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SEIS C A R T A S I N É D I T A S DE M E N É N D E Z 

Y PELA Y O 

A L D O C T O R T H E B U S S E M 

QU I E R O , antes que nada, agradecer, en estas líneas pre-
liminares, a don Baltasar Hidalgo, Marqués de Negrón, 
su infinita amabilidad y cortesía para conmigo al per-
mitirme transcribir estas cartas inéditas de don Marce-

celino, dirigidas a su abuelo tío, don Mariano Pardo de Figue-
roa, más conocido por su seudónimo de doctor Thebussem. El 
Marqués de Negrón, hidalgo y señor, me abrió, gentilmente, su 
biblioteca, en Jerez de la Frontera, donde se conserva, tal como 
él lo dejara al morir, el despacho del doctor Thebussem. Allí, 
entre valiosísimos libros y papeles, se encuentra el riquísimo 
epistolario, las centenares de cartas que el famoso doctor reci-
biera a lo largo de su vida. Perfectamente ordenadas y tratadas 
con un cariño ejemplar, nos es dado vislumbrar una correspon-
dencia de maravilla. Sin duda alguna, Thebussem se carteaba 
con lo mejor de España y aún de Europa. Asombra así la can-
tidad de amigos que tenía este gran don Mariano Pardo de Fi-
gueroa. De amigos que le escriben muy largo, informándole de 
todo, a su casa de Medina-Sidonia, en unas cartas de un valor 
incalculable. Ahora, de entre todas ellas, he transcrito estas seis 
cartas de Meriéndez y Pelayo, gracias a las cuales vamos a poder 
escribir también del doctor Thebussem, deseo antiguo, ya que 
sobre este andaluz ilustre preparamos, desde hace años —mi 
hermano y yo— una biografía. 

La primera de estas cartas es de marzo de 1888. Menéndez y 



Pelayo tiene 32 años y es, universalmcnte, conocido y admirado. 
Catedrático de Literatura en la Central (1), su fama se extiende 
por el mundo. Es el "sabio de nuestros días" —escribe Martínez 
Villergas, en un semanario de La Habana (2). " ¡Gloria naciente 
del hispano suelo!" —dice de él el obispo de Tamaulipas, en 
Méjico (3), cuando apenas don Marcelino ha cumplido los 23 
años (4). "En tus tempranos años conquistaste —la palma y la 
corona;—ya la alígera fama en su trompeta—tu nombre divulgó 
de zona en zona;—ya a la cumbre llegaste;—ya no hay región 
más alta—• a do subir; tu gloria está completa...""— le canta, en-
cendido de entusiasmo, Miguel Antonio Caro, desde Colom-
bia (5). Pues bien, cuando "su gloria está completa", cuando don 
Marcelino se encuentra en "la cumbre", resulta muy grato en-
contrarse con unas cartas suyas donde se nos revela tal como 
era en su intimidad: un hombre sencillo, afable, siempre dis-
puesto a brindar un consejo y a emitir unas palabras de ala-
banza para animar en la tarea a cualquier amigo que se le diri-
giera. Y es que "Menéndez y Pelayo era de todos; porgue como 
el sol lució para todos...", escribe A. Rubio y Lluch (6). "Ser 
humano, ser intenso, ser sencillo". Este fué su lema. De ahí, la 
utilidad de la publicación de la totalidad de su Epistolario (7), 
anhelo que ya expresó Serrano y Sanz, el año de la muerte de 
don Marcelino (8), "donde podrá verse la colosal influencia que 
tuvo en los modernos estudios de erudición, tanto en Europa, 
como en América" y "se echará de ver la generosidad con que 
facilitaba a cuantos lo deseab.m el rico archivo de sus conoci-
mientos". "Es este epistolario una condensación por modo emi-
nente de la vida intelectual de España en los últimos años del 
X I X y en los primeros del X X . El estudio y comentario de estos 
documentos puede formar la historia viva del pensamiento y 
del arte nacionales en estos tiempos tan trascendentales para la 
vida de España", ha escrito, luminosamente, don José Ibáñez 
Martín. Y si esto en el aspecto llamaríamos intelectual, figu-
raos lo que será en cuanto se refiera a su valoración humana. 
Porque con razón se ha dicho que a un gran hombre no se le 
conoce, totalmente, hasta que no se le lean todas sus cartas. En 
este punto, resultó importantísima la publicación de su corres-
pondencia con Valera (9), Asín... y algunas otras posteriores, ya 
que, con cierta frecuencia, ven la luz misivas olvidadas de don 
Marcelino, siempre reveladoras de su carácter y de la extensión 
y profundidad de su cultura. "Es un amplio y vivísimo mundo 
que toma vida de aquellas cartas, interesantes por la amplitud 
de su sabiduría..."—anota G. C. Rossí, en su comentario a la 
correspondencia de don Marcelino con estudiosos lusitanos (10). 



Recientemente, en la Exposición de Bibliografía Hispánica, 
en los salones bajos de la Biblioteca Nacional, se expusieron 
doce cartas suyas de la colección Graiño —algunas de las diri-
gidas a Laverde Ruiz— y su única carta de amor, escrita en 
cuatro cuartillas y una hoja supletoria, dirigida a Conchita Pin-
tado, así como una cuenta de dividir y su dictado en el examen 
de ingreso en el Instituto de Santander, con seis palabras de 
ortografía dudosa. También he de resaltar la magnífica contri-
bución del señor López Estrada con la publicación de su epis-
tolario con don Joaquín Hazañas (11), amigos en los últimos 
veinte años del XIX, a través del cual vislumbramos el amor 
hacia Sevilla de don Marcelino, ciudad que visita varias veces 
y donde trabaja a gusto. "Veo con placer su buena salud y que 
su estancia en Sevilla va dando buenos resultados bibliográfi-
cos"—le escribe Valera, en carta fechada en 14 de febrero de 1878. 
Por ese tiempo, es la primera venida de don Marcelino a Se-
villa ; más tarde, trabaja aquí sobre el abate Marchena, y en su 
Museo de Pinturas, en otra de sus visitas, pronuncia un hermoso 
discurso (12). Pero a lo que íbamos: a la trascendencia que al-
canza cualquier carta de Menéndez y Pelayo, ávidos como es-
tamos de conocer el más pequeño detalle de su vida cotidiana, 
de la cual —y en opinión de Azorín— no "sabemos gran cosa" (13) 

¿Quién era el Doctor Thebessem? 

Por otra parte, he aquí ai otro contertulio en esta corres-
pondencia: el doctor Thebussem, cuyas cartas de contestación— 
me supongo— habrán de estar en ese estante, en donde don Mar-
celino —conocedor de su valía para el futuro— conservaba todas 
las misivas que recibía (14). ¿Pero quién era y cómo era este doc-
tor Thebussem (15), en 1888, cuando recibe esta carta de Me-
néndez y Pelayo? Veréis: un año antes, en "La Ilustración Es-
pañola y Americana" (16) hay una reseña sabrosísima de José 
de Castro y Serrano sobre "el solitario de Medina-Sidonia". co-
mo le llamaba Peña y Goñi (17), con un retrato donde aparece 
en público "la vera efigie thebussiana". "Buena sorpresa va a 
experimentar al verse retratado" —comenta Castro y Serrano—. 
La cosa ha sido posible, merced a una picara fotografía hecha en 
Cádiz, para exigencias domésticas y reproducida, luego, por los 
artistas Badillo y Carretero, Aparece el doctor, alto, casi seco, 
con sus patillas de hacha y un chaquetón de la tierra Era un 
señor simpático, bondadoso a carta cabal, nacido y avecindado 
en Medina-Sidonia. Sus hermanos fueron marinos y él se quedó 



junto a su padre, de quien fué "a más de hijo, perpetuo y fra-
ternal camarada". 

Allí, en Medina-Sidonia, se rodeó de libros y papeles cu-
riosos y dio en estudiarlos y en escribir con tanto talento, eru-
dición y gracia que, pronto, se hizo popular y se le admiró por 
doquier. Escribió sobre muchas y varias cosas, en la mayoría de 
las cuales contaba como primera autoridad en el país. Verbi-
gracia, sobre timbrología, sobre cocina, filología, tauromaquia, 
curiosidades bibliográficas o arqueológicas. Sobre historia, co-
rreos, filatelia, etc., etc. Y firmaba con el seudónimo de Thebus-
sem que, en unos años, se hizo universal. Pero ¿por qué The-
bussem? El mismo, a sus amigos íntimos, confesaba, con un 
humorismo de la mejor ley, que tan sólo se trataba de "embus-
tes" al revés y disfrazado. Sin embargo, gozaba de lo lindo en-
volviéndose en una atmósfera de misterio. "El doctor Thebus-
sem no se sabe de dónde es". En ocasiones, aseguraba que era 
alemán y procedía de una familia de emigrados, y aún amenazó 
con llevar a los Tribunales a un periodista que dudó de su exis-
tencia. Don Mariano, entretanto, disfrutaba firmando sus tra-
bajos, sentado en su mesa de despacho de su casa de Medina-
Sidonia, desde distintas capitales de Europa. Unas veces, en 
Spa, Lisboa, Tánger, Fez, Londres (Picadilly, 24), y, otras, en 
Wurtzbourg, una ciudad alemana que no sabemos porqué razón 
tendría su preferencia. Sin embargo, otras —las más— en Me-
dina, en la Huerta de la Cigarra, un paraíso soñado, o en la 
Dehesa de Ben-Habuz. Aquí es donde se sentía como los pro-
pios ángeles. En Medina-Sidonia, que no en balde el doctor 
Thebussem fué un medinense ejemplar. 

Así, muchas de sus páginas están dedicadas a su pueblo, bien 
en descifrar su historia, en contarnos pasajes deliciosos de sus 
personajes pasados, o en desentrañar sus secretos artísticos o fol-
klóricos. La relación detallada sería interminable, pero, aparte 
de los insertos en sus "Raciones de Artículos", hay librillos im-
presos por Thebussem con ese motivo y que van, por ejemplo, 
desde los datos históricos sobre una inscripción colocada en una 
torre de Medina, donde estuvo presa y murió la Reina Isabel de 
Borbón, esposa de don Pedro de Castilla (18), en 1859, al_estud¡o 
sobre sus ermitas, impreso en Rivadeneyra, cuarenta años más 
tarde (19). He ahí, una muestra de una fidelidad, de una cons-
tancia irrevocable en su amor hacia^ Medina-Sidonia, a lo largo 
de toda su vida, en donde jamás quiso figurar para nada. Mues-
tra patente de ese apartamiento y de esa falta de vanidad fué su 
resistencia, casi heroica, a ser nombrado Alcalde, y que é! relató, 
más tarde, con su gracejo y donosura peculiares (20). 



Eso fué en 1874 y, precisamente, en ese año, en la noche 
del 29 de octubre, estrena Thebussem, en el teatro particular de 
doña Angela de la Serna, una pieza teatral, "Chiquirritita , en 18 
versos —4 del primer acto, 6 del segundo y 8 del tercero—, que 
imprime, luego, en una tirada de 12 ejemplares que no se ven-
den (21) y es una muestra del finísimo humor de su autor. Mas 
volvamos a 1888, año en que está fechada la carta de Menendez 
y Pelayo. Este trabaja, entonces, sobre Lope de Vega, piensa 
ya en Marchena, prepara su monumental "Antología de poetas 
líricos castellanos" (22). Thebussem concluye las notas genealó-
gicas para tomar con sus dos hermanos el hábito dê  Santiago, 
que imprime en su tipografía particular, calle Tapia núm. 2 (23). 
Posiblemente aquella imprenta, llamada también Litínica, donde 
imprime sus recuerdos del aguanoso en Marmolejo (24). 

En esa carta, don Marcelino le acusa recibo de dos opúscu-
los suyos: "Piratería callejera" y "Señor y Don" , que Thebus-
sem le envía como regalo. Vamos a escribir, ahora, unas lineas 
sobre dichos trabajos. "Piratería callejera" fué escrita en 1874 y 
en ella se censuran, entre otras cosas, los nombres geográficos 
de las calles. De su importancia y de su popularidad, quede como 
botón de muestra el acuerdo del Ayuntamiento de Barcelona (25) 
de no bautizar más a las calles de ese modo, movido, quizá—como 
ya hizo notar el mismo Thebussem—por la serie de razones, con-
vincents e irónicas, que él aducía en su opúsculo. Señor y Don 
es de 1887. Ya un año antes, Thebussem también trabaja sobre 
el término "Señor", en relación con la fórmula "Muy Sr. mío , 
"disparatado ingreso de nuestras cartas", producto híbrido que 
nace a finales del XVIII y significa —y aquí vemos su facilidad 
para sacarle punta a cuanto toca— nada menos que Señoron 
mío" (26). En su posterior estudio sobre "señor", llega a con-
clusiones definitivas, llenas de gracia y de ingenio. A todo el 
mundo en España se le trata de "señor"—la prueba en el ¡ be-
ñores, viajeros al t ren ¡ "~ , y como en el Gil Blas se le llama 
Señor Rolando al capitán de los ladrones y, en el Quijote, hay 
un señor ventero o un señor barbero. Enseguida, con su pro-
digiosa cultura le busca los cuatro pies al gato, las mil y una sa-
lidas en el tratamiento, y aconseja —según los formularios de 
cortesía del XVI— como es de mejor crianza decir mi , señor 
Fulano", de dónde viene lo de "mi general", "mi coronel . El 
Don es harina de otro costal"—advierte Thebussem, quien cree 
que el Don aplicado a don Pelayo, don Rodrigo o don Julián 
fué concedido por cronistas de tiempos posteriores. Despues, 
rastrea en la cédula de Almirante de Ciistóbal Colón —1492— 
su título de don, para venir a Cervantes —que conocía como na-



die— y resaltar como éste "conocía el gran valor del don", "el 
título más aristocrático al par que el más democrático del mundo", 
y al que "popularizó, fijó e inmortalizó", en la fábula del Inge-
nioso Hidalgo, de ese don Quijote, que sin su don" pierde mu-
cho de su quijotismo". Sintomático es también que Sancho de-
seara que su hija Sanchica tuviera un don y su mujer se 
llamase doña Teresa Panza. A continuación, estudia las dife-
rencias sociales y etimológicas entre "señor" y "don" y, como 
prestidigitador, se saca de la manga unos cuantos ejemplos sabro-
sísimos. Desde lo de "señor Pedro Calderón" a "don Fernández 
tiene la palabra", o el "Excmo. Don Ministro de Estado" y "muy 
querido don mío" , etc., con lo que se ve, con claridad, la dife-
rencia entre un tratamiento y otro. Pero como Thebussem gusta 
de agotar el tema, aún ha de discernir sobre el maridaje de las dos 
palabras, de la arbitrariedad de colocar el " D o n " después del 
"Señor" y no_ al principio, de por qué diablos se nombra de 
Don a dos litigantes vulgares y, sin embargo, se dice con toda 
llaneza Duque o Conde de Tal, sin otorgarle siquiera una seño-
ría; de la "belleza, mérito, galanura y eufonía del D o n " ; de su 
autonomía y orgullo, de su españolidad, de su vigencia en cual-
quier régimen, y ello sin dejarse un solo cabo suelto y entre-
mezclando, a cada paso, frases tan buenas como la siguiente: "la 
cortesía es moneda que enriquece más a quien la da que a quién 
la recibe". Y sinopsis completas donde se nos muestra como la 
democracia se come las letras de los tratamientos: de "Vuestra 
Señoría" a "V. S." y de "Vuestra Merced" a "V" , huérfana y so-
litaria. Para terminar con una nota donde su modestia e ingenio 
resplandecen, ya que aunque ha querido usar del "don del acier-
to" a lo mejor se ha conducido "al don de errar", por lo que 
pide a su amigo Corzuelo sea "generoso y tolerante". 

La gracia, la modestia y la 
amenidad de don Mariano. 

Un ensayo, pues, modelo —del que he querido hacer un breve 
resumen— pletórico de gracia y de amenidad, dos virtudes esen-
ciales y copiosas en Thebussem, las cuales encomia y alaba, en 
esta carta, don Marcelino, como se merecen. A Menéndez y Pe-
layo, en verdad, "le divierte extraordinariamente" la gracia, la 
sal chispeante, los chistes finísimos y áticos de don Mariano, de-
licioso catador de cuentos y ocurrencias andaluzas, en alguna 
ocasión recogidas en libro. (27). Su humanidad desbordada, que 
que le hacía alternar con todos y contar "un chascarrillo cuando 



V i e n e a pelo" o "requebrar a una muchacha guapa" cad;,' vez que 
llegara el caso —como escribía Castro y Serrano. Porque estos 
dos grandes hombres que se cartean eran profundamente; huma-
nos y alegres, como buenos clásicos. "El alma de don Marcelino 
rebosaba siempre sana y franca alegría". Era la alegría de la 
vocación satisfecha y vivían felices como niños. "Usted, con toda 
su sabiduría, es aún un chiquillo", —le dice, con toda sinceridad, 
a Menéndez y Pelayo, en 1883, Valera. Don Marcelino y Thebus-
sem, se sentían optimistas, risueños, repletos de entusiasmo y 
de bondad, sin un sólo gesto de amargura ni de acritud, dispues-
tos a disfrutar del sano humor de la vida y a reírse como el pri-
mero. Se pasaban los días entre papeles y no necesitaban de más. 
"El vivir entre libros es y ha sido siempre mi mayor alegría"—de-
clara Menéndez y Pelayo, en una carta a la Duquesa de Alba (28). 
Su más intensa satisfacción era el premio de la obra bien hecha, 
sin mirarse nunca en su retribución económica (29). De ahí que 
don Marcelino se conservara 'joven y virginal de espíritu hasta 
la muerte" y que "nada humano" le fuera ajeno—como anota Pé-
rez de Ayala (30)—. Y otro tanto podríamos decir del "buen doc-
tor Thebussem"—como le llama Zorrilla— "modelo de hidalguía, 
de fe y de erudición" (31). P'ué otro cristiano viejo, bondadoso, 
admirable bajo cualquier concepto. Y , sobre todo, como hombre 
que valía de verdad, modesto. Menéndez y Pelayo resalta en su 
carta, la "grandísima modestia" de Thebussem, que jamás aspiró 
ni a ser concejal de su pueblo. "Su modestia tal vez exagerada, 
su falta total de envidia, su desinterés por trabajar por todo el 
mundo de balde y una pureza de sentimientos que raya en lo 
infantil"—anota Castro y Serrano, en su aludido estudio. "Sus 
rectos y nobilísimos propósitos. "Pero tocante a esto de la mo-
destia del doctor Thebussem los ejemplos se multiplican. No 
hay más que repasar su obra y veréis con cuanta profusión se 
considera él mismo, simplemente, un aprendiz en las letras his-
panas. "Soy juez incompetente para dictar sentencia"—escribe 
con frecuencia (32). " A mis años no entiendo una jota sobre la 
acentuación de la lengua española"—declara en otro lugar (33) 
con su franqueza y claridad características. " Y o no soy maestro 
en ninguna ciencia, arte, ni oficio". "Considéreme Vm como un 
soldado raso en las filas del vulgo" (34). "Ni mi habilidad ni mi 
ciencia bastan para formar la amplia crítica que dicha obra me-
rece" (35). " Y la pena consiste en que Vm. pide versos a quien 
no sabe componerlos" (36). "Si es que Vm. puede hallar sustan-
cia a lo que yo escribo" (37), etc., etc. Los ejemplos serían in-
numerables, de seguir espigando por su obra. Sin embargo, no 
puedo por menos de transcribiros el siguiente párrafo dirigido 



a don Juan Valera: "Perdone Vm. mi querido don Juan Valera, 
tanto pelitreque, y crea que, aun cuando minúsculo en las le-
tras, se considera mayúsculo en el afecto que a Vm. profesa". 
Porque Thebussem fué un gran amigo de Valera, a quien admira-
ba mucho. Su opinión en asuntos literarios era para él "senten-
cia firme de Tribunal Supremo". Se consideraba "pariente" su 
yo (38) y se escribían con frecuencia (39). En don Juan Valera 
brillaba también ]a modestia (40) y era un andaluz de cuerpo eiv 
tero (41), como Thebussem, y precisamente, por andaluces, se 
entendían a las mil maravillas. 

Otra de las cualidades que "encantaba" a don Mercelino del 
"original talento" del doctor Thebussem —según leenios eri estas 
cartas que comentamos y en las que declara ser su "admirado/ 
siempre"— era la "magistral gallardía" para sacar a flote cual-
quier asunto que tocara, por muy esteril o frivolo que fuese, y 
hacerlo sumamente interesante y atrayente. Era la "amenidad 
y elegante llaneza de su estilo", eso tan difícil de conseguir para 
lo cual se necesita ser un castizo y un enamorado de la lengua. 
Aquello- que dijera Mateo Alemán de poder escribir cuanto st-
habla, sin alharacas, ni retorcimientos verbales. O sea. el estilo 
llano, fácil, al cual Menéndez y Pelayo juró ser fiel, porque "su-
po mantenerse apartado" "así en su pensamiento, como en su 
expresión, de lo que yo llamaría virtuosismo cerebral, es deci; 
de las torturas grafológicas, que descoyuntan el estilo en pos de 
una falsa originalidad", como escribiera, en unas líneas inolvi-
dables, Rubio y Lluch. Con razón, pues, don Marcelino, poco 
tiempo antes de morir, aseguraba: "el mejor estilo es el que me-
nos lo parece, y cada día pienso escribir con más sencillez" (42). 
Es ese "gusto por la sencillez" (López Estrada), norma y guía 
de Menéndez y Pelayo, en su ingente tarea por revelarnos lo 
que el profesor Arellano calificó, en frase feliz, el "señorío de 
la verdad" (43), poseída por él, como nadie en su época. 

De ese modo, le atraía sobremanera el estilo llano de The-
bussem. Un estilo subyugante, empapado de gracia y de dominio, 
para contar cuanto le apeteciese. Un estilo sencillo y fecundo, 
que le venía a través de su sangre de andaluz, y diríamos más, 
de vecino ejemplar de Medina. Sin ir más lejos, recuerdo que 
en unos versos (44) de otro buen castizo de la lengua que fué 
Alcalá Galiano, se leía: "voy a hablarte liso y llano—al estilo de 
Medina". Pues esto es: liso y llano, al estilo de Medina, de su 
pueblo, es como escribe, como glorifica el castellano este es-
pléndido don Mariano Pardo de Figueroa. Y junto a ello, su 
"amenidad", esa virtud de ser distraído, de cabo a rabo, desde su 
primera a su última palabrá, por muy seco, huraño o "esteril"— 
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es la palabra que emplea don Marcelino— que fuera el tema. 
"Si queréis ser leídos, sed amenos"—aconseja Castro y Serra-
no (45). Y éste parece ser el lema que escogieron aquellos gran-
des hombres de nuestro siglo pasado. Y , en especial, este The-
bussem, cuya lectura es de una amenidad, de un entretenimiento 
tal, que el pasar de los años no sólo no ha debilitado su interés, 
sino que lo ha hecho aún más apetecible, más saboreable, como 
pasa con las buenísimas salsas. 

Los infinitos amigos 
del Doctor Tkebussem. 

Por último, don Marcelino une su felicitación a la larga lista 
de parabienes que habrá recibido Thebussem "de los muchos 
amigos y admiradores que tiene en España", y le expresa su de-
seo de continuar con las buenas relaciones que tiene en Madrid, 
al par que le recuerda su promesa de remitirle "en adelante sus 
publicaciones". 

Extraordinariamente simpático, Thebussem contaba con in-
finidad de amigos. A todos los recordaba con frecuencia y les 
dedicaba sus trabajos. No hay más que repasar los nombres a 
quienes éstos iban dirigidos, para darnos una idea de lo extensas 
que eran las relaciones de Thebussem (46). Y de la calidad de 
estos amigos, lo mejor, lo más selecto del país-

El lazo de unión que con ellos mantenía era, especialmente, 
la carta. Así, Thebussem fué un apasionado de la corresponden-
cia. Desde Medina-Sidonia se carteaba con sus amigos, cuidando 
de conservar las respuestas que recibía y forman, hoy, su inte-
resantísimo epistolario. Hay que tener en cuenta, además, que 
don Mariano comprendió la importancia que podrían tener para 
el futuro las cartas. "Son documentos de mi singular predilec 
ción" porque "retratan a lo vivo las costumbres y las personas"— 
escribe al publicar dos cartas del Príncipe de la Paz a los cón 
sules del Comercio de Cádiz (47), precisamente este año, 1888 
en que recibe esta carta de Menéndez y Pelayo. Y , en especial 
le atraían "las puramente privadas", en las que el autor revela su 
pensamiento con toda libertad y confianza, y con la fácil y elo 
cuente retórica de la verdad y de la sencillez". Por ello, se mués 
tra entusiasta de los epistolarios, esa "mina" casi sin explorar en 
España, y señala el gran provecho que reportaría el que vieran 
la luz las colecciones de misivas de archivos públicos y privados, 
escogidas y clasificadas con inteligencia y acierto. " ¡Cuán curio-
sos no serían los de Larra, Espronceda, Bretón, Hartzenbusch, 



Galiano, Olozaga, Martínez de la Rosa, Duque de Rivas, don 
Fermín Caballero y otros cientos!"—exclama en otra ocasión (48). 
El mismo inicia la costumbre con la publicación de los autógra-
fos que poseía de Zorrilla (49) y las misivas de Villergas (50), 
porque para algo tenía la "manía de reunir epístolas de gentes 
de nota, cuando contienen alguna sustancia y no se reducen â 
simples cartas de rúbrica redactadas por mano de secretario". 
Estas eran las cartas tristes que se iban_ iniponiendo yâ  en su 
tiempo, merced a la difusión de los periódicos que habían de-
jado seca y sin jugo a la carta, a la hermosa epístola de cuatro 
carillas "con su cruz arriba y con todas sus fórmulas de atención, 
cariño y cortesía" y en las cuales "se hallaba simbolizado el tiem-
po antiguo". Thebussem sentía nostalgia y soñaba con ellas. Le 
gustaba releerlas y descifrar esas "cosas que únicamente se pueden 
decir en las cartas"—como ha escrito, recientemente, Martín 
Abril (51), quien añade que " lo más intenso de muchos escrito-
res de ayer" está en sus epístolas. Esa "gran parte de verdad in-
sobornable" —en aguda frase de César González Ruano— que 
hace que los epistolarios nos den "con frecuencia idea e imagen 
de las personas de manera más sutil y completa que las mejores 
biografías y los más detallados libros de confesiones y memorias". 
Su interés extremo y por el cual podemos enarbolar el derecho 
de su "uso histórico"—como le nombra César (52). 

Y , sobre todo, hoy, en una época en que apenas si se es 
criben bellas cartas, porque se consideran como una "fatiga 
inútil", según comenta un escritor francés (53), volvamos, pues, 
la vista a nuestros epistolarios pasados y aún inéditos —como 
quería Thebussem— y estudiémoslos con cariño que, en cual-
quier carta imprevista, puede esconderse la mejor nota para la 
comprensión del carácter de un gran hombre. 

Transcripción de la carta. 

Ahora, damos a continuación la transcripción íntegra de 
esta carta comentada de Menéndez y Pelayo al doctor Thebus-
sem. Dice así: 

S. D. M. Pardo de Figuroa (Dr. Thebussem) 
Madrid, 5 de marzo de 1888. 

Mi querido amigo: 

Estoy en deuda con Vd. hace dos meses por no haberle acu-



sado a tiempo el recibo de los dos opúsculos "Señor y Don" y 
"Piratería Callejera" con q. Vd. tuvo la cortesía de obsequiarme. 
Decir q. ambos folletos me han divertido extraordinariamente 
por la copia de sales y de chistes finísimos y verdaderamente 
áticos q. los esmaltan, sería repetir a Vd. lo que ya está cansado 
de oír y lo q. debe saber por conciencia propia, aunque sea gran-
dísima su modestia. Y o admirador siempre del original talento 
de Vd. y de la magistral gallardía con q. acierta a exornar todo 
asunto, aun los q. parecen a primera vista más estériles o inás 
frivolos, escribo a Vd. estas líneas para_ añadir una más a la lista 
de las felicitaciones que Vd. habrá recibido de ios muchos amigos 
y admiradores q. tiene en España. Y le escribo además con el 
interesado propósito de recordar a Vd. las buenas relaciones que 
formamos en ésta y su promesa de remitirme en adelante sus 
publicaciones. ¿En qué estado se halla el primer tomo de la co-
lección que Vd. me anunció de sus obras? 

Reciba Vd. el cordial afecto de su buen amigo y admirador 
q. e. s. m. 

M. Menéndez y Pelayo 

Un "suculento menú literario". 

La segunda carta de don Marcelino está fechada igualmente 
en Madrid, y es de ese mismo año, 1888, del 4 de mayo. Está 
escrita en los siguientes términos: 

Sr. Dr. Thebussem 

Mi querido amigo: Estoy en deuda con Vd. desde marzo 
por el suculento menú literario, q. confeccionaron Vd. y Castro 
Serrano, y q. he saboreado lentamente como deben saborearse los 
buenos platos. La cocina de Vds. es de la mejor y más clásica es-
cuela, y digna de ser aceptada por los paladares de más delicado 
gusto, y más hechos a gustar de las sales áticas, y de las especies 
y condimentos de nuestra buena y vieja literatura. Deseo q. siga 
Vd. coleccionando en forma de libros sus dispersos escritos, pa-
ra solaz de sus amigos y apasionados entre los cuales es uno de 
los más devotos y fervientes, su afmo. s. s- q. e. s. m. 

M. Menéndez y Pelayo 

Como véis, bien merece también algún comentario. En pri-
mer lugar, el buen gusto de don Marcelino para saborear "lenta-
mente" este "suculento menú literario", como se saborean los 



buenos platos. Y para alabar a estos grandes gastrónomos que 
tanto sabían de lo que traían entre manos y gustaban de hablar 
y comentar recetas culinarias antiguas, con un conocimiento de 
causa y una gracia verdaderamente subyugantes. Marcelino no 
se recata en admirar fervientemente a Thebussem, en distinguir 
sus sales "áticas" (de nuevo, emplea el mismo término) ni su 
facilidad para conocer hasta el fondo las "especies y condimentos 
de nuestra vieja y buena literatura", plato que él supo disfrutar 
desde la serena y admirable ortodoxia de su vida. "Eso te en-
vidio: tu vivir sereno"—le decía Clarín (54). 

Ese menú literario, por otra parte, fué condimentado por 
Thebussem y Castro Serrano, ai alimón. A ellos dos se debe el 
renacer de los estudios gastronómicos en España, a fines del 
XIX. El propio Thebussem lo reconoce en unas líneas suyas, di-
rigidas a don Angel Muro (55): "Sí. señor: confieso a Vm. pa-
ladinamente que me hallo ufano, contento y vanaglorioso de ha-
ber contribuido a despertar en España la afición a los estudios 
gastronómicos" (56). Pero la mitad de semejante gloria —afirma 
Thebussem con su modestia y sinceridad de siempre— le corres' 
ponde a Castro y Serrano, su buen amigo. Castro y Serrano, que 
firmaba bajo el seudónimo de "Un Cocinero de S. M." . sostuvo 
una larga polémica sobre mesa, cocina y menús, a partir de 1876, 
que puede considerarse como trascendental en ese "despertar" 
español hacia lo culinario, sin arredrarse por el tema, si iba 
aderezado por lo castizo de la expresión y el garbo de la forma. 

Pero, sin duda alguna, Thebussem contaba como la primera 
figura en cuanto a materia gastronómica se rozase. Nadie sabía 
tanto como él, ni nadie preparaba —con tanta enjundia— sus fa 
hulosos banquetes literarios. Por tanto, a Thebussem habrá que 
considerar como el miestro indiscutible en este tema. Un maes-
tro rebosante de simpatía y cordialidad; un maestro que nunca 
olvida su tierra y lo mismo escribe del gazpacho, los alfajores de 
Medina o el piñonate de Jimena, y a quien alegran sobremanera 
los éxitos de los que hay que considerar sus discípulos. "Vm. me 
ha proporcionado una de las mayores satisfacciones literarias que 
he tenido en toda mi vida"—escribe a Capella, cuando le envía 
su excelente "Disertación sobre el Arte Culinario— (57). !Y fi-
guráos como se alegrará cuando sea Zorrilla quien le enseñe una 
nueva fórmula para una tortilla al ron! 

Además, aparte su inmensa aportación a nuestra historia cu-
linaria clásica, la más interesante, tanto en forma como en fondo, 
del X I X , Thebussem noh ha brindado un completísimo cuadro 
del estado gastronómico de su tiempo, sin discusión uno de los 
momentos en que mejor se ha comido en España. Delicioso, en 



este punto, la total referencia a los convites con que fuera aga-
sajado en su visita a Madrid, en 1887. Porque sus infinitos ami-
gos se desvivieron en obsequiarle y la lista de estas comidas son 
de las que hacen época. Muy grato me sería reseñarlas todas, pe-
ro pecaría este estudio de muy largo y lo dejaremos así para nues-
tra futura biografía. Sin embargo, Thebussem, que salió a casi 
dos banquetes diarios— sin contar con los matinées de tarde y 
los chocolates nocturnos (58), prueba de la admiración y el afecto 
que por él se sentía en Madrid— nos dejó un relato que, ahora, 
nos deja boquiabiertos. No hay más que repasar los menús de 
los almuerzos de don Luis Carmena, doña Máxima de Vhagón, 
don Carlos Frontaura, don Juan Valera, don Francisco Martínez 
Echeverry y don José Luis Albareda, en cuya mesa recordaron 
su vida estudiantil en la "gran Sevilla". Y los cuatro espléndidos 
convites con que le obsequió la Duquesa de Medinaceli. Y las 
comidas —dignas de figurar con letras de oro en los menús— de 
don Juan Mugiro, don Nicolás Rodríguez, Peña y Goñi. el 
maestro Barbieri, los Marqueses de Retortillo y el Ministro de 
Marina, Rodríguez de Arias, sin contar con el fastuoso del conde 
de Niebla; los marqueses de Roncalis; el conde de Finat —a base 
de unas setas a la bordelesa, encargadas, especialmente, a Fran-
cia— y el celebrado en El Escorial, por los señores Oliva y Vélez 
de Medrano (59), con un "vol-au-vent" de perdices como para 
chuparse los dedos. Y sin olvidar el que le dió Castro y Serrano, 
en el que optó por la cocina antigua. O el famoso almuerzo con 
que le invitaron en las propias cocinas de Palacio, y del que se 
ocuparon la Prensa española y aún extranjera. Fué algo tan nue-
vo y tan honroso para Thebussem, que éste lo describió después, 
que todo detalle, como los otros restantes, a su regreso a Medina-
Sidonia (60). 

Thebassem, coleccionista de menús. 

Pero ya que escribimos sobre menús, ¡ cómo silenciar la co-
lección que de ellos formó el doctor Thebussem! En realidad, 
don Mariano era un coleccionista de muchísimas cosas. Este 
"galopín de cocina injerto en pinche literario" —tal decía, dono-
samente, de sí mismo (61)— armado de una benedictina pacien-
cia, fué formando originalísimas colecciones en su casa de Me-
dina. "Se pasará un mes ordenando su colección de pedazos de 
pan, desde el mendrugo egipcio hasta el zoquete terroso del cerco 
de París"—comentaba humorísticamente Castro y Serrano. 

Por cierto, que de una carta suya, subrayó Thebussem 



estas palabras: "no hay cosas más grandes que las cosas chi-
cas". " L o infinitamente pequeño puede alcanzar las sublimidades 
de lo infinitamente grande". Esta cita de Montegut encantaba a 
Thebussem, quien creía que no hay cosas pequeñas cuando se 
examinan por el microscopio del arte o de la historia. "Tan im-
portante o más" "puede ser la colección de cuadros como la de 
sellos de correo; las armas como la de tijeras o botones; la de 
libros como la de tarjetas de visita; la de periódicos de modas co-
mo la de obras de teología y matemáticas" (62). 

De ese modo, con ese pensamiento, se lanzó Thebussem a 
reunir extraordinarias colecciones. De ex-libris, folletos, firmas, 
tarjetas, etc. Desde esquelas a platos (63) de la casa donde comía 
por primera vez, cuando la vasija ostentara cifra, escudo o marca 
de los dueños. Y, finalmente, menús. " Y o formo con ellos vo-
Ijímenes especiales, y poseo más de treinta formados con dicho 
hnaje de documentos" (64). Una colección, pues, completísima, 
constituida por ejemplares auténticos. A Thebussem se le hace 
la pluma agua de contento al describírnoslos, con todo detalle 
a veces hasta con sus medidas exactas. Nos lo figuramos corí 
cuánta delectación los estudiaría, uno a uno, desde aquél, verbi-
gracia, del banquete de don Antonio Lasso de la Vega a la Real 
Maestranza, en Sevilla, en 1786. con "16 frascos de licores de 
Francia", al del Duque de la Torre, ochenta años más tarde. 
Pero si queréis empaparos de curiosidades, leed su contestación 
a Silvela (65), cuando le pide noticia de menús que se salgan de 
lo corriente. Allí veréis lo que es bueno. Del escrito con carác-
teres árabes en Granada, al latino en Cádiz, al quijotesco de Mo-
reno Carbonero, o al pintoresco de Sevilla, en el Hotel Madrid, 
debido a la pluma de Montoto con un dibujo de Gestoso, y aí 
cual correspondió Thebussem con un "Almuerzo de Bibliófilo" 
en la fonda de París, el 30 de mayo de 1892, con "signaturas en 
adobos", "versalitas de espárragos", etc. Pasando por menús ga-
naderos, acuáticos, históricos, dibujados, políticos. En suma una 
lista interminable. 

"Creo que todo hombre lleva acurrucado en su corazón j 
un coleccionista"—ha escrito Rafael García Serrano. Pues bien, 
como el corazón de Thebussem fué muy grande, también hubo 
de serlo su afición por coleccionar cosas y dejarlas, reunidas, pa-
ra la posteridad ¡ G o z o y recreo de una vida destinada a hacer 
felices a sus semejantes.' 

La memoria de don Marcelino. 

La tercera carta de Menéndez y Pelayo es del 5 de mayo 



de 1891. Lleva el membrete de "El Diputado a Cortes por Za-
ragoza". Este es su contenido: 

Mi querido amigo: 
Recibí y agradecí mucho el Pliego de Cartas, e inmediata-

mente me he solazado con su lectura, q. en breve tiempo me ha 
enseñado muchas cosas q. yo ignoraba y me las ha enseñado de 
un modo ameno y deleitable, q. es el único camino para q. fá-
cilmente lleguen a la memoria y no se borren luego. Siento q. ha-
ya limitado Vd. la selección de sus artículos postales a tan corto 
número. Supongo que los philatélicos formarán otra serie, y 
que proseguirá Vd. coleccionando (con menos severidad y par-
simonia que hasta ahora) sus escritos. El tomo de los opúsculos 
cervantino será de lo más interesante y yo lo deseo mucho. 

Suyo buen amigo y s. s. q. s. m. e. 

M. Menéndez y Pelayo. 

En 1891, don Marcelino tiene "muchas cosas que hacer" 
"Los trabajos que pesan sobre él son muchos"—anota Azorín (66) 
Pero él sabe sacar tiempo para solazarse con la lectura de este 
"Pliego de Cartas" thebussiana. Este saber sacar tiempo para 
leerlo todo es una de las notas más sobresalientes en la vida de 
Menéndez y Pelayo. Es una actividad inconcebible que produce 
el pasmo de Valera. " M e pasma la actividad de usted y le envi-
dio"—comenta en una de sus cartas (67). 

Luego, con esa sencillez, que no parece sino privativa de los 
mejores hombres, confiesa que ese "Pliego de Cartas" le ha en-
señado muchas cosas que ignoraba. Y que, además, se las ha en-
señado de un modo "ameno y deleitable" la única forma de ha-
cerlas llegar a la memoria y que no se borren luego. Tened en 
cuenta estas palabras escritas por una de las primeras memorias 
que hayan existido nunca, por una de las cabezas que más cosas 
haya sabido en cualquier tiempo. Pero ¡ qué decir de la memoria 
de don Marcelino! Se ha escrito que parecía don sobrenatural, 
que cualquier dato se fijaba allí de manera indeleble, que tenía 
el don de leer seis líneas a la vez, que era como una monstruosa 
biblioteca ambulante (68). A los 16 años, en un viaje de tren, en 
el verano, se entretuvo en recitarse para sí "La IHada" al re-
vés (69). A los 21 se tenía leídas y aprendidas las obras completas 
y escritas en latín por filósofos secundarios. Mas ¿de dónde sa-
caba tiempo? Esta fué la eterna pregunta que se hicieron cuantos 
llegaron a conocerlo o veían un nuevo libro suyo, un portento 
de erudición, en la calle. Para hacer la contestación todavía más 



difícil, don Marcelino trabajó muy poco_ de noche, jamás dejó 
de cultivar su círculo de relaciones y se "pasaba largas horas en 
plática familiar con las personas de su confianza y predilección". 
(Gómez Restrepo). 

¿De dónde, pues? Misterio. Pero tenía tiempo para leer y 
deleitarse con los libros de sus amigos —como éstos de Thebus-
sem— y para escribirle una carta tan sincera y tan agradable, co-
mo esta que acabamos de comentar. 

Tbebassem, gran cervantista. 

La cuarta carta de Menéndez y Pelayo al doctor Thebussem, 
que transcribimos, seguidamente, es del 18 de mayo de 1894: 

Mi querido amigo y dueño: 
He renovado con deleite la lectura de los artículos cervan-

tescos que componen la Segunda Ración de la mesa de V. q. oja-
lá tenga muchas raciones sucesivas para tanto y tanto glotón de 
buena literatura que nos desvivimos por ese banquete y agasajo. 
Los conocía separados, pero ganan coleccionados porque además 
de los primores de estilo contienen una crónica cumplida del 
movimiento cervantista en el período de su mayor efervescencia. 

¡Oué lástima q. no haya alcanzado a leer este tomo nuestro 
inolvidable amigo Barbieri (q. s. g. g.), que tanto se hubiera so-
lazado con él y tan buenas cosas le hubiera dicho Vd. sobre al-
gunos particulares! 

Suyo de todo corazón 

M. Menéndez y Pelayo. 

En verdad, los artículos cervantescos de Thebussem han 
entusiasmado a Menéndez y Pelayo. "Suyo de todo corazón" 
reza su despedida. Al par, se lamenta de que la muerte haya 
impedido al "inolvidable" Barbieri el "solazarse" con él. ¡Qué 
verbo éste tan expresivo para los amantes de las bellezas literarias! 

Barbieri, como ya hemos visto, fué amigo de Thebussem. 
Cuenta cómo uno de sus anfitriones durante su estancia en Ma-
drid y Thebussem le dedica un precioso trabajo (70). "Inolvida-
ble maestro"—le llama en otra ocasión (71). Esa "Segunda Ra-
ción", a la cual se refiere Menéndez y Pelayo, es una compila-
ción de sus artículos cervantescos. Don Marcelino los conocía— 
¿y cómo no?— separados; pero, ahora, al verlos reunidos, se de-
leita, de nuevo, con ellos. Son como un "banquete para los 



glotones de tan buena literatura. Además, y por si fuera poco, 
contienen "la.crónica cumplida del movimiento cervantista en el 
período de su mayor efervescencia". ¿Y cuál es ese período? In-
dudablemente, los cuarenta últimos años del XIX , y factor esen-
cial de ese resurgir fué, sin duda alguna, el doctor Thebus-
sem (72). He ah/, a uno de los primeros cervantistas del país. 
¡ Y cuidado que Thebussem cotizaba ese título de cervantista en 
todo su valor, término que estudió —así como "cervántico"— en 
algunas de sus páginas! (73). Pero mu y pocos, o casi ninguno, 
le aventajaba en su apasionado amor por las obras inmortales 
de Cervantes, que conocía al dedillo, y sobre las que pasó las 
mejores horas de su existencia. Se desvivía, en especial, por el 
Quijote, al que cita a cada paso, libro que tenía — y con razón— 
"por biblia de las costumbres españolas". Soñaba que se difun-
diera extensamente el entusiasmo que había nacido en torno de 
Cervantes y, signo de ese fervor, fué el editar y prologar un 
"Don Quijote en el siglo X I X " , en Cádiz, en 1861 (74). "¿Por 
qué agrada tanto en el día la lectura del Quijote?"—pregunta en 
ese prólogo. Años más tarde, en 1902, a Thebussem le fué dado 
también el prologar el libro de José María Asensio (75), "Cer-
vantes y sus obras". Ved, entonces, con cuánta delectación sabo-
rea el exquisito banquete de su buen amigo y preclaro cervan-
tista, líneas que nos recuerdan las anteriores de Menéndez y Pe-
layo : "Los manjares literarios que nos presentan son tan nuevos, 
tan diversos y tan sobradamente guisados, que no sabe el apetito 
a cuál deba de alargar la mano". 

La verdad es que Thebussem, llevado de su "manía cervan-
tesca" —como él mismo confesó— nos ha dejado una abundante 
y prolija "ración" de artículos, donde no se sabe qué admirar 
más: si la originalidad del enfoque o lo castizo y puro de su 
prosa, ciertamente, de maravilla. Leed, para convenceros, esta 
descripción física de Don Quijote, hecha de mano_ maestra por 
nuestro doctor:"allí tenéis ese retrato; miradlo bien; frisa su 
edad en los cincuenta años; es de complexión seria; seco de car-
nes; enjuto de rostro; alto de cuerpo; estirado y avellanado de 
miembros; entrecano, la nariz aguileña y algo corva; de bigotes 
negros y caídos; se ha arremetido a caballero con cuatro capas y 
dos yugadas de tierra y con un trapo atrás y otro adelante..., 
y, sin embargo, se ha puesto Don se llama y se firma..." Es puro 
oro de ley; cada frase vale como un brochazo de la mejor es-
cuela, sin que sobre o falte una gota de más, ni de menos._ 

Dado, pues, a sus estudios cervantescos, con tanto estilo co-
mo gracia y sabiduría, se emparentó, primero, con don Miguej, 
de quién se suponía lejano descendiente, merced a un completísi-



mo cuadro genealógico (76). Y , luego, fué dando a luz, opúsculo 
tras opúsculo, en los que no quedaba ni un solo punto por tra-
tar. Desde Cervantes marino (77) a discernir si le gustaban las 
ostras o los mariscos, verbigracia (78), anotar las erratas de las 
primeras ediciones y las farsas del Quijote, o agotar el tema, con 
esas joyas que son sus estudios sobre los olores y colores en la 
obra de Cervantes; en especial, el verde y el oro (79). Con razón 
así, a fuer de volcar su talento en el Ingenioso Hidalgo de la 
Mancha, el doctor Thebussem pudo conquistar ese "legítimo 
apodo del Ingenioso Hidalgo de Medina-Sidonia"— tal como lo 
bautizó, con saladísima chispa. Castro y Serrano. 

El cartero honorario de 
España y las Indias. . 

La siguiente carta de Menéndez y Pelayo —del 14 de diciem-
bre de 1895— está redactada así: 

Mi querido amigo: 
Gracias mil por su carta de 30 de noviembre, y por el bené-

volo juicio q. en ella formula sobre los prólogos de mi antología 
americana. 

A su tiempo recogí en casa de Fé el libro de Fruslerías Pos-
tales, que leí íntegro enseguida con el interés y delectación con 
que leo todos los escritos de Vd. sea cual fuere su asunto, por-
que me encantan la amenidad y elegante llaneza de su estilo, y 
las noticias curiosas q. siempre consigna Vd. en ellos. Por otra 
parte, no son fruslerías (como Vd. modestamente quiere dar a 
entender) las q. en ese libro se tratan, sino cosas que importan 
mucho al buen servicio de correos, en cuya mejora estamos in-
teresados todos los ciudadanos. Cuanto dice Vd. en el prólogo 
es el evangelio, aunque a muchos parezca amargo, y ojalá fuesen 
atendidas sus amables y discretas advertencias. 

Deseando ver pronto la Tercera Ración de Artículos, si es 
que antes no nos prepara Vd. otra sorpresa, queda de Vd. muy 
afecto amigo y asiduo lector que e. s. m. 

M. Menéndez y Pelayo. 

Como veis, don Marcelino —con su alto magisterio, en esa 
tarea perenne por "enseñar buen gusto al público" y "poner a los 
artistas a cada uno en su lugar" (80)— dictamina que no son ni 
mucho menos "fruslerías" las que escribe Thebussem, sino cosas 



trascendentales, el "evangelio" para el buen servicio de correos, 
"en cuya mejora estamos interesados todos los ciudadanos". 

De ese modo, reconoce la ingente labor de Thebussem en 
cuanto con los correos se refiere. Desde sus estudios sobre car-
tas —formularios (81), mensajeras (82), a los Correos Mayo-
res (83), a Villamediana, al tema postal en la musa castellana— la 
muestra más antigua la posee en su bliblioteca (84) —a la biogra-
fía del sobre, del timbre, de los matasellos, los defectos y virtu» 
des en los servicios actuales, etc.—, y tan repletos de noticias 
peregrinas, sobre un andamiaje bibliográfico curiosísimo, de pri-
mera mano, que alcanzan bien pronto categoría universal. A na-
die extrañó así, que fuera propuesto —por su enorme contribu-
ción a la historia de los correos españoles— para Jefe Superior 
de Administración o para una Gran Cruz. A cuya proposición 
contestó Thebussem, con esa sencillez y esa gracia suyas tan ca-
racterísticas, que puesto que Villamediana había sido el primer 
Administrador de Correos, de España, "él se contentaba con ser 
el último cartero". A la vista de su petición, lo nombraron "Car-
tero Honorario de España y las Indias", por un Real despacho 
lujosísimo, con franquicia absoluta de correspondencia, único 
ciudadano que tuvo semejante privilegio. "This is the way of 
handling a dry subjet in order to erruse the reader's interest, 
and to recep in alive till the end" (85). Entonces, los jefes y ofi-
ciales de la Dirección General le regalaron un magnífico unifor-
me (86) y 34 provincias españolas su diploma de cartería (la de 
Sevilla con limpia bastardilla y una tirada de un sólo ejemplar), 
a más de cerca de un centenar de regalos que recibió en Medina-
Sidonia, consistentes en pañuelos, escribanías, bolsa, libros, fo-
lletos, mapas postales, vinos, puros, sellos de bronce, antiparras,^ 
cuadros, alfileres, un par de alpargatas, abanicos, papeletas bi-
bliográficas, catálogos, pipas, platos, carteras, etc. (87). En fe-
brero de 189], Thebussem regala a los carteros de Madrid y 
funcionarios de Correos de España y del e.xtranjero, la tirada 
de su "Pliego de Cartas" (88). 

He ac¡uí un filatélico ejemplar. 

Pongamos punto final a nuestro trabajo con la transcripción 
de la sexta y última de las cartas de Menéndez y Pelayo al doctor 
Thebussem, existentes en su epistolario y conservadas por su 
descendiente, el Marqués de Negrón: 

Madrid, 31 de marzo de 1896. 
Mi querido amigo: Un paisano mío, coleccionista de sellos. 



a quien yo quisiera complacer, desea tener los cinco diversos 
que Vd. usa y aún extiende su petición hasta tres colecciones 
más q. desea para otros aficionados. Yo , como no soy inteli-
gente en la materia, no sé si esto es pedir gollerías, pero como 
quiera que sea transmito el ruego con mi recomendación al 
canto. 

De Vd. afmo. q. desea ver pronto nuevos escritos suyo am° y 
s. s. q. e. s. m. 

M. Menéndez y Pelayo. 

Don Marcelino —amable siempre—se interesa por un "pai-
sano" suyo: su deseo es tener los sellos particulares que usa The-
bussem, quien, como buen coleccionista de múltiples cosas (89), 
sintió también la afición filatélica y escribió sobre ella con tanta 
precisión como donosura. Miembro fundador de la Sociedad 
Francesa de Timbrología, honorario de la de Londres, Thebus-
sem es autor de una "Literatura Philatélica" (90), a más de otros 
trabajos que influyen al amor por el sello en España y en el au-
mento de los filatelistas (91). "Ya cesó, gracias a Dios, este ri-
dículo miedo, dando a las autoridades el convecimiento de que 
los philatelistas son una hermandad de curiosos y no una plaga 
de estafadores". La palabra filatelia se usa en España, por vez 
primera, en 1869; de 1872 a 1890 no sale papel alguno dedicado 
a la filatelia, en forma de periódico o revista (92), porque The-
bussem lleva la cuenta exacta de los impresos que tratan de esta 
materia, así como nos brinda una acabada bibliografía, en sus co-
mentarios a un libro de Fernández Duro (93). Con razón acude 
don Marcelino —que no es "inteligente" en estas cuestiones— al 
doctor Thebussem, uno de los hombres que más sabían sobre el 
sello (94) en el mundo. 

¿Pero sobre qué no sabe el doctor Thebussem? Porque es 
asombroso su caudal de erudición en tantas y diversas materias, 
aunque sabía encubrirlo, divinamente, a base de amenidad y de 
gracia. Y de saber manejar a la perfección el castellano, que no, 
en balde, había bebido en las mejores fuentes literarias de nues-
tro Siglo de Oro. 

En buena hora, pues, nos ha sido posible tratar un poco so-
bre esta preclara figura, sobre este andaluz de pura cepa, univer-
salmente reconocido por sus méritos, gracias a estas seis cartas 
que le dirige Menéndez y Pelayo. A este gran señor que se lla-
mó en vida don Mariano Pardo de Figueroa, aunque todos lo 
conozcan y lo admiren por su seudónimo del doctor Thebussem. 

JESUS DE LAS CUEVAS 



N O T A S 
(1) Sus oposiciones, a los 22 años, en 1878, hicieron época. «Creo que se llevará la 

cátedra, o no hay justicia en la tierra»—declara Valera en una de sus cartas. 
(2) En «Don Circunstancias». 
(3) l imo. Si". Don Ignacio Montes de Oca. V i d : « L a Ilustración Española y Ame-

ricana», núm. X L V I L P. 339, 1879. 
(4) A los 19 años publica su tesis doctoral: «La Novela entra los latinos». 
(5) « A Menéndea y Pelayo. Epístola» en «La llus. Esp. y Americana», del 22 da 

julio de 1883. 
(6) E » «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos». Julio y agosto. Núm. 7. 8, 1912. 
(7) En el Prólogo a las Obras Completas. Edición del C. S. I. C., 1946, por don 

José Ibáñez Martín a la sazón Ministro de Educación Nacional, se lee: «Cuando se puedan 
ver, ordenadas e impresas, formando unidad, las Obras Completas de Menéndez y Pelayo, 
aún quedará la tarea grande e importante de preparar la edición de su copioso Epistolario». 

(8) También en «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos». Núms. 7 y 8, 1912. 
(9) «Epistolario de Valera y Menéndez y Pelayo», con notas e introducción £a 

M. Artigas y Pedro Sáinz Rodríguez. CIAP. 1930. 
(10) Por ejemplo, a don Eduardo Prestage, sobre Meló. En «Revista Bibliográfica y 

Documental». Enero-abril, 1947. 
(11) «Relaciones entre Menéndez y Pelayo y don Joaquín Hazañas, a través de su 

Epistolario». Pub. en «Anales de la Universidad Hispalense». Vol XVII . Año 1956. como 
homenaje en el Centenario de su nacimiento. 

(12) Vid. art. de F. Rodríguez Marín : «Menéndez y Pelayo en Sevilla», con cu-
riosas anécdotas. 

(13) En su artículo: «Con el general Vigón». 
(14) Serrano y Sanz. En su «Boletín de la Biblioteca de Menéndez y Pelayo», con 

el que cierra su primera época, se incluye un extracto de esta valiosa colección de cartas: 
algunas escritas por el maestro y la mayor parte dirigidas a él. 

(15) Por si a alguien le interesa su nota biográfica completa —tanto en libros como 
en prensa—, así como sus retratos y caricaturas, puede tomarla, muy minuciosa, con el 
cuidado que ponía el doctor Thebussem en todo, ya que está hecho de su propia pluma, 
en su «Tercera Ración de Artículos», 1878. 

(16) Núm. L X I del 8-11-1887. 
(17) En la «Revista Contemporánea» del 30 de enero de 1887. También se ocupan 

del doctor Thebussem, en ese año, Hernández, en la misma «Revista Contemporánea» —nú-
mero del 28 de febrero—; Mariano de Cavia, en «El Liberal», «Plato del Día», del 8 de 
noviembre; doña Emilia Pardo Bazán en «El Libera!» del 19 de diciembre, y tn 
«La Eiioca», del 23 de noviembre, y en «La Regencia», José Ruiz de Ahumada. 

(18) En Cádiz. Imp. de la Revista Médica, 37 páginas y 3 estampas: la vista de la 
torre, el plano de la misma y el escudo' de la Reina. Tirada de 100 ejemplares. 

(19) «Ermita de Santa. Ana y Santo Cristo de las Penas», 1896, S2 páginas, 350 
ejemplares. 

(20) En «Una Alendada», 1893. Inserto en la «Tercera Ración, 1898, pág. 318 y sig. 
(21) «Chiquirritita». Pieza lacónico-dramática en tres actos y en verso, etc». Cá-

diz, 1874. Tip. « L a Mercantil». En octavo, 15 págs. Con una segunda edición en Aribau 
y Cía., 1882. Madrid, 13 copias que no se venden. 

(22) La «Hist. de los Heterodoxos Españoles» se publica en 1880-81. La «Hist. de las 
Ideas Estéticas» en 1883-84 y 86. 

(23) «Notas genealógicas que para tomar el hábito de Santiago presentaron don 
Mariano, don Francisco y don Rafael Pardo de Figueroa, naturales de Medina-Sidonia». 
Imprimióse en Medina. Tip. particular del doctor Thebussem, 1889. Tirada de 250 ejem-
plares. Papel de hilo. Otro trabajo de don Mariano sobre su propia familia paterna fueron 
«Algunos escritos del Tte. de Navio don José Emilio Pardo de Figueroa». Rivadeneyra, 1873. 

(24) En colaboración con don Santiago de Liniers. 200 ejemplares de 20 pág., 1893. 
(25) En 28-3-1890. 
(26) Y es que señor —sustantivo masculino— no admite aumento, ni disminución. 

Y tampoco indica más respeto, puesto que no se dice al R e y : «Muy Señor», ni en el 
Credo: «nuestro muy Señor», etc. En «Fórmulas», 1887. 

(27) V i d : «Cuentos y chascarrillos andaluces tomados de la boca del vulgo. Colec-
cionados y precedidos de una introducción erudita y algo f i losófica por Fulano, Zetano, 
Mengano y Perengano». Madrid. Ricardo Fé, 1896. 

(28) Desde Santander, en junio de 1898, para agradecerle sus gestiones con objeto 
de que lo nombraran Director de la Biblioteca Nacional. 

(29) A excepción de los «Heterodoxos» que le produjo a Menéndez y Pelayo 15 mil 
pesetas y de los «Prólogos» a las «Obras de Lope de Vega», sus ganancias fueron muy 
limitadas. Por su estudio sobre Torres Naharro cobró 25 duros. 

(30) En su art . : «Recuerdos. Valera y Menéndez y Pelayo». 
(31) En «Sena», 1892. Pub. en «El Liberal». 
(32) Verbigracia: en «Con dos dedos».. 



(33) En su contestación a don Eduardo Benot, que le pedía su consejo sobre la acen-
tuación de la palabra: «cónclave». En su «Tercera Eación». Pág. 283. 

(34) En «Albarda sobre Albarda», 1884. Con parecidos términos en «Sopa de Ajos» , 
pág. 213 de su «Tercera Ración», 1891: «De los ocho convidados a una montería en La 
Mezquitilla, cuatro pertenecían a los que dejan su nombre a la historia, y los restantes 
entre ¡os cuales me cuento, no pasábamos de granujas o soldados rasos». 

(35) Por su «Dice, de Imp. valencianos», en «Colofón» de la «Cuarta Eación de 
Artículos». 

(36) Al yerno de don Ramón de Mesonero Romanos, en «Misiva», 1883. También 
inserta en su «Cuarta Ración de Artículos», pág. 148. 

(37) En carta a don José Ignacio Escobar, enviándole «La Bolsa o la Vida», 1871. 
El párrafo entero merece la pena: «Ha tenido Vm. la bondad, que no es mucha, de ofre-
cerme las columnas del autorizado papel que dirige, y si no hay abuso por mi parte, 
pretendo, no la inserción de esta carta, sino un extracto de la parte sustancial de ella». 

^í!8) «Hace pocos días en una de las cartas con que me favorece mi pariente oon 
Juan Valera». En «Justa y Rufina», dedicada a don Luis Montoto, inserta en su «Cuarta 
Ración de Artículos, pág. 115. 

(39) Parte de esta correspondencia, si mal no recuerdo, ha sido publicada por don 
Santiago Montoto, en «Semana». 

(40) «No enseñaré nada a las gentes de mediana instrucción» «las ohrillas que yo 
he publicado». En cartas de enero de 1878, en el «Epist. de Valera y M Pelayo» ya ci-
tada. Su discurso sobre el Quijote, «en mi sentir, lo menos malo que yo he escrito» 

(411 «Estuve en mi tierra (es decir, en Doña Mencía)». (Desde Nápoles, 1847, en 
carta a H. García de Quevedo). «Mi cuartel general es Cabra», escribe en 1883. «Andalu-

cía, sobre todo, es la tierra de Dios y de María Santísima», etc., etc. 
(42) En la 2." Edición de su «H. de los H. Españoles». Madrid, 1911. 
(43) «Nom. de la Universidad Hispalense en memoria de don Marcelino», 1956. 

(44) Escritos en 1816, a Concha do España y Carrizo. 
(45) Aparece en la portada de «Recuerdos Gaditanos», de don José María León y 

Domínguez, canónigo de la Catedral, Cádiz, 1897. 
(46) He aquí, algunos de sus amigos, según las dedicatorias de sus trabajos, des-

de 1863 & 1871: Menóndez y Pelayo, Asensio, Jordana, Castro y Serrano, Albareda, Cár-
denas, Sánchez del Arco, Díaz Benjumea, Corzuelo, Gestoso, Zorrilla, Gómez de la Serna 
Martín Gamero, Señán Valera, Conde de Cañete, Joly, Berjillos, Vives, Vizconde de Be-' 
tera, Fernández Duro, Muro, De la Viesca, Capella, Alvarez Sereix, Escobar, Vidart, Sel-
gas, Uhagon, Frontaura, Gómez-Imaz, Barbieri, Cortina, Barrantes..., etc. 

(47) En «Dos Cartas», 1S88. Inserto en la «Primera Ración de Artículos», 1892. Pági-
nas 72 y 75. 

(48) En «Hablen Cartas», 1893. 
(49) _ «Sean, pues las cartas de Zorrilla las que inicien en España la moda de lo» 

epistolarios de celebridades contemporáneas». 
(50) En «Cartas de Villergas», 1894. 
(51) « L M cartas sin gracia». F. J. Martín Abril. En «La Vanguardia» del 23-2-1938. 
<5) «E incluso que si una delicadeza social impide hacer uso pueril de ellas, 

hay también un derecha a lo que pudiéramos llamar éu uso histórico». «Aunque en las 
cartas da un escritor pueda sospecharse siempre una pequeña malicia, si se quiere incluso 
subconsciente, de que un día puedan ser leídas por alguien más que su destinatario hay 
siempre en las cartas una gran parte de verdad insobornable». César González-Ruano. 
«Fre-muerte de un ordenado caballero», en «ABC», 27-11-1957. 

(53) Abel Bonnard, de la Academia Francesa. La cita es ésta: «a los hombres «e 
hoy, envueltos en la misma agitación, en la misma prisa, el escribir una bella carta a 
un amigo le parece una fatiga inútil». Vid., art. de W. Fernández Flórez : «Cartas de ayer 
,V de hay» en «Semana», núm. 901, de mayo 1957. 

(54) En «La Ilus. Esp. y Americana» del 15 de marzo de 1883. 
• • . ^ ^ L ' ' ™ ® ® ^ conferencias Culinarias», de abril, mayo ir 
jumo de 1890. Con este motivo, su trabajo : «Arrepápalo». 
, , j despertar —-corno consigna Thebussem— el que los periódicos de 
Madrid hablen sin rebozó de asuntos culinarios. Por ejemplo, «El Resumen», al publicar 
Un art. de Kasabal, con una ilustración en la que se ve a Cavia y Lhardy vestidos de co-
cineros O el discurso leído por el Duque de Rivas en la R. A. B. —8 de diciembre de 1889— 

sobre libros culinarios. 
(57) Impresa en los números 1 al 7 de «La Cocina» (mayo y junio de 1886) del 

Lcdo. en Cocina —como le llamaba Thebussem— don Lorenza Capella. «Maestro en la del 
Palacio Real de Madrid». 

(68) Entre otros, los de Barones de Guirel, don Juan García de Torres, don Víctor 
í ' " ' ' , " ! ;? . "í® Mellado, el marqués de San Román, la 

m i e r t ^ d e la cííírra' ^^ Estados Unidos, etc. Vid «Notas Culinarias». 1888. 

de i m ' "í"® P®'"'''' en «El Libera!» del 19 de diciembre 
(60) Vid. « L a llus. Esp. y Americana», 22 de diciembre de 1887. 



(61) En «Motiño y Gouflé», 1871 (En su Tercera Eación», 1898, pág. 207). A . D. J. E. 
de Hartzenebnch. Allí se lee, aespués ae invitarle a su casa de Wurtzzbourg: «por mi misma 
mano, y vestido con mandil y gorro blanco, confeccionaré la. Huro de Saugiier y el Filet 
Valoir ú otros platos que sean del agrado de Vm». 

(ü2) En «Eg libris» , 1S75. Inserto en la «Primera Eación de Artículos». 1892. pá-
einas 74 y 75. 

Vid la curiosa relación que de su colección de platos hace en las cit. «Notas Cu-
linarias», 1883. 

(G4) También en «Motiño y Gouflé». 
(65) En «Menu...dencia», 1894. 
(66) En su cit. art. «Con el General Vigón», a propósito del prólogo de M. y P., a 

un libro de un compañero de Academia, don Antonio Arnao. 
(67) «Usted que lo lee todo», en carta del 19 de julio de 1878. «Con actividad que 

me dá envidia» (Desde Lisboa, a 27 do abril da 1881). «Admiro y envidio la facilidad de 
usted para el trabajo» (en 4 de octubre de 1881). Del cit. «Epistolario de Valera y Me-
néndez y Pelayo». 

(68) En «Rev. de A. B. y Museos», 1912. Núm. 7 y 8. Discurso de don Antonio Gó-
mez Restrepo, Secretario de la Academia Colombiana. 

(69) N. Alonso Cortés, en «Eevista de Filología Española. Abril-diciembre. T. X X V I l . 
Pág. 48. 

(70) «Baila Bonita». Medina, 1891. 
(71) «Hallándonos de sobremesa varios amigos, hace años, en casa del inolvidable 

maestro Barbieri...» En «Cuatro Palabras», 1901. 
(72) Para los que quieran seguir los jalones de ese movimiento cervantista, v id : «Los 

biógrafos de Cervantes en el siglo X I X » , por Luis Vidart. Madrid, 1889. 
(73) En la pág. 801 de su «Tercera Ración», en sus comentarios a la 12 Edición del 

Dicc. de la E. A. Española. Tanto las palabras «cervántico» —-usada, por primera vez, por 
Gallardo, en 1855— como «cervantista», impuesta por Asensio, en 1861 ó 62. 

(74) De don Teodomiro Ibáñez. Imp. y Lit. de la Revista Médica, 36 páginas. 
1.000 ejemplares. 

(76) A Asensio —de quien se conserva en el «Epistolario» de Thebussem, una ex-
tensísima correspondencia—• dedica, entre otros trabajos, su «Don Diego Jorge de Godoy». 

(76) Entronque que nace del casamiento, en 1646, de doña Luisa de Cervantes > 
Cárdenas —hija de don Luis de Cervantes— con el Alcaide don Luis de la Serna y Vegel. 

(77) En su Elogio, en 1869, al opúsculo «Cervantes marino» de Cé.=areo Fernán-
dez Duro. 

(78) En su «Icthiología». 
(79) Todos, en la cit. «Segunda Ración de Artículos». 
(80) En carta de Valera, en 1S82. 
(81) En el cit. «Fórmulas», 1886. De allí entresacamos algunos párrafos : «que lao 

cartas han de llevar algún zumo, porque las secas no se reciben ni obedecen de buena 
gana». «En una carta, más que en ninguna otra demostración, vemos el retrato de lo que 
alcanza el que la escribe». El formulario es como «hallar un vestido a la moda ya listo 
y arreglado». 

(82) En especial sobre las «Cartas Mensajeras» de Gaspar de Texeda, de 1547 a 1552. 
(83) En el «Libro de la Cámara Real» de G. F. de Oviedo encuentra «el dato más 

antiguo referente al Correo Mayor de los Eeyes de Castilla». En su «Tercera Carta para 
el Correo». Pub. en «La I. E. y A.» , 8 de agosto de 1879,, y dedicado a una imaginaria 
Miss Alba Tery, en Ibí Castle. 

(84) «Cuarta Carta para el Correo», en «La I. E. y A.» , 8 de octubre de 1879. Fir-
mado en la Dehesa de Ben-Habuz, a 28 de septiembre del mismo año. También dedicado 
a Miss Alba Tery. «Es un postre de pelitreques y triquiñaques» —escribe— sin salir del 
«agradabilísimo recinto de lo insustancial y de lo fútil». 

(85) Mr. Mac-Lean. Su nombramiento tuvo resonancia en todos los periódicos de 
España y en bastantes extranjeros. 

(86) Constituido por levita, pantalón, gorro y cartera A este regalo correspondió el 
doctor Thebussem con 12 fotografías en gran folio de los frisos de la Sala de Sesiones de 
la D. G. de Correos del Imperio germánico. 

(87) Regalos descritos por Thebussem con indicación de los donantes. 
(88) «Un Pliego de Cartas», por el doctor Thebussem, caballero del hábito de San-

tiago. Madrid, 1891, Rivadeneyra, 172 pág., 1.200 ejemplares. Premiado en la Exposición 
de Milán de 1894. Los agraciados nombraron al doctor por unanimidad Director honorario 
da la S. Mutua de Socorras llamada «Unión de Cartería». A su favor, el 1 de julio de 1891, 
un diploma escrito con letras de oro. 

(89) Por ejemplo, reunir pstales y formar albums con ellas. «En peores cosas que 
en reunir tarjetas postales podría invertirse el tiempo. Sin embargo, Thebussem le 
vaticinó una vida efímera. (En «Filatelia y Tarjeteo», a don Enrique Lasso, 1901. Incluido 
en la «Cuarta Ración», pág, 55). 

(90) Con el subtítulo de «Apuntes para la redacción de un catálogo». Sevilla, 187Í). 
Alvarez y Comp. 34 páginas. Tirada de 130 ejemplares. Premiado con medalla de bronce 
por la S. F. de Timbrología en el concurso del alio 1878. 



(91) Verbigracia: «Obliteration marks on spanish postage stamps, by. Dr. Thebus* 
eem». (Aead before the London Philatelic Society). Bath, 1873. 

(92) «La idiosincrasia de un país tan amante de toros y lotería, no se adaptaba con 
la suave y pacífica tarea de juntar ordenadamente sellos viejos de correo». En «Periódicos 
filatélicos de España». AI Sr. Conde de Cerrajería. 

(93) «Reseña histórico descriptiva de los sellos de correo en España», 1881. Los co-
mentarios de Thebussem en «Sellos de Correos», 1881, Se inserta en la «Tercera Ración», 
página 334. 

(94) A pesar de su tamaño, puede encerrar los méritos de la mejor pintura. En 
«Quinta y última carta para el Correo» en «La Ilustración Española y Americana» 15 ile 

diciembre de 1879. 



B A R T O L O M É D E M E D I N A . 

U N S E V I L L A N O G E N I A L , DEL S I G L O X V I , 

E N L A N U E V A E S P A Ñ A 

I N día de finales de marzo de este año de 1958, tomé el 
i auto y aparecí en Pachuca, capital del Estado de Hidal-

^ go, a cien kilómetros, por carretera llana, de México, 
D. F. Quería visitar el antiguo convento franciscano 

que esta Comunidad fabricó a solicitud de fray Francisco de To -
rantos y previa aprobación y venia del Virrey don Gaspar de 
Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey, y la cooperación deci-
dida de los trabajadores de las minas, limosnas piadosas y toda 
la feligresía con sus fuerzas y voluntad sin límites. Se le puso 
por nornbre el del fuiidador de la seráfica Orden: San Francisco. 
Empezó la construcción de este cenobio en 1596 y se concluyó 
en 1604, fecha en que se inicia, desde él, la labor apostólica y mi-
sionera que tanto y tan buen fruto dió en sus contornos y lugares 
hasta su influencia. En 1732 se instaló en este edificio el Colegio 
Apostólico de Propaganda Fide, adscrito a la Provincia de San 
Diego, y a partir del año de la exclaustración, 1863, quedó na-
cionalizado y pasó, por tanto, a ser propiedad del Estado, sin, 
naturalmente, culto ni comunidad. Desde entonces hasta marzo 
de 1957 había navegado un poco a la deriva destinado a diversas 
actividades sociales o de empresa. 

Me llevó a Pachuca el deseo de conocer la nueva instalación 
que se ha hecho, por miciativa oficial del Gobierno del Estado, 
en esta joya de la arquitectura colonial, restaurada, que representa 
para nosotros el vigor de nuestro ánimo y el fin que perseguíamos 



en la misión civilizadora que impartíamos sin escatimar sacrifi-
cios ni trabajos. Y atrae particularmente mi curiosidad el deseo 
de conocer el "retrato" que de un sevillano ilustre ha pintado, 
sobre el muro del vestíbulo del que fué influyente y sabio doctri-
nador y santo priorato el conocido artista Roberto Cueva del 
Río, de pinceles claros y expresivos. Mejor que cualquier des-
cripción mía habla el adjunto grabado, reproducción fotográfica 
del cuadro. 

En el ex convento se ha instalado el museo de historia, una 
biblioteca y un auditorium. El día de la inauguración de este 
moderno centro de cultura y para mayor esplendor de la fiesta 
pachuqueña, región minera riquísima y famosa, no creyeron su-
ficiente sus organizadores mostrar en el restaurado vestíbulo del 
vetusto ex monasterio la figura señera e hidalga del gran minero 
sevillano que inventó el mundialmente conocido y aceptado "sis-
tema de patio" para extraer, por amalgama del mercurio con la 
plata, este mineral precioso, con mucho mayor rendimiento y 
menos costo que el que proporcionaba el único tratamiento que 
se conocía, el de calcinación, dando con su invento tantos años 
de prosperidad y abundancia al Real de Minas de Pachuca, que 
se estimó justo honrarlo en el mismo lugar de sus mayores triun-
fos y honrarse con su público reconocimiento y pareciéndoles 
poco su generoso comportamiento se acordó designar con el 
nombre de este sabio minero andaluz, Bartolomé de Medina, 
una plaza de la progresista y acogedora ciudad de Pachuca, asen-
tada sobre un bloque inagotable de metal argentífero. 

Y satisfecho mi afán de pesquisador y colmada mi sensibili-
dad andaluza por el aroma que emanaba de aquellos recuerdos 
y aquel viejo caserón, emprendí la vuelta a la "Ciudad de los 
Palacios", donde una colmena de cuatro millones de abejas 
humanas no dejan pensar en el ayer, roban la calma y se mofan 
de todo intento de pacífica y dulce meditación. Sin embargo, mi 
visita había abierto de par en par las puertas de mi cansada re-
tentiva y por ella entraron en tropel remembranzas alegres de 
mi infancia pasada en esa maravillosa Sevilla, que sólo puede 
aquilatarse y apreciarse y añorar en su grandiosa y suprema es-
piritualidad y nobleza cuando se está a miles de kilómetros de 
su sin par Giralda y de ese río de leyenda por el que se escaparon 
para América tantas ilusiones, tantas ambiciones, tanta caridad y 
toda la civilización cristiana con los brazos, las espadas, las cruces 
y los sayales de sus soldados, misioneros y emigrantes de todo 
género y sexo durante trescientos años largos; separado por un 
mar que N U N C A dejó de ser tenebroso para el que lo atraviesa 
siguiendo el camino del sol y está ausente de ella desde hace 



muchos siglos, porque el que la pierde no cuenta su destierro por 
años, sino por centurias, que los días se antojan tan largos sin 
gozarla, que son de meses y no de horas... y permanecí estático, 
soñando y... VIVIENDO. . . Cuando volví en mí decidí escribir 
estos renglones para deleitarme hablando de nuestro ilustre pai-
sano don Bartolomé de Medina, cuyo agudo ingenio, piadosa 
generosidad y caballeroso proceder en todo momento fué expo-
nente de su valía, que tanto benefició a las minas de todo el mun-
do y singularmente a las de Nueva España y Perú. 

Es bien conocido el Ínteres que mostraron los descubridores 
y conquistadores de Indias por las explotaciones mineras en el 
país nuevo. Bernal Díaz del Castillo nos informa de la atracción 
que ejercía sobre sus compañeros, en las tierras del Anáhuac, 
esta clase de granjeria y cómo festejaban el encuentro de veneros 
de oro o plata para sus labores y beneficio. Cortés procuró in-
formarse de sus ubicaciones e importancias distintas recurriendo 
a los conocimientos que de ellas tenían Moctezuma, sus recau-
dadores de contribuciones, sus sacerdotes, guerreros y mercade-
res, que recorrían el país en demanda y oferta de mercancías y 
una vez conocidos los lugares de los yacimientos empezaban a 
disfrutarlos; los placeres de oro, tratando las arenas de algunos 
ríos, y los filones de rica ley de plata, sometiendo las rocas que 
mostraban vetas argentíferas al fuego de una hoguera hasta fundir 
el metal que manaba de la piedra, regalando el tesoro puro de 
sus venas. 

Este rudimentario procedimiento lo aprendieron los impro-
visados mineros españoles de los aborígenes, que para obtener la 
plata encendían grandes fogatas alimentadas con mucha leña y 
una vez bien prendida echaban dentro los trozos de peñas y rocas 
que mostraban señales de contener partículas del precioso meta!. 
El calor de las llamas derretía la miga y la plata caía líquida. 

Entre los muchos cuentos que brotaron del vivir azaroso y 
quebradizo del gambusino, existen sucedidos reales y probados, 
aunque seguramente adornados o exagerados por la fantasía del 
relator, que muestran hechos curiosos y casuales, que llevan con 
ellos la ventura o la desgracia, según la estrella de cada cual, y 
uno de los más conocidos es éste que paso a referir y que en su 
tiempo alcanzó popularidad y con ella los donaires que el pue-
blo suele poner en sus comentarios. El suceso fué en 1548. Unos 
arrieros que conducían sus recuas por las laderas del cerro de 
El Cubilete, en Guanajuato, se sentaron a su umbría a descansar 
de su larga caminata y a reparar sus fuerzas con algo de alimento. 
Para calentarlo encendieron una hoguera que encerraron entre 
piedras que debían sostener su comal o su cazuela. Al poco rato. 



con gran asombro de su parte, observaron que de jas piedras fluía 
plata pura, licuada al calor de la fogata. Estupefactos se pusieron 
diligentes a cavar en aquel milagroso lugar y a muy poca pro-
fundidad hallaron un filón de buena ley. El capataz o propietario 
de la "conducta" (recua que conducía la mercadería) se llamaba 
Juan de Rayas, quien, pocos meses después, en 1550, descubrió 
otra mina no lejos de este mismo sitio, que bautizó con su pro-
pio nombre, santificándolo: San Juan de Rayas. 

La primera constancia oficial sobre la explotación de minas 
en la Nueva España se encuentra en un acta del Cabildo de la 
ciudad de México, fechada en 26 de mayo de 1524, en la que se or-
dena "que ningún vecino que tenga indios vaya a coger oro sin 
licencia, salvo que tenga mineros estancieros en dichas minas". 
Y en 31 de julio de 1527, Bernardino de Santa Clara, presenta al 
indicado Cabildo un proyecto de ordenanzas de minas que este 
Consejo aprueba. Pero sin duda, lo que dió mayor y definitivo 
impulso a la minería en el Virreinato fueron las Reales Cédulas 
de 9 de noviembre de 1526, expedida en Granada, y la de 30 de 
septiembre de 1530, firmada en Madrid, así como la de 14 de 
enero de 1531. 

En 1553 hay en la Nueva España muchas minas en explota-
ción esparcidas por toda la vasta superficie de su greografía: Pa-
chuca, Michoacán, Nueva Galicia, Nueva Vizcaya... pero algu-
nas acusaban bajas en su producción y rendimiento. Todas ellas 
beneficiaban sus minerales por el único procedimiento que se 
conocía: la calcinación, que no era remuneradora más que para 
leyes muy altas y dejaba perderse porciones considerables del 
rico metal, que quedaba intacto en las entrañas de las mismas ro-
cas, sometidas a un calor que no llegaba más que hasta determi-
nado espesor o profundidad de ellas. Es en éste momento pre-
ciso cuando los conocimientos de Bartolomé de Medina aparecen 
en la capital del antiguo imperio azteca para implantar, después 
de dos años de estudios, ensayos, fracasos y constancia su pro-
digioso sistema de patio, que tenía como base la amalgama del 
azogue con la plata, dejando ésta en libertad. 

La fecha exacta del arribo de este insigne inventor a la Nueva 
España no ha podido fijarse, máxime cuando la fantasía de mu-
chos escritores que se ocuparon de él dieron en sustituir los an-
tecedentes imprecisos, escasos o nulos y llenar las lagunas que 
encontraron con las flores más bellas de su desbordada imagi-
nación. Según don Francisco Fernández del Castillo, de cuyo 
docto y documentado ensayo "Algunos documentos nuevos sobre 
Bartolomé de Medina" (1), tomo tantos datos, para valorar mi 
trabajo, en la pág. 31, dice: "...unos lo hacen criollo, otros mes-



tizo y no ha faltado quien lo hiciera indígena. No tengo tiempo 
ni hace al caso formar una lista de tantísimos como han escrito 
sobre Medina y lo que opinan sobre su nacionalidad..." Afortuna-
damente existe una carta, encontrada por el señor Fernández del 
Castillo, ob. cit. p. 27-28, que copiaremos íntegra más adelante, 
donde se fija, sin género de duda, el origen sevillano del bene-
mérito minero. 

Como todos los hombres que han sobresalido^ en algo, Me-
dina ha sido muy discutido y criticado. N o se limitan a su cuna 
las encontradas opiniones, cuando no afirmaciones: de su obra 
e ingenio también se ha dudado y hasta hay quien lo acusa de 
plagiario. Se funda esta última suposición en el hecho, confe-
sado por él mismo, de haber tratado en Sevilla a un alemán que 
le habló de un procedimiento para "sacar la plata de los metales 
sin fundición ni afinaciones"... noticia que lo decidió a marchar 
a Nueva España para ponerlo en práctica en sus ya renombradas 
minas. 

Los años que se dan como posibles de su llegada a México 
son los de 1553 y 1554. Don Modesto Bargallo (2), autor de la 
erudita y extensa obra "La Minería y Metalurgia en la América 
española durante la época colonial" (3), se inclina, a mi ver, jus-
tificadamente, por el de 1553. Fortalece su opinión con la carta 
que copia, p. 120, de don Juan Velázquez de Salazar, que fué 
uno de los primeros mineros de Pachuca que concertó con_ Me-
dina la explotación de las minas de plata por el procedimiento 
que acababa de inventar (4). Dice así este documento: "El trato 
en las minas decayó grandemente y la tierra con él hasta que 
también socorrió Nuestro Señor a esta necesidad con aquel afío 
de cincuenta e tres vino aquí un Bartolomé de Medina, que dió 
la primera orden del beneficio de los metales con azogue, y con 
ello se ha sacado muy mayor suma de plata que se sacaba antes 
por fundición, y así casi todos deshicieron los ingenios a fundir 
e los hornos dellos y armaron mazos para moler". 

La carta que Medina dirige al Virrey don Luis de Velasco, 
a que me refiero en anteriores renglones, hallada por don Fran-
cisco Fernández del Castillo, es ésta que a continuación copio (5): 

"Digo yo, Bartolomé de Medina: que por cuanto yo tuve, 
noticia en España, de plática con un alemán, que se podía sacar 
plata de los metales sin fundición, ni afinaciones y sin otras gran-
des costas; y con esta noticia determiné de venir a esta Nueva 
España dejando en España mi casa e mi mujer e hijos, y vine a 
probarlo por tener entendido que saliendo con ello, haría gran 
servicio a Nuestro Señor e a su Majestad e bien a toda esta 
tierra y venido que fui a ella, lo probé muchas y diversas veces 



y habiendo gastado mucho tiempo y dineros y trabajo de espíritu 
y viendo que no podía salir con ello, me encomendé a Nuestra 
Señora y le supliqué me alumbrase y encaminase para que pu-
diese salir con ello e le ofrecí que en su nombre haría limosna 
de la cuarta parte de todo el provecho que ubiese de la merced 
que el ilustrísimo señor visorrey en nombre de su Majestad me 
hiciese, dSndolo a pobres y plugo a Nuestra Señora de alumbrar-
me y encaminarme a que saliese con ello e visto por el ilustrísimo 
señor don Luis de Velasco el gran servicio que de ello redundaba 
a la hacienda real de su Majestad y generalmente a toda esta 
tierra, me hizo merced en nombre de su Majestad de que nadie 
dentro de seis años no lo pudiese usar, si no fuese pagándomelo 
con un tanto, que a nadie pudiese llevar más de trescientos pesos 
de minas y por que yo quiero cumplir la promesa que ofrecí, he 
comunicado con el ilustrísimo señor Visorrey don Luis de Ve-
lasco a parecido no haber obra más aceta en esta tierra, que el 
ayudar a la conservación, que substentación de la casa e Colesio 
de las niñas u uerfanas del colesio de la ciudad de México, por-
tanto, digo por ésta firmada de mi nombre, que daré al factor 
e diputados que son e fueren de la Cofradía del Santísimo Sa-
cramento y Caridad de la ciudad de México a cuyo cargo está 
el dicho colesio y casa de Nuestra Señora en las niñas verfanas 
pobres que así están y estubieren recogidas y no en otra cosa por 
ser conforme a la promesa que fize y porque así lo cumpliré e 
di y entregué ésta, firmada de mi nombre al ilustrísimo señor 
Visorrey don Luis de Velasco para que su Señoría Ilustrísima la 
dé de su mano al dicho rector y diputados que es fecha en el 
pueblo de Jilotepeque a 29 de diciembre de 1555 años—Bartolo-
mé de Medina.—Rúbrica." 

Según opinión del erudito arqueólogo mexicano don Alberto 
María Carreño (6) esta carta fué escrita por Fray Bartolomé de 
Medina, hijo del célebre minero de igual nombre, quien se li-
mitó a firmarla, pues, asegura, la letra de dicho documento es 
la del religioso, comparada con la del texto de su profesión de 
agustino, revivido por el señor Carreño y que copio a conti-
nuación : 

" Y o fray Bartolomé de Medina, hijo legítimo de Bartolomé 
de Medina y de Catalina Rodríguez su legítima mujer, vecinos 
de Sevilla, hago profesión... Fecha hoy 19 abril de 1555". (7). 

Renglones más arriba, en esta misma p. 115, ha recogido 
en su obra el señor Bargallo la noticia que dan don Eugenio 
Maffei, don Ramón Rúa Figueroa (Apuntes para una biblioteca 
española de libros, folletos y artículos impresos y manuscritos 
relativos al conocimiento y explotación de las riquezas mine-



rales y a las ciencias auxiliares, Madrid, 1871, voi. I, pp. 58 y 460, 
y pp. 90-91), copiando "un párrafo de una carta de México, del 31 
de diciembre de 1SS4, dirigida al "Emperador en el Consejo" (8), 
en la que consta que vino a la Nueva España "un Bartolomé de 
Medina de Sevilla"..." 

Los documentos copiados parecen demostrar: 
1.—Que Bartolomé de Medina, minero, fué sevillano. 
2.—Que llegó a Nueva España antes de 1554 o en este año 

a lo sumo. 
3.—Que después de muchos trabajos y pérdida de tiempo y 

dinero sin resultado satisfactorio ninguno, se encomendó a ia 
Santísima Virgen y a Ella atribuye su triunfo: el invento que 
nombró "Beneficio de patio" y consistía en la amalgama de las 
menas de plata con el mercurio. 

4.—Que este nuevo procedimiento fué obra exclusivamente 
suya, sin la intervención del alemán a que alude en su carta y 
conoció en Sevilla, porque si éste hubiera sabido el secreto del 
sistema y se lo hubiese comunicado a Medina, no habría perdido 
su tiempo y su fortuna buscándolo ni hubiera tenido necesidad 
de solicitar de la Madre de Dios ayuda para descubrirlo ni com-
partir su futuros beneficios con nadie como prueba de su agrade-
cimiento a la inspiración divina ¿Qué fué entonces lo que e/ ale-
mán insinuó o convirtió o descubrió o propuso a Medina? Nadie 
lo sabe, pero desde luego no fué el "Beneficio de patio" que des-
cubrió y enseñó el insigne minero sevillano, entre otras cosas, 
porque el mentado alemán no aparece por ninguna parte con 
nombre propio ni se le cita en ningún documento ni se sabe su 
nombre ni qué hizo en su vida ni cuándo llegó a Sevilla ni en 
qué trabajó. _No hay más referencia suya que la muy honrada y 
leal de Medina, pero sin detalle ni otra noticia alguna de su 
persona. 

Hubo en Nueva España, en este tiempo, mineros alemanes 
y de los Países Bajos: Alberto de Gueldres, holandés; Juan Bam-
bler, flamenco; Juan van Baringuen, de Amberes; José Kaiser, 
también de Amberes; Cristóbal de Miguel, natural de Nimegi-
ren; y varios más, que en su mayoría tuvieron que ver con la 
Santa Inquisición y nada con el azogue. Estas noticias las tomó 
del señor Fernández del Castillo, ob. cit. pp. 17 a 23. La más 
importante de las que consigna es ésta: "Martín Verger y Cris-
tóbal Keiser, alemanes, vecinos de Sevilla, enviaron (a Nueva 
España) a Juan Enchel (o Engel o Enkel) alemán y otros FAC-
T O R E S de Verger y Kaiser desde el año de 1536, con aparejos 
e industrias para fundir metales de las minas de plata que hasta 
entonces no se entendían e hicieron ingenios de moler y fundir 



metales de que se siguió mucho provecho para la República y 
gran servicio a S. M . " 

¿Fué alguno de estos alemanes el que contrató... á Medina 
Como F A C T O R suyo? En todo caso, está probado que al llegar 
el minero sevillano a Nueva España no sabía conseguir plata, 
de los minerales argentíferos, por el procedimiento de amalga-
mación con azogue y que conseguirlo le costó tiempo, dinero y 
trabajo, como él mismo declar.a 

Enguel fué a dar con sus huesos a la Santa Inquisición, tal 
vez por sus manipulaciones de alquimista. 

Por otra parte, es indiscutible el hecho cierto de que se des-
conocía, en la Europa del siglo XVI , el tratamiento de los mine-
rales de oro y plata con azogue o al menos no existen noticias de 
su empleo, y en apoyo de esta afirmación vay a copiar algunas 
citas que tomo del documentado tratado de don Modesto Bar-
gallo, tantas veces nombrado en estas líneas. En 1588 se presenta 
en Viena, Austria, el minero español Juan de Córdoba, para ofre-
cer a la Corona "un procedimiento para extraer en 8 ó 10 días 
plata por amalgamación" (9). Nadie le prestó oídos y Born (10) 
"glosa que si se hubiese atendido a la promesa de Córdoba, los 
austríacos hubieran podido conseguir el beneficio de amagalma-
ción dos siglos antes de su adaptación en Europa Central" (11). 

Y este mismo autor, p. 113, nos recuerda que el ilustre Son-
neschmit, después de pasar varios años en Nueva España, es-
cribía: "Conviene, portanto, que se extienda su conocimiento 
(el del beneficio de patio) en Europa para hacer justicia a este 
sobresaliente método que la preocupación europea ha tratado 
con bastante desprecio" (12). E insiste Bargallo en la p. 113: "Esa 
desconfianza hacia los métodos hispanoamericanos era general: 
la tuvo, incluso don Fausto de Elhuyar, educado en Freiberg, 
cuando llegó a Nueva España, en 1788, aunque hubo de conven-
cerse de su error". 

¿Qué queda del alemán que inspiró a Medina y su procedi-
miento? ¿Se hubiesen esperado doscientos años en la Europa Cen-
tral para aplicarlo si hubiesen tenido al alemán y su secreto en 
Sevilla doscientos años antes? 

Sucedió lo contrario en Indias. Aquí se V I O y se comprobó 
su benéfico resultado y su empleo se extendió por todo el terri-
torio conquistado donde hubiera minas trabajando. Pedro dé 
Velasco lo lleva a Perú en 1571 y Alvaro Alonso Barba va con él 
a Bolivia en 1590. 

La bonanza, consecuencia del nuevo tratamiento del mineral 
de plata (y oro) por el beneficio de patio tuvo una quiebra: la 
escasez del azogue, que todavía no se había descubierto en Amé-



Bartolomé de Medina, inventor de la amalgamación con azogue de las menas de plata para 
la explotación de las minas de Nueva España. (Fresco de Cueva del Río, en el ves-
tíbulo del Museo de Historia, de Pachuca, Méjico. De EXCELSIOR, a i abril 1 9 1 7 ) . 





rica y era necesario traer desde España. Los envíos se hicieroa 
de. las minas de Almadén, Ciudad Real, y de Idria, en los Alpes 
austríacos, lugar perteneciente hoy a la provincia italiana de 
Goritzia. 

El hecho providencial de coincidir el descubrimiento de Me-
dina, eri Nueva España, con el de las minas de Guadalcanal, en 
la provincia de Sevilla, facilitó el suministro del metal líquido 
para las amalgamas de América. Dar noticias de las condiciones 
en que se explotó esta mina y los contratos a que dió lugar el 
envío de su riqueza insustituible en el nuevo sistema de trata-
miento de las menas argentíferas, por amalgamación, en América, 
alargaría este artículo, ya muy largo de por sí, y por eso voy a 
limitarme a indicar que el mercurio iba en botas de cuero muy 
reforzadas, introducidas después en barricas de madera con cin-
chos de hierro (13). 

_ En 1557, en pleno éxito, Bartolomé de Medina, que no ha 
olvidado lo ofrecido a la Santísima Madre del Salvador si conse-
guía resolver el problema que se había planteado de encontrar un 
procedimiento mejor que el que existía para la explotación de 
las minas de plata en Nueva España, decide elevar a escritura 
pública su promesa para darle una forma jurídica, estable y for-
mal y el poder referirnos a este documento también se debe al 
esfuerzo y fortuna del señor Fernández del Castillo, que lo halló 
en sus investigaciones, y lo copia en su ob. cit., pp. 28 y 29. Dice: 

"En la ciudad de México de la N ueva España veynte e seys días 
del mes de Henero año del Señor de mili e quinientos e cincuen-
ta e syete años por ante mi el escribano e testigos de yuso escrip-
tos pareció presente Bartolomé de Medina e dijo que lo de arriba 
contenido de su propia letra e firmado de su nombre, otorgaba e 
otorgó por escriptura pública y como tal, se obligaba e obligó de 
tener agora, dar, cumplir e pagar todo lo que en ella contenido 
y para el cumplimiento e paga de ello, obligó su persona e bie-
nes e dió poder a las justicias de sus Majestades de cualesquier 
parte que sean para que por todos los remedios y rigores del 
derecho, a que se lo hagan cumplir e pagar como si fuese sen-
tencia contra él dada, consentido e no apelada e pasada en cosa 
juzgada e renunció cualesquier leyes de que en este caso se pueda 
aprovechar y valer y de la del derecho en que dice que renuncia-
ción fecha de leyes non vala y lo firmó aquí de su nombre siendo 
presentes por testigos Salvador de Estrada y Juan Gallego y 
Francisco del Castillo y Pedro de las Rivas vecino de esta ciudad". 

"Fuéle leído al otorgante al cual y a los dichos testigos, yo 
el escribano yuso escripto roy fe que conozco. Andrés de Cabre-
ra.—Rúbrica.—Bartolomé de Medina.—Rúbrica." 



" Y o Andrés de Cabrera escribano de su Majestad fui presente 
a lo que dicho es e otorgamiento e fize aquí mío signo. El signo 
del escribano.—En testimonio de verdad, Andrés de Cabrera.— 
Rúbrica". 

Hago notar que esta escritura la pone Fernández del Cas-
tillo inmediatamente después, a continuación, de la carta a| 
Virrey don Luis de Velasco, que hemos copiado y como forman-
do un solo cuerpo, aunque no lo advierte ni coinciden las fechas. 
De todas maneras, la afirmación de Medina, que firma ios dos 
documentos, " lo arriba contenido de su propia letra", contradice 
la respetable y sabia opinión de jdon Alberto María Carreño, que 
hemos adelantado y sostiene que ese escrito es del hijo de Me-
dina, religioso agustino. ¿Estoy en un error? ¿Interpreté mal? 
Es muy posible. 

Cómo el Virrey don Luis de Velasco puso por condición a 
Medina para otorgarle el permiso y privilegio, que no cobrara 
más de $300 por usuario de su procedimiento (patente diríamos 
hoy) éste escribió al Virrey proponiéndole una tarifa a base del 
número de esclavos que trabajaran en la mina considerada en 
cada caso, tarifa que don Luis aceptó como buena y equitativa. 

A continuación la carta u oficio motivo de esta proposición, 
documento que también se debe al celo investigador del señor 
Fernández del Castillo (14). 

"Bartolomé de Medina, Digo que VS Ylustrisima me hizo 
merce de mandar que nadie en esta Nueva España y Provincias 
de ella sugetas pudiese sacar plata con azogue dentro de seis años 
sino fuere pagándomelo, con tal que al que más llevase fuese 
hasta 300 pesos de minas y atento que por la dicha merce parece 
ser voluntad de V S Ilustrísima que no todos pagasen los 300, 
sino cada uno conforme a la Hacienda que tuviese y teniendo 
atención a ésto, aunque es sin comparación el provecho que les 
verná de beneficiar sus metales con azogue o por fundición, he 
hecho la moderación siguiente para que sólo V S la vea y en-
tienda que conforme a ella haré y llevarán por intención las 
personas que llevaren mi poder lo mismo y es; 

"Quien tuviere de cincuenta esclavos arriba. 300 pesos de 
minas. 

"Quien tuviere de cuarenta esclavos arriba, 250 pesos de 
minas. 

"Quien tuviere de treinta esclavos arriba, 200 pesos de minas. 
"Quien tuviere de veinte esclavos arriba, 1S() pesos de minas. 
'^Quien tuviere de diez arriba, 100 pesos de minas. 
"Quien tuviere de diez abajo, 60 pesos de minas, 

lo cual se entiende entre negros e indios esclavos o concertados 



O por concertar y por al tiempo que se concertó este negocio... 
(roto el original)... o dineros en él, no pudiendo salir con ella, 
me encomendé a nuestra señora y le ofrecí parte de toda la ga-
nancia que en ello obiese y tengo por cierto, que de su mano fui 
alumbrado para salir con ello e quiero cumplir lo que prometí e 
dedicarlo a la obra más santa e pía que hay en esta tierra, que 
es el colegio de las niñas recogidas que es el cuarto de todo lo 
que esta Merce ubiere y porque a V Sria. Ilustrísima le alcance 
parte de la buena obra, doy a V Señoría Ilustrísima la Cédula 
que va firmada de mi nombre para que V. S. Ilustrísima la en-
tregue de su mano al retor y diputados de la cofradía del San-
tísimo Sacramento y caridad a cuyo cargo está el dicho colexio 
y casa de las dichas verfanas." 

"La moderación arriba dicha, se entiende con los mineros 
que tienen casa, fundiciones, afinaciones y esclavos al tiempo que 
V. S. I. me hizo la dicha merced y no con los que de nuevo han 
ido y fueron a ser mineros después que V. S. Ilustrísima me dio 
la dicha merced, porque no es razón que gocen de esta modera-
ción como los que son mineros antiguos a lo menos, de antes 
que V. S. I. me hiciera la merced, porque antes me parece que 
aunque sea en mi perjuicio y trato, por ir a ser minero, por el 
daño que redundara a la república y con los tales, yo me con-
certaré como yo pudiere, no excediendo de la merced que V. S. 1 
me tiene hecha y esta memoria torno a suplicar a V. S. I. se 
se guarde para sí, porque sólo la doy para que V. S. I. entienda 
que me quiero moderar con todos, porque sé que en ello hago 
servicio a V. S. y no tener respeto al bien general y particular 
que todos han de recibir de ello y suplico a V. S. la guarde por-
que al publicarse podía haber algún inconveniente y diferencias 
sobre si tienen más o menos esclavos e yo prometo a V. S. I. de 
no exeder de esta memoria que doy firmada de mi nombre. Bar-
tolomé de Medina.—Rúbrica". 

"En cumplimiento del compromiso sagrado, envió la lista 
de las personas que se habían concertado con él para usar el pri-
vilegio en las minas de Pachuca, Taxco, Sultepec, Sacualpan, 
Tlalpujahua, Guanajuato, Temascaltepec y en México". 

El importe total subió a $10.812,24, de los que se apartaron 
los "2.703 = 7 tomies4 que correspondían a su consocia, ...y protec-
tora, la Santísima Virgen María. 

Bartolomé de Medina ha sido leal y hasta escrupuloso al ad-
vertir que la primera idea para llegar a su invento la debió a un 
alemán, en Sevilla. Ha sido tenaz y decidido hasta alcanzar el 
éxito. Ha sido generoso con su dinero y cumplidor en sus tratos. 
Don Bartolomé de Medina fué un hombre ejemplar, un caba-



llero piadoso y creyente, un incansable trabajador, cuyo talento 
y esfuerzo puso al servicio de una causa para bien de su patria 
y de su rey, honrando a España y a Sevilla su cuna; y yo en estos 
renglones quiero rendirle el tributo de mi homenaje de mi ad-
miración, simpatía y respeto. • 

N o fué Medina el único minero sevillano que trabajara en 
las minas de Nueva España, en el siglo XVI . F. Fernández del 
Castillo, ob. cit., pp. 11, 14 y 15 da una lista de mineros y ensa-
yadores de este tiempo en la que nos cita a Juan de Tolosa, 
"marido de doña Leonor Cortés Moctezuma, nieta del Empera-
dor Moctezuma, hija de Hernán Cortés y de doña Isabel Moc-
tezuma, hija del Emperador". Le llamaban el italiano, tal vez 
porque estuvo en Italia, y también "Barbaluonga". En su infor-
mación (A. G. I. 1-3-27-18) declaró ser natural de Sevilla. La vida 
de éste hombre excepcional está llena de aventuras y aciertos. 
Fué muy querido de los indios —no hay que olvidar que estaba 
casado con una mestiza, nieta del Emperador— a quienes de-
fendió siempre, infundiéndoles una gran confianza, descubrió 
varias minas y "el 20 de enero de 1548 fundó la población de 
Zacatecas, en unión de Cristóbal de Oñate, don Baltasar de Ba-
ñuelos y don Diego de Ibarra". En 1559 el Cabildo acordó nom-
brar Patrona de la población a Nuestra Señora de los Remedios. 
(Mota Padilla, hoja 195) (15). 

Y siguiendo con la obra de Fernández del Castillo, a p. 15, 
leemos con gusto el juicio que le merece a este docto maestro la 
persona extraordinaria de Tolosa Barbaluonga, repetiré, porque 
me enorgullece, sevillano de nacimiento, "a quien tanto debe la 
minería, sobre todo por sus descubrimientos en los Estados del 
interior". 

"Juan de Tolosa debería tener un monumento, no solamente 
por lo que con sus hallazgos hizo progresar la minería, sino por-
que para buscar los minerales hizo expediciones y exploraciones, 
que lo hacen acreedor a que se le considere como benemérito de 
la geografía". 

Y Modesto Bargallo, ob. cit., pp. 61-62, cita al conde de 
Santiago de la Laguna (16) que dice: "en la capilla de los Reyes 
de la iglesia parroquial de Zacatecas, existía la siguiente inscrip-
ción : "Año de 1546, día de la Natividad de Nuestra Señora, en-
tré en estas minas yo Joanes de Tolosa y año de 1548, día del 
Señor San Sebastián, a veinte de enero entré yo Baltasar Temiño 
de Bañuelos, en estas minas, y en este mismo año, día del Señor 
San Bernabé, a once de junio se descubrió la Beta de San Ber-
nabé, que fué la primera beta de plata que se descubrió..." 

Otro sevillano minero de Nueva España fué Juan del Hierro, 



natural de Alanís, que llegó al país en 1525 y desde Zumpango 
se quejaba de "que teniendo esclavos y minas no tenía bastante 
con qué mantenerse" (17). 

También Antón García Saldaña era natural de Sevilla, y 
estaba en Nueva España desde 1533 y fué "el primero que dió 
orden de cómo se hicieron ingenios de fundir metales, batanes, 
etcétera, de que ha redundado mucho provecho"... (18) 

No fueron éstos los únicos sevillanos mineros que prestaron 
sus servicios y esfuerzos para contribuir con su ingenio, diligen-
cia y habilidad a la explotación de esta riqueza en América, pero 
con los botones de muestra que presento, queda satisfecho y or-
gulloso y espero idénticos sentimientos de los lectores sevillanos 
que me lean. 

¡ N o olviden ustedes que desde lo que fué Nueva España 
escribo! 

MARIANO DE CARCER DISÜIER. 

México, D. F., mayo de 1958. 
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E S T U D I O H I S T Ó R I C O 

S O B R E E L R E A L 

C O L E G I O S E M I N A R I O DE S A N T E L M O , 

DE S E V I L L A 

( Conclusión) 

A. La cnsis de principios del XVHI 

Los Borbones no tienen, en la primera mitad del siglo XVIII , 
ninguna influencia en el colegio de San Telmo, más aun: hay 
una influencia que pudiéramos llamar negativa, ya que con la 
guerra de sucesión española (1) llega el Seminario a una crisis, 
como no se dio otra en toda su vida. Hay que esperar al ilustra-
do Carlos III para que comiencen las reformas en el Seminario, 
reformas que, por otro lado, se imponían ya por el mismo de-
venir de los años y que fueron de corta vida. 

Esa decadencia a la que me he referido y que alcanza su ba-
jamar en los años de 1706 a 1711 es consecuencia lógica de la 
guerra civil. Ya vimos cómo el Rey se había servido varias veces 
de los caudales de San Telmo para otros fines y esto hizo que, 
cuando llegó la mala época, el colegio se encontrase sin un fondo 
de reserva con el cual afrontar los años de indigencia Los due-
ños de los navios, que veían la urgencia que Felipe V tenía de 
despachar las flotas para que trajesen nuevos caudales, con los 
que hacer frente a los gastos de la guerra, se evadían, la mayoría, 
de pagar la contribución de las toneladas bien seguros de que no 
iban a retenerles por ello. Ya el Seminario había tenido que re-
currir al Consejo de Indias, en años anteriores, contra algunos 
dueños de naos que no querían pagar, y varias son las cédulas y 
órdenes reales y del Consejo (2) mandando que no se dé des-



pacho alguno a los navios que no presenten el certificado de haber 
pagado al Seminario, o bien ordenando que se les cobre la limos-
na inmediatamente de fondear a los que hacían escritura de pagar 
en Veracruz, o a la vuelta, en Cádiz; caso parecido sucedía a 
veces con las soldadas de los pajes (3). Tuvo, en ocasiones, la 
diputación de San Telmo que seguir largos procesos y pleitos 
contra los morosos, como en 1697-98 contra la Compañía de 
Guinea, o el de la flota de Echeverz, más tarde (4); pero éstos 
fueron casos aislados y no, como ahora, la mayoría de ellos. 

En consecuencia, rebajada tan enormemente la fuente prin-
cipal de la que vivía el Colegio, la decadencia fué inmediata. 
En 1701, y lo anoto como hecho sintomático, el Presidente de 
la Contratación permitió explícitamente (5) que se diesen los 
despachos a los navios sin la presentación del certificado de San 
'i 'clmo, demorando la satisfacción de la limosna de éste hasta 
el momento de la propartida; esto fué aprobado por el Con-
sejo, aunque con la amonestación de que no volviese a permitirlo. 

En 1703, el caudal que le adeudaban al Colegio entre distin-
tos señores doblaba al líquido existente en arcas. El Presidente 
de la Casa, a ruegos de la diputación de; San Telmo, exponía al 
Consejo de Indias (6) la posibilidad de disminuir el número de 
colegiales de ciento ochenta, que existían, a ochenta, y rogaba 
que les permitiesen a aquellos diputados tomar dinero prestado, 
como lo hizo, en 1686, Pérez Caro, el cual, por cierto, falleció 
este año. Ya esto mismo se pidió en 1702 y se les había negado; 
ahora se les concedió que tomasen ocho o diez rnij pesos escudos 
a censo, hipotecando sus rentas; ante la imposibilidad de hacerlo 
así, pues les exigían hipotecas cuantiosas, se les permitió tomar-
lo a daño, sin que pasase su interés del diez o el doce por ciento. 

La declinación del Colegio era vertiginosa. En mayo de 1705 
se le escribía al Consejo (7) indicándole la extrema necesidad en 
que se hallaban, las deudas que se amontonaban y pidiendo que, 
puesto que se había aplazado la flota que estaba para zarpar, 
mantuviesen los maestres de los navios a los niños que se habían 
embarcado hasta la partida. Los maestres, por su parte, decla-
raron su impecunia y, aunque el Seminario se propuso cobrar la 
limosna del dinero de las averías, debidamente autorizado, no 
se consiguió apenas nada, por lo que don Jerónimo Mier de 
Tojo , diputado de la Universidad, con poderes extraordinarios 
en Cádiz, para cobrar la contribución de las flotas, tuvo que 
hacer escrituras a los dueños de los navios para pagar_ la limos-
na en Indias, con cierto interés, negándose algunos, incluso, a 
esto (8). A pesar de órdenes explícitas del Rey para que se pagase 
parte de la contribución de S. Telmo antes de la partida, la flota. 



al mando de los generales conde de Casa Alegre y Diego Fernán-
dez de Santillán, partía én 1706 y sólo había cobrado el Seminarlo 
mil cuatrocientos pesos, por lo que la Universidad elevó una 
representación al Rey pidiéndole que le solucionase los medios 
con los que viviría hasta el regreso de las flotas y que se dieran 
las órdenes pertinentes para cobrar en Indias a los dueños de 
los navios, tanto a los que habían hecho escrituras como a los 
que se habían negado a hacerlas (9). 

De la situación tan lamentable en que había caído el Cole-
gio da una idea el que sólo existían en él 19 muchachos, sin 
poder pagar a los ministros, no se daban las cuentas desde 1701, 
pues los caudales eran insignificantes y, muerto, en 1703, don 
Rodrigo de Vivero y Galindo, mayordomo del" "Seminario, no 
se eligió a nadie en su lugar porque no había dinero para pagar 
su sueldo, haciendo sus funciones el diputado don Ruy Díaz de 
Rojas, hasta que fué elegido él mismo como tal, en enero de 
1707 (10). 

Las cuentas que se presentaron este año, comprensivas de 
cinco, de 1702 a 1706, daban un alcance líquido de 6.802 reales 
de plata y, solamente en dinero prestado, se debían sesenta y 
cinco mil (11); cada navio que debía pagar era un pleito que se 
entablaba, sin contar con los que venían de antiguo, como el 
seguido contra los fiadores de don Juan de Castro; ya se escu-
daban los morosos en que los navios que transportaíjan sus mer-
cancías eran de fábrica extranjera, ya se negaban a pagar los in-
tereses devengados,_ alegando que habían pagado el principal en 
Indias, como ocurrió con la flota de Casa Alegre, etc... 

Se dispuso, en 1707, la preparación y expedición rápida de 
una flota (12), al mando del Almirante don Andrés del Pez, y 
el Seminario pidió que se le facilitara la cobranza de la limosna. 
El Presidente de la Contratación le contestó que haría todo lo po-
sible por que la cobrase, aunque no podía en absoluto obstacu-
lizar su partida; mas por mucho que se hizo para lograrlo sólo 
se consiguió cobrar 770 pesos, de once mil que montaba el total 
de la contribución; el resto lo escrituraron para pagarlo en Ve-
racruz, con^ el treinta por ciento de interés. 

Celebróse Junta en el Seminario en agosto de 1708 (13), a 
la que asistió el Presidente de la Contratación, conde de la 
Marquina, para tratar de la grave situación; en ella se declaró 
que se había llegado ya a empeñar alhajas para el sostenimiento 
de la institución y que era urgentísimo buscar algunos recursos 
para subsistir o , de lo contrario, no quedaba más remedio que 
cerrar el Colegio. Nadie quería prestar dinero a una fundación 
que carecía de bienes raíces; quedaba, pues, sólo un remedio: to-



mar géneros a largo plazo, con interés, y venderlos al contado; 
con ello se perdería la diferencia de precios, pero se solucionaría 
la situación de momento. Había por lo pronto una persona que 
daba dos mil pesos en géneros, pero no al Colegio, sino a al-
guno de sus diputados o componentes de la Universidad que los 
tomase como particular, respondiendo de ellos con sus bienes 
privados: se ofreció para esta operación el capitán don Juan Daza 
y así se logró superar la crisis más aguda de esta época. El Rey 
aprobó esta operación y el número de colegiales subió a setenta. 

El horizonte se aclaró algo de momento; la flota de don 
Andrés del Pez pagó, con el treinta por ciento de aumento, en 
Veracruz toda su contribución. Además, se añadió una nueva 
ayuda al Seminario (14), aunque pequeña: las personas provis-
tas de empleos en Indias, que no quisiesen ir a jurar su cargo 
al Consejo de Indias, podrían hacerlo en la Casa de la Contra-
tación, entregando de limosna al Seminario de San Telmo^ cin-
cuenta pesos He visto una referencia diciendo que esta cédula 
fué dada por la reina María Luisa de Saboya, en septiembre 
de 1709 (15). ,, , r̂  , • u K-

N o hay que imaginarse por ello que ya el Colegio había 
salido del atolladero y vivía desahogadamente, pues estas li-
mosnas y nuevas contribuciones que entraban eran devoradas 
inmediatamente por las fauces famélicas de sus acreedores, en-
tre los que se encontraba, en primera fila y asiento, el fisco de 
la Inquisición. Además, en ninguna de estas flotas pudo el Co-
legio, en parte por la necesidad estatal de dinero (16), en parte 
por su misma inopia, disfrutar el privilegio de las trescientas 
toneladas. 

La Universidad de Mareantes fué buscando nuevos subsidios 
para poder salir de tanto aprieto; así fué solicitando paulatina-
mente que los navios de azogues pagasen la limosna al Semi-
nario, de la que estaban exentos, sobre el número de toneladas 
que llevasen cargadas de ropas y frutos; que los navios de es-
cala en Cartagena, Portobelo o Veracruz, pagasen según lo se-
ñalado a estos puertos; que los navios pagasen las toneladas que 
llevasen de legistro, etc... Estas peticiones fueron concediéndo-
sele, con mayor o menor extensión, poco a poco (17), aunque 
chocaron con bastante resistencia en el Consejo de Indias y en 
el Consulado de Comercio. 

Lentamente iba el Colegio remontando esta escabrosa épo-
ca ; ya en el balance de las cuentas de 1707 a 1711, que hubieron 
de remitirse nuevamente originales al Consejo y trasladarse a 
la Corte, para explicarlas, el contador del Seminario, don Juan 
Carlos de Miranda (18), se declaraba que con solo 26.232 reales 



de plata quedaba San Telmo libre de deudas. Fueron aprobadas 
estas cuentas y se mandó que se tomaran, en lo sucesivo, anua-
les, que se siguiera el método que se ordenó en 1701 y que se 
hiciera todo lo posible por cobrar las deudas que hubiese es-
peranza de liquidar (19). 

Del descrédito a que llegó el Seminario en esta época puede 
dar una idea un incidente que ocurrió en mayo de 1714 (20). 
Había comprado la diputación de San Telmo, como ya lo hizo 
en 1708, lienzo y cacao de Caracas a largo plazo, para venderlos 
al contado y proporcionarse así fondos rápidamente; eran tras-
ladados los géneros a casa del comprador cuando fueron decomi-
sados por la guardia del Intendente de la ciudad, conde de Mira-
flores de los Angeles, como objeto de contrabando, y el ma-
yordomo proveedor de San Telmo, don José Ballesteros, puesto 
preso sin escuchársele, cuando fué a reclamar. Una real orden 
mandó devolver los géneros al Colegio y, en caso de haber su-
frido aquéllos algún detrimento, que lo abonase el Intendente 
de su propio peculio. Puede uno figurarse con facilidad a qué 
estado tan lastimoso habría llegado la fundación cuando se apre-
saba a un ministro de ella sin escucharle siquiera. 

En agosto de este mismo año se le concedió al Colegio una 
moratoria de dieciséis meses, a partir de la llegada de la última 
flota de Indias, para pagar sus deudas (21); solamente a la Inqui-
sición se le debían 57.000 reales. 

Como última manifestación desagradable de esta época 
aciaga, anotaré otro incidente que ocurrió en agosto de 1715 (22). 
El diputado más moderno de la Universidad, don Francisco 
Salguero, molesto, quizás, por algo, o deseoso de hacer méri-
tos, comunicó al Presidente de la Casa que no había orden en 
el arca de tres llaves, ni libro de entradas y salidas (afirmación 
falsa, pues los hemos visto), que el mayordomo proveedor. Ba-
llesteros, y el diputado don José Peguda del Pozo_ tenían en su 
poder el dinero, no pagándose las deudas y corriendo así los 
réditos más y más; que habiendo cobrado de la flota anterior 
más de seis mil novecientos pesos, sólo constaban en la conta-
duría del Seminario algo más de cuatro mil, etc... Al Presidente 
de la Contratación no se le ocurrió otra medida más congruente 
que hacer una visita intempestiva al Seminario a las cinco de la 
mañana; levantó a todo el personal y lo inspeccionó todo : el ar-
ca, en la que sólo había unas monedas y muchos vales (entre ellos 
bastantes de los diputados; algo, pues, había de cierto en las 
afirmaciones de Salguero; desorden, por otra parte, muy natu-
ral después de la caótica época de la que estaba saliendo, pero 
no había tampoco que olvidar que los diputados eran los que 



tenían que pagar los gastos del Seminario, por lo que se justi-
tificarían y explicarían muchos de los vales), los veinte y ocho 
colegiales existentes a la sazón, etc... Allí mismo el Presidente 
proveyó un auto para que todo se cobrase en el plazo de ocho 
días, se pagasen los quince mil pesos que debía el Colegio, por 
los que pagaba réditos, y el recibo, de los niños se hiciese ante 
su presencia. A Peguda del Pozo, que se rebeló contra la au-
toridad del mismo, le impuso una multa de quinientos pesos. 

Los diputados se quejaron al Consejó de este atropello, que 
consideraron como una tentativa del Presidente para hacerse 
con las riendas del Seminario y, después de varias cartas por am-
bas partes, terminó el asunto con una amonestación del Consejo 
de Indias al Presidente, para que no hiciese más esta clase de vi-
sitas nocturnas, y otra a la Universidad de Mareantes, para que 
respetasen, como se merecía, al Presidente de Contratación. 

Vuelve éste a visitar el Seminario, en enero de 1716 (23), ya 
esta vez a la luz del día, y como la diferencia de luces está también 
el ambiente de San Telmo. con la vez anterior comparado: hay 
ya ciento veinticuatro colegiales (hubo algunos dimes y diretes 
con el Presidente porque se habían recibido sin su presencia) y 
están satisfechas todas sus deudas, excepto la de ia Inquisición; 
ésta se liquidó, en su mayor parte, en 1717 (24). 

Y así terminó esta crisis por la que pasó el Seminario tam-
baleándose, pero que, al fin, superó gracias a su propia juven-
tud. Comenzaba entonces otra época de esplendor de la que iba a 
ser su mayor exponente perdurable la obra que se ejecutó en ia 
década 1720-1730. 

(1) Como detallo curioso diré que, en diciembre de 1704 y enero de 1705, se embar-
caron muchachos del Seminario en los galeones que fueron a la expugnación de Gibraltar. 

(2) Enero de 1684, junio de 1687, abril de 1698, abril de 1700, febrero y julio de 
1707. Archivo de Indias, Indif. General, 1635, 1636 y 1637. 

(3) Cédula de 18 de septiembre de 1692. Id. 16SJ. 
(4) A . de Indias. Indif. General, 1637. 
(12) Arch. de Indias. Indif. General, 1637. 
(6) Id., 1637. 
(7) Id., 1638. 
(8) Ibidem. 
(9) Id., 1637. 
(10) Ibidem. 
(11) Arch. Univ. de Sevilla. Cuentas de San Telmo núm. 5. 
(12) Arch. da Indias. Indif. General, 1637, 
U3) Según una cédula de 9 de mayo de 1696, podía celebrar. Junta ia. Universidad 

de Mareantes, estando fuera las flotas, con el Mayordomo, un diputado y seis personas 
más. Ibidem. 

(14) Ibidem. 
(16) Id., 1639. 
(16) Tanto que, conocida la penuria del Seminario, la Juntíi de Prorrateo de la Real 

Hacienda tomó del caudal aue venía de Indias para el Colegio 16.332 reales, en 1712. 
Id., 1640. 

(17) Real orden de primero de diciembre de 1716. Id., 1635. 
(18) Id., 1688. 



(19) Id., 1635. 
(20) Id., 1638. 
(21) Ibidem. 
(22) Ibidem. 
(23) Ibidem. 
(24) Id., 1640 y Arch. Univ. de Sevilla. Cuentas de San Telmo núm, 16. 

B Segundo período de la construcción 

En la parte del capítulo anterior de<3icada al edificio vimos 
cómo la obra de éste quedó suspensa, en 1702, y lo que quedaba 
entonces construido. Sin embargo, su continuación fué una 
preocupación constante, lo mismo de la diputación de San Tel-
mo, que del Consejo de Indias, su protector. 

Y ahora que hablo de éste haré un inciso para aclarar que, 
desde que dicho Consejo nombró a don José de Veitia para 
entendérselas directamente con la Universidad de Mareantes, 
tomó la costumbre —y digo costumbre porque no había nin-
guna regla que lo ordenase ni se daba ningún nombramiento 
escrito, sobre todo en los primeros tiempos— de nombrar a uno 
de sus consejeros como Juez Protector del Seminario, el cual 
estudiaba y presentaba al pleno todos los asuntos referentes a 
aquél y, con el tiempo, fué el que dió el visto bueno a sus cuen-
tas (1). Así, después de Veitia, siguieron Argüelles, Camargo, 
Solís, etc... (2). 

Pues bien, volviendo a la obra, ya en 1703, en un recono-
cimiento de ella (3), se declara que sólo están hechas dos de 
las cinco partes del edificio, queiiando aún por hacer las más 
costosas, pues incluían la iglesia, patio y escaleras principales. 
Se da un presupuesto para terminarlas de 175.000 pesos escudos 
y, ahorrando todo lo posible, de 125.000. Este ahorro habría de 
efectuarse en el patio y escalera, ya que en la iglesia no podía 
ahorrarse nada porque, según afirma dicho reconocimiento, es-
taba ya cimentada. Dos veces en este mismo año se amonesta 
a la diputación para que siga, en cuanto pueda, la edificación 
de la iglesia; este "en cuanto pueda" iba a ser, por la adver-
sidad de los tiempos, en 1722. 

Hacia 1704 debióse arruinar la ermita de San Telmo, pues 
el Santísimo fué trasladado a una sala del Seminario, a la cual 
se trajeron las imágenes desde Triana directamente y para las 
que se hizo un retablo que construyó Cristóbal de Guadix. Para 
esta capilla talló un Sagrario en madera, que habría de servir 
para el Monumento, el maestro ensamblador Miguel Franco (4). 

Fuera ya el Seminario de la incuria de la guerra y la post-
guerra, reverdeció el deseo de continuar la fábrica inacabada; 



con caudales sobrantes, en la Junta de la Universidad de Ma-
reantes, celebrada el veinte de febrero de 1721 (5), se expuso la 
íalta de una iglesia acorde con la fundación, que evitara la in-
comodidad de la celebración del culto divino en una sala del 
Colegio, que se necesitaba, además, para otros oficios, y el tras-
torno de tener que llevar a los colegiales para muchas ceremo-
nias a San Bernardo. Hizo un diseño de la iglesia a construir, 
los materiales y los gastos necesarios, Leonardo de Figueroa, 
por ser el que con mayor aprovación corre hoy en esta ciudaci 
con la fábrica de obras y templos, quien lo tasó todo en diez 
mil pesos, aproximadamente. Todo ello fué aprobado por el 
Consejo en septiembre del mismo año y comenzó el acopio de 
materiales y otras diligencias. 

El uno de marzo de 1722 se cerró el contrato (6) de la obra 
de la iglesia con Leonardo de Figueroa y con el maestro car-
pintero Juan Tomás Díaz. La obra, que se haría a destajo, se 
ajustó en diez mil pesos, que se le pagarían a Leonardo en tres 
plazos: cincuenta mil reales de vellón al firmar el contrato, otros 
cincuenta mil mediada la obra y cincuenta mil al finalizarse ésta. 
Es de suponer que Figueroa tuvo principalmente su parte per-
sonal en el alzado, ya que en la planta no pudo hacer muchas 
modificaciones, pues estaba, al menos, en parte, simentada ya 
hacía tiempo. 

Comenzó la obra y, según consta, en septiembre de este 
mismo año sólo faltaba techarla; entonces expresó Leonardo 
de_ Figueroa la conveniencia de unir la iglesia al resto de la 
edificación, pues construida aquélla en el centro de la traza de 
ésta, quedaba aislada de lo edificado anteriormente en el ala 
del río; la diputación acordó, en vista de ello, hacer un claustro 
y una enfermería, según el diseño y planta de Matías de Figue-
roa, hijo de Leonardo, que venía trabajando con él en la obra de 
la iglesia. 

Una verdadera pléyade de artífices trabajó en la decoración 
de la iglesia de San Telmo (7). José Maestre hizo el retablo 
mayor, que fué inaugurado en 1725; Bartolomé de Santiago 
la historia y escultura del retablo pequeño que se hizo para 
el señor San Telmo, y un crucifijo para la enfermería. 

El púlpito lo hace el maestro de herrero José Rodríguez, 
quien también hizo balcones para la fachada. 

Domingo Martínez, maestro pintor, decoró la iglesia, retocó 
las imágenes, estofó la de Nuestra Señora del Buen Aire, pintó 
el cuadro de San Pablo, el de "Los panes y los peces", una "his-
toria" de la Eucaristía y unos ángeles para la sacristía, doró el 
retablo mayor, pintó los lienzos laterales y, más tarde, los cua-



dros de la "Entrada en Jerusalén" y "La disputa en el tem-
plo" (8). 

Pedro Duque Cornejo, maestro escultor, hace siete piezas 
de escultura para el retablo del Santo Cristo; San Joaquín y 
Santa Ana para el retablo de San José; un San Telmo que para 
el uso de la iglesia y demás funciones que ocurren en este Co-
legio ejecutó nueva; un San Antonio, un San José y una ima-
gen pequeña de Santa Bárbara para el altar mayor, retocando 
por detrás la imagen de la Virgen del Buen Aire. 

Otros retablos fueron ejecutados por el maestro carpintero 
de la obra, Juan Tomás Díaz, como los retablos de San José 
y San Antonio. 

El̂  órgano fué obra de Juan de Vitoria, y dos ángeles, que 
sostenían sendas lámparas de plata que había hecho el maestro 
platero Juan de Garay, fueron de José Montes de Oca. 

El día veintitrés de enero de 1724 (9), se bendijo e inauguró 
solemnemente la iglesia y hubo fiestas extraordinarias; ocho 
días duraron éstas: el veinticuatro hizo la fiesta el Cabildo ca-
tedralicio ; el veinticinco, el convento de San Pablo; el veintiséis 
y veintisiete, la Universidad de Mareantes; el veintiocho y 
veintinueve, el propio Seminario; el treinta, el convento fran-
ciscano de San Diego, y el treinta y uno, el Cabildo y Regimien-
to de la ciudad. Se trajeron la música de la Colegial de San 
Salvador, dos clarineros, dos pífanos y cajas de guerra, los mo-
zos de coro de Santa Ana, la imagen de San Andrés de la ca-
pilla de los flamencos, la imagen de Santo Domingo del con-
vento de San Pablo, etc... Hubo luminarias, colgaduras, carte-
les, aleluyas, estampas, cohetes, salvas, comidas, refrescos, etc. 

Terminada la iglesia, siguen trabajando en la obra Leonardo 
y Matías de Figueroa; finalizados el claustro y la enfermería 
continúan en la fachada y puertas principales, donde actúa de 
maestro cantero Miguel de Quintana con sus oficiales (10), tra-
yéndose para esta obra piedra de Morón y del Puerto de Santa 
María, terminándose dicha portada en 1734 (11). Leonardo de 
Figueroa se había retirado antes de la obra, en 1727, puesto que 
seguramente las fuerzas le abandonaban, ya que murió en el 30. 

Siguió sólo Matías en la obra hasta 1733, año en que, por 
orden del Presidente de la Contratación (12) y de la diputación 
de San Telmo se suspendieron nuevamente los trabajos y se 
determinó que solamente se rematase la portada principal y 
azotea que estaba a su espalda y las dos torres del claustro, ter-
minando así esta época de la construcción, la más interesante 
y la de más mérito artístico, como hemos podido apreciar. Es-
tos remates de la obra se ajustaron por un tanto con los maes-



tros Andrés de Zabala y Juan Gómez, los cuales hubieron de 
ajustarse a los diseños de Matías de Figueroa (13). 

Como últimas notas de este apartado trataré unos puntos 
referentes al culto de San Telmo. En 1731 (14), se hizo una pe-
tición a Roma para que San Telmo tuviese el mismo culto en 
el Seminario que tenía en Tuy ; en 1742 (15), Benedicto XIV 
aprobó el culto a San Telmo con misa r ojicio para toda su 
religión dominica y obispados de Tuy y Falencia; en éste por-
que jtié su deán, y aquél porque descansa en él su santo cuer-
po. Comunicó la bula al Seminario el Prior del convento de 
San Pablo y sus religiosos fueron convidados a hacer la fiesta 
de San Telmo en el Colegio el catorce de abril. De las íntimas 
relaciones existentes entre el dicho convento y el Seminario 
fué expresión epigráfica la lápida que se colocó, en 1751 (16), 
en la puerta de la iglesia, dando al público la unión perpetua 
hecha por el "orden tercero de nuestro padre Santo Domingo", 
de San Pablo, y "la comunidad de los seminaristas de esta Real 
Casa". 

(1) Las que se enviaron originales al Consejo, antes de 1711, fueron primeramente 
a la contaduría de aquél y luego al fiscal del mismo. 

(2) Arch. de Indias. Indif. General, 1635. 
(3) Id. 1637. 
(4) Arch. Univ. de Sevilla. Cuentas de San Telmo num. 5. 
(5) Id., núm. 19. 
(6) Id., núm. 20. 
(7) Id., número.s del 22 al 32, 41, 43, 44 y 190. 
(8) Anterior y posteriormente a estos años pintó otros cuadros para esta institución. Mu-

rió en 1750. «Catálogo de los cuadros y esculturas pertenecientes a la galería de SS. A A . 
RR. los serenísimos señores de España, duques de Montpensier». Sevilla, 1866. 

(9) Arch. Univ. de Sevilla. Cuentas de San Telmo, núms. 22 y 190. 
(10) Id., núm. 23. . „ 
<11) Se conservaba una lápida conmemorativa, transcrita en González de León, « N o -

ticia artística, histórica y curiosa de todos los edificios públicos, sagrados y profanos de.. . 
Sevilla...» Sevilla, 1884. Parte II, pág. 301. 

(12) Arch. Univ. de Sevilla. Cuentas de San Telmo, núm. 31. 
(13) Ibidem. 
(14) Id., núm. 29. 
(15) Id., núm. 40. 
(16) Id., núm. 49. 

C La época pacífica y fructífera del Seminario 

Durante el siglo XVIII , acabada la guerra de Sucesión es-
pañola y ha^ta el año 1786, la vida del Colegio transcurre pací-
ficamente, sin apenas alteración alguna. Sigue su vida un para-
lelismo casi uniforme con la que llevaba Sevilla en este mismo 
tiempo; trasladada la Casa de la Contratación a Cádiz, en 1717, 
Sevilla se queda únicamente con su carácter de capital de la 
región: dejó de ser la capital del mundo para volver a ser la 



capital de Andalucía, pero, como dice Domínguez Ortiz (1), 
sólo de ser inmensa para volver a ser grande 

Del mismo modo, el Seminario seguía elaborando callada-
mente expertos marinos para las armadas y flotas de España y 
solucionando sus problemas internos con la constante labor de 
sus ministros. 

De 1742 a 1746 hubo una notable baja del caudal de San 
Telmo, debido a que se concedían demasiadas exenciones de 
pagar la contribución del Colegio y a que, por necesidades de 
la lucha con Inglaterra, el importe de las limosnas de los navios 
que habían pagado, por una orden real de junio de 1743 (2), se 
había quedado en la Depositaría General de Derechos Reales 
de Indias, de Cádiz, lo mismo que las limosnas de los provistos 
de empleos en Indias. Viviendo, pues, el Seminario del caudal 
de reserva éste se vino abajo, como es natural, de un modo alar-
mante; para solucionar este peligroso estado se enviaron a Ma-
drid al contador de la institución, don Manuel de Requena, y 
al diputado don Juan Félix de Andrade, que lograron que se 
diese una real orden, en treinta de abril de 1747 (3), mandando 
que pagasen todos los navios, aunque aplicando dos pesos, de 
los seis de esta contribución, al erario real, y que si algunos 
navios fuesen relevados de pagar por cualquier privilegio, se 
le entregue su importe al Seminario tomándolo de los que pa-
gan a la Real Hacienda dichos navios; por los que fuesen a Ve-
racruz o Cartagena y se les relevase de pagar, pagaría la Real 
Hacienda cuatro pesos por tonelada. 

Un sacudimiento hay en la vida del Seminario en 17S5, pero 
esta vez era natural: un terremoto; sus desperfectos fueron re-
parados rápidamente. Otra cuestión de este tiempo fué e.l pe-
sadísimo y dilatado pleito seguido por el Colegio contra los 
herederos de don Nicolás Miró (4), escribano de Cámara de Id 
Contratación de Cádiz y apoderado del Seminario en esta ciu-
dad. Este señor remitió a Sevilla dos letras de cambio por va-
lor de 117.170 reales, pero las casas contra las que iban dirigidas 
quebraron y no pudo el Colegio cobrarlas. Tras una serie de ape-
laciones y sentencias, para lo que incluso tuvo el Mayordomo de 
San Telmo, don Manuel de Vivero, que trasladarse a Cádiz, se 
liquidó este pleito en 1773, cobrándose el Colegio de los bienes 
de Miró y su herederos. 

Al subir, en enero de 1772, de diputado tercero a segundo 
el nombrado don Juan Manuel de Vivero, de familia muy re-
lacionada con el Seminario, no quiso hacerse cargo de la llave del 
arca que le correspondía, sin hacer antes balance. Hecho éste 
se comprobó un desfalco de 21.896 reales y 15 maravedises de 



vellón (5); comun¡Gado esto al Consejo se abrió un expediente y 
resultó que no se hacía balance en el arca de tres_ llaves desde 
que se erigió, en 1698; se había confiado en la seguridad del mis-
mo y en el riguroso método de las libranzas (los diputados lla-
veros entregaban al mayordomo proveedor las porciones de di-
nero que les parecían bastantes para el gasto, quedando éstas 
asentadas en el libro de caja, firmado por los tres llaveros; con 
estas porciones pagaba el mayordomo las libranzas de los otros 
dos diputados. Esto fué así. hasta 1700, año en que se ordenó 
que las dichas libranzas se pagasen en el mismo arca, quedando 
las partidas firmadas por los llaveros). N o se podía averiguar, 
pues, en qué tiempo se había cometido el desfalco, ni se podía 
dudar de la honradez de ningún diputado; el parecer, lo mismo 
del Juez Conservador que de! Protector, fué que este desfalco 
se debía seguramente a quiebras de moneda y a los corrientes 
menoscabos que produce el manejo de grandes caudales en la 
diferencia de monedas y pesos en tanto tiempo. Este parecer 
fué el que prevaleció, abonándose por falla dicha cantidad en 
cuenta y ordenándose hacer, en lo sucesivo, balance anual y 
certificación de é l ; así quedó zanjada esta cuestión, enviando el 
Consejo expresivas gracias a Vivero. 

Este mayordomo, elegido como tal en 1763, cuya actuación 
en este cargo dura hasta la publicación de las nuevas ordenan-
zas en 1786, comenzó su período de mayordomía magnífica-
mente (6): suplió las deficiencias del mayordomo proveedor, 
que compraba artículos malos a precios altos, ocupándose per-
sonalmente él y los diputados de adquirirlos mejores y más 
baratos; saneó el personal de servicio de vagos y aprovechados, 
subió las antiguas rentas de las posesiones de San Telmo en su 
huerta, puso fin al pleito de Miró y buscó en Cádiz una persona 
competente, el presbítero don Francisco Calderón y Rávago, 
que cuidase y alojase a los colegiales mientras embarcaban o a 
su regreso, lo cual antes era un desbarajuste. 

Había un caudal tan saneado y sobrante en la séptima de-
cena del XVIII que, en 1764, vino a San Telmo una orden (7) 
para que informase la diputación si, de este caudal sobrante en 
arcas, se podía imponer alguna cantidad a favor del mismo Co-
legio. Este contestó que, a más de ser difícil y peligrosa toda 
imposición, era más necesario continuar la obra del edificio, 
ya más de treinta años parada, por lo que suplicaba que se le 
concediese permiso para gastar anualmente en ella cuatro 
mil pesos. 

Esta petición quedó en suspenso, pues ocurrió un incidente 
con él Cabildo secular de Sevilla. Hacía más de veinte años que 



se estaba construyendo, junto al Seminario, la Fábrica de Ta-
bacos, a la que se había vendido parte del terreno de la huerta 
de aquél en 1740 (8), y ahora el dicho Cabildo intentaba abrir 
un camino entre el foso de la fábrica, que se estaba excavando, 
y el Colegio por tierras que pertenecían a este último y de las 
que sacaba ciertas rentas (lámina II). El Seminario indicaba la 
solución de hacer pasar este camino, como se indica en el plano, 
por delante de San Telmo, orilla del río y "la Longuera", haza 
de la ciudad entre el convento de San Diego y el Seminario. 
Pero no fué esta la solución, sino que el camino se hizo pasar 
entre San Telmo y la Fábrica de Tabacos, la cual construyó 
su foso algo más recogido, para no tocar los cimientos del Co-
legio, y luego continuó dicho camino pegado al foso de aquélla 
hacia San Diego. Por auto del Consejo de Castilla, de mayo 
de 1769, se ordenó recompensar al Colegio, por las tierras que 
se le habían tomado para aquel camino, de los fondos de los 
propios de la ciudad: se le dió "la Longuera" y 8.428 reales, como 
diferencia de valor entre ambas tierras (9). 

Solventada la cuestión con el Cabildo secular, se volvió a 
insistir en la concesión del permiso de gastar cuatro mil pesos 
anuales en la continuación de la obra del edificio de San Telmo, 
cuya imperfección era ahora más evidente debido a la magnífica 
obra de la Fábrica de Tabacos y, además, que dicha continua-
ción le hacía falta para su propia comodidad y para recibir el 
mayor número de huérfanos posible. El imponer en rentas el 
dinero sobrante parecíales a los diputados cosa arriesgada, pues 
aún estaban en su memoria las noticias de las estrecheces y los 
apuros de los primeros años de este siglo, en los que los reveses 
de !a guerra sorprendieron al Colegio sin reservas, cosa que no 
debía volver a ocurrir; el privilegio de las trescientas toneladas 
de permiso, por otro lado, hacía tiempo que no se le concedía 
ni iba a disfrutarlo ninguna vez más. Tras varios informes y 
consultas, el Consejo de Indias le concedió, en 1770, el permiso 
para invertir anualmente los cuatro mil pesos en la fábrica ma-
terial (10). 

La octava década de este siglo es pródiga en peticiones, in-
formes y novedades. Aparte de j a promulgación del Reglamento 
de comercio libre, de repercusión directa en el Seminario, que 
ya comentaré más adelante, debido a la actividad de Vivero 
surgen una serie de cuestiones, que no habrían podido emerger 
con los otros mayordomos, naturalmente, por el corto período 
de su estancia en el cargo, frente al dilatado mandato de este 
último (1763-1786). Primeramente anotaré la petición, en 
1771 (11), del Seminario para que se le concediese la parroquia-



üdad a la iglesia de San Telmo, dada la lejanía de San Bernardo, 
la incomodidad de tener que llamar al párroco de aquella parro-
quia para todas las funciones y tener que ir los muchachos a 
empadronarse, en el cumplimiento pascual, allí. Tras varias al-
ternativas se le concedió jurisdicción castrense a su parroquia y 
a sus individuos, en agosto de 1794 (12). 

Otra petición fué la de que, en el número de los ciento cin-
cuenta colegiales prefinidos, no se incluyese el de los que esta-
ban navegando (13), ya que el Colegio se encontraba entonces, 
gracias a la buena administración de Vivero, con rentas sufi-
cientes para mantener este número de colegiales dentro de sus 
puertas holgadamente y los que regresaban lo hacían por po-
quísimo tiempo. Tras las diligencias, consultas e informes de 
rigor, una real cédula de diciembre de 1777 concedió al Semi-
nario que mantuviese tantos colegiales como le permitiesen sus 
rentas (14). 

No tuvo buen resultado la instancia, que se hizo también 
en esta década por el Seminario, de que se le librase del tributo 
que pagaba al fisco de la Inquisición (15), exponiendo lo ele-
vado de la renta y lo poco que recibía ya el Colegio en con-
cepto de arrendamiento de las posesiones de San Telmo, debido 
al descenso de las rentas urbanas en Sevilla, sobre todo desde el 
traslado de la Casa de la Contratación a Cádiz; a esto añadía 
el Seminario a su favor que, desde que comenzó a pagar el tri-
buto a la Inquisición, le había abonado ya cerca de tres prin-
cipales de la finca. 

El Juez Protector, don Marcos Jimeno, da su informe fa-
vorable al Colegio en el que demuestra las duras condiciones 
de la escritura del censo y las contradicciones en que ésta in-
curre al imponer un tributo tan exorbitante y conservar al mis-
mo tiempo el contrato el carácter de enfitéutico y reservativo. 

El fiscal del Tribunal de la Inquisición expuso también los 
derechos que asistían a su parte, los cuales fueron contestados 
con otros argumentos por el protector y, así sucesivamente, 
hasta que el Consejo de Indias determinó que se formase un 
Tribunal mixto que acabase con la disputa. Este falló, en sep-
tiempre de 1791, en contra del Seminario, "a quien se impone 
perpetuo silencio" (16). 

También hubo otro rozamiento en esta decena con el Ca-
bildo secular de la ciudad y por un motivo similar al ante-
rior (17). Este Cabildo intentaba plantar un camino de árboles 
por tierras del Seminario que éste tenía dedicadas, abiertos in-
cluso los cimientos, para la cuadratura del edificio. Surgió la 
consiguiente lluvia de informes, certificaciones de peritos, que-



jas, etc...j lo mismo por parte del Colegio que por la del te-
niente primero de la ciudad, don Francisco Ruiz de Albornoz, 
que era el que con más empeño y encono llevaba el asunto, y 
el Procurador mayor, conde de Mejorada. 

El Seminario encargó un plano (lámina III) para presen-
tarlo en el Consejo a los maestros Ambrosio de Figueroa y 
Francisco Tirado, pero muerto el primero en el ínterin, fué 
sustituido por Ignacio Moreno ; éstos dos trazaron el plano, que 
reproducimos, en el que se ve la razón que asiste al SeminariOi 
el cual, tras un período de casi un año de abrir zanjas y cerrar 
zanjas, de poner vallas y quitar vallas, vió solucionarse la cues-
tión a su favor, en septiembre de 1775 (18). 

Este año se continuó la obra principal por el ala septen-
trional, comenzando con ello la inversión de los cuatro mil pe-
sos de permiso concedidos en 1770, en parte para evitar, en 
adelante, sucesos como el anterior, cerrando así toda la exten-
sión de su terreno. Por cierto que para cerrar la parte trasera 
de la huerta con una tapia, hubo también un pequeño pleito 
con el convento de San Diego. En esta etapa, la tercera, de la 
obra intervienen varios maestros, aunque todos se ajustan a 
la planta que tiene el Seminario desde su principio; estos maes-
tros son Juan Téllez, José de Herrera, maestro cantero, Anto-
nio Camargo, maestro alarife y carpintero, y Sabino Gutiérrez. 
Durante este tiempo reconoce y supervisa la obra Antonio de 
Figueroa, nieto de Leonardo (19). 

En 1779, la Universidad de Mareantes, debiendo al arca del 
Seminario unos veinte y cinco mil reales, vendió su casa e igle-
sia de Triana (20). Ya vimos que, en 1704, fueron trasladados 
los Sacramentos y las imágenes a San Te lmo ; entonces cedié-
ronse estos edificios a los clérigos menores con ciertas condi-
ciones. Luego, en 1710, por abandonarlos aquellos, se les cedie-
ron a los franciscanos de Juan de Aznalfarache, con idénticas 
condiciones que a los clérigos. Incumplidas éstas por los francis-
canos, tras un dilatado pleito, pasaron nuevamente iglesia y vi-
vivienda a poder de la Universidad, en 1767. Cerrados estos edi-
ficios desde entonces —la iglesia estaba construida en 1520— se 
arruinaron y se determinó venderlos, tasándolos en doce mil 
quinientos reales de vellón; fué profanada la iglesia por el or-
dinario eclesiástico, trasladadas las lápidas al Colegio y com-
prados ambos edificios por Antonio Camargo, con la expresa 
condición de que, aunque podría utilizarlos para usos profanos, no 
lo podría hacer para usos sórdidos. El importe de la venta pasú 
íntegro, a cuenta de la deuda, al caudal del Seminario. 



(1) «Orto y ocaso de Sevilla». Sevilla, 1946. Pág. :01. 
(2) Arch. Univ. de Sevilla. Cuentas de San Telmo núm. 42. 
(3) Arch. de Indias. Indif. General, 1640. Hay otra cédula en este sentido en 7 de 
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(6) Id., 1640. 
(7) Id., 1635. 
(8) Por ello recibió el Seminario 8.812 reales de vellón. Quiso la diputación que se 

quedase con el dinero el fisco inquisitorial, moderando así el tributo que aquélla le pagaba, 
pero no lo consiguió. Entonces quedó este dinero con destino a una imposición que le 
proporcionase una renta segura a San Telmo, más como pasó el tiempo y no se encontró 
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(9) Ibidem. 
<10) Id., 1635. 
(11) Id., 1638. 
(12) Arch. Univ. de Sevilla. Cuentas de San Telmo núm. 325. 
(13) Arch. de Indias. Indife. General, 1635. 
(14) Ibidem. 
(15) Id., 1639. 
(16) Arch. Univ. de Sevilla. Cuentas de San Telmo, núm. 325. 
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(18) Ibidem. 
(19) Arch. Univ. de Sevilla. Cuentas de San Telmo, núms. 75, 106, 108 y 111. 
(20) Arch. de Indias. Indif. General, 1635. 

IV.—LA U L T I M A EPOCA 

La borrasca que levantaron los vientos del librecambismo 
en una institución c(3mo la de San Telmo, cuyos ingresos pro-
cedían de una organización mercantilista del comercio, es fácil 
figurársela: se desquiciaba rotundamente todo el aparato que 
sostenía a la fundación. 

Aparte de esto, el Seminario, como toda obra humana, se 
había_ relajado a través del dilatado espacio de su existencia y 
necesitaba de ciertas reformas, pues había puntos que, c omo 
hemos vistos en los tropiezos de este siglo, estaban pidiendo a 
voces una revisión, lo mismo en la administración que en la 
enseñanza, en el gobierno, etc... Hay en los años precedentes 
a las nuevas ordenanzas bastantes síntomas de todo esto: que-
jas del mal proceder de algunos de sus directores, como una 
de 1774 (1) lamentando el poco celo del nuevo contador. Tuero, 
que se ocupaba de Jos asuntos particulares de Vivero y abando-
naba los del Colegio; otras exponiendo las constantes reyertas 
de los diputados, las recomendaciones, incluso la venta, para 
las plazas de número del Seminario; choques con el Juez Con-
servador, Márquez de la Plata, exceso de pensiones a viudas y 
jubilados, proliferación de cargos, nepotismo en la concesión 
de éstos, etc... 



Simultáneamente los ingresos disminuían con las libertades 
que paulatinamente iban concediéndose al comercio de Indias. 
Ya en 1765 comenzó el Rey a suspender algunas de las contribu-
ciones de los navios al Seminario, con relación a algunos puer-
tos; el número de estos puertos exentos fué ampliándose por 
sucesivas órdenes de 1768, 1770... (2). En una certificación de 
cuentas dada en 1771 por el contador de San Telmo, don Ma-
nuel de Requena (3), expone éste la falta de ingresos en el Co-
legio por las libertades concedidas, máxime cuando el privilegio 
de las trescientas toneladas de permiso no se ha vuelto a dis-
frutar por el Seminario desde 1757. En 1774, se suspendía la 
contribución del real y medio por tonelada a la Universidad 
de Mareantes en los navios de Veracruz o Barlovento. 

El doce de octubre de 1778 se promulgaba el Reglamento 
de Comercio libre. En su artículo sexto prohibía, desde pri-
mero de enero de 1779 los derechos de palmeo, San Telmo, 
extranjería, visitas, reconocimiento de carenas, habilitaciones, 
licencias para navegar y demás gastos relativos al proyecto 
de 1720 (4). En este simple artículo se daba completamente al 
traste con la fuente de sostenimiento del Colegio; tan claro 
estaba esto que, en el mismo Reglamento, en sus artículos cua-
renta y cuatro y cuarenta y cinco se le señalaba que, del dere-
cho del cinco y medio por ciento que se debía de exigir a !a 
plata amonedada o en pasta que viniese de Indias, se deposi-
taría un uno por ciento, en cuenta separada a disposición del 
excelentísimo señor Ministro de Indias, para indemnizar a este 
Seminario y otros Cuerpos que se mantenían del "gravoso dere-
cho de toneladas" (5). 

Se expidió una real orden, en veintiuno de noviembre de 
este año^ (6), para que el Presidente de la Contratación con la 
diputación de San Telmo formasen una regulación de los va-
lores anuales que, por el último quinquenio transcurrido, ha-
bían percibido el Seminario y la Universidad de Mareantes de 
la limosna de las toneladas, para que el Rey les señalase una 
cuota anual que compensase lo procedido anteriormente de di-
chas limosnas, cobrándose esta cuota del dicho fondo del uno 
por ciento; este tanteo estuvo listo al mes siguiente, pero la 
cuota corrppondiente no se le señala hasta 1786, viviendo el 
Colegio mientras tanto con unas limosnas provisionales y va-
riables que el Rey le concedía anualmente. 

T o d o ello determinó que se acelerase la composición de 
las nuevas ordenanzas que se estaban fraguando en el Seminario. 
Ya hubo una redacción y estudio de unas nuevas normas en 
1755-56 (7), siendo mayordomo y diputados de la Universidad, 



José Domingo de Goyeneta, Manuel Ricardo de los Reyes y 
Francisco Vizcay; especialmente el primero fué el verdadero 
autor de aquellas normas. Sobre esta base se comenzó a actuar 
en 1777, dada la confusión reinante con la nueva situación, co-
rrigiendo de aquéllas lo que ya no fuese pertinente y añadiendo 
las novedades que los tiempos habían traído; la comisión que 
se nombró para este trabajo estuvo compuesta por Juan Ma-
nuel de Vivero, Martín Antonio de Olazábal y Jorge Leirens, 
mayordomo y diputados entonces, respectivamente, de San 
Telmo, Baltasar de la Torre y Cosío, Manuel Prudencio de 
Molviedro, Ignacio Rodríguez Pino, Luis de Valcárcel y Juan 
Luis Roldán, los cuales habían pasado todos por la diputación 
del Seminario (8). Para que estas ordenanzas se hiciesen sin al-
teraciones el Consejo de Indias aprobó la determinación del 
Juez Conservador de que no se variase la diputación hasta ter-
minar de fraguar dichas ordenanzas. En 1779, visita el Semi-
nario don Antonio de Arnuero, de la Contratación de Cádiz, 
delegado por el Rey para estudiar personalmente las necesida-
des del Seminario con vistas a la determinación de la cuota por 
S. M. En 1780 están entregadas las ordenanzas al_ Consejo de 
Indias y pendientes de la aprobación de este organismo. 

Se promulgaron las nuevas ordenanzas de San Telmo el 
seis de noviembre de 1786, formando un cuerpo de tres cédu-
las (9). La primera es la que constituye lo que propiamente pue-
de llamarse ordenanzas. En ellas, como dije_ en otra ocasión, 
vienen a sancionarse de jure muchas disposiciones y costum-
bres que, de fado, hacía tiempo que estaban aplicándose en 
el Seminario. Sus puntos principales son los siguientes: 

El Colegio constará en lo sucesivo de doscientos colegiales, 
ciento cincuenta de número, con las mismas calidades que^ los 
antiguos santelmistas, engrosados con cincuenta más en calidad 
de porcionistas, los cuales pagarán cuatro reales diarios en 
concepto de pensión y enseñanza; la dirección de todo este 
instituto ya no estará en manos del mayordomo y diputados de 
la Universidad de Mareantes, sino de un Director, que el Rey 
nombrará y que tendrá, en definitiva, los poderes y atribuciones 
que anteriormente poseían los tres diputados juntos. Seguían 
en sus funciones el capellán, contador,_ maestro de primeras le-
tras, mayordomo proveedor y demás sirvientes, aunque el con-
tador tendría carácter de escribano público. En el aspecto do-
cente se introducían bastantes modificaciones, que ya comen-
taré más adelante, pues no en balde corría el "siglo de las lu-
ces" y gobernaba las Españas el borbón racionalista, don Car-
los III : habrá cuatro catedráticos de matemáticas, por oposición. 



uno de comercio, un maestro de dibujo y otro de lenguas fran-
cesa e inglesa, todos por oposición. 

Los salarios de todos los ministros y sirvientes ascendían 
anualmente a la cifra de 104.075 reales de vellón; se celebrarán 
Juntas mensuales para dar cuenta de todos los asuntos y pro-
blemas que surgieren durante el mes y comprobar la marcha 
del Colegio, y Juntas anuales para hacer balance, lo mismo ad-
ministrativo que docente. Todos los años habrá asimismo, en 
agosto, ejercicios públicos literarios, con exposición de trabajos 
del curso, reparto de premios, etc...; éstos estarían presididos 
por el Juez Conservador, título que seguía ostentando el Pre-
sidente de la Casa de la Contratación, pero que, desde el tras-
lado de la Casa a Cádiz, subdelegaba en un ministro de la Au-
diencia de Sevilla. Como puede notarse a ojos vista el Semina-
rio tomaba en su funcionamiento un aire clarísimo de institu-
ción de tipo moderno, acorde con el siglo en que vivía. 

En sus doscientos sesenta y cinco capítulos estas ordenan-
zas se ocupaban hasta de los aspectos más nimios del Semina-
rio: vestidos, comidas, horas de clase, descansos, horas de sue-
íío, siesta, vacaciones, etc... 

La segunda de las tres cédulas es la referente a la dotación: 
se concede al Real Colegio Seminario de San Telmo una asig-
nación perpetua de trescientos cincuenta mil reales de vellón 
anuales sobre el fondo del uno por ciento de la plata proce-
dente de Indias, que se pagarán por tercios anticipados, en la 
Depositaría General de Indias, a la orden del Director del Se-
minario, y, además, el producto de trescientas veinte acciones 
que, del mismo fondo, se habían impuesto a su favor en la Real 
Compañía de Filipinas, y otras ciento veinte acciones en el 
Banco Nacional. Convertíase así el Seminario de San Telmo, 
de una institución caritativa sevillana y propia de los mareantes, 
en una escuela náutica oficial. 

La tercera y última cédula concedía a la Universidad de Ma-
reantes, a la que desligaba de la administración del Colegio de 
San Telmo, para hacerle recobrar su antiguo esplendor, quin-
ce mil reales de vellón anuales en el mismo fondo del uno por 
ciento, debiéndose dedicar en un futuro inmediato, antes que 
otra cosa, al examen de sus antiguas ordenanzas y a enmedar-
las y formarlas de nuevo. Pero el último fruto, el más esplén-
dido, de la institución de los mareantes había sido el Seminario; 
separada de él se consumió sin ningún objetivo, como una an-
ciana separada de su último hijo. Fué suprimida la Universidad 
de Mareantes por una real orden de veintitrés de abril de 
1793 (10), siete años después de la separación, dedicándose sus 



fondos a la obra material del Seminario y a pagar las pensiones 
y jubilaciones de los antiguos ministros universitarios y herma-
nos necesitados. 

El quince de diciembre de 1786 se expedía título de Director 
de San Telmo a favor del presbítero don Antonio Ramos., con 
un sueldo anual de doce mil reales de vellón (11). 

N o habían transcurrido aún dos años, cuando aparecieron, 
el dos de julio de 1788, otras ordenanzas para San Telmo (12); 
éstas se debían a la nueva situación que creaba el real decreto 
de ocho de julio de 1787, que ordenaba que la dirección de 
las escuelas de pilotos de España corriese a cargo de la Secre-
taría de Estado y Despacho Universal de Marina. 

En ellas se nombraba Protector de todas las escuelas náu-
ticas españolas, como inspector nato de todas ellas, al Director 
general de la Armada, a quien se dirigirían, en adelante, casi 
todos los asuntos, consultas, nombramientos, etc..., que an-
teriormente se enviaban al Rey. Este inspector, cada dos o 
cuatro años, visitaría el Colegio, donde habría de permanecer 
dos meses, como lo hizo, en 1793, don Francisco Javier de 
Winthuysen, jefe de Armada, inspeccionándolo todo (13). 

Se exoneraba, en estas nuevas ordenanzas, del cargo de Juez 
Conservador al Presidente de la Contratación, dándolo ahora, 
por subdelegación del Protector, al Ministro de Marina de la 
provincia de Sevilla, quien sentenciará en primera instancia en 
los asuntos civiles y remitirá el proceso al Protector en los cri-
minales. 

El resto de las ordenanzas es casi idéntico en sus doscien-
tos sesenta y siete capítulos a los de 1786, a las que siguen casi 
capítulo a capítulo, excepto algunas diferencias como la supre-
sión de un catedrático de Matemáticas, del de Comercio y del 
de Dibujo y la creación de uno de Maniobra, que habría de ser 
contramaestre. El Director sería siempre, en adelante, oficial 
de Ja Real Armada, aunque se comunicaba a don Antonio Ra-
mos que tal disposición tendría efecto cuando él faltase, pues 
se estaba muy contento con su dirección. En efecto, al morir 
Ramos, en octubre de 1801, se nombró al capitán de Fragata 
don Adrián María García de Castro (14). 

En el intervalo entre las dos ordenanzas se construyó otra 
de las_ partes más interesantes, artísticamente hablando, del Se-
minario: el patio y escalera principales. Trabajó en ellas, como 
maestro arquitecto Lucas Cintora (15) y fué su maestro cantero 
Nicolás Blanco, el cual labró también, en 1789, la pila bautis-
mal. Para la obra a que me refiero se trajo piedra de Estepa, 
jaspe de Morón y columnas y jaspe negro de Málaga, ciudad 



donde también se labró, por Juan de Aguirre y Gaspar Carrasco, 
la fuente del patio, la que, con los Montpensier, se trasladó al 
jardín; trabajaron en la obra de la escalera numerosos canteros, 
bruñidores, aserradores, etc. (16). 

Tras este empuje continuaron, en los últimos años de la 
obra, su quinta y última etapa, los maestros Sabino Gutiérrez, 
Antonio Camargo y Jacobo Gutiérrez, hijo de Sabino. Estos 
habilitaron unas habitaciones para uso de los "Caballeros por-
cionistas", que comenzaron a matricularse en el 88, aunque en 
muy corto número, ya que apenas llegaban a diez (17). 

Durante la guerra de la Independencia, de repercusión di-
recta en el Seminario, puesto que los subsidios para su manu-
tención, ya exclusivamente estatales, no podían llegarle con 
regularidad, sufrió, por consiguiente, un descenso del que no 
volvió a levantarse. En esta época se suprimieron, por decreto 
de 10 de septiembre de 1810, los porcionistas por su escaso nú-
mero (18) y, en enero de 1813, por la penuria que se sufría, se 
redujo la asignación y a 50 muchachos los colegiales de número, 
los típicos santelmistas de antaño (19). Estas, con otra orden 
de agosto de 1810, referente al modo de determinar y pagar la 
subvención a San Telmo (20), fueron las únicas disposiciones 
de relativa importancia referentes al Colegio que se dictaron 
por el Gobierno de Bonaparte, mientras Sevilla estuvo bajo 
su dominio. 

En la época de Fernando VII se educaron en San Telmo, 
según don Joaquín Hazañas (21), un buen número de jóvenes 
sevillanos, pues se había puesto de moda, con los tiempos ro-
mánticos, la náutica. 

Estuvo en esta época (22), primera mitad del siglo XIX, 
muy sujeto el Colegio a los vaivenes de la política, ya que no 
en balde dependía ahora directamente del Ministerio de Ma-
rina. Este decretó que se anexionase, eñ 1825, el Colegio Naval 
de la Carraca al Seminario de San Telmo, pero era tal la dife-
rencia de estudios y sistemas, que tal anexión fracasó. San Tel-
mo continuó, pues, como Colegio Real de Marina, arrendán-
dose para graneros el dormitorio de los porcionistas y otras 
habitaciones para otros fines, en 1841 (23), año en que se da un 
real decreto suprimiendo la institución y trasladando a sus 
alumnos al Colegio de San Telmo, de Málaga, creado por cédula 
real del día de San José de 1787, copia fiel del Colegio de Se-
villa. En San Telmo se creaba, por el decreto anterior a que 
me he referido, un "Colegio Naval Militar", con un contingen-
te de cincuenta alumnos, que se dedicarían al servicio del Rey; 



los objetos del Seminario sevillano, que no fuesen útiles a la 
nueva institución, se enviarían a Málaga. 

Al poco tiempo abandonaba este Colegio naval el edificio 
de San Telmo, que se quedaba con sus antiguos colegiales. 

Todas estas órdenes y contraórdenes no eran más que los 
últimos estertores de su agonía. De los libros de la Contaduría 
de San Telmo muy pocos pasan de 1830. En julio de 1847, dada 
la profunda decadencia del Seminario, fué suprimida la ense-
ñanza náutica en él y trasladada definitivamente a la joven es-
cuela de San Telmo de Málaga. Estudiaban este año en el Se-
minario, entre otros colegiales, Gustavo Adolfo Bécquer y Nar-
ciso Campillo (24). 

El edificio pasó a manos del Ministerio de Instrucción, que 
destinó parte de él a Instituto de Segunda Enseñanza o Colegio 
Real, de los estructurados por la ley de Instrucción Pública 
de 1845 (25), y parte a distintos fines, incluso para una de las 
primeras fábricas sevillanas de corcho (26). Parece que se dió 
orden de trasladar las imágenes a la iglesia de San Bernardo, 
pero esto no tuvo efecto gracias a un feliz acontecimiento: De-
cidiendo los duques de Montpensier establecer su residencia 
en Sevilla compraron, en 1849, el edificio de San Telmo y sus 
posesiones al Estado, transformándolo interiormente en sun-
tuoso y lujosísimo palacio, rodeándolo de la verja de hierro que 
hoy tiene y embelleciendo sus jardines, extendidos por lo que 
había sido convento de San Diego, a la sazón fábrica de curtidos, 
por una huerta contigua y por el llamado Jardín de aclimatación. 

En 1893, la infanta doña María Luisa Fernanda, viuda de! 
duque de Montpensier, donó los jardines a la ciudad de Se-
villa, que los convirtió en el grandioso parque que dió asilo 
a la Exposición Ibero-Americana, y, al fallecer esta eximia se-
ñora, en febrero de 1897, cedió el palacio con un pequeño 
jardín a la mitra hispalense, que lo convirtió en Seminario 
eclesiástico, utilizándose para este fin desde 1901 hasta nues-
tros días. 

(1) Arch. de Indias. Indif. General, 1640. 
(2) Areh. Univ. de Sevilla. Cuentas de San Telmo. núm. 7S. 
(3) Arch. de Indias. Indif. General, 1639. 
(4) Id. 1640. 
<S) Ibidem. 
(6) Ibidem. 
(7) Arch. de Indias. Juzgado de Arribadas, 230. 
(8) Ibidem. 
(9) Arch de Indias. Indif. Genera!, 1635. «Ordenanzas para el Real Colegio de San 

Telmo de Sevilla». Madrid. 1786. 
(W) Arch. Univ. de Sevilla. Cuentas de San Telmo, núm. 124. 
(11) Arch. da Indias. Indif. General, 1635. 
(12) Ibidemi Hubo « tras orienanza3 ^en 1794, dadas por Carlos IV, pero no alteraron 



en nada lo sustancial de éstas. Los sueldos ascendían a 111.500 reales de vellóit y los poi--
cionistas descendían a cuarenta. Su articulado alcanzaba la cifra de 282 puntos. «Orde-
nanzas de S. M. para los Keales Colegios de San Xelmo de Sevilla y Málaga». Madrid, 1794. 

(13) Arch. Univ, de Sevilla. Cuentas de San Telmo, núm. 124. 
(14) Archv. Univ. de Sevilla. Cuentas de San i e i m o nüm. 288. 
(15) Este había sido nombrado, en 30-abril-1787, maestro mayor de las obras perte-

necientes al Departamento de Indias. Fué suprimido el cargo y terminada la obra del 
ÍJoiegio en diciembre de 1788. Arch. Univ. de Sevilla. Cuentas de San Telmo, núm. 288. 

(16) Id., núms. 118, 119, 120. 
(17) Id., núm. 123. De ello se queja el director en el discurso de apertura de 1791 

(Fernández Duro, ob. cit., pág. 218-21). 
(18) Id., núm. 288. 
(19) Id., núm. 327. 
(20) Id., núm. 821. 
(21) «Historia de Sevilla». Sevilla, 1932. Pág. 100. 
(22) Sigo en estos últimos años a Serrano y Ortega. «Noticia Histórica...» Pági-

nas 67-74. Ver también C. Fernández Duro, ob. cit., págs. 224-228. 
(23) Arch. Univ. de Sevilla. Cuentas de San Telmo, núm. 214. 
(24) Archv. Univ. de Sevilla. Cuentas de San Telmo, núm. 316. , 
(26) Ibidem. 
(26) J. Hazañas, «Historia de Sevilla». Pág. 100. 

V . — E N S E Ñ A N Z A E HIJOS ILUSTRES 

Vimos en la cédula (ie erección que lo que se reglamentaba 
respecto a la labor docente de este Centro era algo muy ele-
mental: se les enseñaría a los muchachos a leer, escribir y con-
tar, se les tomaría de memoria la cartilla de regimiento de Ar-
tillería, de Andrés Muñoz, el Bueno, añadida por Juan Ro-
mán de Enche, y les darían algunas explicaciones el Artillero 
mayor. Piloto mayor y Cosmógrafo de la Casa de la Contrata-
ción. Claro que junto a esto que tanto evolucionó a lo largo de 
la vida del Seminario, como vamos a ver inmediatamente, es-
tuvo, desde el primer año, la enseñanza práctica de la marine-
ría en los viajes a Indias, donde se embarcaban los colegiales 
como pajes, asistiendo y trabajando en sus carenas y recibiendo 
lecciones tan gráficas como las que veían en los pilotos de los 
propios navios. 

Tan elemental como era la cédula de erección en el punto 
de la enseñanza dentro de San Telmo, así fué, en efecto, la 
enseñanza misma en los primeros años de la fundación, como 
lo atestigua el padre Aranda, que escribía por aquellos años (1), 
tanto que por todo personal docente había un maestro de pri-
meras letras y un ayudante de éste. Tenían seis horas de lec-
ción diaria, sigue el padre Aranda, y cuidaban de que estuviesen 
bien instruidos en la doctrina cristiana. 

Pero esto era insuficiente y las ordenanzas fueron rebasadas 
por la necesidad y el progreso de los tiempos, que se imponían. 
Ya en 1698 se compraban para el Colegio ejemplares de los 
"Elementos geométricos de Euclides" (2) y se iba formando un 



pequeño laboratorio de instrumentos náuticos: modelos de na-
vios, de cañones, globos, mapas, etc... 

Pero había en las primeras ordenanzas un punto muy débil: 
el Artillero y Piloto mayores y Cosmógrafo de la Contratación, 
ya en vísperas de ser trasladada ésta a Cádiz, no eran más que 
unos cargos burocráticos y, muy a menudo, distribuidos por el 
nepotismo de los superiores; sus conocimientos, pues, no serían 
muy amplios y sus visitas didácticas al Seminario no debieron 
ser muy frecuentes," puesto que hay una queja en este sentido 
al Consejo de Indias, en 1703. Interrogado sobre ello el Presi-
dente de la Contratación afirmó que, en efecto, necesitaban de 
una amonestación Piloto mayor y Cosmógrafo; al Artillero 
mayor habría que disculpársele porque había marchado a Cá-
diz, requerido por las necesidades de la guerra (3). 

Por la razón que fuese nunca recibieron los muchachos las 
lecciones señaladas a los ministros de la Contratación antes 
nombrados, por lo que, en este mismo año, representó la Uni-
versidad de Mareantes al Consejo de Indias la necesidad de 
nombrar un "maestro fijo de Matemáticas", proponiendo al 
mismo tiempo que se nombrase para este cargo a un irlandés 
católico, don Theanor de Arates, que, según el informe, era pe-
ritísimo en esta materia. Aunque se aprobó esta petición, no 
se llegó a un acuerdo con el irlandés por las exageradas exi-
gencias pecuniarias de éste (4). 

Esta plaza de maestro de matemáticas la había venido ejer-
ciendo, aun sin aprobación real y en calidad de ayudante, desde 

^ ficción de pan y carne, Pedro Manuel 
Cedillo, muchacho que se había educado en el Seminario y a 
quien, en 1698, se le daba un premio por sus sobresalientes mé-
ritos. Terminados sus viajes a Indias se quedó en el Colegio a 
enseñar el arte de la navegación y, en 1709, en vista de su tra-
ba]o, sin limitación de horario, y de su interés por el auge de 
San Telmo, se le concedieron cien ducados de sueldo anual, 
aumentándose cincuenta ducados más en 1714, al casarse (5)' 
Estuvo de maestro de Matemáticas en el Seminario hasta 1724, 
escribiendo obras, como "Trigonometría", "Arte de la navega-
ción y "Tratado de la Cosmografía y Náutica", para uso de los 
colegiales de San Telmo, las cuales estuvieron posteriormente 
de textos en la Real Academia de Guardias Marinas de Cádiz 
adonde paso Pedro Manuel Cedillo, por orden del Rey, como 
Kiloto mayor y Director de dicha Academia (6). 

Siguióle en esta cátedra don Juan Sánchez Reciente, de una 
intensa y larguísima labor en el Seminario, ya que estuvo en éste 
hasta ocurrir su óbito en 1757 (7). Fué autor también de varios 



textos, como el "Epítome de Artillería", "Aritmética", "Trigo-
nometría aplicada a la navegación" y "Arte de navegar", y su 
familia estuvo muy ligada a la vida sevillana del XVIII , ya que 
tuvieron una imprenta, en la que se dieron a la estampa mu-
chas obras de los sevillanos de este siglo; un hermano suyo fué 
maestro platero y un sobrino sirvió de ayudante muchísimos 
años en San Telmo 

A mediados de este siglo las materias que se enseñaban en 
el Seminario eran las siguientes: doctrina cristiana, lectura, es-
critura, matemáticas, que comprendían aritmética inferior y su-
perior, álgebra, introducción a la Artillería, geometiía, trigo-
nometría plana y esférica y explicación de los globos terráqueo 
y celeste, y náutica, en la que se incluían instrumentos marinos, 
astrolabios, ballestillas, cuadrantes de reducción y observación, 
cartas y agujas de marear y escalas plana y artificial. Para el 
desarrollo de estas materias existían en San Telmo cuatro 
maestros (8). 

En junio de 1756, pidió el Seminario, cuyo propio perfec-
cionamiento lograba con la experiencia continuada, que el Rey 
nombrase un maestro de artillería, que podría ser un cabo del 
Departamento de Cádiz. Se nombró, en consecuencia, al año si-
guiente, a don Juan Coll (9), condestable de las brigadas de ar-
tillería de aquel Departamento, el cual estuvo en el Seminario 
ejerciendo su cargo hasta su muerte, ocurrida en 1773, nombrán-
dose entonces para sustituirle a Francisco Pizarro, que había 
sido educado en el Colegio y había ejercido posteriormente en 
él el cargo de ayudante del maestro de escuela (10). Fué autor 
del plano que reproducimos (lámina IV). 

Otros textos que se estudiaban en San Telmo, además de 
los citados, eran "El marinero instruido", de Francisco de Ba-
rreda, maestro de Matemáticas de la institución a la muerte de 
Sánchez Reciente, "Artillería de Marina", de la Academia de 
Cádiz; "Vocabulario marítimo", "Artillería de tierra" y "Arti-
llería teórica y práctica" (11). 

Un acuerdo de la Junta celebrada el día 21 de noviembre 
de 1763 nos ilustra ampliamente sobre el desarrollo de la en 
señanza en estos años (12). Se acordaba en esa Junta, para evi 
tar confusiones y pérdida de tiempo, que el maestro de Mate 
máticas les enseñase a los colegiales, cuatro días a la semana 
Navegación, Trigonometría general y aplicada a la Náutica 
con el uso de las espheras, cartas, etc..., y la Geometría espe 
culativa y práctica del Padre Creza, según y cómo se ha hecho 
hasta ahora. También había de enseñar a los adelantados en 
la Náutica a trabajar por vía de Aristhmética, por la escala do-



ble o sacabuche, y por la Patómetra, como en Cádiz, y, además, 
los modos de observar con el Ociante inglés, entonces de re-
ciente invención. 

Los viernes se les daría una clase teórica de Artillería por 
el cuaderno que para la instrucción de los Caballeros Guardias 
Marinas compuso el capitán Dn. Joseph Díaz Infante... (que) 
incluye también la preciosa excelencia de tratar puramente la 
Artillería de Marina... 

Los sábados darían los muchachos lección de Aritmética 
inferior, más práctica que teoría; Pilotaje y Arte de la Marine-
ría, que hacía tiempo se tenían abandonadas, se darán con 
arreglo a la Cartilla marítima, impresa este año, que compuso 
el Tte. de Navio D. Santiago de Zuloaga, en todos los cabos de 
labor, velamen, arboladura y maderos de cuenta que componen 
un navio, interior y exteriormente, con el modo de maniobrar... 

Dicho maestro, que habría de tomar las lecciones perso-
nalmente sin delegar en los "Decuriones o Capitanes", alumnos 
aplicados a quienes se daban estas distinciones, enseñaría a los 
más hábiles... en la forma de la delineación y modo de levantar 
un plano de una costa, bahía, puerto, etc..., lo mismo que la 
forma de observar el sol con el Cuadrante, Ociante, Ballestilla 
y Asirolabio. 

Era, pues, una enseñanza completísima a todas luces. 
Con las nuevas ordenanzas de 1786 y 88 (13), se sancionaron 

legalmente muchas de las prácticas que la necesidad había in-
troducido, como hemos visto, durante todo el XVIII en el Se-
minario y se crearon otras nuevas cuya falta se había notado en 
el período anterior. 

Se nombraban, como ya apunté al tratar de estas ordenan-
zas, cuatro catedráticos de Matemáticas y Facultades Náuticas y 
se creaban de nuevo cuño un catedrático de Comercio, otro de 
Dibujo y otro de Lenguas francesa e inglesa. 

Había además dos nuevas posibilidades para los colegiales: 
aquellos que demostrasen que su capacidad para el estudio era 
excelente y sus condiciones físicas no resultasen muy a propósito 
para la marinería, les costearía el Seminario una carrera literaria 
o de comercio; a aquellos cuya inteligencia fuese muy cerrada y 
no adelantasen en San Telmo se les dedicaría a otro oficio, como 
carpintero de ribera o calafate, en el Arsenal de la Carraca u 
otro cualquiep, siendo sustentados, mientras no pudiesen va-
lerse por sí mismos, por el Colegio. 

En San Telmo, cuya vida diaria se distribuía reglamentaria-
mente entre el estudio, las clases, el rezo, la comida y el des-
canso, los colegiales, al ingresar, permanecían en la escuela de 



primeras letras el tiempo necesario para quedar expeditos en las 
primeras materias, seguín luego cuatro años de matemáticas y 
facultades náuticas y el resto del tiempo se invertía en los viajes 
a Indias. Algunas horas semanales se dedicaban al comercio, al 
dibujo y a los idiomas; estas tres disciplinas se estudiaban a con-
tinuación de las primeras letras, aprendiéndose en esta escuela, 
además de leer, escribir y contar, nociones de urbanidad y la re-
dacción de diversas instancias y papeles oficiales. En dibujo eje-
cutaban trabajos de tipo lineal y artístico, fisiológico y geográfico. 

La cátedra de Comercio (14), que se suprimía en 1788, trataba 
de enseñar la economía política, las "relaciones del comercio con 
el gobierno, con la agricultura, las artes y la navegación, con la 
población y su aumento, con la riqueza, prosperidad y gloria del 
Estado: los medios de promover la industria, de facilitar la cir-
culación, de proveer a la general abundancia: los obstáculos que 
puedan oponerse al comercio y el modo de removerlos"; se ha-
bría de dar juntamente con esto geografía comercial práctica, 
pesas y medidas y manejo de los libros de contabilidad. Era, pues, 
esta cátedra un barroquismo de las nuevas ordenanzas, ya que 
eran superfluas para un marino casi todas sus partes y, de hecho, 
no llegó nunca a la realidad. 

Los muchachos que no pudiesen llevar satisfactoriamente las 
clases de matemáticas y facultades náuticas se les dedicarían a la 
construcción naval, maniobra, artillería naval, y otros oficios. 
Los cuatro catedráticos tendrían el título de Cosmógrafos, que 
heredaban del antiguo de la Contratación; el más antiguo el de 
"Piloto mayor de Sevilla", de la misma procedencia, y el más 
moderno el de "Cosmógrafo de Sevilla". 

Había ya por este tiempo en San Telmo un verdadero la-
boratorio de instrumentos de marear y una biblioteca muy com-
pleta, incluso un rudimentario observatorio en la torre de su es-
palda, que hacía esquina al río. 

El Piloto mayor tendría a su cargo la construcción de cartas 
hidrográficas, de derrotas, fabricación y perfeccionamiento de los 
instrumentos náuticos y publicación de obras navales, trabajos en 
los que tendría la cooperación de los otros catedráticos. 

Los dos primeros cursos de matemáticas y facultades náuticas 
incluían las matemáticas puras: aritmética, geometría elemental 
y trigonometría plana (primer curso); álgebra aplicada y cálculo 
infinitesimal (segundo curso); estos dos cursos se darían por los 
dos catedráticos más modernos. 

El tercer curso incluía, además de un cursillo de mecánica 
naval, dado por el Cosmógrafo de Sevilla, maniobra y artillería 
naval. Como textos se señalaban, principalmente, el "Examen 



marítimo", de Jorge Juan, libros de maniobra de Antonio Fer-
nández, y otros. 

El último curso, que daba el Piloto mayor, estudiaba la tri-
gonometría esférica e instituciones de la navegación y tenía co-
mo textos el "Curso matemático para marinos", de Bezout, obras 
de Jorge Juan y otros tratados. Todos estos cursos tenían sus co-
rrespondientes prácticas en el laboratorio. 

En los exámenes, a los que asistía el Juez Conservador y el 
Prior del Consulado, se daban las notas de hábil, aventajado y 
excelente, con premios a estas dos últimas. 

La facultad de conferir los grados de pilotos y pilotines, que 
fué privativa de la Casa de la Contratación, pasó posteriormente 
al Seminario de San Telmo, ya en la segunda parte de la vida 
de éste (15). Para pilotín se exigían de los examinandos las si-
guientes condiciones: ser natural de los reinos españoles, buena 
conducta, tener en su haber tres viajes a las Indias y los diarios 
correspondientes; en el examen consiguiente se les exigía me-
cánica (construcción, maniobra y artillería naval) y navega-
ción práctica y teórica (derrotas, geografía, hidrografía y pilota-
je). Para piloto se requerían el grado de pilotín, dos viajes más 
a Indias y sus diarios, debiendo tener cumplidos los veinticua-
tro años; en su examen se les pedía lo mismo que a los pilotines, 
pero más extensamente. 

Ai reducir, en 1788, los catedráticos de matemáticas a tres 
y crear uno nuevo de maniobra, no se hizo más que cambiar de 
nombre, pues todo quedó igual, encargándose este último pre-
ferentemente de la parte práctica de la enseñanza, por lo que se 
exigía al que ocupare esta plaza que fuese contramaestre. 

Además de todo este método de enseñanza que pudiéramos 
llamar interna, estaba el eminentemente práctico de los viajes 
de los colegiales como pajes en los navios de Indias, rico en ex-
periencias y de los cuales tenían los muchachos que entregar a 
su vuelta el diario correspondiente; en el primer viaje iban de 
grumetes, con agregación a los pilotos y trabajaban en todo lo 
conducente a la náutica y maniobras de marinería sobre la ar-
boladura; en el segundo y tercero iban de marineros, artilleros 
o pilotines, graduándose en ellos según su talento (16). 

Los porcionistas eran instruidos por un capellán, un catedrá-
tico de matemáticas, cargo que ocupó varios años don Alberto 
Lista (17), un maestro de dibujo de la figura humana y un maes-
tro de baile. Estaban a su cuidado un mayordomo proveedor y 
varios sirvientes. 

Además de los ilustres profesores, que ya hemos citado y se 
educaron en San Telmo, hubo otros muchachos que se criaron 



en el Colegio y sobresalieron en la vida por sus méritos y forma-
ción intelectual y práctica (18). 

Nicolás Solano de León, que salió del Seminario en 18%, 
llegó a capitán de mar y guerra, siendo, en 1742,. mayordomo de 
la Universidad de Mareantes. 

Fernando José Segarra, salido en 1695, fué teniente general 
de Tampico. 

De los que salieron en la primera mitad del XVIII hemos 
de citar a Manuel Suárez, contador de visitas de fábrica del 
Arzobispado; Juan Antonio de Mendoza, agrimensor mayor de 
Nueva España y contador mayor del Cabildo eclesiástico de Pue-
bla de los Angeles; Francisco José Alardín, comisario extraordi-
nario de Artillería, y, en Nápoles, con don Carlos, teniente pro-
vincial de Artillería; Manuel Saturnino Conde, "Teniente Rey" 
del nuevo reino de Córdoba y alguacil de la Inquisición; Anto-
nio Gabriel Fernández, maestro de matemáticas en la Academia 
de Guardias Marinas de Cádiz; Diego Antonio Pérez fué, pri-
mero, maestro de matemáticas en San Telrao y, posteriormente, 
director de pilotos y capitán de puerto, con grado de capitán de 
fragata, en El Ferrol. 

De la talla de los pilotos que fueron con los conquistadores 
por su temeridad y arrojo fué Esteban José Martínez, en la se-
gunda mitad del XVIII , que hizo exploraciones magníficas en la 
costa pacífica de Norteamérica y a quien le ha dedicado un es-
tudio don Francisco de las Barras (19). 

En un resumen que se hizo en 1743 (20), se consignan como 
salidos hasta entonces del Seminario de San Telmo, treinta y 
ocho pilotos principales, veinte segundos pilotos, treinta y siete 
pilotines o terceros pilotos, veintiséis contramaestres y guardias, 
dieciocho condestables y artilleros de brigada y veintiuno en las 
brigadas de Marina; el número total de colegiales embarcados 
hasta esa fecha era de 1.885 muchachos (21). 

Y en este mismo ritmo siguió e l Colegio durante todo este 
siglo hasta que por los azares de los tiempos, en los que tuvo un 
papel tan importante la ruinosa decadencia del puerto sevillano, 
se suprimió en 1847; había durado su vida 166 años. 

Si yo fuese amigo de hacer historia de lo que pudo haber 
sucedido, dadas determinadas circunstancias que no ocurrieron 
en la realidad, hablaría ahora del destino del Imperio español, 
si San Telmo se hubiese fundado siglo y medio antes de lo que 
se hizo, cuando lo propuso don Fernando Colón. 

(1) «Vida del V . P. . . .» Pág. 447. 
(2) Arch. Univ. de Sevilla. Cuentas de San Telmo, núm. 4. 



(3) Arch. de Indias. Indif. General, 1637. 
(4) Id., 1638. 
(5) Ibidem. 
(6) «Noticias.. . de San Telmo», 1743. Págs. 11-12. 
(7) J. Guichot, «Historia de la ciudad de Sevilla». Sevilla 1882. Tomo IV. Pag. 386. 
(8> «Noticias... de San Telmo», 1743. Pág. 6. 
(9) Arch. de Indias. Juzgado de Arribadas, 230. 
(10) Ibidem. 
(11) Arch. Univ. de Sevilla. Cuentas de San Telmo, num 210. 
(12) Arch. Univ. de Sevilla. Cuentas de San Telmo, núm. 311. 
(13) Arch. de Indias. Indif. General, 163B. , „ . „ ^ , j 
(14) N o llegó a efecto, igual gue la de inglés. (Arch. Univ. de Sevilla. Cuentas de 

San Telmo, núm. 288). Como ingenua revancha contra los invasores, en enero de 1818, la 
Eegencia suprimía el francés (Ibidem). I,a cátedra de Comercio sólo tuvo vigencia en 
Málaga («Ordenanjas de S. M. para... Sevilla y Málaga». Madrid, 1794. Págs. 147-54). 

(1.5) Orden de 12 de julio do 1783, a los maestres de las escuelas nauticas del Kejr. 
(16) Arch. de Indias. Indif. General, 1639. 
(17) Arch. Univ. de Sevilla. Cuentas de San Telmo, 138. 
(18) «Noticias... de San Telmo». Págs. 10-16. C. Fernándea Duro, cí>. cit., págs. 229-32. 
(19) «Don Esteban José Martínez, alumno del Colegio de San Telmo de Sevilla». 

Madrid, 1953. „ , . „ . . j o 
(20) «Compendio de las más individuales noticias del Real Colegio beminario de ban 

Telm»>... Sevilla, 1743. Págs. 16-44. . ^ c •„ 
(21) Hay un folleto, «La Marina y el Colegio de San Telmo en el sitio de Sevilla». 

Sevilla, 1843, en Que se da cuenta de la excelente actuación de profesores y alumnos del 
Seminario, en el sitio de la ciudad por el general Van-Halen en este año. 

ANTONIO HERRERA GARCIA 

Profesor de la Universidad Hispalense 
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L O S E S C U D O S Y L A E N T R A D A I N T E R I O R 

DE L A C A S A DE M A N A R A 

Ofrecemos a los lectores de A R C H I V O 
HISPALENSE las siguientes páginas que nos 
envió desde ¡Sorteamérica, poco antes 
de morir, nuestro ilustre colaborador el 
F. Enrique María de Vargas Zuñiga. Las 
acogemos respetuosamente con el debido 
interés, por las noticias que contiene .T 
porque nos depara la ocasión de pedir a 
nuestros lectores un piadoso recuerdo pa-
ra el finado. Descanse su alma en paz. 

Todo lo relativo a don Miguel Mañara tiene importancia e 
interés; porque el venerable Mañara, aparte de su santidad, es 
una figura europea, y ''asi mundial, sobre la que se escribe con-
tinuamente. 

Cierto, su Casa no es tan importante como su persona o su 
vida; pero es interesante, por estar íntimamente relacionada con 
él y con su familia. Allí nació don Miguel, allí se crió y vivió 
hasta que se trasladó en sus últimos años al Hospital de la Santa 
Caridad. 

Esta casa-palacio no tiene ningún escudo al exterior; cosa 
natural tratándose de una mansión sevillana; porque Sevilla, 
como sencilla y natural en todo, huye los exteriores aparatosos, 
y son muy pocas Jas casas que en ella ostentan escudos, como 
son también escasas las fachadas historiadas. Pero cuando los 
Mañara arreglaron su casa no eran sevillanos más que de vecin-
dad y de adopción. Eran italianos, y los hijos de esta gran na-
ción aman los escudos de armas. Pero los Mañara eran oriundos 
de esa isla tan peculiar que es la de Córcega, y en ésta no debía 



haber casas palaciegas, ni signos suntuarios o de nobleza, pues 
era país pobre, y, precisamente en las pruebas para el ingreso 
en la Orden de Calatrava de don Miguel Mañara, llegó a afir-
marse, a principios del siglo XVII , que en Córcega no existía la 
nobleza. Y aunque esta afirmación fué luego ampliamente des-
mentida en las mismas pruebas, incluso documentalniente, Ío 
cierto es que esa nobleza tenía muy pocos bienes de fortuna, y 
era considerada como de rango escaso. 

N o pensaba lo mismo, ni mucho menos, el capitán Tomás 
Mañara, padre de don Miguel, pues se consideraba nada menos 
que Colonna por varonía; y pretendía tener probada su ascen-
dencia varonil desde el siglo XI , y ser su más remoto progenitor 
conocido un conde romano de esa época que fué enviado por el 
Papa como Gobernador a la isla de Córcega. 

Sea de esto lo que fuere, aunque yo creo que es cierto en la 
substancia, por más que no esté documentalmente demostrado, 
la verdad es que Tomás Mañara siempre usó la columna como 
primer cuartel de su escudo, e hizo llamar a su hijo don Miguel 
Colonna Mañara de Leca, o don Miguel Mañara Colonna de 
Leca, o Vicentelo de Leca, como se ve en las pruebas de la Or-
den de Calatrava. La segunda y tercera formas de los apellidos 
eran más "legales"; porque el fundador del mayorazgo de Ma-
ñara, que heredaron los Colonna de Leca de quienes descendía 
por varonía don Miguel, impuso, en el siglo XV , el uso en pri-
mer término del apellido Mañara, aunque él sólo tuvo una hija, 
que casó con un Lecca o Colonna de Lecca. La prueba de esta 
afirmación mía existía en el precioso manuscrito de la fundación 
del mayorazgo, alevosamente substraído, hace pocos años, del 
Archivo Histórico-Nacional, por mano bien conocedora de su 
valor y de su interés. Pero, afortunadamente, yo extracté toda la 
substancia del documento con ayuda de un religioso italiano, 
archivero de su Orden en Roma; pues su peculiar lenguaje an-
tiguo lo hacía de muy difícil lectura para mí, y su nada fácil ca-
rácter paleográfico ofrecía una dificultad parecida para el buen 
fraile, no muy versado en lecturas de documentos de esa época, 
que era el final del siglo X V . Se trataba del Testamento del úl-
timo Mañara por varonía. Entre los dos pudimos descifrarlo en-
teramente, aunque no sin buen trabajo. A mí me favorecían mi 
completo conocimiento de la familia Mañara y mi mayor expe-
riencia de esa clase de documentos antiguos; y al religioso su 
perfecto conocimiento de la lengua italiana de la época del ma-
nuscrito y de sus modismos y abreviaturas. 

Volviendo a la Casa de Mañara en Sevilla, encontramos en 
el patio los escudos antiguos. Están preciosamente labrados en 



todos los capiteles de las columnas del grande y armonioso pa-
tio. Estas columnas representan lo más bello que nos queda del 
antiguo edificio. Son sumamente esbeltas y finas, y no hay más 
que verlas para saber que son de magnífica factura italiana. Las 
cincelarían artistas itálicos establecidos en Sevilla, aunque la 
gran fortuna de Tomás Mañara le hubiera permitido mandarlas 
labrar en la misma Italia. Las columnas son de precioso mármol 
blanco. 

Los escudos son tan finos y exquisitos como las columnas. 
Repiten, a lo que parece, tres armas: la columna de Colonna, 
el león rampante, que debe ser de Mañara, y un águila que creo 
ser el signo heráldico de los Lecca o Leca. Todos ellos dibujados 
con suma sencillez y elegancia; de tal modo que no creo se en-
cuentren otros escudos de tan subido valor artístico en toda 
Sevilla, y apenas habrá otros que los superen ni en toda Espa-
ña ni en parte alguna. Esas mismas figuras que acabo de men-
cionar se ven pintadas en la iglesia sevillana de San Buenaventu-
ra, Patronato de los Mañara, con el adjunto Colegio de Fran-
ciscanos fundado por ellos. ¡Pero con qué inferioridad artís-
tica! Y es que en Sevilla siempre han sido rarísimos los buenos 
dibujantes heraldistas. 

He dicho que "me parece" ser esas las figuras heráldicas 
de la Casa de Mañara, y pertenecer el león y el águila a los ape-
llidos que he indicado, porque estoy escribiendo de memoria, 
aunque con casi plena seguridad sobre eso; y me encuentro tan 
lejos de España que no puedo permitirme una vueltecita por 
mi querida Sevilla para comprobar lo escrito. Si algún día 
me hallo en condiciones de volver por allá no dejaré de com-
probar con toda exactitud los datos ahora aducidos, y rectificar-
los si ha lugar. Respecto a todos los demás datos de este artícu-
lo es plena mi seguridad. 

Las armas de Vicentelo o no figuran en la Casa de Mañara 
o se confunden allí con las de Leca, por ser esta misma, a lo 
que parece, su varonía. L o mismo sucede con las armas de los 
Anfriano, primer apellido de la madre de don Migue! Maña-
ra, que también debían ser Lecca, según se desprende de las 
pruebas de Calatrava. En la iglesia de San Buenaventura pue-
de verse cuales son estas últimas; pues están las de doña Jeró-
nima Anfriano pintadas en la cúpula al lado de las de Mañara 
Colonna. Pero no parece que Tomás Mañara se preocupase 
para nada de esculpir en su casa las armas de su mujer; por 
no ser ésta la costumbre de su tierra, y porque estaba poseído 
de su propia grandeza para pensar en eso siquiera. 

Para nada aparecen en la casa las armas de los ilustres Al-
lí 



mansa, primitivos dueños de ella y de la cripta sepulcral de la 
Capilla de San Jerónimo, hoy de la Virgen de la Alegría, de la 
iglesia de San Bartolomé, de Sevilla, que los Almansa vendieron 
a Tomás Mañara a la vez que la Casa, por una muy crecida can-

. tidad. Por cierto que de estos Almansa, que debían ser una rama 
de los que ganaron a Almería, no ha quedado en Sevilla más ras-
tro que la inscripción sepulcral de la citada capilla, que acaso 
comenzó a llamarse de San Jerónimo en tiempos de Tomás Ma-
ñara por su mujer doña Jerónima Anfriano, como homenaje que 
le tributaran la galantería y el amor conyugales. No parece que 
de la fachada de la Casa de que tratamos hayan desaparecido las 
armas de Mañara, ni siquiera las de Almansa. Pues, aunque sus 
huellas pudieran haber quedado invisibles tras el "arreglo" que 
hizo de la mansión el cuarto marqués de Paterna, éste no tenía 
ningún motivo para quitar el escudo de los Mañara, ilustres as-
cendientes de la marquesa su mujer. En cuanto al de Almansa 
si lo hubiera hecho desaparecer Tomás Mañara hubiera puesto el 
suyo en su lugar. Lo lógico es, pues, que no existiera nunca, o 
que se lo llevaran los Almansa al vender su morada. 

Sabido es que la Casa de Mañara sirvió de cuartel general al 
general Dupont durante la ocupación napoleónica de Sevilla. N o 
sólo por su gran amplitud y por su situación, sino también por 
su construcción solidísima, que, aun en el exterior, le da cierta 
apariencia de fortaleza urbanizada. Por detrás, sobre todo, son 
muy visibles sus fuertes muros, de un estilo casi ciclópeo. La 
soldadesca francesa la dejó destrozada. Arrambló con todo lo 
de valor artístico o suntuario, como los artesonados ; y no dejó 
más que las columnas, que no se podía llevar sin hacer que se 
derrumbase gran parte de la casa. 

Al tratar de habitarla con los suyos, hubo de restaurarla el 
marqués de Paterna del Campo, don José María de Vargas-Zú-
ñiga-Chaves-Sotomayor y Sánchez de Arjona, señor del Tole-
dillo y el Egidillo, Caballero de Alcántara y Maestrante de Se-
villa, por haberla heredado, con el mayorazgo segundo de Ma-
ñara, su mujer doña María Josefa Federigui y Tovar, Guzmán 
y Caro-Tavera, marquesa propietaria de Paterna y de San Bar-
tolomé del Monte, que yace enterrada con su marido en la cripta 
de la capilla de la Virgen de la Alegría, de la iglesia de San 
Bartolomé, donde tienen una hermosa lápida sepulcral. El mar-
qués hizo algunas reformas no muy afortunadas en algunos casos. 

Tales son las cosas que teníamos que decir acerca de los es-
cudos y de la portada interior de la gran casa de Mañara en Se-
villa; cosas del todo o casi del todo desconocidas hasta ahora, 
pero que serán de interés para los sevillanos en general, y en 



especial para los muchos amigos que el arte —supremo don de 
Dios— tiene en Sevilla. 

Añadiré, como dato que tiene también algún interés, que, 
según me dijo la mayor de mis tías paternas, que nació y se crió 
en la Casa de Mañara, y en ella vivió hasta su matrimonio, el 
oratorio antiguo estaba en el piso superior, y no en la planta 
baja, como ahora. He tratado de localizarlo, pero sin ningún 
resultado. Lo considero imposible. Y es lástima. Porque allí 
oraría, con suma devoción, hasta que se trasladó al Hospital de 
la Santa Caridad, para vivir con sus pobres, aquel gran caballero 
que fué el venerable don Miguel, por cuya pronta beatificación 
y canonización debemos pedir y trabajar todos los sevillanos, 
ya que se trata de un modelo perfecto de seglares, como existen 
muy pocos en la santa Iglesia, y sobre todo de un dechado de la 
más perfecta caridad. Esta grande y dulce tarea nos corresponde 
sobre todo a los hermanos de la Santa Caridad. 

P. ENRIQUE M.» DE VARGAS-ZUÑIGA, S. I. 





U N A P Á G I N A P A R A L A H I S T O R I A 

DEL R O C Í O 

"Platero --le dije-, vamos a esperar las 
carretas... Pasaron, primero, en burros, mu-
las y caballos ataviados a la moruna y la 
crin trenzada, las alegres parejas... Detrás 
las carretas, como lechos, colgadas de blan-
co... Y el mayordomo -¡Viva la Virgen del 
Rocíoooo! ¡Vivaaaa!-, calvo, seco y rojo, 
el sombrero ancho a la espalda y la vara de 
oro descansando en el estribo..." (El Rocío; 
c. XLVII de Platero y yo, de Juan Ramón 
Jiménez.) 

La romería a la ermita del Rocío es de fama universal. Des-
de finales del siglo XVII , concurren multitud de fieles, llevados 
de su devoción a la Virgen Santísima del Rocío, la Blanca Pa-
loma, Reina de las Marismas, y con santa emulación manifiestan 
su agradecimiento por los muchos favores recibidos de sus ben-
ditas manos. 

Cada pueblo, tenía, y tiene, su hermandad propia y su Sim-
pecado o Estandarte, que, en una carreta tirada por una yunta de 
bueyes, adornados con sus frontiles de vistosos coloridos, car-
gados de caireles, en sus cabezas, y mantas del mismo color, con 
flecos, en sus lomos, todos los años, hace su romería a la ermita 
del Rocío , término de Almonte. 

De niño, siempre me llamaba la atención aquel Simpecado 
de plata con la estampa del Rocío , que, durante el año, perma-
necía, en un pedestal, en el lado de la epístola de la capilla del 
Sagrario de la parroquia de Moguer; ante él vi arrodillarse mu-



cha gente que rezaba y lloraba... En las vísperas de Pentecostés, 
en su carroza --hoy de plata repujada-, salía para el Rocío. Lar-
go caminar, cinco leguas de distancia, haciendo noche en el "Pino 
Gordo" . A su regreso, parada nocturna en Los Bodegones, para 
el martes, al anochecer, hacer su entrada en Moguer, por los 
Hornos... "Vamos a esperar las carretas... Y el mayordomo.. ." 

El mayordomo de aquel año -hace exactamente dos siglos^, 
don Miguel Antonio Gocet, rico hacendado de Moguer, debió 
tener noticias del rumor que corría: en su viaje de regreso a 
Moguer, los romeros no podrían oír, en "el Molinillo", la Misa 
del martes, tercer día de la Pascua de Pentecostés, que, en aquella 
época, era día de precepto; y aquello había que solucionarlo 
satisfactoriamente. _ _ , 

Son curiosísimos los términos que expresa en su solicitud 
al Sr. Vicario General del Arzobispado de Sevilla: "En Sevilla 
cattorze de Abril de mili settos sinqta y ocho. Gaspar de Castro 
en nbre de D. Miguel Antonio Gocet, mayordomo actual déla 
Hermd. denra. sra. del Rossio como más haya lugar parezco ante 
V. S. y digo que... todos los pueblos de sus cercanías tienen sus 
hermandades formales, y los hermanos maiores concurren con 
sus insignias y fuegos a la función. Misa cantada y Procesión, y 
estando distante la expresada Hermita de dha ciudad de Moguer 
cinco Leguas, todas de Monte y sin haver Población alguna, se 
ha celebrado el Santo Sacrificio déla misa, el tercer día de Pascua 
de Espíritu Santo, en el sitio del Molinillo que es donde pueden 
llegar a ora depoderse decir, el Crecidísimo número de jente 
quepasa a dha Función, así en Carreta como en Vagajes ponién-
dose un Altar con toldo de Vela de cubierta con la_ mayor de-
cencia, diciéndose dha Missa por un religioso ;y mediante al be-
neficio que se sigue alos fieles, enque se celebre dha Missa; 
pues délo contrario escrecido el número de personas que se 
quedan sin oiría en día deprecepto. Suppco a..." 

El Provisor y Vicario general de Sevilla y su Arzobispado, 
por el Cardenal don Francisco de Solís Folch de Cardona, era 
el prebendado de la Santa Iglesia de Córdoba, don José Aguilar 
y Cueto, quien antes de conceder o negar la licencia solicitada, 
mandó que informaran los Vicarios de la villa de Almonte y de 
la ciudad de Moguer; informes dispares, como veremos trans-
cribiendo parte de los mismos. 

En veinte de abril de mil setecientos cincuenta y ocho, el 
presbítero don Pedro Ponce y Cabrera, Vicario de Niebla y de 
la villa de Almonte, decía... "que amas de quarnta años, que enla 
Ciudad de Moguer, se estableció y conserba la Hermand de 
nta sra del Rosio, cuia soberana milagrosa Imagen se benera en 



la Hermita... desta villa a distancia deella tres leguas, y cinco de 
dha Ciudad, déla que salen el Hermano maior. Hermanos y de-
votos en Caballerías y Carretas, a celebrar k fiesta que se haze 
y buelben a salir el lunes por la tarde, llegan y hazen noche de 
vuelta, en el sitio de los Bodegones, y el martes llegan a el Mo-
linillo, término ya de Moguer, como a las nueve o diez de la 
mañana, en cuio despoblado sea hecho spre una barraca cubierta 
con una vela de barco y en ella un altar dezente y en el sezelebra 
el sto Sacrificio de la Misa por un religioso Franciscano Descalzo 
del Convto de dha ciud que lleban prebenido pa decirla, y que 
oygan todos los del concurso... y porque noay poblazión alguna, 
hermita ni Convento desde dha Ciudad ala Hermita del Rozio , 
parece asu merced se le debe conzeder a la referida Hermd la 
lizencia que pretende, assi porque no pierdan los Devotos y Co-
frades oyr la misa dho. día, como porque no excaesca la Devo-
ción y Culto de Nta Madre y Sra del Rozio , siendo cuanto en 
cargo de su Consiencia..." 

El Vicario de Niebla y Almonte que, velando por la conti-
nuación de estas romerías, "porque no excaesca la devoción y 
culto de Ntra Madre y Sra del Rozio" , es de parecer de que se 
debe conceder la licencia solicitada, nos dá una fecha clave del 
comienzo de esta Hermandad moguereña, al decir en su in-
forme: "a más de quarenta años"; por tanto existía en el año 
de 1718. Hasta ahora el dato que teníamos era la inscripción que 
lleva la tacita de plata, donde se recogen las limosnas: "Esta 
taza es de la venerable Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío, la 
hizo a su costa don Juan Mora, siendo Mayordomo, año de 1764". 

Don Antonio Prieto Tenorio, aquel "Vicario viejo", como 
le llamaban en Moguer, que era todo un carácter, y a quien se 
debe la edificación de la gran iglesia parroquial, como adminis-
trador de los diezmos y primicias, dice en su informe: ". . .que 
aunque es cierto hai cinco lenguas de distancia desde dha Her-
mita... desde la creación de la Hermandad, se celebra anualmen-
te en aquel citio Misa en dho día, sinque para ello haiga havido 
licencia alguna, ni más permiso, que un concentimiento; puede 
mui bien la hermandad, según me parece proporcionar su cami-
no, sin necesidad que expresa de celebrar la Missa, pues... con 
mui poco cuidado que pongan, pueden llegar aqui a la misma 
hora que allí, y si en esto tienen algún reparo por serles presizo 
para oyrla en este Pueblo, ponerse en traxe más decente que el 
de camino en que vienen, pueden mui bien quedarse en la Her-
mita de NtraSra de Montemayor, que está en el mismo camino, 
como un quarto de legua antes de llegar al Pueblo, que es mui 
capaz, y puede allí contoda decencia celebrarse; y quando esto 



no les acomode; assi como salen de la Hermita de Ntra Sra del 
Rozio, el lunes por la tarde, segundo día de Pasqua, salgan el 
Martes por la mañana, después de haver oydo Missa, a hora pro-
porcionada y evitarían assi los incombenientes, que repetidas 
vezes sehan advertido.,, con el motibo de adelantarse un día más, 
a la diversión en aquel citio, en el que gastan todo el día, y es 
en mi inteligencia el mayor estímulo que tienen para la preten-
ción y quanto en mi conciencia devo informar a V. S. Moguer 
siete de Mayo de mil setecientos cinquenta y ocho. — D. Ant. 
Prieto Thenorio, rubricado." 

Y el mayordomo de la Hermandad de aquel año, don Mi-
guel Antonio Gocet —hace exactamente dos siglos—, sale de la 
ermita del Rocío el lunes de Pentecostes, con toda su gente "en 
Carretas como en Vagajes", hacen noche en los Bodegones, y, 
al amanecer del martes, se ponen en camino, pasan por el Mo-
linillo, y, a las diez de la mañana, hacen parada junto a la er-
mita de Montemayor, y cumplen con el precepto. Desde enton-
ces, y por espacio de más de un siglo, en esta ermita de la Pa-
trona de Moguer, se decía la santa Misa el martes de la Pascua 
de Pentecostés, que era devotamente oída por los romeros que 
venían del Rocío. 

ANTONIO HERNANDEZ PARRALES, 

presbítero, Archivero del Palacio 
Arzobispal de Sevilla. 



PREMIOS Y BECAS DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL 

( P A T R O N A T O D E C U L T U R A ) 

Premio Anual de la Provincia, 1958.—El Premio de esta de-
nominación creado para estímulo de artistas noveles le fué otor-
gado al escultor don Juan Lafita Seva, por su obra Cabeza de 
Mujer, presentada en la Exposición de Primavera organizada 
por la Sección de Bellas Artes del Excmo. Ateneo de Sevilla. 

Componían el Jurado los señores don Ramón de Carranza, 
marqués de Soto-Hermoso, Presidente de la Excma. Diputa-
ción y de su Patronato de Cultura; don José Hernández Díaz, 
Vocal de dicho Patronato, rector magnífico de la Universidad 
de Sevilla; don Alfonso Grosso Sánchez, Director del Museo 
Provincial de Sevilla; don Juan Rodríguez Jaldón, Presidente 
de la Sección de Bellas Artes del Excmo. Ateneo de Sevilla; 
don Antonio Sancho Corbacho, Director de la Escuela Superior 
de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, y don José Andrés 
Vázquez, Cronista Oficial de la Provincia y Vocal del Patronato, 
que actuó de Secretario. 

Beca Bartolomé Esteban Murillo, 1958.—Se presentaron al 
concurso-oposición cuatro aspirantes a esta Beca, o bolsa de viaje, 
dotada con 10.000 ptas., para realizar ampliación de estudios pic-
tóricos en España. Por haber resultado con méritos iguales en los 
ejercicios correspondientes, se acordó, previo el trámite precep-
tivo, conceder sendas becas para los cuatro concursantes don 
Rafael Almagro Jiménez, don Antonio Carmona González, don 
Antonio Milla Jiménez y don Miguel Gutiérrez Fernández. 

_ En consecuencia de las normas establecidas en la convoca-
toria de este concurso, el becario del año anterior, señorita Ro-
sario Rodríguez Tierno, entregó a la Excma. Diputación el 
cuadro titulado Pueblo, elegido por el Jurado entre los que 
presentó en la Exposición de Primavera. Del mismo modo, el 



artista don Antonio Bolaños Toro, a quien se le concedió una 
beca similar, entregó su cuadro Paisaje de los Pirineos, elegido 
por el Jurado. 

Este estaba compuesto por los señores don Ramón de Ca-
rranza, marqués de Soto-Hermoso; don José Hernández Díaz, 
don Antonio Sancho Corbacho, don Juan Rodríguez Jaldón y 
don José Andrés Vázquez. 

Beca Diego Velázquez, 1958.—Esta beca, o bolsa de viaje, 
dotada con 30.000 pesetas para ampliación de estudios pictóricos 
en Italia, le fué otorgada al pintor don Diego Molleja Aguilar, 
que sobresalió en los previos ejercicios realizados por los cuatro 
aspirantes presentados conforme a la convocatoria del concurso-
oposición. 

El Jurado aprobó la labor realizada por el artista don San-
tiago del Campo, becario del año 1956, y eligió su cuadro 
Castillo de Sant'Angelo, para la galería artística de la Excma. Di-
putación Provincial. 

Formaban dicho Jurado los señores don Ramón de Carranza 
y Gómez-Pablo, don José Hernández Díaz, don Alfonso Grosso 
Sánchez, don Juan Miguel Sánchez y don José Andrés Vázquez. 
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JOSÉ S A L V A D O R G A L L A R D O . - ' > e g o s Florales y Homenajes en 
el Excmo. Ateneo de Sevilla. (Recuerdos de un ex-presidente)".— 
Imp. Gráficas Tirvia. Sevilla, 1958. 

Para la buena obra de que el tiempo no borre el recuerdo 
de una gestión ejemplar como presidente del Ateneo de Sevilla, 
han publicado los amigos y compañeros del doctor don José 
Salvador Gallardo, lo que pudiéramos llamar, con justa expre-
sión, crónica de un gran esfuerzo por mantener el prestigio tra-
dicional de nuestra ciudad en la cima correspondiente a la pre-
clara historia de su 'cultura. Se festeja con esta publicación la 
doble boda de oro, simultánea, del señor Salvador Gallardo, 
como profesional médico .v como socio de la docta casa hispa-
lense; pero, en realidad, el homenaje alcanza de lleno a Sevilla 
por virtud del servicio excepcional que le ofreció un espíritu, 
pleno de entusiasmo y generosidad, impulsado por los más no-
bles sentimientos, y sostenido por una voluntad sin pausa ni 
desmayos. 

Si acertada y justa es la idea de esos amigos al conmemorar 
las bodas de oro predichas, digna de encomio es la iniciativa de 
que perdure en una publicación -bellamente lograda, por cierto-
la historia de un periodo de la vida ateneística hispalense. Así 
podrá apreciarse qué categoría de sacrificio, desinteresado y no-
bilísimo, exige la tarea de regir una entidad pública sobre cuya 
existencia acumuló la tradición local responsabilidades graves. 

Para otro espíritu que no fuese el del doctor Salvador Ga-
llardo, hubiera bastado con corresponder a la confianza de la 
sociedad, atendiendo, con las fórmulas consagradas, las normas 
usuales del cargo con presencia asidua en las sesiones solemnes 
y en los actos de cortesía y agasajo acostumbrados, Salvador 
Gallardo no limitó sus afanes presidenciales a ese cómodo cum-
plimiento, sino que se aplicó personalmente a todo y, además, 
a restablecer en su integridad los Juegos Florales que dieran 
justa fama a Sevilla y enaltecieran al Ateneo que alcanzó la 
gloria de añadirle a nuestra Primavera la gala de estas fiestas 
sobre las que otros tiempos y otras costumbres vinieron a poner 
el desencanto y el olvido. 

Una sostenida resistencia a aceptar tal circunstancia derro-
tista, dio por resultado que Sevilla presenciase el milagro de Ja 
restauración de Jos Juegos FJoraJes. Y don José Salvador Ga-
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llardo, que acometió tan alta y dijícil empresa y la consumó con 
brillantez suprema, le debe la ciudad su retomo a las elegancias 
de antaño y a la gracia de sus mejores días primaverales. 

Del ingente esfuerzo realizado da idea, en las páginas que 
reseñamos, el relato, palpitante de humana sinceridad, con que 
el señor Salvador Gallardo libra al conocimiento público lo que 
personalmente hubo de hacer para conseguir el propósito de 
hallar en Portugal una reina para los Juegos Florales hispano-
lusitanos del año 1948. Son unas jugosas páginas con que, además 
de revelar un carácter, ponen de manifiesto todo el amor, todo 
el entusiasmo capaz de contenerse en un alma inflamada por la 
pasión de servir a Sevilla. Esta pasión es, en suma, exacto tes-
timonio de la personalidad admirable del doctor don José SaU 
vador Gallardo.—V. 

LUIS VÉLEZ DE G U E V A R A . - « E l embuste acreditado". Ed. y notas 
por Arnold G. Reiciieaberger. Coieccíóo filológica de la Universi-
dad de Granada. 364 páginas. Universidad de Granada, 1956. 

Arnold G. Reichenberger ha realizado aquí una cuidadísima 
edición crítica de una comedia de Vélez de Guevara, que podía 
contarse hasta ahora entre las menos conocidas, a pesar de ofre-
cer bastante interés y atractivo. 

El estudio preliminar resuelve los principales problemas 
críticos planteados por la comedia: bibliografía, filiación de los 
diversos textos conocidos, fuentes, fechas de redacción, caracteres 
del argumento y la versificación, etc. Resultan de mucho interés 
las podas que sufre el texto primitivo y que dimanan del deseo o 
la necesidad de paliar ciertas escenas de sátira antinobiliaria. El 
embuste acreditado tiene además el interés de constituir una 
repercusión del Quijote, pues toda ella gira en torno a un arti-
ficio derivado de la aventura de Clavileño; el editor señala la 
amplitud del influjo cervantino sobre otras obras de Vélez de 
Guevara y propone para El embuste acreditado una fecha de re-
dacción, situada entre 1615 y 1618, que deduce de los resultados 
confluyentes de las relaciones con otras obras del mismo autor, 
precedentes genéticos y análisis de la versificación. 

En la valoración crítica señala Reichenberger la doble in-
tención satírica de Vélez de Guevara, encaminada a poner en 
ridiculo la credtdidad supersticiosa, de un lado, y el ambiente 
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palaciego en que transcurre la comedia, de otro. Muy acorde con 
esta postura critica de Vélez de Guevara, resulta la apenas ve-
lada burla de que el conflicto de honor es objeto en las primeras 
escenas. Destaca el editor la importancia que adquiere el perso-
naje Merlín, que desborda su papel de gracioso para convertirse 
en auténtico protagonista, cuyo ingenio logra imponer su vo-
luntad a los no muy brillantes principes 3) cortesanos, con lo 
cual adquiere una transcendencia satírica parecida a la del Fígaro 
de Beaumarchais. En nuestra opinión, podría explicar bastante 
bien esta postura antinobiliaria y descontentadizo de Vélez de 
Guevara, la probabilidad de su origen judío, señalada hace poco 
por Domínguez Ortiz. 

El texto ha sido establecido con todo rigor. Se anotan las 
variantes a pie de página y multitud de notas aclaran las dificuí-
tades del texto, sobre todo en sus facetas sintáctica y lexicográ-
fica, si bien algunas resulten ligeramente triviales. La presente 
edición de El embuste acreditado supone en conjunto un avance 
notable y firme para el conocimiento del teatro de Guevara, y 
merece la especial gratitud a que en nuestra literatura son acree-
doras estas labores críticas. 

Mención especial debemos hacer de la importancia que, con 
publicaciones de este tipo, va adquiriendo la útilísima colección 
filológica, editada por el secretariado de publicaciones de la 
Universidad de Grawarfa—Francisco Márquez Villanueva. 

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

P U B L I C A C I O N E S RECIBIDAS 

BOLETÍN DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.—Ciudad IVujillo. 
R. Dominicana. A ñ o X X , vol. X X , núm. 94. 

BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD VASCONGADA DE AMIGOS DEL P A Í S . — 
A ñ o X I V , cuaderno 2.°, 1958. 

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA.—Caí acas, Ve-
nezuela. T o m o XLI , número 161, enero/marzo, 1958. 

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS, BELLAS LETRAS Y N O -
BLES ARTES.—Córdoba. A ñ o X X V I I , número 74, enero/ju-
nio, 1956. 



ESTUDIOS DE ÜEUSTO.—Bilbao. Segunda época, vol. VI , enero/ 
junio, 1958. 

ESTUDIOS AMERICANOS.—Revista de la Escuela de Estudios His-
pano-Americanos. Sevilla. Vo l . X I V , núm. 75, diciembre, 
1957. Vol . X V , números 76 y 77, enero/febrero, 1958. Vo l . 
X V , números 78 y 79, marzo/abril, 1958. 

GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA.—Madrid. Núm. 116 , mayo/ ju-
nio, 1958 . 

HUM.\N1DADES.—Universidad Pontificia de Comillas. Santander. 
Vol . X , números 19 y 20, enero/agosto, 1958. 

INDICE CULTURAL ESPAÑOL.—Madrid. A ñ o X I I I , números 150 , ju-
lio 1958; 151, agosto, 1958, y 152, octubre, 1958. 

L A CIUDAD DE DIOS.—Revista agustiniana. Monasterio de El Es-
corial. A ñ o 7 4 , vol . C L X X I , número 2 , abril/ junio, 1918 . 

NUESTRO TIEMPO. — Revista de Cuestiones Actuales. Madrid. 
A ñ o V , números 48, 49 y 50, junio, julio y agosto, 1958. 

OCIDENTE.—Revista Portuguesa. Lisboa. Vol . LV , números 243, 
244 y 245, julio, agosto y septiembre, 1958. 

REVISTA DE ESTUDIOS DE LA VIDA L O C A L . — M a d r i d . A ñ o X V I I , n ú -
mero 99, mayo/ junio , 1958. 

REVISTA HISPANICA MODERNA.—Nueva York. A ñ o X X I V , núm. 3, 
enero, 1958. 

REVISTA DE LITERATURA.—Instituto "Miguel de Cervantes". Ma-
drid. T o m o XII , números 23/24, julio/diciembre, 1957. 

T H E N E W VIDA HISPANICA.—Londres. Vo l . VI , número 2, ve-
rano, 1958. 

VERDAD Y VIDA.—Revista de las Ciencias del Espíritu. San Fran-
cisco el Grande. Madrid. A ñ o X V I , número 63, julio/sep-
tiembre, 1958. 
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M Ú S I C A 

N o es frecuente la actuación de cuartetos de cuerda en nues-
tras salas de concierto. Por su especial constitución instrumen-
tal y elevado género exige auditorio de formación artística nada 
vulgar, avezado a apreciar modalidad de noble abolengo. Con-
signamos el paso de las agrupaciones "Farrerons", de Barcelona, 
y "Mozart", de Salzburgo. 

Obras de bien diversa, y aun antagónica orientación, las 
ejecutadas por el conjunto catalán. Clasicismo, romanticismo y 
vanguardismo fueron la tónica exaltadora de sus respectivas 
ideologías. 

El cuarteto, como toda forma musical, ha evolucionado al 
ritmo del temperamento, sensibilidad y tendencias de sus cul-
tivadores. 

En toda obra artística, la idea debe preceder a la forma, 
recipiente ésta en que se vacía aquélla. En los clásicos ambas 
cualidades, ideas y forma adquieren consumada excelencia. Sus 
maestros dominaron esta dualidad con asombrosa perfección. 
En los románticos prevalece la idea sobre la forma, excepto en 
Mendelssohm, que se atuvo firme al plan clásico. Su excelente 
formación le permitía respetarla en su obra. 

En los modernos, en especial en los última hora, la forma, 
y en ocasiones las ideas proceden libre y arbitrariamente. 

Un estudio comparativo de los cuartetos de Mozart y 
Haydn con los mismos de Debussy y Ravel evidencia la evo-
lución operada en el género. 

El concierto de la agrupación catalana estaba integrado por 
obras que caracterizan la triple estética que indicamos. Cuarteto 
op. 64 número ó de Haydn; el opus 41 —número 1— de Schu-
mann, y el de la compositora americana Priualx Rainier, sin indi-
cación de opus alguno. 

De los tres cuartetos de Schumann, éste es el más indeciso 
y el menos schumaniano, sin el pathos de los otros, especial-



mente el de la mayor, vigoroso, brillante y de personalísimas 
efusiones románticas del gran músico. El de la señora Rainier, 
puede catalogarse más que cuarteto, como una composición 
rapsódica, con rasgos de improvisación y aspiraciones a so-
noridades orquestales. La autora introduce en uno de los tiem-
pos de su cuarteto temas de danzas sudafricanas, de orgiástico 
desenfreno rítmico que, indudablemente, transplantados a la 
orquesta adquirirán brillantez y vivo colorido. El cuarteto del 
bondadoso Haydn, interpretado después del de la compositora 
americana, nos reconcilió, con su paradisiaca ingenuidad y trans-
parencia, con el arte cuartetístico. 

El Cuarteto Farrerons es conjunto de buenos artistas. Tu-
vieron más afortunada actuación en Rainier y Haydn, que en 
Schumánn, empañado por pasajes desequilibrados y desafinación 
en algunos de sus instrumentos; tal vez imputables, éstas, a la 
inseguridad atmosférica, que repercute notablemente en las cuer-
das. 

Fiel a la tradición, el Cuarteto Mozart, de Salzburgo, ofreció 
programa de lucida exposición de música alemana. La agru-
pación rinde culto látrico a su genio, culto que extiende a oíros 
grandes maestros antiguos y modernos, como en este concierto 
en que Hans Pritzner representaba al romanticismo y Brahms 
al neoclasicismo. Si el genio de Mozart voló soberano en todos 
los géneros, en el del cuarteto reafirmó su asombrosa inventi-
va y perfecto dominio de formas: inventiva de graciosa espiri-
tualidad, en que la inspiración jamás sufre eclipse, y dominio 
de formas ante las dificultades se doblegan sumisas. 

Mozart en este cuarteto de Mí bemol, si sigue las huellas de 
Haydn, ideológicamente, y en algún otro aspecto, su técnica tien-
de hacia la sinfonía. Anhela ensanchar el espacio cuartetistíco, que 
Beethoven lo iluminaría con las proyecciones de nuevas con-
quistas. 

Sus armonías y transiciones tonales se operan con espontanei-
dad magistral. Los instrumentos desarrollan la trama polifónica 
con sabia independencia y sin menoscabo del efecto conjuntivo, 
siempre bello y eurítmico. 

Mozart en su obra da sensación de no haber conocido pre-
miosidad alguna en su concepción y realización. Ambas han 
brotado de su numen con idéntica precisión y perfección. 

Los vuelos del hermoso Andante, por su sentida hondura y 
alentosas frases, anuncian la aurora beethoveniana, mientras que 
el humor y vivacidad rítmica del último tiempo parecen pro-



ceder del bueno de Haydn, de los característicos de sus cuar-
tetos y sinfonías. 

El conjunto salzburgués dió una elegante y fina versión de 
la obra de su inmortal compatriota. Claridad en la exposición y 
desarrollo, en que las intervenciones instrumentales diáfanas, 
señaladamente en el Andante; agilidad y decisión rítmica en el 
Allegro finale,^ en que la agrupación arribó a la meta con brío 
y valentía iniciales. 

Hans Pritzner, he aquí un músico, no obstante su gran re-
nombre en Alemania, apenas conocido en España. 

Compartió con Ricardo Strauss y Max Reger, durante mu-
chos años, los destinos de la música alemana. Sus ideas intelec-
tuales, filosóficas y místicas quedan reflejadas en su producción 
—no muy extensa— especialmente en su ópera Palestrina, cuyos 
Preludios son bastante conocidos. En el cuarteto interpretado 
vibran fuertes corrientes románticas. Sin duda alguna, Schumann 
fué uno de sus valiosos orientadores. 

Es notoria su influencia, como la del Tristón wagneriano, sin 
sus exaltaciones. Músico de teatro, Pritzner, sus desarrollos son 
en ocasiones asaz prolijos, más propios para mentalidades de 
su nación que para las de la nuestra. 

Polo opuesto Brahms, que desdeñó la producción teatral. 
En la música de cámara se expande a sus anchas. Schumann 
adivinó en él condiciones de compositor de música pura. 

Interpretóse su cuarteto en La menor, iluminado de noble 
y generosa inspiración. Sensible a la música húngara, ésta se 
asocia en temas y ritmos a algunos de sus tiempos, como el 
brioso Allegro jinale, esmaltado con vigorosas pinceladas zin-
garescas. 

Esta agrupación, en la que se apreció una cohesión, equi-
librio, justeza y perfección interpretativa extraordinarias, causó 
excelente impresión en nuestro público, habituado, más al arte 
pianístico y de solistas, que a este de la música de cámara. 

Andrés Segovia, Regino Sáinz de la Maza, Narciso Yepes y 
Renata Tarragó son las figuras más prestigiosas —y casi únicas— 
que se divisan en el horizonte guitarrístico español. Ellos pa-
recen haber recogido el lejano mensaje de Millán, Narváez, 
Pisador, Fuenllana, y de Tárraga, Sor, y Llobet más cercanos 
a nuestra época. 

El noble estilo de Narciso Yepes delata a intérprete, no 
sólo dominador de su instrumento, sino a artista dotado de mu-
sicalidad delicada y sensible. 



La sonoridad de su instrumento es amplia y espléndida en 
el registro grave, clara y lúcida en la aguda, sjn aristas armónicas 
que desvirtúen su pura y diáfana transparencia. La frase brotada 
de la sutil pluma de Debussy: "La guitarra es un clavecín ex-
presivo", puede aplicarse a las versiones de Yepes. 

El primitivismo de Galilei, la nobleza de Bach y la ingra-
videz clavecinística de Scarlatti, resuenan en su instrumento 
con auténtica propiedad. 

La obra del guitarrista y compositor aragonés Gaspar Sanz 
ha estado ignorada durante muchos años. La suite interpretada 
en este concierto es acreedora a mayor difusión. Los ocho nú-
meros que la integran registran facetas de gran interés musical 
y folklórico, como las Cervantinas. Contrastan con esta obra las 
lindas Variaciones sobre un tema de Mozart, de Sor, de gran in-
ventiva y ductilidad melódica, que el autor de Don Juan se re-
crearía en escuchar la interpretación impresa por Yepes, lleno 
de aristocrático empaque. 

Toda producción del brasileño Villalobos lleva sello de des-
tacada originalidad, como los Preludios y el Choro que figuraban 
en el programa. 

N o podemos decir otro tanto de la manoseada Serenata de 
Malats, que, aun a través de la versión del ilustre guitarrista, no 
puede ocultar su rugosa vetustez. 

El joven compositor catalán Ruiz Pipó, residente en París, 
apunta en su Canción excelentes condiciones para la composición. 

La Farruca, de Muñoz Molleda, se mueve en ambiente an-
daluz, modernamente sentido y bien logrados efectos guita-
rrísticos. Llegó al público, que la aplaudió con entusiasmo. Ye-
pes cuenta en Sevilla con gran número de adeptos. Estos, como 
el auditorio, le expresaron su viva complacencia con muy sono-
ros y prolongados aplausos. 

Un primer premio de París es título altamente cotizable. El 
preciado galardón supone largo fracaso de aprendizaje y condi-
ciones musicales destacadas. La enseñanza en el primer centro 
musical parisino ha estado encomendada siempre a personali-
dades de prestigio, no solamente nacional, sino mundial. 

La Sociedad Sevillana de Conciertos y la Delegación del 
Instituto Francés hanse visto honradas con la visita de tres 
Premieres Prix du Conservatoire, de París: la señorita Nell 
Golkovsky, violinista; Michel Debots, flautista, y Gilíes Boizard. 
pianista. 

Los tres jóvenes artistas han demostrado con creces su só-



lida formación y la legitimidad de sus lauros escolares, precur-
sores de un brillante porvenir. En el selectísimo programa se 
hermanaban armoniosamente el sprit, la elegance y la charine 
franceses. 

La señorita Nell —nombre que evoca deliciosa melodía de 
Faure— obtiene del violín sonidos de plena redondez y de agra-
dable igualdad en sus diversas cuerdas. Muy joven aún, en el 
repertorio interpretado : Concertutrik, de Saint Seens; Polonesa, 
Wieniawsky, y la Danza rumana, de Bela Bartok, probó su gran 
clase de artista y de enorme facilidad para el instrumento que 
cultiva. 

El flautista Michel Debots posee impulso labial privilegiado. 
Su soplo recorre toda la zona del instrumento con amplitud so-
nora y sin estridencia alguna. 

La Sonata, de Loeillet; Andante y Scherzo, de Roussel, y la 
Fantasía, de Faure, son obras que exigen .condiciones de alta 
musicalidad, por las dificultades que entrañan. 

Gilíes Boizard, como acompañante y como solista, conquistó 
señalado triunfo. 

El piano es para él laboratorio en que el elemento sonoro 
queda purificado de toda impureza, por el sabio empleo de los 
pedales, procedimiento muy de la moderna escuela francesa. 

Demostró también sus grandes facultades virtuosas en una 
obra de Liszt, de muy farragoso aparato pianístico. 

Sonaron en honor de los jóvenes artistas muy entusiastas 
ovaciones. 

NORBERTO ALMANDOZ 
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SEPTIEMBRE 

Procedente de Córdoba, etapa de su dilatado viaje por Es-
paña, llegó a Sevilla, mediado el día 8, el príncipe Muley Hassan, 
primogénito del Sultán de Marruecos. Visitó los Reales Alcá-
zares, de cuyas bellezas hizo personalmente numerosas fotogra-
fías. El Excmo. Ayuntamiento ofreció por la noche una cena 
en la Real Venta de Antequera. Su Alteza, con su séquito, con-
tinuó hacia Jerez el apacible recorrido por nuestra Patria. 

*** Cielo entoldado y fuerte viento anunciaron lluvia cer-
cana el día 10. A las dos y treinta de su madrugada comenzó a 
llover con gran satisfacción de todos los sevillanos anhelantes 
de respirar mejor después de los rigores del verano. El termó-
metro marcó este día, 28 grados de máxima al sol, temperatura 
muy puesta en razón. 

*** Al cumplirse el tercer centenario del voto de la ciudad 
a Nuestra Señora de la Hiniesta, celebráronse varios actos so-
lemnes en el templo parroquial de San Julián. Después de las 
ceremonias religiosas, el señor alcalde de Sevilla, don José Ma-
ría Piñar y Mihura, acompañado de munícipes y cofrades, re-
novó el voto de la ciudad. Esta conmemoración se celebró el 
domingo día 11 del presente mes. 

*** Llegó a Sevilla, el miércoles, 14, S. M. el rey Abdullah I 
de Jordania. Sevilla recibió con respeto y efusividad al ilustre 
descendiente del Profeta. El monarca hachemita llegó en au-
tomóvil, procedente de Granada, y se detuvo a la entrada del 
gran Hotel Alfonso XIII, donde le cumplimentaron todas las 
autoridades. Subió luego el soberano a un coche sociable,^ ofre-
cido por don Salvador Guardiola, y así llegó al Ayuntamiento. 
El monarca vestía a la europea y se tocaba con turbante árabe. 
El séquito de Abdullah I, numeroso, daba una gran vistosidad 
a la recepción con sus indumentarias y prestancia. En el Ayun-
tamiento se celebró la ceremonia de recepción, que tuvo como 
marco el suntuoso Salón de Colón. Allí, el alcalde, señor 
Piñar y Miura, pronunció una brillante salutación, que fué co-
rrespondida por S. M. con unas conmovidas palabras de gratitud, 
que terminaron rogando al Todopoderoso las mayores prospe-
ridades para España, su Caudillo y todos los españoles. Desde 
el balcón central del Ayuntamiento saludó el soberano al pueblo 
sevillano, que le aclamaba desde la amplitud de la Plaza de San 



Fernando. Dedicó el regio huésped la tarde a visitar el Cortijo 
de Cuarto, de la Excma. Diputación Provincial, y su Granja Agrí-
cola. En la explanada de la puerta principal del cortijo fué recibi-
do por el presidente de la Diputación, marqués de Soto-Hermoso, 
quien presentó a los gestores provinciales, alto personal de la 
Corporación y al ingeniero director de la Granja, don Francisco 
de la Fuente. En la visita estuvieron presentes el ministro del 
Aire, general Gallarza; la Comisión nacional de recepción y 
las autoridades sevillanas. El monarca visitó todo el caserío, 
deteniéndose en las vaquerías. Después marchó al Centro de se-
lección, entrenamiento y doma de caballos, donde presenció 
muy complacido una exhibición de caballos árabes y anglo-
árabes. Durante la exhibición el marqués de Soto-Hermoso 
acompañó al rey, explicándole el funcionamiento del admirable 
centro de doma. Por cierto que el príncipe Naif se levantó de su 
asiento para acariciar a un hermoso ejemplar tordo, y entonces, 
por iniciativa del rey, se sometió al ejemplar a una curiosa ex-
periencia. Según el monarca, si el animal doblaba las rodillas 
para beber o comer, no era árabe puro. Se hizo la prueba y el 
animal no las dobló al bajar hasta el suelo para comer. Pero 
otro ejemplar sí, y entonces el soberano hizo un expresivo gesto 
de reprobación. La prueba, por desconocida, fué muy comentada 
entre los ganaderos presentes. Terminada la visita, que fué muy 
interesante, el rey Abdullah abandonó las instalaciones de la Di-
putación y se trasladó al Cortijo "La Cascajera", por expresa 
invitación de su propietario don José María Ybarra. Complació 
mucho al soberano hachemita la exhibición de ganado vacuno 
y caballar que le fué ofrecida, así como la instalación avícola. 
En días sucesivos, S. M. el rey Abdullah I de Jordania recibió 
atenciones del capitán general, don Ricardo de Rada, que le 
sentó a su mesa en Capitanía, y del Excmo. Ayuntamiento, que 
le ofreció una brillante fiesta en los Reales Alcázares. El mo-
narca halló tan grata su estancia en Sevilla que resolvió des-
cansar unos días en nuestra ciudad fuera de todo protocolo, 
excursiones y visitas. Permaneció hasta el domingo 18, que salió 
en automóvil para Málaga. Le despidieron las autoridades. El 
alcalde, señor Piñar y Miura, le entregó, como obsequio de la 
ciudad un ánfora estilo árabe granadino, bella pieza de cerámica 
premiada en la Exposición de Artesanía Sevillana. 

*** El jueves 27, el gobernador civil, don Alfonso Orti y 
Meléndez-Valdés, y el presidente de la Diputación, don Ramón 
de Carranza, marqués de Soto-Hermoso, visitaron diversas obras 
provinciales que se realizan en La Roda de Andalucía, El Rubio, 
Marinaleda, Herrera, Casariche, Aldea de los Pérez y Agua-



dulce. El recorrido permitió apreciar el satisfactorio estado en 
que se encuentra el desarrollo del vasto plan previsto por ,1a 
Excma. Diputación Provincial para abastecer de agua a los pue-
blos y urbanizarlos e higienizarlos. 

*** El régimen de lluvias que se desarrollaba en el Norte, 
se extendió el día 27 hacia Andalucía, y Sevilla y su provincia 
registraron 35'4 litros por metro cuadrado. Regocijo para los 
agricultores y especialmente los olivareros, pues las precipita-
ciones favorecen a la aceituna de molienda. Se excedió, sin em-
bargo, la deseada lluvia en Osuna, donde descargó torrencialmente 
en tormenta, arrastrando parte de un puente, inundando la calle 
de San Agustín, de la villa ducal, y haciendo víctimas entre los 
ganados. Más graves fueron los estragos del temporal —que 
arreció al día siguiente— en las riberas del bajo Genil. Se re-
gistraron inundaciones, destrucción de puentes y vías. Hubo 
víctimas: hombres, mujeres y niños sorprendidos por las aguas, 
perecieron ahogados. De momento se cifraba en veinte el nú-
mero de cadáveres recogidos. El gobernador civil, señor Orti y 
Meléndez-Valdés, se trasladó inmediatamente a la zona de la 
provincia tan duramente azotada. Con esta impresión dolorosa 
cerró septiembre de 1949 la historia de sus días... Sevilla reflejó 
su pesadumbre en la tradicional Feria de San Miguel, o lo que 
de ella queda. Hubo mercado de ganados, tratos y corridas. 
Y aún salió el sol... Pero todo lo ensombrecía el velo de !a 
adversidad luctuosa. 

O C T U B R E 

Fecha decisiva en la historia de España es esta del primei 
día del décimo mes del año. S. E. el Generalísimo Franco fue 
investido en ella con el rango y la responsabilidad de la Jefatura 
del Estado. Fué en 1936, a los dos meses y medio de haberse 
alzado la nación contra el siniestro Gobierno del Frente Popular. 
La conmemoración del histórico acontecimiento avivo recuerdos 
y emociones en toda España. Sevilla y su provincia pusieron^su 
parte cordial y efusiva con puro afán de homenaje al Caudillo. 

*** El lunes, día 3, se celebró en toda España la solemne 
apertura del curso académico 1949-50. En la Universidad de 
Sevilla y en el Seminario Metropolitano hubo brillantes actos. 
Los discursos de apertura estuvieron, respectivamente, a cargo 
del doctor Cruz Auñón, catedrático de Patología General de 
esta Facultad; y del rector doctor don Clemente Sánchez, ope-
rario diocesano, que leyó el capítulo IIÍ de su obra en prepara-
ción sobre los centros internos de Acción Católica. 



*** Se conocieron el día séptimo impresionantes detalles 
de los daños causados por los temporales del final de septiem-
bre, en doce pueblos de los partidos judiciales de Ecija y Osuna. 
Se cifran las pérdidas en 2.407.725 pesetas. Los mayores perjui-
cios materiales los sufrió Ecija, siguiéndole en orden de impor-
tancia los pueblos de Gilena, El Rubio, Marinaleda y Los Co-
rrales. El número de víctimas ascendió a veinte: quince en 
Aguadulce, tres en Los Corrales y dos en El Saucejo. Las auto-
ridades gubernativas con la cooperación de la Excma. Diputa-
ción Provincial, aportaron medios para aliviar eficazmente la 
penosa situación de los damnificados. 

*** El doctor don José Hernández Díaz pronunció el día 8 
en la Universidad la primera conferencia del ciclo conmemora-
tivo del tercer centenario de la muerte del insigne imaginero 
Juan Martínez Montañés. Presidió el acto el rector magnífico 
don Mariano Mota Salado. El tema desarrollado por el señor 
Hernández Díaz fué: La iconografía sagrada en la obra de Mar-
tínez Montañés. 

*** Su Eminencia el Cardenal-Arzobispo, doctor Segura y 
Sáeriz, visitó el día 11 el Colegio Mayor Hernando Colón, esta-
blecido en el magnífico edificio expresamente construido en el 
Sector Sur. La institución ha sido puesta bajo el patrocinio de 
Nuestra Señora en el misterio de su divina Maternidad. ELI in-
signe Prelado hispalense bendijo el Sagrario de la capilla y per-
sonalmente distribuyó la sagrada Comunión a los profesores y 
alumnos. § Nueve aviones militares de la Escuela de Pilotos de 
Cognac hicieron este día escala en el aeropuerto sevillano de 
San Pablo, en viaje de prácticas Francia-Marruecos. El jefe de 
la Rase Aérea de Tablada ofreció un almuerzo a los aviadores 
del vecino país, que visitaron luego los monumentos de Sevilla. 

*** La fiesta de la Hispanidad se celebró el día 12, con 
diversos actos. Muy señalada fué la inauguración del Club La 
Rábida en la Escuela de Estudios Hispano Americano. 

*** Sevilla recibió el día 18 la visita de los miembros com-
ponentes del I Congreso Hispanoamericano de Historia, que se 
ha reunido en España por el Instituto de Cultura Hispánica. 
Como es de rigor, acudieron en primer lugar al Archivo General 
de Indias, donde se guardan los testimonios históricos de veinte 
naciones que proclaman la vitalidad de la madre Patria. Los 
congresistas estuvieron luego en los Reales Alcázares y allí cum-
plimentaron a la ciudad en la persona del señor alcalde, don José 
María Piñar y Miura, que les dió la bienvenida y les ofreció 
unas copas de jerez. En días sucesivos visitaron el Museo Pro-
vincial de Bellas Artes, San Isidoro del Campo y las Ruinas de 



Itálica. Y se trasladaron a Huelva para visitar La Rábida, Palos 
y Moguer. 

*'"* Sevilla, fragante, atractivo, universal, recibió el do-
mingo 23 la visita de la hermana del Sha de Persia, princesa 
Chacus Pahalavi, acompañada de su esposo el príncipe Mehrdad, 
que fueron cumplimentados por las primeras autoridades. Por la 
tarde presenciaron la tradicional romería de Valme. Antes visi-
taron algunas instalaciones de la Granja-Escuela de la Excelen-
tísima Diputación. líl Club Pineda les obsequió con una fiesta 
popular. El capitán general, don Ricardo de Rada, les ofreció 
una cena en Capitanía. Después de contemplar la Catedral, los 
Museos, los monumentos más notables y el barrio de Santa 
Cruz, siguieron su viaje hacia Málaga y Granada. 

*** Ofició el santo Sacrificio de la Misa, en el templo del 
Hospital Central, Su Excelencia el Obispo de Cuttah (India), 
monseñor Tovar, huesped de Sevilla desde el domingo 23. 

*** A la vez que en toda España, se celebró en Sevilla el 
sábado 29, con actos piadosos y evocadores, la conmemoración 
nacional del Día de los Caídos. Honras fúnebres en la iglesia 
parroquial del Divino Salvador, invocaciones y himnos ante la 
Cruz que al pie de los muros del Alcázar recuerda los sacrificios 
en aras de la Patria y el homenaje póstumo de flores sobre el 
mausoleo que en el Cementerio de San Fernando, guarda los 
restos mortales de los héroes de la Cruzada. 

*** El catedrático de la Universidad de Granada y alcalde 
de esta capital hermana, don Antonio Gallego Burín, disertó el ci-
tado día 29 en la cátedra de San Fernando de Historia de Sevilla, 
sobre el tema Un contemporáneo de Martínez Montañés: el es-
cultor granadino Alonso de Mena. El señor Gallego Burín fué 
declarado huésped de honor de la ciudad, y el Ayuntamiento !e 
ofreció un banquete en él Hotel. Municipal Alfonso XIII. 

Y.. . octubre le ofrece a noviembre caminos sembrados de 
hojas doradas que el viento desprendió de los árboles en lenta 
caída melancólica. 

JOSE ANDRES VAZQUEZ 

Cronista Oficial de la Provincia. 
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ESTE V O L U M E N , QUE CONTIENE EL NÚ-

RO 9 0 DE L A REVISTA ARCHIVO 
HISPALENSE, SE A C A B Ó DE IMPRIMIR 

EL DÍA 3 0 DE SEPTIEMBRE DE 1 9 5 8 , EN LOS 

T A L L E R E S DE LA IMPRENTA P R O V I N C I A L , 

C A L L E SAN LUIS NÚMERO 2 7 , DE ESTA 

CIUDAD DE S E V I L L A . 

L A U S D E O 





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

Terán.—Tomo I, agotado.—Tomo II, 430 págs., 563 fotograbados, 189 pla-
nos. Precio para España e Hispanoamérica: 400 pesetas tomo en rústica y 450 
en tela. Otros países: 500 y 550 pesetas, respectivamente.—Tomo III, 4 5 1 
págs., 320 en papel couché para fotograbados. Precio para España e Hispano-
américa: 450 pesetas en rústica y 500 en tela. Otros países: 550 y 600 pesetas, 
respectivamente. Tomo IV, 354 páginas, 190 dibujos, 487 fotograbados en 
papel couché. Precio para España e Hispanoamérica: 450 en rústica y 500 en 
tela. Otros países: 550 y 600 pesetas, respectivamente. 

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

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

ejemplar, rústica. 

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

nández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 2 1 2 páginas con 3 
fotograbados y 1 7 dibujos; 10 pesetas, rústica. 

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

José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 245 pági-
nas con 159 fotograbados y 27 dibujos de plantas de iglesias: 1 5 pesetas, rús-
tica. 

I C O N O G R A F Í A HISPALENSE DE LA V I R G E N - M A D R E , por José Hernández Díaz. 
Separata de los números 3 y 4 de A R C H I V O HISPALENSE, 45 págs. y 45 fotogra-
bados.—Ejemplar, 25 pesetas. 

C I N C O 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, 10 pesetas. 
(Agotada.) 

A L E J A N D R O D E S A A V E D R A , E N T A L L A D O R , por Hipólito Sancho.—Separata del nú-
mero 10 de A R C H I V O H I S P A L E N S E . — E j e m p l a r , 10 pesetas, rústica. 

L A IMPRENTA EN SEVILLA.—Noticias inéditas de sus impresores desde la introducción 
del arte tipográfico en esta ciudad hasta el siglo XIX, por don Joaquín Ha-
zañas y La Rúa. Prólogo de don Cristóbal Bermúdez Plata.—Tomo I, rústica, 
80 ptas. ejemplar.—500 ejemplares numerados.* 

L A I M P R E N T A EN SEVILLA.—Tomo II. —Edición de 500 ejemplares numerados. Rústi-
ca, 100 pesetas ejemplar.* 



EL S E V I L L A N O DON J U A N CURIEL, JUEZ DE IMPRENTAS, por Angel González 
Falencia. Edición numerada de 500 ejemplares. Ejemplar, 40 pesetas, rústica. 
Tela, planchas oro y seco, 60. * 

POBLACIONES Y SITIOS PINTORESCOS DEL ANTIGUO REINO DE S E V I L L A . 
I . — A L C A L Á DE GUADAIRA, grabado al aguafuerte, en colores, 45 x 37 cms., 
en papel de gran margen. Tirada de 100 ejemplares numerados, 200 pesetai 
ejemplar. (Agotado. La plancha íué inutilizada). 
II.—CARMONA, id., id.—(Agotado. La plancha fué inutilizada). 
I I I .—FERIA-EXPOSICIÓN DE GANADO SELECTO, 1944, >d. 200 ejemplares, id. id. id. 
I V . — E S T E P A , i d . i d . 1 5 0 e j e m p l a r e s i d . i d . i d . 

O R T O Y O C A S O DE S E V I L L A , por Antonio Domínguez Ortiz. Edición numerada de 
500 ejemplares. 20 pesetas, rústica. Tela, planchas oro y seco, 35 . * 

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

SUMA DE C O S M O G R A F I A , por Pedro de Medina. Prólogo del almirante y académico 
Excmo. Sr. D. Rafael Estrada. Primera edición en facsímil — texto y dibujos 
a todo color — del manuscrito que se conserva en la Biblioteca Capitular y 
Colombina de la S. I. Catedral de Sevilla. 200 únicos ejemplares numerado» 
en la prensa. Precio: en rama, con cubierta para rústica clásica, 400 pesetas. 
Podemos servir, por encargo, a precios convencionales, ejemplares encuader-
nados en los tres tipos siguientes: en pasta espaiíola, 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 la S. I. Cate-
dral de Sevilla, podemos ofrecer a los señores abonados y lectores, cien ejem-
plares del tomo iii, segunda edición, de este Catálogo, realizada por nuestra 
Sección de Publicaciones en la Imprenta Provincial. Formato, 1 7 x 23 cm. 
60 pesetas ejemplar. 

Las publicaciones señaladas con * sufren un aumento transitorio del 25 por 100, a partir de 
enero de ¡o.—Bonificación a los señores Libreros.—Se envían contra reem-

Próximaaparicíón: 
C A T Á L O G O A R Q U E O L O G I C O Y ARTÍSTICO DE L A PROVINCIA DE S E V I L L A 

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, 45 x 37 cms., en papel de 
gran margen. Tirada de 100 ejemplares numerados, 200 pesetas ejemplar 

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

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

Publicación periódica: 
A R C H I V O H I S P A L E N S E , REVISTA HISTÓRICA, LITERARIA Y A R T Í S T I C A . — P r e c i o s de suscrip-

ción: En Sevilla: 37 ,50 pesetas al semestre, 75 pesetas al año. En el resto de 
España: 40 pesetas al semestre, 80 pesetas al año. En Hispanoamérica: 42,50 
y 85 pesetas respectivamente. En el Extranjero, 45 y 90 pesetas. Número 
atrasado: 25 pesetas.—- Pago anticipado. 

Precio; 15 pesetas. 
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