Basta señalar que aún sin terminar 
el curso y por la demanda dé alumnos que hace la Empresa Nacional 
Elcano, no hay cuarto curso, y del quinto solamente quedan tres, que 
entrarán en breve. 

La totalidad de los alumnos colocados hasta la fecha, es de 75 en-
contrándose en la siguiente situación: en su domicilio, 29 alumnos'; en 
la Residencia, 24; en el Seminario, 4; y en la Escuela, 18. 

Estos últimos se encuentran en la Escuela porque son de reciente 
colocación y esperan su acomodo en la Residencia. 

En la actualidad el número de alumnos es de 140 y se espera el in 
greso de los procedentes de la Residencia-Escuela de San Luis 
^ Como la Escuela «Virgen de los Reyes» es un Centro desde donde se 
irradia formación y cultura, con resultados que están a la vista, existen 



muchas solicitudes de ingreso de los niños de los alrededores, que ha-
bitan en caseríos próximos. Por ello, siguiendo las indicaciones del señor 
Presidente, para el próximo curso se creará una sección de externos. 

En el aspecto interno de la enseñanza se han celebrado unos cursos 
monográficos de extensión cultural, explicados y dirigidos por los Profe-
sores de las distintas asignaturas. 

Es digna de destacarse la visita efectuada por el señor Director 
general de Enseñanza Laboral a esta Escuela, el cual hizo amplios elogios 
de la obra y del sistema pedagógico, seguido por esta institución, repu-
tándola como modelo en su género. 

En cuanto a la formación espiritiial, además de las prácticas religiosas 
diarias, se han celebrado unos ejercicios espirituales dingidos por el Pro-
fesor de Religión de la Escuela. 

Siguiendo el plan trazado de excursiones se ha efectuado una a'La 
Rábida, a la que seguirán otras, como ya se ha indicado. 

Por las Centurias de esta Escuela sé ha llevado a cabo un plan de 
marchas radiales y volantes a los diversos pueblos de la provincia. Han 
tomado también parte en los distintos actos organizados por el Frente 
de Juventudes. 

Por los diferentes equipos deportivos de este Centro se ha desarrollado 
una gran campaña, ya que han tomado parte en varios Campeonatos orga-
nizados por las distintas Federaciones, siendo de destacar que es'el único 
Centro de Enseñanza que cuenta con especialistas de todos los deportes. 

El estado general sanitario de los alumnos es muy bueno, no te-
niendo qu elamentar enfermedades graves ni baja alguna. 

Continúa la preparación profesional en talleres, siendo su resultado 
práctico cinco tornos, cuatro grupos de soldadura eléctrica, juguetes, 
y muebles. Se ha iniciado la construcción de lavadoras eléctricas para los 
distintos Servicios. Esto aparte, claro está, de las distintas fichas que 
tienen que hacer los alumnos a lo largo del curso. 

La Escuela Provincial de Artes Gráficas, creada en 1947, para la 
formación de alumnos, sufrió un duro golpe con la muerte de su ilustre 
director, don Higinio Capote Porrúa, ocurrida cuando por su laboriosi-
dad, virtud y constancia se abrían en todos las mayores esperanzas. 

Su muerte ha dejado un vacío grande en la Escuela, que ha llevado 
una vida lánguida en los dos cursos anteriores, hasta que por el señor 
Presidente, cuyos desvelos en favor del Centro son bien notorios, nombró, 
mediante el oportuno concurso, como director de la misma a don José 
Luis de la Rosa Domínguez. 

Ha sido el primer móvil despertar de nuevo el interés de los niños 
hacia el arte de la Imprenta. Se abrió el presente curso con un total de 48 
alumnos, procedentes del Grupo Escolar de San Luis. 

Se reorganizó el Claustro, cubriendo las cátedras vacantes con un 
profesorado competente. 



Las clases prácticas de Caja, Composición, Encuademación, etc., se 
encomendaron al personal técnico de la Imprenta Provincial, ya que ésta 
es como el campo de experimentación de los alumnos de la Escuela, bajo 
la dirección del regente de la misma, señor Bermudo, como encargado de 
clases prácticas, además de su cometido como profesor especialista. 

Con el fin de que la Escuela irradie su acción fuera del Centro y 
reciban enseñanzas prácticas los que prestan sus servicios como apren-
dices en las imprentas de la capital, se organizó una clase nocturna de 
Caja y Composición, materia fundamental, a la que han asistido unos 
quince alumnos durante todo el curso. 

Se ha establecido un plan de estudios que proporcione a los alumnos 
una cultura general y encaminada a la vez a las especialidades. 

Al mismo tiempo que la enseñanza que se proporciona a los alumnos 
en las clases, se ha procurado -ampliar el ámbito cultural de éstos, por 
medio de lecciones artísticas a lugares donde palpita la historia patria. 
A este fin se han organizado en los Lugares Colombinos, Museo Pro-
vincial. de Pinturas, los Reales Alcázares, Hospital de la Santa Ca-
ridad e iglesia de San Jorge, a la I Exposición del Libro Español y 
al Hospital de Venerables Sacerdotes. Todas estas visitas de extensión 
cultural han sido explicadas por el Profesor correspondiente y gracias 
a las facilidades dadas por los Directores de los Centros respectivos. 

De lo expuesto, con la brevedad y sencillez que emanan de la since-
ridad, puede deducirse la calidad y alcance de la labor caritativa y social 
que la Diputación de Sevilla lleva a cabo, calladamente, pero con las 
más elevadas miras puestas en formar hombres sanos de cuerpo y alma que, 
dotados profesionalmente de un rico bagaje, puedan ser los de la España 
nueva que se forja a costa de muchos sacrificios, para hacerla toda unida 
en grandeza y libertad. 

Tanto en la Residencia-Escuelas de San Luis como en las de Artes 
Gráficas y Formación Profesional, coadyuvan en la empresa docente, con 
su abnegada misión, las Hijas de la Caridad. 

El señor Ruiz Esquivel concluyó así su informe a la Corporación: 
Toda obra humana está llena de imperfecciones que las más de las 

veces no sabemos apreciar o ver los que estamos dentro de ellas. Es con-
veniente, pues, el consejo y la opinión sinceros para rectificar aquello 
que sea posible o susceptible de arreglo. 



L I B R O S 





R A M O N C H A R L O . — " S e v i l l a es saeíío". Poemas. Edición ¿ti autor. 

260 páginas en cuarto. Impreso en Gráficas Sevillanas. Sevilla, 

La cobertura critica —sobria, aguda, ponderada, oportunisima en es-
tús tiempos de desorientación estética—; la cobertura entretejida por el 
rutilante juicio del patriarca de las letras Jacinto Benavente que ilumina 
el pórtico de este libro de Ramón Charlo, anuncia y define rotundamente 
sti calidad literaria. 

En estos términos se expresa el eximio dramaturgo: "Felicito a usted 
y me felicito por haber leido una poesia, en estos tiempos, que no es un 
crucigrama. Su poesia es limpia y clara. ¡Muy bien!" 

Como la luz del mediodía en lo cla/ro, como el agua de hondo manan-
tial en lo limpio, son los poemas que nos ofrece Ramón Cha/río en este 
libro que generaliza con el sugestivo titulo Sevilla es sueño. La luz em-
brujada de la Ciudad de la Gracia y la Unfa inquieta, retozona, imanada 
de su rio gentil, se conjugan en la génesis del acertado rótulo que da 
nombre, asimismo, al poema inicial de la obra, la que se abrocha con el 
esplendoroso remate de un apasionado canto al Guadalquivir inmortal. 

Cuarenta y un poemas se contienen en las pulcras páginas del libro: 
Las Y ir genes sevillanas^ en sus fervorosas advocaciones; los Cristos su-
blimizados por la devoción popular; las procesiones rutilantes, maravi-
llosas, sobrecogedoras, encendidas por la fe desbordada y por la devoción 
febril; el sano tipismo costumbrista amasado en la órbita del iris y del 
jugo popular sin dislocadas estridencias ni desquiciadas lucubraciones; 
cuanto fluye y palpita por el cauce flexible de una de las principales ar-
terias que vitalizan el corazón de la ciudad, ha servido de tema poético 
al exquisito escritor que tantas y tan patentes pruebas tiene dadas de su 
llameante y agudo sevillanismo. 

Profusamente ilustrado, campean en las página del libro acertados 
dibujos alegóricos del autor, presidiéndolos, en el encuadrado portal de 
la cubierta, en tricromia, la figura pimpante, simpática, farandulera, de 
un gitano desarrapado, que desborda el potencial de su abigarrado espi-
ritu en la luz que se escapa de sus enigmáticos ojos verdes.—J. Rodríguez 
Mateo. 

J O A Q U Í N A R R A R Á S . — " H i s t o r i a J e la segunda RepiiMica española". 
Tomo I. Págs. 5 2 5 , cent. 16 V2 x 22 Imp. Aldus. Editora Nacio-
nal) Madrid, 1956. 

Para escribir la verdadera historia son indispemables los testimonios 
contemporáneos y de ahi la utilidad de los cronistas que las monarquías. 



especialmente^ mantenían con cuidadosa preferencia, en calidad de tes-
tigos presenciales de los hechos y observadores directos de sus consecuen^ 
das inmediatas. El mejor cronista de los tiempos anteriores, discursivos 
y posteriores a los acontecimientos ¡^oHticos desarrollados en España du~ 
rante los íUtimos veinticinco años tenia que ser, por lo tanto, aquel que 
por inclinación vocacionul tanto como por profesional deber, estuviese 
atento al decorrer de los accidentes con ánimo de recogerlos con objetivi-
dad y comentarlos con imparcialidad responsable ante la opinión fiada 
en la probidad del comentarista y el prestigio de la tribuna empleada. 
La ejecutoria que, en este caso, acredita la autoridad de Joaquín Arrarás 
para este menester de observador atento y narrador sagaz, refrenda la 
condición de historiador especialista que, aparte méritos literarios de su-
bidos quilates, le otorgan la mejor veterania competente. Con veintitrés 
años, después de revelar su vocación periodística en El Castellano, se tras-
ladó u Madrid desde Burgos, e ingresó en El Debate a instancias de su 
fundador, don Angel Herrera. Recorrió España como cronista de los via-
jes del Rey, del general Primo de Rivera... Estuvo en Londres, en Nueva 
York, en el próximo Oriente... Visitó Atenas/Constantinopla, Jerusalén, 
El Cairo... Vivió mucho tiempo en Marruecos, 

Sus vidjes, observaciones e intuiciones constituyen la base de cono^ 
cimiento directo y real que son indispensables para acometer con éxito la 
ardua tarea de escribir la historia, circunstanciada^ del periodo político 
español más dramático y peligroso de stt historia en relación con el des-
tino del mundo contemporáneo. muy de cerca le República —declara 
el señor Arrarás ante un periodista que le interroga—; la seguí paso a 
paso en sus peripecias, en sus constantes zozobras dramáticas, y em. los 
funambulismos de los que querían remediar un mal sin remedio. La seguí 
y la comenté durante cinco años, día a día, en la sección de El Debate 
titulada ^'Notas del block" y en la crónica de la revista Acción Espa-
ñola..." 

S-abemos que el autor logró formar un fichero político de utilidad 
suma incluso para muchos parlamentarios y editorialistas. Con lo cual, 
más los estudios especiales, testimonios personales autorizados, archivos 
y secciones reservadas de bibliotecas y centros dé documentación, alcanza 
Arrarás la plenitud de.su capacidad y acomete la difícil empresa que, con 
interés certero, asume en su sección de libros de Historia Iw Editora Nacio-
nal. Hagamos constan —por cuanto tiene de importancia para la categoría 
literaria de Sevilla, que el arranque del emprendimiento y pudiérardos 
añadir que su preparación, parte de la Historia de la Cruzada Española 
que entre nosotros dispuso Joaquín Arrarás al frente de un lucido grupo 
de colaboradores, o, mejor, fieles seguidores de su experiencia y dominio 
en la materia. 

Lógico es llegar a la conclusión de que la Historia de la segunda Re-
pública española, escrita por un especialista de tal calidad, sea, como ss 



advierte en este primer tomo recién aparecido y aceptado con suprema 
avidez por los lectores^ obra de alto valor, rico en probidad y veracidad 
indiscutibles como para alcanzar la clasificación preceptiva ciceroniana 
en su De Oratore: "La historia es testimonio del tiempo^ luz de la verr 
dad, vida de la memoria, maestra de la vida, reflejo de la antigüedad",,, 
Cervantes pondrá ecos ampHad'os de estos preceptos en labios de don 
Quijote: "La historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo 
de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir... 
La historia es como cosa sagrada; porque ha de ser verdadera, y en 
donde está la verdad está Dios en cuanto a verdad". 

Justo es señalar que esto no hubiese podido ser sin una condición 
esencial en el autor: la de su acendrada creencia. Arrarás puede ser 
veraz porque cree en Dios, y en su pura exactitud, con indeclinable fir-
meza de católico, Gustavo Le Bon escribió, en su Ayer y mañana, que 
**los libros de historia revelan, sobre todo, las creencias de sus autores". 

Por lo que respecta a la parte material del libro comentado, anote-
mos que es muestra excelente de buena edición pulcra y que la parte 
gráfica es copiosa y muy bien elegida. A veces alcanza el documento 
ilustrativo, caracteres d7'amáticos de vigorosa emotividad.—V. 

l O S É V A L V E R D E L A S A R T E Y E N R I Q U E L A F U E N T E F E R R A R I . 

—Discursos leídos ante la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando, en la recepción pública del primero.—Folleto de 7 2 pá-

ginas, 17 X 24,5 cent. Madrid. Imprenta Hermanos Bedia, Santander. 

Nuestro orgullo de patria chica encuentra un nuevo halago con 
motivo del ingreso de don Joaquin Valverde y Lasarte en la Real Aca^ 
demia de Bellas Artes de San Fernando. Nacido en Carmona —de sevi-
llano se califica en el texto de su discurso—, representa hoy Valverde uno 
de los más logrados y serios valores de nuestra pintura actual. En su 
aborrecimiento de los gestos de propaganda tan al uso, debe haber in-
fluido no poco la aristocrática tradición de cultura y arte del suelo natal. 

Aunque las normas académicas sólo requieren a los artistas la pre^ 
sentación de una obra, Valverde ha querido sobrepasarlas con la lectura 
de un breve pero jugoso discurso, además de ofrecer un espléndido retrato 
femenino que reproducen dos láminas fuera de texto y estudia minuciosa-
mente la contestación de Lafuente Ferrari, Tras el elogio de su predece^ 
sor, don Marcetiano Santa María, lanza el autor una ojeada profunda y 
serena sobre las corrientes y problemas de arte que le ha tocado vivir 
desde su experiencia profesional, sobre todo durante sus años de forma-
ción. La tradición legada por el siglo XIX, la justa valoración de los 



pintores españoles del momento, son objeto de breves y certeros análisis. 
Después^ el recuerdo de los años de pensionado en Roma: el descoyuntado 
panorama de la pintura italiana en el primer cuarto del siglo, la fasci-
nación de los pintores del Cuattrocento, y como remate a tantas inquietu-
des, la plenitud, eterna, henchida de vitalidad del arte de Velázquez. Cues-
tiones todas ellas que tan a menudo suelen envolverse en cansinos verba-
lismos y que en este caso se iluminan sobriamente bajo la comprensión 
del hombre que las ha vivido y contemplado cara ít cara. 

El discurso de contestación corre a cargo del excelentísimo señor 
don Enrique Lafuente Ferrari. Y acerca de su interés y densidad no he-
mos de insistir al dirigirnos a lectores que, como nosotros mismos, proba^bls-
mente siguen con avidez un tanto golosa el magisterio contenido en las 
obras de quien no vacilamos en considerar uno de los primeros críticos de 
arte europeas, Lafuente Ferrari glosa con un contrapunto de sabiduría 
los pasajes más destacados del discurso dé Valverde. En conjunto, pode-
mos afirmar que algunos de los juicios emitidos en esta publicación —so-
bre Sorolla, penetración del post-impresionismo en España, etc.—, son 
verdaderamente fundamentales para comprender el tema de la pintura 
contemporánea. 

Pero hay algo en el discurso de Lafuente Ferrari que nos ha im-
presionado profundamente: ese breve, noble y desapasionado balance 
que retrata las inquietudes y contenido espiritual de toda una generación. 
—F. M. V. 

J O S É F. A C E D O C A S T I L L A . - "Donoso Cortes y la revolución 

de\ i 8 4 8 ' \ Folleto, 28 páginas. 17 x 24,5. Ed. Sección de Crónicas y 

Publicaciones del Excmo. Ateneo de Sevilla, 1956. Imp. Editorial 

Católica» Sevilla. 

Se trata del texto de una conferencia pronunciada en el Excmo. Ate-
neo de Sevilla y que éste ha decidido editar. El acta oficial del acuerdo, 
puesta al frente del textO', explica los motivos de la honrosa decisión y elo-
gia cumplddam^nte la persona y el trabaja de su autor. 

Comprende la disertación que reseñamos un recorrido a lo largo de 
las ideas políticas de grwn orador extremeño, desde su postura juvenil 
de optimismo y confianza en el progresismo de su siglo, hasta su mo-
mento de acerba critica de las nuevas ideas y formulación de remedios 
hwicos. Entre ambas actitudes se halla el gozne trágico de ciertos su-
cesos de la historia española del momento y, sobre todo, el triunfo europeo 
del liberalismo en 184^8. El autor acompaña a Donoso Cortés en una dura 
critica de los principios y fundamentos teóricos de la idea liberal. A par-
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tir de este punto penetra el autor en la jmrte medular de su disertación, 
cuyo contenido no creemos debe ser objeto de juicio en una sencilla reseña 
bibliográfica. 

Esperamos que el Excmo. Ateneo lleve adelante su noble tarea edi^ 
tora. Y también que en sucesivas publicaciones desaparezcan ciertos de-
fectos tipográficos que empañan la presente, pues abundan las erratas, 
que se agravan al aparecer también en citas' y referencias bibliográficas. 
—F. M. V. 

M A R Í A D E L O S R E Y E S F U E N T E S . -^Toetas jóvenes sevillanos". N ú -

mero 159 "Lírica Híspana". Caracas, Venezuela. M a y o 1956. 

Con el encanto femenino y juvenil de su prosa nítida y sincera, la 
sevillana María de los Reyes presenta en. este breve y bello librito —que 
diriase breviario poético— a los poetas nuevos e ilusionados Fausto Bo-
tello de las Heras, Aquilino Duque Gimeno, Manuel Mantero, Manuel 
García Viñó, Pío Gómez Nisa, Julia üceda y José María Requena, Con 
ellos, para subrayar los poemas con los trazos de unos dibujos bien 
identificados, figuran los artistas jóvenes Antonio Martin Cartaya, Diego 
Ruiz Cortés, Manolo Flores, Lola y Pepi Sánchez, Ricardo Comas^ Emilio 
García y Armando de Río. La propia ordenadora de la sugestiva anto-
logía, María de los Reyes Fuentes, aporta a la obrita editorial el notable 
cartel de la portada. 

Un interesante epílogo, encem^dida prueba de fraternal unidad hispa-
noamericana, sirve de broche ideal y cordialísimo con las firmas gentiles 
de Conie Lobell y Jean Aristiguieta, directoras de Lírica Hispana, allá 
en Venezuela. 

Nós es especialmente grato registrar aquí la publicación y, más aún, 
la resonancia de voces Uricas sevillanas en el Nuevo Mundo como una 
perseverancia del destino universal inherente a Sevillá. No faltará aquí 
quien siga en el futuro cantando la epopeya.-...—V. 

Sólo publicaremos reseñas de los libros cuyos autores o editores nos 
envíen ejemplares. 
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E N E L III F E S T I V A L I N T E R N A C I O N A L 

«Fracasos como este los quisiera tener yo». Esta frase pronunciada 
por Gounod, a raíz del desafortunado estreno del Tannhausser^ de 
Wagner en París acude a nuestra fantasía después de la celebración de 
las sesiones musicales del III Festival Internacional en Sevilla. 

Nos equivocábamos solemnemente al pronosticar a estos festivales, al 
ser trasladados del mes de mayo al de septiembre, un rotundo fracaso. 

El calor de fin de verano; la prolongación del veraneo de las familias 
en las playas y en la sierra; el problema económico y otras circunstan-
cias nos inducían a presumir de la falta de aceptación y escaso lucimien-
to en que se había de desenvolver dicho III Festival Internacional. Pero 
después del indiscutible éxito no nos duelen prendas en confesar que 
afortunadamente, la realidad ha rebatido y refutado nuestras prevencio-
nes y pesimismos. Lo consignamos con la más honda satisfacción de 
nuestro ánimo. 

Una innovación, digna de todo elogio —innovación, que pudiera dar 
origen a interesantes derivaciones—, ha sido introducida en los festivales 
que iicaban de finalizarse. Nos referimos a la participación de la ópera 
en estos ciclos, ausente en los anteriormente celebrados. El público ha 
otorgado su aprobación más entusiasta a la modificación. La ópera tiene 
un gran arraigo en el público filarmónico sevillano. Ella participa de la 
dualidad musical de complacer a los incondicionales de la música ope-
rística y de los amantes del arte sinfónico. 

¿No integran los grandes trozos de las obras wagnerianas las pá-
ginas de los programas de nuestras orquestas? 

Al preludio de los Maestros Cantores^ a la marcha fúnebre del 
Ocaso de los dioses, a la Cabalgata de La Walkiria y otros fragmentos, 
¿se les podrá negar, aun desposeídos de todo aparato escénico, eficiencia 
sinfónica para arrebatar a los auditorios? 

No sólo Wagner, sino Rossini, Verdi y otros músicos teatrales han 
sido adscritos, por director de la categoría de un Toscanini, al re-
pertorio concertístico de las orquestas. 

Las sinfonías de Semiramis, Guillermo Tell, La Cerentola, Vísperas 



sicilianas, Luisa Miller, han sido pasaportadas y facultadas para servir 
de introducción a las suites de Bach. sinfonías de Beethoven, Mozart, y 
otras grandes obras, antiguas y modernas, consagradas en el campu 
sinfónico. 

La ópera elegida para la apertura del III Festival Internacional ha 
sido El Barbero de Sevilla, representada tres veces. Jamás pudo pasar 
por la imaginación de Pedro el Cruel que el Patio de la Montería de su 
Alcázar hubiera de servir de marco a las regocijantes escenas de El 
Barbero de Sevilla. 

Puestos a escenificar y a operizar, ¿por qué no pensar en este patio 
para el Pietro il Crudele, de Hilarión Eslava, cuyos episodios habían de 
hallar en él un ambiente de auténtico realismo? 

Con ello se cumplía con el arte patrio y con músico vinculado hon-
damente a las tradiciones del pueblo sevillano. 

• Apuntamos la idea por si merece ser tomada en consideración. 
El Barbero de Sevilla evoca para nuestra ciudad nombre de un pre-

claro hijo suyo: el del célebre Manuel García, a cuyo cargo corrió el 
papel del Conde de Almaviva en el estreno de la ópera en Uoma el 
año 1816. Gran amigo de Rossini, "más de una sugestión del tenor sevi-
llano ha quedado reflejada en la partitura. De Manuel García, cantante, 
compositor y padre de lucidísima familia — l̂a Malibrán, Manuel García 
y la Viardot— ha llegado hasta nosotros su prestigio de eminente can-
tante. El de compositor, jio obstante su crecida producción teatral, ape-
nas es recordado más que por algunas canciones, que es necesario ir a 
buscarlas a las antologías. 

En el estreno de El Barbero —según crónicas, no debió ser muy hala-
güeño para el joven autor— la serenata que cantaba García —acompa-
ñándose a la guitarra— era composición suya. En la segunda represen-
tación fué sustituida por la que actualmente es conocida, del mismo 
Kossini. 

Para estas representaciones, el maestro Alberto Erede, director del 
Metropolitano de New Yerk, ha reunido un elenco de figuras, que, sin 
pretensiones divistieas, han cumplido su misión con la máxima dignidad 
artística. El director de escena, Sandro Bolchi, ha sido eficaz colaborador 
en el feliz resultado de las representaciones. 

De los intérpretes, justo es destacar la figura de Ettore Bastinianini, 
cantante de hermosa voz de barítono. Encarnó un Fígaro de interesante 
psicología artística. Su hemosa voz lució espléndida en la famosa cavatina. 
Une a sus facultades canoras las de gran actor, destacando un Figaro de 
vivido rossinianismo. 

Paolo Montasorlo demostró su veteranía en el personaje de Don Ba-
silio, representado con comedida comicidad, sin las exageraciones que nos 
lian acostumbrado muchos Don Basilios, convirtiendo su cometido de 
profesor de música, en el impropio y ridiculizado de sacerdote, ajeno a las 



intenciones del libretista. Melchiore Luise imprimió viva intensidad a su 
papel de Don Bartolo, 

La gentil Rosina y el apuesto Conde de Almaviva proporcionaron a 
Antonieta Pastori y Cesare Valleti ocasión de familiarizarse con el pú-
blico sevillano. 

Los coros, inconveniente y escollo de las compañías de ópera, fueron 
salvados con extraordinaria fortuna y éxito por el Coro de Cámara del 
Orfeón Donostiarra, grupo de juveniles y frescas voces, que llamaron po-
derosamente la atención del auditorio. Dirigió con gran dominio el maes-
tro Alberto Erede. Hacemos público nuestro reconocimiento al Gobierno 
de Italia, que ha patrocinado las representaciones de este Barbero de 
Sevilla, 

El alma de Mozart se desbordó en la composición de todos los géneros 
musicales. Abordó éstos con genial extensión. No hubo ninguno en que no 
legara a la humanidad imperecederas creaciones. La música sinfónica, la 
dramática, la religiosa, la de cámara, etc., le proclaman como el músico más 
universal de todos los que le antecedieron y le sucedieron. Como Haendel 
y Schubert, de asombrosa fecundidad; pero ni Bach, ni Beethoven, ni 
Wagner heredaron, del cielo disposiciones ni capacidad para abarcar el 
reino de la música con dominio e imperio tan absolutos. 

Los sentimientos religiosos de Mozart, que ya en diferentes ocasiones 
se habían manifestado hondamente sinceros y fervorosos, esta vez se 
expansionan efusivos en la composición de la misa en Do mayor, llamada 
de la Coronación, que con la de Do menor y la de Réquiem, constituyen 
la trilogía predilecta de las misas del inmortal compositor. 

Si en la Misa de Do menor es necesario reconocer a. Mozart hijo es-
piritual de Bach, como lo proclaman los finales, fugados del Gloria y del 
Credo, en la de Do mayor no puede desmentir la filiación directa del buen 
José Haydn. 

La tónica de la'Misa de lá Coronación es la brillantez coral y juvenil 
jovialidad. Toda ella se desenvuelve en este ambiente festivo. La inter-
vención de los solistas apenas consigue desvanecer este matiz. El texto 
es musicado a todo tren. Ello justifica la destinación y objetivo de la obra. 

El III Festival ha dedicado dos de sus sesiones a Mozart, en conme-
moración del segundo centenario de su nacimiento. En el primero de ellos, 
la celebrada cantante Hilda Guden lució su magnífica voz y depurada 
escuela en la interpretación de trozos de diferentes óperas mozartianas, 
acompañadas por la Orquesta de Cámara de Madrid. 

En la segunda parte, el Orfeón Donostiarra, actuando de solistas la 
soprano Consuelo Rubio, la contralto Sieglinde Wagner, el tenor Peter 
Offermanns y el bajo Kim Borg, y la Orquesta Nacional, bajo la direc-



ción del maestro Erede, diern cima a la Misa de la Coronación, que 
fué acogida con caluroso entusiasmo por el numeroso auditoria. 

La participación del Orfeón Donostiarra en , esta obra, como en la 
Novena SinfortÁa^ de Beethoven, ha constituido el éxito más relevante de 
estos ciclos. Su actuación ha producido honda impresión. La potencialidad 
de la cuerda de su bajos es capaz de sostener el edificio del brillante tim-
bre de sus tenores, y de.las voces femeninas de las contraltos y sopranos 
sin peligro de detrimentos tonales. Todas sus cuerdas se funden en ar-
monía y pujanza. El director titular de la agrupación, maestro Goros-
tidi, fué objeto,, como Alberto Erede, de las ovaciones más calurosas del 
público. 

El maestro Erede es músico que cuida de los detalles. Ciertos efectos de 
sforzatos y de acentuaciones prosódicas a que obliga al coro, las enco-
tramos exageradas, y no siempre de la mejor ley. Ne quid nimis, que 
decían los latinos. 

"Triunfo apoteó&ieo el obtenido por el coro de San Sebastián en la 
Novena Sinfonia^ en cuya interpretación colaboró la Orquesta Nacional 
al mando de Enrique Jordá, muy conocido en Sevilla por sus actuaciones 
al frente de la Orquesta Bética. 

En muy contadas ocasiones hemos presenciado espectáculo en que eíl 
público, enardecido ante la interpretación de la magna obra, se desatara 
en delirante euforia plausiva, ovacionando a los solistas. Orfeón Donos-
tiarra, Orquesta Nacional, maestro Jordá y Gorostidi, director del coro. 
¿Qué diría Goethe —que aseguraba de la Quinta Sinfonía: «Esto asom-
bra, pero no conmueve»— ante actitud tan entusiasta del auditorio? 

Es lástima que el Orfeón Donostiarra limitara sus actuaciones a la 
Wisa de la Coronación y Novena Sinfonía. Se le hubiera escuchado con 
gusto en alguna otra obra, como en el Réquiem, de Mozart. 

La Orquesta Nacional dió en el Teatro Lope Vega con el famoso 
violinista Misha Elman, interpretando la obertura de Freitschiits, de We. 
ber, y la Sinfonía n.^ Jp, de Dvorak. 

Esta sinfonía está lejos de poseer las relevantes cualidades de su 
hermana, la del Nuevo Mundo, que ha adquirido honores, muy merecidos, 
de popularidad. 

La Orquesta Nacional acompañó a Misha Elman en el Concierto de 
Violín de Tchaikowsky. El nombre de esté violinista ruso parece descen-
der de las doradas mansiones de la leyenda. lEl nos evoca, aureolado de 
gloria, época fonográfica —un poco lejana ya— de los Caruso, Melba, 
Paderewski y otros grandes virtuosos. 

De arco señorial, bajo él se desliza el cortejo de frases melódicas 
con honda expresión; y las rítmicas con suave y etérea ligereza. 

Las enormes dificultades de la obra fueron vencidas con amplio 
margen de facultades. Los armónicos, escalas cromáticas en terceras, etc., 
salieron indemnes del prodigioso caudal técnico del gran artista. 



En este concierto, como en el recital celebrado en el Patio de la Torre 
de Don Fadrique, en que interpretó muy selecto programa, el veterano 
violinista obtuvo del público sus más entusiastas sufragios. 

La gran soprano Hilde Guden, a más de su participación en el Con-
cierto Mozart y la Novena Sinfonía, dió una sesión de lüders con piano 
en el teatro municipal Lope de Vega. Bella^ voz, bella dicción y depura-
dísima escuela la de esta maestra del canto. 

Un programa interesantísimo de composiciones antiguas y modernas 
brindó ocasión de demostrar al público su maestría interpretativa, pureza 
de emisión y dominio de la voz en toda su extensión. 

El acompañante, Gerald Moore, evidenció su gran categoría de pia-
nista, que le permite policromar sus versiones con los más deliciosos 
claroscuros. 

Artistas eminentes los del Octeto' ds la Filarmónica, de Viena, que 
en una sesión dedicada a Mozart interpretaron la Pequeña serenata, el 
Divertimento en Ke mayor y el Quinteto para cuerda y clarinete; y en 
otro, el Septdmino, de Beethoven, y el Octeto, de Schubert. 

Sonoridades deliciosas las de este conjunto, procedentes de indivi-
dualidades de notabilísimos instrumentistas, dominadores de todos los 
secretos de su especialidad. El auditorio les escuchó con deleitosa com-
placencia. 

El piano ha estado representado por Nikita Magaloff, que obsequió 
al público con dos conciertos. El último de éstos fué consagrado a Chopin. 

El inmortal músico goza de la devoción de los auditorios de todas 
las latitudes. Su música, con la que han familiarizado, les produce goce, 
si no estético, sí sensorial, que es suficiente para su apreciación artística. 
El concertista fué muy aplaudido. 

Estos, son los actos, puramente musicales, de que, gracias al Patro-
nato Nacional de Información y Educación Popular y al Ayuntamiento 
de Sevilla, han podido disfrutar los melómanos durante el III Festival 
Internacional. ' 

NOEBERTO ALMANDÓZ. 
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El • cálido mes que trae consigo la canícula o culminación de las 
colores, según el personaje quinteriano, inauguró sus actividades sevi-
llanas con profusión de piquetazos municipales —y nubes de polvo históri-
co—, para derribar el viejo edificio de la Plaza Central de Abastos, llamada 
de la Encamación por un convento que por allí hubo antaño. Conviene 
dejar constancia de que se trata de una certera reforma urbana en que 
gana espacio la ciudad por razón de lo que se reduce del inmenso', predio 
atravesado por calles diversas, con puertas propias nombradas al gusto 
de José I o de su gente edilicia afecta al nomenclátor laico inventado por 
la Revolución francesa: Flora, Ceres,., Allá cuando los meses nombrában-
se: Termidor, Fructidor, etc., etc., De donde resulta que el derribo 
comenzado echa ahora por tierra algo —aún queda más— de los afran-
cesados serviles, que Dios haya perdonado. 

—El domingo, día 4, la Agrupación Alvarez Quintero, de Sevilla, 
celebró un acto en homenaje a la memoria de Serafín y Joaquín Alvarez 
Quintero. Lugar, la glorieta del Parque que lleva el nombre de los genia-
les comediógrafos. Unas doscientas personas se reunieron allí, destacando 
la presencia de muchas figuras de las Letras y de las Artes sevillanas. 
Las breves palabras de Andrés Molina Moles, presidente de la Agrupa-
ción, fueron un canto poético a los Quintero, que tanto amaron a Sevilla. 
Recitó luego una poesía a ellos dedicada. Terminó el acto, al que asistie-
ron bellas señoritas ataviadas con mantillas, ofrendando las primeras fi-
guras de la Compañía de la Agrupación, doña Concha Martínez de Gelán; 
señoritas Conchita García, primera actriz; su hermana Joaquiná, Clara 
de Silva, Isabel Castro, Juanita Vaquera, Angelita Gómez y otras, un 
ramo de rosas y claveles. Por la noche, en el Teatro Lope de Vega, la 
Agrupación Alvarez Quintero puso en escena la obra de los insignes co-
mediógrafos El Patio. Los dos actos de la misma fueron interpretados 
magníficamente por el elenco de la Agrupación. 

—Trece personas nada menos resultaron con lesiones de mayor o 
menor gravedad por consecuencia del estallido súbito del compresor de 
refrigeración usual en el establecimiento intitulado Britz, sito en la calle 
de Tetuán. El alarmante y penoso suceso ocurrió en las primeras horas 
de la madrugada del martes 6 del mes en curso. Frío contra calor, ven-
ganza de éste. Así pensaron los sibilinos exegetas de la complicada vida 
moderna. 

—Presidida por el marqués de Soto He'rmoso celebró Junta, en el 



Palacio Provincial, el Patronato de Cultura de la Diputación, con asis-
tencia de los señores García Oviedo, Hernández Díaz, López Martínez,' 
Kuiz Esquive! y Vázquez. Después de aprobada el acta de la sesión 
anterior, se resolvió lo conveniente para que los pintores Monsave 
Caruz y Ortega Heredia,, elegidos para disfrutar en Roma la doble beca 
«Diego Velázquez», de la Diputación, y Maireles Vela y Rodríguez Her-
nández, designados para la doble bolsa de viaje «Murillo», de estudios en 
España salgan en breve para sus respectivas misiones de arte. También 
se acordó felicitar a la Escuela Superior de Bellas Artes y a los profe-
sores de la misma galardonados en la Exposición Nacional de Pintura y 
Escultura, por.el resonante éxito logrado; y a don Eugenio Hermoso por 
haber obtenido la Medalla de Honor de Pintura, justa recompensa a una 
vida de esfuerzo singular por las Bellas Artes, desde su aprendizaje en 
Sevilla hasta estos momentos en que culmina su fania. 

—Por vía aérea, en vuelo hacia Marruecos, llegó a Sevilla, proce-
dente de su santuario portugués, la imagen peregrina de Nuestra Señora 
del Rosario de Fátima, que va en misión al continente africano. En esta 
escala sevillana, antes de emprender el recorrido ingente, quedó la sa-
grada efigie puesta a la adoración de los fieles en la hermosa iglesia 
conventual de San Jacinto, de Triana, sede natural de esta advocación 

• de la Virgen desde que a ella llegó, al cuidado de los religiosos dominicos, 
la primera imagen de la Aparecida que recibió culto público en España. 
La estancia de la Peregrina dió ocasión a un desbordamiento de la de-
voción mariana de Sevilla y a solemnes actos de piedad. Noche y día, 
durante las veinticuatro horas de permanencia, tuvo ocasión un emocio-
nante desfile de enfermos y sanos en demanda de salud y paz. 

—En los almacenes' municipales de Dos Hermanas se produjo el 
día 14 un aparatoso incendio, cuya extinción logró, después de intensos 
esfuerzos, el Servicio de Incendios de Sevilla. Hubo pérdidas de gran 
cuantía; y los nazarenos se quedaron sin su vistoso material eléctrico y 
decorativo de la feria local. 

—En Sevilla y su provincia se celebró el día 16 —como en toda Es-
paña— la festividad de Nuestra Señora del Carmen. Los marinos ofre-
cieron en honor de su Patrona excelsa una solemne función religiosa en 
el templo conventual carmelitano del Santo Angel. También los procura-
dores del Colegio propio alabaron y festejaron a la Virgen, bajo cuyo tu-
telar manto se cobijan. § En la madrugada de este día hubo en el Gua-
dalquivir colisión fortuita de los barcos mercantes, vapor Cabo Sacratif 
y motovelero Virgen de la Luz, que se fué a pique. Su agresor quedó 
varado en el río hasta que se le prestó auxilio. El remolcador Bonanza 
trajo a Sevilla, desde el lugar de la desgracia, a la tripulación, que fué 
recogida en las lanchas del Cabo Sacratif. En el penoso suceso perdió la 
vida el carabinero de servició a bordo del motovelero, Manuel Carrión 
Hojas. Su cadáver fué hallada en aguas del paraje Los Hoyuelos. 



—El domingo 18 se celebró con solemnes actos conmemorativos, 
inauguraciones de obras nuevas, desfiles y cordiales reuniones de her-
mandad, la fecha del Glorioso Alzamiento Nacional: el memorable 18 de 
Julio de 1936, en que España inició la batalla contra el comunismo inter-
nacional; § Entre las inauguraciones felices de la fecha singular tuvo 
ocasión en Villamanrique de la Condesa, a las ocho de la noche, la del 
nuevo abastecimiento de aguas. De Sevilla asistieron al acto el presi-
dente de la Diputación, marqués de Soto. Hermoso; los gestores provin-
ciales señores De la Cámara y Ruiz Esquivel; en representación del 
Ayuntamiento sevillano, don Alfonso Nieto; el subjefe provincial del 
Movimiento, don Rodolfo Valenzuela; el jefe provincial de Sindicatos, se-
ñor Moreno Vilches; el ingeniero, don Antonio Arbolí; los ayudantes 
señores Rodríguez y De los Reyes; el secretario provincial de Sindicatos, 
señor Alvarez de Toledo, y otras autoridades y representaciones. Fueron 
recibidos por el alcalde de Villamanrique, don Máximo Mateo y Mateo, 
y autoridades locales. En primer término se procedió a la bendición del 
depósito, actuando el cura párroco, don Manuel Fernández. Después, en 
la parroquia de Santa María, se celebró solemne Te Deum, El pueblo en 
masa celebró con su presencia y entusiasmo el vital acontecimiento. Las 
obras de captación han sido subvencionadas por el Ministerio de Obras 
Públicas, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 
y por el Ayuntamiento, y la elevación, depósito, arteria, red de distribu-
ción y fuentes públicas, por la Dirección General de Regiones Devastadas, 
Diputación y 'Ayuntamiento. El importe total ha ascendido a 495.000 pese-
tas. La población de Villamanrique de la Condesa es de 3.200 habitantes 
y se le ha dotado de cincuenta litros de agua por habitante y día. § Tam-
bién sucedió lo propio en Burguillos; pues prosiguiendo la Excelentí-
sima Diputación Provincial la certera política emprendida, en la tarde de 
este día se inauguró brillantemente el nuevo abastecimiento de agua del 
pueblo. El servicio inaugurado consta de un pozo de 4,50 metros de pro-
fundidad y 3,10 de diámetro, situado en las cercanías del pueblo, en sitio 
pintoresco, desde el que se domina un bellísimo panorama; de un contra-
pozo de un metro de profundidad y 1,50 de diámetro, donde se halla ins-
talado un grupo electrobomba de tres caballos, capaz de elevar .1,74 li-
tros por segundo a una altura de 27 metros y de un depósito regulador 
semi cerrado de 150 metros cúbicos de capacidad, de 15 metros de largo 
por 9,40 de ancho. Altura del agua, 1,50. Una red distribuidora, a la fuente 
de la población, con tubería a presión de fibrocemento, de 60 m/m de 
diámetro. La fuente, de preciosa factura, es una renovación de la que 
se construyó en 1935, precisamente bajo el mandato del mismo alcalde 
actual, don Joaquín Velázquez Carballar. Las obras, costeadas por la 
Diputación Provincial, en colaboración con Regiones Devastadas, han im-
portado cincuenta mil duros aproximadamente. Al acto —que tuvo carác-
ter de acontecimiento— asistió el presidente de la Diputación, marqués 



de Soto Hermoso, con los gestores provinciales señares Ruiz, Esquivel 
y Moreno de la Cova; el subjefe provincial del Movimiento, don Rodolfo 
Valenzuela; el ingeniero provincial don Antonio Arbolí, y otras autori-
dades y representaciones. Fueron recibidos a la entrada del pueblo por 
el alcalde, don Joaquín Velázquez Carballar, y demás autoridades locales. 
Todo el pueblo, entusiasmado, se echó a la calle, vitoreando a las autori-
dades provinciales. 

—El día 25 se celebró en Sevilla, como en toda la Nación, con las so-
lemnidades tradicionales, la fiesta mayor de Santiago Apóstol, Patrón 
de las Españas. Por lo que atañe a Sevilla, se inició en su honor y en loa 
de Santa Ana las inmemoriales fiestas religiosas con velada que, a cargo 
del populoso barrio de Triana, vienen todos los años a atenuar con adecuados 
alardes religiosos y civiles el calor natural de estos días propios de las 
refrigerantes sandías, venidas a menos por la competencia que le hacen 
los polos helados y demás ilusiones del refresco industrial. 

—Falleció en nuestra ciudad, el día 29, el señor don Nicolás Díaz 
Molero, alcalde benemérito y caballero ejemplar, cuyo óbito causó gene-
ral sentimiento. 

—Y comenzaron a disponerse los proyectos e iniciativas para las 
fiestas conmemorativas de la fundación de la. Marina Española y Con-
quista de Sevilla en el VII centenario de estos acontecimientos históricos. 
Allá para octubre, con el favor de Dios, nuestra ciudad alcanzará los es-
plendores debidos como cumple a sus insignes glorias y felices memorias. 

A G O S T O 

Discurría agosto sin más molestias digna de nota que las producidas 
por la alta temperatura y sus consecuencias —alteraciones del humor, 
estragos de las bebidas frías, etcétera—, cuando se produjo e] quinto día 
el grave incendio de un almacén de caucho sintético, sito en la calle de 
San Juan Bosco número 9 de gobierno, de la capital. Las pérdidas fueron 
de consideración. Pero se puso .de manifiesto una vez más el riesgo ex-
tremado de catástrofe que las temperaturas estivales mantienen sobre 
estas latitudes nuestras ¿urante el calor, que todo lo reseca. Y se confir-
ma el dicho popular de que «la Providencia no es una palabra vana». 

—La Junta Nacional del Centenario de la Conquista de Sevilla cursó 
el día 7 las invitaciones para la procesión fernandina, que tendrá efecto 
en nuestra ciudad el día 23 del próximo mes de noviembre. Han sido in-
vitados los Ayuntamientos de Zamora, por haber nacido en la provincia 
el Rey San Fernando; Burgos, por ser cuna del almirante Bonifaz y re-
sidencia de San Fernando; Santander y Pontevedra, por la colaboración 
prestada por sus marineros en la toma de Sevilla; Jaén y Córdoba, por 
ser conquistas de'San Fernando; Palencia, Toledo y Salamanca, por ser-' 



vir de residencia al Conquistador; Universidad de Salamanca, por ser 
fundación de San Fernando; Cabildos Catedrales de Córdoba y Jaén, por 
haber conquistado las ciudades el gran Key; Burgos y Toledo, por ser 
las Catedrales fundación de San Fernando; y Diputación Provincial de 
Vizcaya, por la colaboración prestada por los vascos en la toma de Sevilla. 

—El día 8 fué solemnente bendecido en Coria del Río el nuevo reta-
blo dedicado en la restaurada iglesia parroquial, a la Patrona de la villa, 
Nuestra Señora de la Estrella. Bendijo la obra —construida por los ar-
tífices Vélez-Bracho, Bravo Nogales y Morilla— S. E. R. el Cardenal-
Arzobispo Doctor Segura y Sáenz, que pronunció una emocionada alocu-
ción. Alabó el esfuerzo laborioso del párroco de Coria, don Esteban Ro-
dríguez. El vecindario de la pintoresca villa ribereña vivió una grata 
fecha <3e fervores marianos. 

—La jornada del 10 de agosto de 1932, que tuvo para Sevilla un sig-
nificado inolvidable, pues inició con el alzamiento del general Sanjurjo 
y otros patriotas la protesta contra el insensato intento de desviar a 
España de su destino tradicional, alcanzó en el recuerdo de los sevillanos 
la emoción romántica que mantuvieron luego hasta el estallido definitivo 
del 1,8 julio de 1936. 

—Con la solemnidad acostumbrada y la conmovedora asistencia po-
pular inveterada, se celebró el día 15 —bella jomada tradicional sevi-
llana— la procesión de Nuestra Señora de los Reyes, Al emotivo acto 
procesional habían precedido los piadosos de la novena y fiesta litúr-
gica del Patronazgo de Sevilla, muy festejado por cierto aquí y en toda 
la Archidiócesis. § Terminada la solemne procesión, por las autoridades 
nacionales y sevillanas que a ella concurren, fué inaugurada la Exposi-
ción de la urna de plata del Santo Rey Fernando III de Castilla. Se había 
establecido esta joya en el atrio de acceso al Archivo Municipal, Sin omi-
tir gasto, la urna ha sido primorosamente restaurada por la Junta Nacio-
nal del Centenario de la Conquista de la Ciudad. Esta restauración ha sido 
realizada en los talleres del orfebre sevillano señor Seco, y consiste en 
la reposición de más de 300 piezas de plata, deterioradas en el transcurso 
de los siglos, y en el nuevo bruñido de todas las partes de plata y oro 
que componen esta inapreciable joya de la orfebrería nacional que fué 
donada a la capilla Real por el Rey Felipe V. § Salió para el Norte en 
este señalado día la Comisión portadora de las reliquias del Santo Rey 
Fernando III, que presidirán los actos iniciales del VII Centenario de la 
creación de la Marina española. Formaban dicha Comisión el subsecreta-
rio de Educación Popular y presidente de la Junta del Centenario, don 
Luis Ortiz Muñoz; don Manuel Bermudo, en representación del alcalde 
de Sevilla; el capellán real, don José Sebastián Bandarán, y el diputado 
provincial don Francisco Ruiz Esquivel. 

—Con brusquedad sorprendente descendió el día 17 la temperatura 
en Sevilla. Sopló viento fuerte y fresco y el termómetro registró la má-



xima de 32 grados. «Agosto, frío en rostro...» El día anterior no faltaba 
quien modificase así el viejo refrán: «Agosto, fríe el rostro». Y todo lo 
demás. Se recibían noticias de que por las latitudes altas de la Península, 
registrábanse tormentas y pedriscos. Y con alternativas de calor y menos 
calor, pero sin renunciar en modo alguno a «ser verano», agosto prosiguió 
sus pasos hacia septiembre. Allí le esperamos para seguir. Dios me-
diante, la sucinta historia del tiempo en aquellos de sus acaeceres que 
merezcan ser mentados. Queda, pues, coleada la pluma «de esta espetera 
y de este hilo de alambre». 

JOSE ANDRES VAZQUEZ 
Cronista Oficial de la Provincia, 
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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 

F 

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

C A T A L O G O A R Q U E O L O G I C O Y ARTÍSTICO DE L A P R O V I N C I A DE 

SEVILLA, por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de 

Terán.—Tomo I , agotado.—Tomo I I , 4 3 0 págs., 5 6 3 fotograbados, 1 8 9 pla-

nos. Precio para España e Hispanoamérica: 4 0 0 pesetas tomo en rdsticay 4 5 0 

en tela.'Otros países: 5 0 0 y 5 5 0 pesetas, respectivamente.—Tomo II I , 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 6 0 0 peseta», 

respectivamente. Tomo IV, 3 5 4 páginas, 1 9 0 dibujos, 4 8 7 fotograbados en 

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

tela. Otros países: 5 5 0 y 6 0 0 pesetas, respectivamente. 

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

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

ejemplar, rústica. 

ESTUDIO DE EDIFICIOS RELIGIOSOS Y OBJETOS DE CULTO DE L A C I U D A D 

DE SEVILLA, SAQUEADOS Y DESTRUIDOS POR LOS MARXISTAS, por José Her-

nández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 312 páginas con 3 

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

EDIFICIOS RELIGIOSOS Y OBJETOS DE CULTO SAQUEADOS Y DESTRUIDOS 

POR LOS MARXISTAS EN LOS PUEBLOS DE L A PROVINCIA DE SEVILLA, por 

José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 2 4 5 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 HISPALENSE DE L A V IRGEN-MADRE, por José Hernández Díaz. 

Separata de los números 3 y 4 de A R C H I V O HISPALENSE, 4 5 págs. y 4 5 fotogra-

bados.—Ejemplar, 2 5 pesetas. 

C INCO LUSTROS DE L A HISTORIA 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 HISPALENSE . Ejemplar, 1 0 pesetas. 

(Agotada.) 

ALEJANDRO DE SAAVEDRA, E N T A L L A D O R , por Hipólito Sancho.—Separata del nú-

mero 1 0 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 , 1 0 pesetas, rústica. 

L A IMPRENTA EN SEVILLA.—Noticias inéditas de sus impresores desde la introducción 

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

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

8 0 pus. ejemplar.—500 ejemplares numerados.* 

LA IMPRENTA EN SEVILLA.—Tomo II.—Edición de 5 0 0 ejemplares numerados. Rústi-

ca, 1 0 0 pesetas ejemplar.* 



EL SEVILLANO D O N JUAN CURIEL, JUEZ DE IMPRENTAS, por A i ^ e l González 

Falencia. Edición numerada de 5 0 0 ejemplares. Ejemplai, pesetas, rústica. 

Tela, planchas oro y seco, 6 0 . * 

POBLACIONES Y SITIOS PINTORESCOS DEL A N T I G U O REINO DE SEVILLA. 

1 . — A L C A L Á DE G U A D A I R A , grabado al aguafuerte, en colores, 4 5 x 3 7 eras., 

en papel de gran margen. Tirada de 1 0 0 ejemplares numerados, 3 0 0 pesetas 

ejemplar. (Agotado. La plancha fué inutilizada). 

ÍL—CARMONA, id., id.—(Agotado. La plancha fué inutilizada). 

IIL—FERIA-EXPOSICIÓN DE G A N A D O SELECTO, 1 0 4 4 , íd. 2 0 0 ejemplares, id. id. id. 

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

ORTO Y OCASO DE SEVILLA, por Antonio Domínguez Ortiz. Edición numerada de 

5 0 0 ejemplares. 2 0 pesetas, rústica. Tela, planchas oro y seco, 3 5 . * 

TARDES DEL A L C Á Z A R , manuscrito de Juan de Robles, con prólogo de don Miguel Ro-

mero Martínez. Rústica, 2 5 pesetas. * 

SUMA DE COSMOGRAFÍA, por Pedro de Medina. Prólogo del almirante y académico 

Excmo. Sr. D. Rafael Estrada. Primera edición en facsímil — texto y jíibujos 

a todo color — del manuscrito que se conserva en la Biblioteca Capitular y 

Colombina de la S. I. Catedral de Sevilla. 300 únicos ejemplares numerados 

en la prensa. Precio: en rama, con cubierta para rústica clásica, 4 0 0 pesetas. 

Podemos servir, por encargo, a precios convencionales, ejemplares encuader-

nados en los tres tipos siguientes: en pasta española, tejuelos oro fino; en 

piel, rótulos oro fino, y en tela, rótulos oro. * 

C A T Á L O G O DE LOS LIBROS IMPRESOS DE L A BIBLIOTECA C O L O M B I N A . - P o r 

convenio editorial con la Biblioteca Capitular y Colombina de ia S. I. Cate-

dral de Sevilla, podemos ofrecer a los señores abonados y lectores, cien ejem-

plares del tomo m, segunda edición, de este Catálogo, realizada por nuestra 

Sección de Publicaciones en la Imprenta Provincial! Formato, 1 7 x 3 3 cm. 

6 0 pesetas ejemplar. 

Las puhíicaciones señaladas con * sufren un aumento transitorio del 25 por 100, a partir de 
enero de i^^o.—Bonificación a los señores Libreros.—Se envían contra reem-
bolso. 

Próxima aparición: 
C A T Á L O G O ARQUEOLOGICO Y ARTÍSTICO DE L A PROVINCIA DE SEVILLA, 

por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes 

de Terán.—Tomo V . 

En estampación: 
POBLACIONES Y SITIOS PINTORESCOS DEL A N T I G U O REINO DE SEVILLA. 

V.—ROTA, grabado al aguafuerte, en colores, 4 5 x 3 7 cms., en papel de 

gran margen. Tirada dé 1 0 0 ejemplares numerados, 3 0 0 pesetas ejemplar 

VI.—ARACENA, íd. íd. íd. íd. 

VIL—RONDA, íd, íd. íd. íd. 

Publicación periódica: 

A R C H I V O HISPALENSE, REVISTA H I S T Ó R I C A , L I T E R A R I A y A R T Í s n c A . - P r e c i o ^ de suscrip-

ción: En Sevilla: 3 7 , 5 0 . p e s e t a s al semestre, 7 5 pesetas al año. En el resto de 

España: 4 0 pesetas al semestre, 8 0 pesetas al año. En Hispanoamérica: 4 3 , 5 0 

y 8 5 pesetas respectivamente. En el Extranjero, 4 5 y 9 0 pesetas. Número 

atrasado: 2 5 pesetas.— Pago anticipado. 

Precio: 30 pesetas. 
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