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L A C O N S P I R A C I Ó N 

DEL D U Q U E DE MEDINA SIDONIA 

Y EL 

M A R Q U É S DE A Y A M O N T E 

I A conspiración del Duque de Medina Sidonia y el Marqués 
de Ayamonte contra Felipe IV es un hecho histórico 

> bien conocido; todas las historias generales de España y 
las particulares de aquella época hacen referencia al mis-

mo ; pero, mientras el análogo episodio de que fue protagonista 
el Ducue de Híjar ha motivado una extensa monografía de carác-
ter exhaustivo (1). la del Duque de Medina Sidonia, a pesar de su 
mayor trascendencia, no ha sido todavía estudiada en detalle; la 
versión tradicional de los hechos, concretada en un breve resu-
men, es lo único que hallamos en la generalidad de Jas obras. 
No merece destacarse un artículo de mala vulgarización, publi-
cado por el Conde de Fabraquer hace ya casi un siglo (2). La 
única excepción que cabe hacer, por su aportación de nuevos 
datos, es el trabajo de don Pedro Armero Manjón El último se-
ñor de Sanlúcar de Barrameda (3), compuesto a la vista de fuen-
tes documentales no utilizadas anteriormente, como son el Ar-
chivo Municipal de Sanlúcar y la copiosa colección de documen-
tos referentes a los Duques de Medina reunidos por el famoso 
doctor Thebussem. Por desgracia, el autor sólo ha querido uti-
lizar una parte de los materiales a su alcance y se ha limitado a 
escribir un artículo de seis páginas. Igual penuria bibliográfica 
observamos respecto al desdichado Marqués de Ayamonte, don 
Francisco Manuel de Guzmán y Zúñiga, ya que el libro de Sa 
de Pereira a que más adelante hacemos mención, y que con 
tanto interés buscamos, resultó decepcionante una vez hallado, 
como en tantas ocasiones semejantes sucede. 



En las páginas que siguen utilizamos por vez primera do-
cumentación inédita hallada en nuestras correrías por varios ar-
chivos españoles y que viene a completar, y en parte a rectificar, 
los datos tradicionales. No nos jactamos de haber levantado to-
dos los velos del misterio; quizás nunca se pueda penetrar en los 
repliegues de la conciencia del magnate traidor, porque el perdón 
que generosamente le otorgó el monarca debió traer como conse-
cuencia la destrucción de todo lo actuado en su causa. Creo, sin 
embargo', que hemos logrado avanzar en el conocimiento de 
los perfiles humanos de aquel sombrío drama. Sin perder de 
vista la concisión impuesta por el carácter de los trabajos que 
&e presentan a este Concurso, examinaremos sucesivamente: 

Los Antecedentes. 
La Conjuración. 
El Castigo. 

A N T E C E D E N T E S 

La Casa de Medina Sidonia pasaba por ser la más opulenta 
de España. El ducado comprendía Medina Sidonia, Vejer, Chi» 
clana, Conil, Jimena y Sanlúcar; sólo esta última población tri-
butaba a sus duques más que otros estados extensos a sus seño-
res; pero además, como Condes de Niebla, poseían Huelva, Al-
jaraaue, Almonte, Bollullos, San Juan del Puerto, Trigueros, 
Valverde, Vülarrasa, Rociana, Lucena del Puerto, Bonares, 
Beas, Paymogo, Villanueva de las Cruces, Santa Bárbara, Cabe-
zas Rubias, El Almendro, Puebla de Guzmán, Calañas, Alos-
no y el dozavo de las rentas de Palos (4). Casi la mitad de la ac-
tual provincia de Huelva estaba en sus manos, sin contar las 
poblaciones que pertenecían a sus deudos los marqueses de Aya-
monte. 

El monopolio de la pesca del atún en las almadrabas de la 
costa gaditana era otra fuente de cuantiosos beneficios. El cargo 
de Almirante del Océano era de gran honra y provecho. El es-
trepitoso fracaso del séptimo duque al frente de la Armada In-
vencible no le impidió recuperar su puesto en 1605. "No en 
balde su hijo, el Conde de Niebla, era yerno del Duque de Ler-
ma" (5). Encomiendas y otros provechos venían a sumarse a los 
enormes ingresos de los duques. Decíase que tenían tres ve-
ces 80.000 ducados: como duques, como marqueses (de Niebla) 
y por las almadrabas (6). Suárez de Figueroa decía de ellos: 
' T u é ' e n l e s ceder en grandeza algunos potentados de Europa; 
tal es la ostentación de criados, tal el lucido aparato de su ca-
sa" (7). Proverbial se hizo el alarde y derroche inaudito que don 



Juan Manuel de Guzmán, octavo duque, hizo en 1624 con mo-
tivo de la visita de Felipe IV al Coto de Doñana (8), que se 
cifró en centenares de miles de ducados, y aún pudo gastar el 
año siguiente otros cien mil ducados en obsequiar a los caballe-
ros que acudieron al socorro de Cádiz, amenazada por los m-
gleses. . 

Aunque, según el dicho popular, en materia de dmeros y 
santidad haya que rebajar la mitad de la mitad, la opulencia de los 
duques no admite duda; sus ingresos brutos, exageraciones apar-
te, no debían bajar de 150.000 ducados anuales, equivalentes a 
unos treinta millones de pesetas actuales. Sin embargo, sospecho 
que uno de los móviles de la descabellada actitud del IX duque 
debió ser ¡a irritación por el mal estado de sus finanzas, agravado 
con las peticiones y exigencias de la administración de Olivares. 
Ei hecho, aunque a primera vista resulte extraño, no lo será 
tanto para quienes conozcan las interioridades de aquellas gran-
des Casas, que tras una imponente fachada ocultaban grandes 
lacerías. Las cargas y censos, el sostenimiento de un tren de vida 
fabuloso, el deseo de los reyes de hacerles contribuir a los gastos 
de carácter público y rescatar las regalías de que se habían apro-
piado en épocas turbulentas, y, más que nada, la pésima admi-
nistración que parecía inseparable de la Grandeza, explican que 
la mayoría de los magnates vivieran en constantes apuros, y no 
pocos, con sus bienes concursados y atenidos a unos estrictos, 
alimentos. 

Un dato que nos muestra el triste estado en que se hallaban 
las finanzas ducales después de largos años de destierro del Du-
que nos lo proporciona un memorial del mismo al Consejo de 
Castilla, fechado en 13 de julio de 1663, en el que dice que 
"aviéndole obligado su necesidad a formar concurso de acree-
dores en la Chancilleria de Valladolid, así por tener en ella su 
domicilio como por estar en su distrito^ la mayor parte de sus 
acreedores, y siendo todos más de doscientos", la Sala de Go-
bierno había trasladado el conocimiento del pleito a la Chancille-
ría de Granada, lo que, tanto para él como para la mayoría de los 
acreedores, resultaba muy perjudicial. De otro memorial resulta 
que uno de los principales acreedores era la casa de los Palavesín 
(Pallavicinos), importantes banqueros genoveses que habían ade-
lantado a la Corona 200.000 escudos de plata, a cuenta de la can-
tidad que se había comprometido a entregar el Duque por la 
suspensión del pleito que se le había puesto por el Fisco sobre 
el cobro de las alcabalas de varios lugares de sus estados. De 
dicha cantidad restaba debiendo el Duque más de 150.000 escudos. 

No era tan precaria la situación de los Duques de Medina, 



pero de que tampoco era brillante dan fe los siguiente datos, 
que ahora por primera vez se dan a conocer: 

Incorporadas todas las salinas de España a la Corona por 
Felipe II, que había formado con ellas una de sus más sustancia-
les rentas, los Duques intentaron continuar con el privilegio que 
tenían de fabricar toda la sal que necesitaban para sus pesquerías, 
que se calculaba en 24.000 fanegas anuales; perdieron el pleito en 
vista y revista, y fueron condenados a restituir dos reales por 
cada fanega de sal desde el año 1564 al de 1598. En el de 1612, el 
pleito estaba aún en la Sala de Mil Quinientas del Consejo de 
Castilla, y se transigió entregando el Duque la mitad de ia su-
ma que se le demandaba, o sea, 74.000 ducados (9). 

En 1624, el VIII Duque daba memorial al Consejo pidiendo 
facultad para tomar a censo sobre su mayorazgo cien mil duca-
dos por los gastos hechos en el recibimiento a S. M. y socorro de 
La Mamora y Larache. La Cámara de Castilla dictaminó que si 
se le concedía esta facultad a una casa tan rica, no se le podría 
negar a otros grandes y títulos, "y se presume que en los duques 
de Medina es materia de estado representar necesidades (nó-
tese esta expresión, que indica no era la primera petición de este 
género que hacían) y habiendo pedido lo mismo se le denegó 
dos veces, y parece qüe V. M. lo debe hacer así..." Sin embargo, 
el rey respondió a la consulta: "Désele la facultad que pide con 
que antes él y el Conde de Niebla su hijo hagan pleito homenaje 
y juramento de redimir el censo en doce años, y den fianzas de 
que lo cumplirán" (10). Sin embargo, cinco años después acudía 
de nuevo el duque a la benevolencia real, según se desprende de 
este decreto a la Cámara: "El Duque de Medina Sidonia me ha 
suplicado fuere servido mandar suspender la redención de los 
censos de su casa, y aunque las causas que me ha representado 
para ello tienen tal justificación, y tanta parte mi servicio en la 
descomodidad con que se halla por lo que ha gastado en él, que 
pudiera resolver la materia, con todo he querido oyr a la Cáma-
ra sobre ella..." La Cámara, atendiendo a "las veras con que el 
duque acude a sus obligaciones, y que es justo tenerle con algún 
alivio para que en las ocasiones ordinarias que le ocurren del 
servicio de V. M. se halle acomodado y con fuerzas de poder 
sobrellevar el estado en que está la Real Hacienda", opinó que 
se le podían conceder seis años de moratoria (11). 

Por entonces, en su búsqueda desesperada de nuevos recur-
sos, la administración real había decidido exigir a los Grandes 
la devolución de las alcabalas de permisión, es decir, de las que, 
desde hacía largo tiempo, pero sin más derecho que la tolerancia 
real, venían percibiendo en muchas villas y lugares y formaban 



parte importante de sus rentas. Al duque se le redamaron por 
el Consejo de Hacienda las de Vejer y J imena; viendo el mal 
cariz de este asunto, ofreció en 1630 transigirlo mediante la en-
trega de cuarenta mil ducados, que no se le adrnitieron por es-
timarse inferiores al valor de la cosa litigada. No se la techa 
exacta en que dichas alcabalas revertieron a la Corona, pero si 
que en 1635 ésta vendió las de Vejer a don Fernando Novela (12). 

En 1631, el futuro Duque, a la sazón Conde de Niebla, ya ha-
bía aprendido a pedir a la administración regia dispensas a las rígi-
das reglas con que velaba por la conservación de los mayorazgos, 
y sin las cuales en breve se hubieran disipado. Asi resulta de la 
siguiente consulta: " S e ñ o r . - E n la Cámara se ha visto un me-
morial del Conde de Niebla en que dice que habiendo venido a 
esta Corte a servir a V. M. en el asiento de gentilhombre d^ su 
Cámara y siendo preciso continuarlo, ha resuelto traer a la Con-
desa su muger con su casa, y no lo puede hacer con la decencia 
que es justo respecto del estado de su hacienda. Y suplica a V. M. 
se sirva dar facultad para imponer sobre los bienes y rentas del 
estado del duque su padre 12.0Í)0 ducados de principal, para lo 
qual él ha prestado su consentimiento. Y ha parecido represen-
tar a V. M., que demás de los censos impuestos con facultad sobre 
el estado del duque se le dio últimamente para 100.000 ducados 
para pagar deudas suyas. Y, sin embargo desto, se tiene noticia 
que está muy acomodado de hacienda, y puede sin que le haga 
falta acudir al conde con lo que necesitare sin añadir carga a su 
estado, y así, siendo V. M. servido, se le debe denegar esta fa-
cultad." El monarca se conformó con este dictamen, pero al año 
siguiente se autorizó al futuro duque a tomar doce mil ducados 
a censo por habérsele ordenado ir a Andalucía a levantar 
gente (13). . . . 

Conforme pasaban los anos, los sacníicios exigidos por las 
interminables guerras pesaban con más fuerza sobre todos, y el 
Duque de Medina no fue, ciertamente, de los menos afectados. 
N o puede ofrecer muchos detalles sobre este asunto, pero, a los 
datos antecedentes se puede agregar una noticia que nos informa 
de que don Manuel Pantoja, comisionado en 1634 para que los 
Duques de Medina Sidonia y Arcos levantasen .cada uno a sus 
expensas una coronelía de tres mil infantes, tuvo que hacer tres 
veces el viaje a Marchena y Sanlúcar para que los magnates ci-
tados obedecieran (14). Y aún parece que se intentó un golpe 
más grave contra la Casa, si creemos al generalmente bien infor-
mado Matías de Novoa, que nos transmite los rumores que co-
rrían de haber sido la conspiración motivada por ser émulo de 
ella Olivares, "refiriendo que la había destrozado con los pedi-



dos que le habían hecho, y úhimamente haberle puesto pleito a 
las almadrabas, renta la mayor y mejor de su estado. (15). 

II 

LA CONJURACION 

Don Gaspar de Guzmán y Sandoval, decimotercero Conde 
de Niebla, noveno Duque de Medina Sidonia, séptimo Marqués 
de Cazaza, comendador de las casas de Sevilla y Niebla de la 
Orden de Calatrava, gentil-hombre de Cámara de Felipe IV, 
era hijo segundo (el primero murió de corta edad) de don Juan 
Manuel de Guzmán y doña Juana de Sandoval y Rojas, hija del 
primer Duque de Lerma. Nació en agosto de 1602 en Vallado-
lid, Casó dos veces; la primera, con su tía doña Ana de Aragón 
y Pérez de Guzmán, hermana de su padre; muerta en 1637, con-
trajo nuevas nupcias, tres años más tarde, con su prima doña 
Juana Fernández de Córdoba, hija de los Marqueses de Priego. 
Por muerte del primogénito, don Gaspar quedó destinado a la 
sucesión del Estado. Hizo los honores en 1624 al monarca 
y acompañantes por indisposición de su padre y, según hemos 
visto, se trasladó a la Corte para servir su cargo de gentil-hombre 
y disipar alegremente sus rentas. 

El 20 de marzo de 1636 murió el duque don Manuel, y don 
Gaspar se hizo cargo de la Casa. Las circunstancias exigían para 
el buen desempeño de tan alto puesto unas dotes de las que el 
nuevo Duque carecía. Su pariente, el Conde-duque de Olivares, 
atento sólo a engrandecer su linaje, parecía sentir el recelo propio 
del advenedizo hacia quien representaba la más antigua y po-
derosa rama del tronco de los Guzmanes y sólo parecía acor-
darse de ella para exigirle pesados servicios. Se seguía pleito en 
el Consejo de Hacienda sobre las alcabalas de los lugares del 
condado de Niebla. Se reprodujo el pleito sobre las salinas, para 
cuya transacción ya había tenido que abonar su abuelo una gran 
suma (16), y con ocasión de los tumultos de Evora, que se temía 
se reprodujeran en otros lugares de Portugal, recibió la orden 
de entrar en este país a la cabeza de la nobleza y las milicias del 
Reino de Sevilla (17). 

Las relaciones con Portugal, estrechas por la vecindad de 
sus tierras, se hicieron más íntimas por el matrimonio de su her-
mana, doña Luisa de Guzmán, con el Duque de Braganza. Muy 
poco después, en diciembre de 1640, tiene lugar la sublevación 
de Portugal y la proclamación del de Braganza con el nombre 



de Juan IV, y sólo unos meses después, es decir, en el verano 
de 1641, ya estaba descubierta la conspiración del duque y su 
primo el Marqués de Ayamonte, lo que hace sospechar que éste, 
ya desde antes de la rebelión abierta, estaba de acuerdo con al-
gunos elementos levantiscos. N o es posible precisar el origen 
de la conjura; incluso se ha llegado a dudar (sin motivo alguno) 
de su existencia (18). Lo que sí parece muy probable es que la 
idea partiese del Marqués de Ayamonte, y éste arrastrase al Du-
que. Digamos, pues, unas palabras sobre el marqués antes de 
proseguir. 

El condado de Ayamonte se transformó en marquesado a 
principios del siglo XVI. La alianza de Guzmanes y Zúñigas no 
había conseguido dar brillo a una casa que, por tener enclavado 
su señorío en territorio a la sazón pobre y despoblado, disfru-
taba de escasos recursos. En un principio sólo contaba con Aya-
monte, Lepe y Redondela. En 1537 fue fundada Villablanca y 
algo después San Silvestre de Guzmán. Una relación de 1616 
le atribuye 30.000 ducados de renta, pero, como se demostró 
durante el proceso, el marqués era pobre, y sus rentas estaban 
administradas por el Consejo de Castilla, por lo menos des-
de 1636 (19). 

Don Francisco Antonio de Guzmán y Zúñiga, sexto Mar-
qués de Ayamonte, nació en 1606; quedó huérfano de padre muy 
pronto, y llevó durante sus años juveniles una vida pródiga en 
la Corte, a pesar de que su madre, doña Leonor de Zúñiga So-
tomayor, primogénita del Duque de Béjar, le advertía que sus 
rentas no daban para tanto. En 1634, en un juego de cañas, que-
bró la suya en la armadura del rey con tal violencia, que éste 
quedó conmocionado; tal vez por ello, dice su biógrafo, se au-
sentó de la Corte (20). Tres años después murió su madre. To-
mó parte, con su pariente el de Medina Sidonia, en la entrada 
en Portugal. Nada sabemos después de él hasta comienzos 
de 1641, en que, según los documentos, solicitaba se le libraran 
seis mil ducados "de lo más prompto y bien parado de sus ren-
tas, sin embargo de embargos ni concurso de acreedores". No sé 
si los concedieron, pero sí que obtuvo seis meses de suspensión 
de pagos de las alcabalas de sus estados por la baja que habían 
experimentado a causa de la sublevación de Portugal (21). 

La traición del Marqués se atribuyó después al disgusto que 
le produjo el no habérsele confiado la defensa del sector de 
Ayamonte, pero los motivos fundamentales debieron ser para 
ambos próceres, aparte de su poco seso y la falta absoluta de 
patriotismo, tan poco en armonía con los gloriosos apellidos que 
ostentaban, el espectáculo del encumbramiento a reina de doña 



Luisa de Guzmán (22), las excitaciones que probablemente reci-
bieron de ella, la ambición de repetir en Andalucía la jugada del 
de Braganza, sin reparar en las fundamentales diferencias entre 
un antiguo reino malcontento y una región español isma; y el 
disgusto que, como a todos, producía la privanza de Olivares y 
los cuantiosos sacrificios monetarios que les exigía; motivo este 
último que casa bien con los datos ya aducidos acerca de la 
precaria situación financiera en que, a pesar de sus cuantiosas 
propiedades, se hallaban, y que aparece corroborado con un 
pasaje del Memorial de Sánchez Márquez, en el que cuenta 
cómo oyó decir en Portugal que el Duque tenía preparado un 
manifiesto diciendo que Olivares había perdido a España con 
los tributos y que él no quería perder sus estados. 

Parece que la idea formal de la rebelión partió del Marques, 
el cual acabó por arrastrar al vacilante Duque. Así se explicaría 
también (aparte su confesión y la intervención de su pariente 
Olivares) la diferencia de trato que ha chocado a cuantos han 
abordado este asunto; el marqués fue más cruelmente castigado 
porque su culpa fue mayor. Pero por medio de cartas e inter-
mediarios, luego en una visita personal que el Duque hizo a su 
primo se concertó la traición. La colusión del Marqués con los 
portugueses está atestiguada con la primera confesión que hizo 
en Illescas a raíz de su detención. Punto muy oscuro es el de 
la participación que en la trama tuvieran Francia^y Holanda ; 
durante el proceso se hicieron averiguaciones en Cádiz sobre lo 
que hubiera de cierto en los rumores de haber sido vistos navios 
enemigos en el verano de 1641 con intención de apoderarse de 
la bahía y de la flota que se esperaba de Indias. Don Juan de 
Santelices examinó varios testigos, que declararon que en sep-
tiembre de aquel año fueron vistos desde Cádiz y Sanlúcar 54 
navios que parecían franceses y portugueses, "dando vueltas de 
una parte a otra", como si esperarán una señal; desaparecieron 
el día 17. Una semana después llegó una Armada holandesa 
de 20 buques, que también se mantuvo a la expectativa. Otro 
testigo, el contramaestre Esteban Gil, que haWa sido hecho 
prisionero en las naos de Santo Domingo y venía de marinero 
en las de Portugal, manifestó que estaban esperando una señal, 
y viendo que no se les daba hicieron consejo, "y aunque el ge-
neral de Portugal fue de parecer de entrar en la bahía, el de Fran-
cia no quiso, con que se volvieron; y en el canaino oyó decir a 
los portugueses cómo se venían a entregar de Cádiz, los quales 
cosían talegos para echar el dinero del saco" (23). A pesar de 
estos testimonios, mientras no se saquen a la luz los documentos 
que deben existir en los archivos extranjeros no podrán preci-



sarse la medida en que éstos se ofrecieron a cooperar en la su-
blevación. 1 í / J 

La aparición de las Armadas enemigas en la bahía debía 
verosímilmente coordinarse con la entrada de tropas portugue-
sas por la frontera de Huelva. Una confianza inexplicable había 
hecho que parientes cercanos del rebelde tuviesen mando mi-
litar en la frontera. El Gobierno español, conocedor de que 
dentro de Portugal se fraguaba un levantamiento españolista, 
ordenó al Duque y al Marqués que lo apoyaran; lejos de hacerlo, 
mantuvieron Ayamonte casi desguarnecido, y cuando reunieron 
un millar de hombres permanecieron inactivos, mientras en el 
vecino reino los conjurados eran descubiertos y duramente 
castigados. 

Entretanto, el Marqués envió a Lisboa a fray Nicolás de 
Velasco, del convento de San Francisco, de Ayamonte, y el Du-
que a su administrador, Luis de Castilla. Sa Pereira parece con-
vencido de que éstos fueron los que revelaron a Juan IV la con-
jura que contra él se tramaba, y remataron su vil traición, com-
binando planes para dar entrada a los portugueses, que no halla-
rían obstáculo para llegar hasta Sevilla. Pero las negociaciones 
eran ya conocidas de mucha gente, y además no se llevaban con 
el necesario sigilo. Las comunicaciones no estaban totalmente 
cerradas entre ambos países, y mucha gente pasaba de uno a 
otro sin dificultad; en septiembre de 1641 llegó de Lisboa a Ba-
dajoz doña Luisa de Velasco, Condesa de Caltelnovo, y relató 
que llegó de Mazagán a Sanlúcar, y la recibió de parte del Du-
que fray Nicolás de Velasco, hijo de criados del Duque, a quien 
había conocido ya en Mazagán, "hombre de turbio ingenio y de 
grande inquietud"; luego supo que estaba en Lisboa en tratos 
con el de Braganza, y con el general de la Armada francesa, que 
pensaba desembarcar en Andalucía, pero no antes de que el Du-
que de Medina Sidonia entrase en su bajel; sin duda, temía que 
le tendieran una celada. ¡Tan inverosímil le parecería que un 
Guzmán conspirase contra su rey! (24). 

Por extraño que pareciera, la verdad se filtraba por todas 
partes. La gente murmuraba en Ayamonte de las idas^ y venidas 
de sujetos a un lado y otro de la frontera, que se decía ser emi^ 
sarios del Marqués; no se ponía ningún obstáculo a la navega-
ción de los portugueses por el Guadiana, y mientras ellos fortifi-
caban su orilla, la ribera española permanecía en la mayor in-
defensión. Doña Clara Gonzaga de Valdés, por medios que no 
hemos podido averiguar, pudo hacerse de unas cartas del Mar-
qués al Duque en las que la trama aparecía al descubierto; ^o 
puso en conocimiento, en carta de 8 de agosto de 1641, de don 



Antonio de Isasi, ministro recto, que, enviado por la Corte 
residía en Ayamonte y que sospechaba ya de las cosas que veía 
suceder a su alrededor. La propia doña Clara llevo por la posta 
la comprometedora correspondencia a la Corte y la puso en ma-
nos del monarca (25). 

Sin embargo, el que proporcionó detalles más completos de 
la conjura fue Francisco Sánchez Márquez, de la Contaduría 
Mayor de Cuentas. Le sorprendió la revolución en Portugal y 
fue reducido a prisión con otros castellanos, entre ellos Jacinto 
Pacheco, paje del Duque, procedente de Zafi, en Berbería, y el 
propio fray Nicolás de Velasco, que se fingió preso para disimu-
lar la misión que tenía en Lisboa y espiar lo que se decía entre 
los detenidos. Pronto llegaron a oídos de Francisco Sánchez 
rumores de la convivencia del Duque con los portugueses y em-
pezó a sospechar del fraile; se ganó su confianza diciéndole que 
temía ser repatriado a Castilla, donde le pedirían cuentas de su 
gestión como pagador del Ejército. La imprudencia y vanidad 
de fray Nicolás le hicieron caer en el lazo. Reveló al contador 
la misión que estaba desempeñando; le aseguró que sería car-
denal, y que a él se le concedería un título si colaboraba en la em-
presa. Fingió acceder Sánchez Márquez y lo pusieron en liber-
tad, entregándole unas cartas del Duque de Braganza para el de 
Medina Sidonia, que él, llegado a España, se apresuró a entre^ 
gar a Olivares (26). 

El Conde-duque supo las terribles nuevas con mortal^apren-
sión, pues aunque tenía escaso trato con el de Medina Sidonia 
temía el descrédito que había de recaer sobre toda la familia; en 
agosto le ordenó se presentase en la Corte, confiando que su 
valimiento podría todavía arreglar las cosas. Muy ajenos esta-
ban del descubrimiento de la conjura, tanto el Duque como el 
Marqués; éste seguía en Ayamonte cada vez más aislado; sólo 
se confiaba de su viejo servidor Maldonado de la Rúa y del co-
mandante de la compañía de arcabuceros. Montesinos. El Duque 
hacía frecuentes estancias en su palacio de Huelva y desde allí 
visitaba a su primo y cómplice. Ambos parece que aguardaban 
que fray Nicolás les avisara desde Lisboa la llegada de la flota 
enemiga para iniciar el alzamiento entre tanto, se correspon-
dían con el Arzobispo de Lisboa, el Marqués de Ferreira y el 
secretario de Estado portugués, Francisco de Lucena. De im-
proviso, el Duque recibió la orden de presentarse en Madrid, y, 
simultáneamente, la noticia de que se le quitaba el mando de 
la Capitanía General de la Costa de Andalucía, que se confiaba 
provisionalmente al Duque de Civita Reale (después se le ofreció 



al Condestable de Castilla, y por último, al Duque de Medinaceli^ 
que la tuvo hasta el reinado de Felipe V). 

E l desconcierto de ambos conjurados fue grande; el Duque 
exploró el parecer de los grandes y señores de Andalucía, algu-
nos deudos suyos muy cercanos, pero se negaron a secundar su 
traición y le convencieron de que su único recurso era implorar 
la piedad real. También pensó huir a Portugal (27), de lo cual 
le disuadió el Marqués, asegurándole que, por las noticias que 
recibía, la llegada de la flota era inminente. Dos nuevas cartas 
del Conde-duque de Olivares persuadieron al de Medina y, sin 
despedirse de su primo, se dirigió a Madrid (28). Allí, el favorito 
combinó con el rey una escena varias veces descrita: el culpa-
ble, por una entrada secreta, fue admitido en una estancia donde 
le aguardaba Felipe I V ; se arrojó a sus pies y lo confesó todo, 
haciendo recaer, con poca gallardía, la culpa mayor en el Mar-
qués de Ayamonte y reservándose el papel de incauto seducido. 
Negó (y siempre lo hizo así en adelante) que nunca hubiera te-
nido el propósito de proclamarse rey de Andalucía y terminó 
entregando un documento escrito de su puño y letra que con-
tenía una completa confesión. El rey, de natural bondadoso y 
prevenido por Olivares, y quizás también por su limosnero ma-
yor el Patriarca de las Indias, tío del culpable, le otorgó allí 
mismo su perdón, en atención a su arrepentimiento y a los me-
recimientos de su casa (29). 

El marqués fue tratado con menos benevolencia; verdad es 
que no se presentó por su voluntad, sino obligado por el Conde 
de Peñaranda, que entró en Ayamonte con un destacamento de 
tropas y recogió las delaciones del prior de San Francisco y de 
otras personas. No se le permitió llegar a la Corte; en Illescas 
quedó detenido, y allí fue interrogado por el consejero don 
Alonso de la Carrera. Esta primera declaración, a pesar de al-
gunas tergiversaciones, era una confesión de culpabilidad; achacó 
la iniciativa del movimiento al Duque, y dice le advirtió que -si 
trataba de proclamarse rey de Andalucía él y los demás señores 
no se lo consentirían; en cambio, le propuso convertir Andalucía 
en una república, con intento de que pudiese recuperarla el rey 
cuando' las cosas mejorasen. No pudo negar sus contactos con 
los portugueses, y quiso disculparse diciendo lo había hecho 
para poder penetrar sus intenciones. El mismo reo- debió com-
prender que estas embarulladas y absurdas explicaciones no le 
servirían de nada y terminó su declaración haciendo una apela-
ción a la clemencia del rey. De Illescas fue trasladado a Santor-
caz, luego a la fortaleza de Pinto, y por último al Alcázar de 
^egovia (30). 



Más afortunado el Duque, había conseguido que su culpa, 
si no oculta, quedase al menos en duda ante el publico mal in-
formado. Para hacer una ostentosa manifestación de lealtad mon-
tó la comedia del desafío al Duque de Braganza, por haber em-
pañado el honor de la familia (!) y esparcido sospechas sobre 
su fidelidad acrisolada. Hubo teólogo que, sin temor a com-
partir el ridículo, escribió un tratado justificando el duelo a que 
retaba el duque a su cuñado (31), y por carta de un jesuíta resi-
dente en Badajoz sabemos que, en prosecución de su necia pan-
tomima, el de Medina se pasó las Navidades de aquel ano en 
Valencia de Alcántara, acompañado de muchos caballeros, es-
perando que el nuevo rey de Portugal se presentara en la tron-
tera, a reñir con él aquel descomunal combate que haría pali-
decer los que relataban los libros de caballería; y como el 
retado no se presentó el Duque y los suyos se internaron va-
lientemente y devastaron los confines enemigos (32). 

Sin embargo, una cosa eran las apariencias y otra la reali-
dad. Ni el rey confiaba en el Duque ni éste se hallaba tan con-
trito como aparentaba; el perdón real no había sido sin condicio-
nes ; por lo pronto, no podía volver a Sanlúcar; su permanencia 
en la frontera portuguesa era un encubierto destierro, y debía 
servir con mil lanzas, que exigirían un enorme desembolso de la 
exhausta hacienda del duque; tan agotada se hallaba, que hubo 
que autorizarle a meter 200.000 reales de mercaderías de contra-
bando durante dos años para hacer frente a dicho gasto (3á). Las 
noticias que llegaban de Sanlúcar eran lastimosas; una carta 
de 22 de marzo de 1642 decía que había llegado don Juan de la 
Calle para sacar de ella 300 hombres y 100.000 ducados, para 
lo que se arbitran varios modos, casi imposibles, según esta el 
estado. Sólo creo tendrá efecto vender los oficios de escnbano , 
y otra del 2 de abril daba cuenta de que, después de los 300 hom-
bres, querían sacar para la guerra otros 600 hombres de aquel 
estado, "para lo que han empezado las levas segunda vez y 
está el lugar bien afligido, y aun quejándose del duque (á4). 
Por contraste, el gobierno de los Medinasidonia resultaba mas 
grato a los sanluqueños, ahora que estaban en poder del Go-
bierno central, en los momentos en que, por las circunstancias, 
tenía que hacerse más duro. La lealtad de sus vasallos no se des-
mintió. La ciudad no había pasado aún al dominio real, con-
tinuaba en su palacio con sus hijos, pero los ministros reales 
la trataban como a ciudad conquistada. 

A pesar de los cortejos y banquetes con que procuraba en-
tretener su tedio, la estancia en Garrobillas, durante largos meses 
debió hacersele insoportable a don Gaspar. Y aquí comienza el 



acto más oscuro del drama; un día de junio de 1642, después 
de abandonar sin permiso real su puesto en la frontera, se pre-
sentó de improviso en Sanlúcar. Los historiadores no_ han pa-
rado mientes en este hecho o lo consideran como un mcidente 
sin importancia; sin embargo, es fundamental. Hasta entonces, 
el plan del Conde-duque por echar tierra sobre la traición de su 
pariente se iba cumpliendo; es posible que el público so'spe-
chara algo, pero cuando el Cabildo sevillano felicitaba al Duque 
por su cartel de desafío y el servicio de mil caballos, esto prueba 
que no se le consideraba en desgracia. (35). Después de su es-
capada a Sanlúcar todo cambia: se le abre proceso, se le encar-
cela, se confisca Sanlúcar, se discute incluso si debe revocarse 
el perdón real y finalmente, muere después de largos años en 
el destierro. Es claro, pues, que no se trata de un mero inci-
dente, de una escapada por el deseo de ver su casa y sus hijos. 
Hubo, o al menos se sospechó, una nueva conjura, una nueva 
traición. Los documentos que hemos hallado y que a continua-
ción se utilizan, pueden ayudar a resolver esta cuestión. 

Acudamos una vez más a las cartas de jesuítas, generalmen-
te bien informadas. Uno de ellos escribía desde Sanlúcar al 
P. Pereyra en 12 de junio de 1642: "Llegó el Duque a Sanlúcar 
de improviso, muy cansado del camino, a la posta. Salió por 
la mañana para oír el sermón, y al salir del palacio le aguardaba 
innumerable gentío para besarle la mano. Era de ver el agasajo 
y amor con que los recibía y abrazaba. Llegó a la iglesia, asistió 
hasta las doce en los oficios divinos y a la tarde delante del 
Santísimo. Fue luego a palacio y ya le tenía prevenido la ciu-
dad un entretenimiento... Lidiaron cinco toros, y a la noche sa-
caron uno ensoguetado. Vínose sin licencia; la causa fue que 
recibió en el camino una carta sin firma en que le decían: 
"V E. donde va mire que va a morir", con que se vino (¿6). 

¿Cuál era este lugar a donde era citado el Duque? Según 
parece, Vitoria, a donde debía celebrarse un Consejo de Gue-
rra El Duque, que estaba en Trujil lo, temió una celada y, nial 
aconsejado, se fue a Sanlúcar, pidiendo antes, por pura formula, 
un permiso de ocho días. Llegó el 20 de jumo, produciendo la 
conmoción que queda descrita; inmediatamente, e Regente de 
la Audiencia de Sevilla, don Juan de Santehces, hombre muy 
confidente del Conde-duque, comunico a este la novedad (67). 
Es de suponer la contrariedad de éste al conocer la nueva hazaña 
de su pariente, pero aún trató de arreglar las cosas hasta donde 
fuera posible. Las circunstancias eran muy peligrosas; el rey 
había salido para la frontera de Aragón, pensando que con su 
presencia restablecería la suerte de la guerra mediante una vic-



toria sobre catalanes y franceses (que no se logró) y a la au-
sencia del monarca se unía el disgusto general por los incesantes 
pedidos de hombres y dinero. Alteraciones en Andalucía con-
ducidas por el Duque podían muy bien producirse, puesto que 
años más tarde las hubo sin cabeza visible. 

Para obviar este peligro, don Lorenzo Dávila llegó por la 
posta a Sanlúcar con una carta del rey ordenándole marchara 
a Burgos sin dilacjón. Una carta del Duque fechada el día 27 y 
escrita en tono más bien altanero, quería hacer creer que n o ha-
bía ningún misterio en su marcha y que se equivocaban los que 
pensaban mal de él (38); pero otra carta reservada de don Juan 
de Santelices a Olivares pinta las cosas de diferente manera; 
está fechada también el día 27 en Sevilla, y dice así: 

"La venida del Duque a su casa conmovió mucho los ánimos 
de los desta provincia, holgándose con estremo de ella y de los dis-
turbios que ofrecía, o ya por ruines fines de que no libro a to-
dos, o ya por parecerles a otros que necesitando de su ayuda en 
opósito del Duque no se trataría de sacar la gente noble de esta 
tierra. Y al contrario, con su vuelta (a Castilla) se les cayeron 
las alas. El duque es menos cuerdo y detenido de lo que de-
biera, se dexó linsonjear del pueblo demasiadamente, soltó los 
presos de las cárceles, repartió doblones entre la gente menuda 
de San Lucar y se oyeron palabras que a no afianzar tanto su 
fidelidad lo esclarecido de su sangre dieran mucho que temer 
a los que las oyeron, y ora fuese con traviesa intención, ora con 
inadvertencia, se mostró en sus conversaciones no con la obe-
diencia y respeto a S. M. ni con el reconocimiento a V. E . que 
sus obligaciones debían persuadirle, diciendo que no le hacía 
V. E. la merced y favor que debía a su casa, y que lo« medios 
que se tomaban con él se encaminaban al deshonor y descrédito 
della. Y a lô s cuerdos y seguros vasallos que le oyeron esto, y 
que^no saldría de Sanlúcar sino hecho pedagos, pareciéndole' lo 
podía executar por hallarse S. M. tan lejos y ocupado... pareció 
tan mal este argumento que temieron no se pusiera en execu-
ción, y no les parece deja de quedar fuego encubierto... por lo 
que no conviene la vuelta del duque a Sanlúcar". 

"Llega a tanto la desconfianza de los estados del duque, que 
el marqués de Taracena por tres veces me replica que n o ha 
de recibir de ellos gente en Cádiz, movido de lo que oyó y su-
po, y que no se dan por satisfechos de los ministros que en 
Cádiz y Ayafnonte nombró el duque... y en el Condado tengo 
preso un alcalde de Huelva por lo que pudiera suceder... El 
habjó más de lo que debía y ha quedado bien notado de to-
dos" (39). 



III 

E L CASTIGO 

Quizás don Gaspar de Guzmán, más que como consciente 
traidor, obró como hombre aturdido y sin buen consejo; mas 
lo cierto era que después de su escapada, las palabras impru-
dentes que pronunció, la conmoción que produjo y, más que 
nada, el peligroso estado de la Monarquía, rodeada de mortales 
peligros, no permitía dejar en libertad a aquel hombre. Apenas 
llegó a Vitoria fue preso por don Jerónimo de Quijada, según 
lo refirió en carta a don Juan de Santelices, fechada en Coca, 
a 18 de agosto, y que dice así: "Señor.—El obispo Gobernador 
del Consejo me entregó en 21 de julio un pliego cerrado con 
orden de que le abriese en Burgos y no antes, y que tomando 
por pretexto el que iba a recoxer y castigar soldados fugitivos 
saliese de Madrid, y en cumplimiento de dicha orden salí el 
siguiente día, y habiendo llegado a Burgos y reconocido que lo 
que contenía el pliego era que prendiese al Duque de Medina Si-
donia, que se hallaba en la ciudad de Vitoria, y a todos sus cria-
dos, y en particular uno que se llama Castillo (40) me encaminé a 
las mayores jornadas a la dicha ciudad, y habiendo ajustado el en-
trar en ella entre doce y una del día, previne al licenciado don 
Juan B. Larrea, del vro. Consejo, para que saliéndome al ca-
mino pudiese entrar con mayor disimulación en su coche, y 
habiéndolo hecho y conferido la materia juntos, pude conseguir 
no sólo entrar en la ciudad sin ser conocido, sino el entrar en 
la Cámara del duque sin que supiese mi venida, valiéndome 
de ir acompañado de dicho licenciado, en cuya presencia hice 
que el escribano leyese la cédula de V. M., que la obedeció el 
duque con gran rendimiento, y me entregó las armas, y luego 
acudí a su escritorio y recoxi todos los papeles, y sin reconocer-
los los cerré y quedándome con las llaves se llevaron por enton-
ces los escritos a casa de don Juan Larrea, y con ocasión de 
ajustar el viaje reconocí toda la familia, y echando menos a don 
Luis del Castillo supe que había quedado enfermo en la villa de 
Vexar, y despaché en su busca dos alguaciles de Corte que lo 
prendieron, habiéndoseles retirado a la iglesia, de adonde lo 
sacaron y llevaron a la cárcel de la ciudad de Salamanca. Los 
demás criados quedaron presos y entregados a la justicia ordi-
naria de la ciudad de Vitoria, excepto un gentil hombre y un 
mozo de cámara que vinieron cerca de la persona del duque, y 
el mayordomo, contador y otros criados inferiores que pare-, 
cieron forzosos para los ministerios de su casa... Habiendo lie-



gado a Coca reconocí el castillo, que tiene cómoda habitación, 
aunque mal reparada, como no se habita, y por lo que toca a la 
seguridad es necesario cerrar con rexas algunas ventanas.. / ' En 
otra carta de la misma fecha escribía que el Duque estaba me-
lancólico pero seguro, porque decía que no había delinquido (41). 
_ Por su parte, Santelices cumplía una delicada y penosa mi-

sión en Sanlúcar; los ánimos debían estar allí bastante revuel-
tos, y quizás en otras poblaciones andaluzas (42), de manera 
que se consideraba peligrosa la estancia de la familia del Duque. 
El Gobernador del Consejo le ordenó la sacara de allí sin tocar 
a sus bienes ni alterar la administración de la ciudad. No debía 
llevar tropas para no agriar más la cuestión. "Confieso, dice, 
que me vi en gran conflicto, por tener este lugar tantos fran-
ceses, portugueses, metedores (43), foragidos y gente de mar, 
y el abrigo que les han dado sus dueños por crecerla, que jamás 
ha osado en él hacer prisión ningún ministro de V. M. y hay 
barrios en él donde, desde que se fundaron, no ha entrado jus-
t i c i a E s verdad que podría valerse de las milicias andaluzas, 
de que iban a servir cada mes a Cádiz 1.300 hombres; pero,' 
de^ acuerdo con sus instrucciones, sólo llevó a don Juan de 
Góngora, un alcalde y cuatro alguaciles. Llegó a Santo Domin-
go y habló con su prior, el maestro fray Antonio Saavedra, con-
fesor del Duque; le aseguró que la Duquesa era tan querida del 
pueblo que podía temerse un levantamiento si se le hacía vio-
lencia ; lo mismo le dijo don Juan de Liébana, secretario que 
^ e del Duque anterior. Entonces habló con el rector de la 
Compañía, confesor de la Duquesa; él y Liébana se encargaron 
de comunicarle que debía abandonar Sanlúcar. "Fué el senti-
miento extraño, aunque con gran reverencia al nombre de V. M " 
Aunque se mostró pronta a obedecer (don Juan dice más de una 
vez de ella que era una santa) planteó bastantes dificultades; 
una era la de llevarse tantos niños en la estación más calurosa; 
algunos de ellos eran "hijos de ganancias", es decir, bastardos 
del duque (44). Otra la falta de carruajes. Todo se solucionó. 
Pretendía quedarse en un lugar de sus estados, pero la orden 
era que marchase a Castilla la Vieja; en la Puente de Don Gon-
zalo, hoy Puente Genil, se despidió la triste de sus padres; 
dos anos despues aun se quejaba, en carta a la ciudad, de la 
torma mdecorosa en que tuvo que salir de ella. Terminaba su 
carta Santelices diciendo: "Este lugar está lleno de franceses, v 
con las permisiones de ropa, cada vez que viene un bajel van 
quedándose a veinte y a treinta dellos; y su ánimo no es afecto 
al servicio de V. M. (45). 

Entretanto, el duque seguía en dura prisión; un francis^ 



cano que lo vio en Coca, escribía: " N o le ha visto nadie sino 
yo, Apretado esta: castillo fuer te , cuarto yermo, aposento des-
nudo, camilla estrecha, rejas nuevas y tortísimas, 16 guardas de 
día y de noche a la puerta del aposento donde duerme; 1.500 
ducados de costa cada mes en ellas y el alcaide, cuatro criados 
allí presos; en Segovia el camarero y apretado, en Vitoria otros; 
dolor de lo que destruyen sus estados, de lo que pasa la duque-
sa, todo lo tiene descolorido, insomne, cuidadoso. Es para aca-
bar al mas fuer te; temerse puede ceda en breve, y el consuelo 
es que esta muy bien dispuesto (46). 

. ^^ instrucción del proceso se cometió a una Junta de con-
sejeros de Estado y Castilla, formada por el Obispo Gobernador 
del Consejo, Antonio Contreras, José González, el Conde de Pe-
ñaranda, el de üna te , el Cardenal Borja y el Duque de Villa-
hermosa Santehces fue comisionado para examinar testigos en 
bevilla, Cadiz, Sanlucar y el Puer to , acerca de la llegada de k 
ilota enemiga y señales que hicieron para aviso de los posibles 
cómplices. "Hase de buscar con toda diligencia, decían sus ins-
trucciones, a don Jacinto Pacheco, gentil-hombre del duque-
es natural de Sevilla, hijo del contador Pedro Pacheco, que era 
agente del duque y vivía en su casa. Preguntalle por qué tiempo 
estuvo en Lisboa el año 1641, a qué fué, en qué se entretuvo si 
estuvo preso, por qué causa, si conoció allí al contador Sánchez 
Márquez y a fray Nicolás de Velasco, s¡ supo residía allí por or-
den y a negocios del duque, si cuando se vino a Castilla le dió el 
fraile cartas para el duque, si se las entregó o qué hizo dellas. 
Hase de buscar a doña Gerónima de Velasco, hermana de fray 
Nicolás, que vivía en la Alameda, en el arquillo junto al con-
vento de la Concepción, y preguntalle por su hermano, si la ha 
escrito, si sabe a que asiste en Lisboa, si conoce a Juan Salbago, 
tundidor, donde vive, si es amigo de su hermana y tiene cores-
pondencia con él. En San Lucar vive un mercader de sedas, po-
sa en la plaga de abajo como se va de la fuente a la calle de los 
bretones, tiene una hija que fray Nicolás llamaba su sindjquita, 
entiéndese tiene en un baúl (por lo que ha dicho el fraile) mu-
chos papeles de mucha importancia. Hase de procurar con todo 
recato y maña sacarlos. 

Las averiguaciones no levelaron nada contra los criados del 
Duque, que fueron puestos en libertad. Incluso el proceso del 
Duque parecía en muy buenos términos a comienzos de 1643; se 
le moderaron las guardas, el alcaide fue sustiuído por un caba-
llero y no se le quitó a la Duquesa la administración del estado. 
La acusación fiscal, a cargo de don Juan de Morales Barnuevo 
(47), solo le acusaba de haberse ¡do de Garrobillas a Sanlúcar 



sin licencia. El procurador del Duque respondió que no había 
prohibición de que fuera a Sanlúcar; solo estuvo en ella ocho 
días para aprestar los mil caballos sin necesidad de hacer las 
ventas de bienes que quería don Juan de la Calle y se volvió de 
su voluntad a Vitoria. Los parientes del Duque instaban por la 
pronta resolución del proceso y tenían buenas esperanzas, pero 
los trámites judiciales eran lentos. El Presidente del Consejo 
decía en octubre al rey: "En la causa del duque se procede con-
forme a las órdenes de V. M. y con todas las atenciones que pi-
den los tiempos, las personas y la causa.. Hoy se volvió a ver 
para soltura, que se reservó para definitiva, y por las enfermeda-
des del castillo de Coca se da licencia para que se le pueda pasar 
con la misma custodia a la fortaleza de Burgos" (48). 

Entre los papeles de Estado del Archivo Histórico Nacio-
nal hay un dictamen del confesor real Arce y Reinoso, fechado 
en Zaragoza, 24 de agosto de 1643, que da idea del estado en 
que se hallaba la causa y de las favorables disposiciones del mo-
narca (49), El confesor dijo que se conformaba con el parecer 
del Presidente de que el indulto que el rey concedió al Duque 
no se debía limitar a la vida, sino extenderlo a los bienes, pues 

.confiscándole la hacienda no sólo se destruía una Casa tan bene-
mérita sino que se le quitaba la honra, que es lo primero que el 
Duque intentó conservar al hacer su confesión. En vista de este 
dictamen, el rey respondió al Presidente: "Vuestro dictamen me 
parece prudente y justo, pues considerando los servicios y me-
recimientos de la Casa de Medina Sidonia, la fuerza del indulto 
y las circunstancias con que lo hice; lo que él creyó y fió de mí 
antes de declarar y la utilidad grande que resultó de su decla-
ración para asegurar la costa de Andalucía, hace como necesario 
a la seguridad de mi conciencia que cumpla lo que prometí, y 
juzgando vos que los beneficios que hago han de interpretarse 
con latitud, sin estrecharlos al rigor de las palabras, y que se pue-
de esperar del proceso lo que pertenece a la primera causa, me 
conformo con. vuestro parecer, y es mi voluntad que lo ejecuteis 
así, y tengáis en vuestro poder todos los papeles, y el Fiscal no 
hable en ellos por ningún caso, sino que estén reservados a 
vos solo hasta que mande otra cosa; y si para la causa del Mar-
qués de Ayamonte fuese menester que los jueces vean algo, no 
ha de ser en forma jurídica n¡ juntos, sino cada uno de ellos a 
solas para informar su causa. Lo que toca a Sanlúcar y al cargo 
de la Costa queda exceptuado y miraremos en el modo con que 
se ha de ejecutar, en que holgaré que de vuestra mano me digáis 
lo que se os ofrezca". 

A pesar de todo, el rey no se fiaba mucho del duque, pues 



en decreto de 23 de noviembre de aquel año decía al presidente 
que la armada francesa estaba en el Estrecho, "y porque he en-
tendido que se han quitado al duque algunas de las guardas que 
tenia (aunque no querrá Dios dejarle tanto de su mano que po-
damos temer que tenga intento de obrar nada contra mi servicio) 
en este tiempo es permitido que la imaginación llegue a seme-
jantes recelos para prevenirlo todo", encargaba "que en las ma-
terias del duque se camine conforme a la justicia y a mis resolu-
ciones, pero con prudente ostentación de lo que el tiempo 
aconseja (50)". 

Lo que se deduce de todo esto es que, a pesar de que Oli-
vares hab'ía caído de su privancia en enero, los asuntos del Duque 
no presentaban mal cariz; por eso resulta un tanto oscuro que 
cuando, según otra consulta del padre confesor, "traído todo el 
Consejo se halló tan poco cuerpo de delito que se empezó a 
despreciar la causa y meditar sobre si se le soltaría", meses más 
tarde (en febrero de 1644?) "volvió esta causa a tomar otra 
corriente en Junta particular que se hizo, de que resultó volver 
a añadir ocho guardas al Duque y dar el fiscal nueva petición al 
Consejo en que pedía respondiese el duque a las preguntas del pri-
mer tiempo que se le habían propuesto por el Alcalde don Fran-
CISCO de Robles sin valerse de la gracia e Indulto de V. M. que 
dice no estaba despachada en toda forma"; reiteraba el confesor 
que el rey tenía dos obligaciones: mantener el indulto y procu-
rar que el Duque no alterase la República; en cuanto a pedir el 
fiscal declaraciones de hechos anteriores al indulto, "me parece, 
no solo cosa de escrúpulo, sino claramente ilícito y pecado mor-
tal muy grave." ¿Qué había pasado para que empeorase la situa-
ción del procesado? Uno de los corresponsales del P. Pereyra lo 
atribuía a que el Marqués de Ayamonte habría hecho una nueva 
declaración comprometedora. Lo cierto es que la sentencia, cu-
yo texto no ha llegado hasta nosotros (julio de 1645?) disponía 
el destierro perpetuo del Duque, la incorporación de Sanlúcar a 
la Corona y una multa {servicio^ se le llamó con eufemismo) de 
2(X).000 ducados. Hacía tiempo ya que las rentas del estado se 
hallaban embargadas para costear los mil caballos que debía 
reclutar. En un decreto de 25-3-1643 se decía que los medios 
concedidos para ello no eran bastantes, porque las rentas del Du-
que, pagadas cargas, censos y alimentos, no rendían lo suficiente, 
por lo que se le autorizó a pagar a sus censualistas de dos en 
dos años. Otro de 21-4-644 remitía al Consejo memorial del Du-
que pidiendo se suspendiera la leva de los mil caballos, porque 
su hacienda se hallaba en tal estado, que temía se formase'con 
cürso de acreedores, lo que sena su total ruina (52). Siendo in-



suficientes las rentas, hubo de vender propiedades, entre ellas 
el cortijo de Evora. Esta, entre otras muchas finesa, fue nece-
sario vender para pagar el "servicio de 200.000 ducados" a que 
fue condenado. La deslealtad de don Gaspar tuvo como castigo 
el premio que había tenido Guzmán el Bueno: el señorío de 
Sanlúcar de Barrameda" (53). 

Vamos a resumir ahora las pocas noticias que quedan sobre 
los últimos años del IX duque. En agosto de 1645 representaba 
que la fortaleza de Coca era enfermiza y le producía tercianas,. 
de que habían muerto algunos de sus criados, "y tiene tan poca 
vivienda que habiéndole hecho V. M. merced de dar licencia a 
la duquesa para que viva en aquel lugar y le visite algunos días, 
no lo puede hacer con decencia ni tiene casa en que vivir". Su-
plicaba se le mudase a Odón, Alameda, Vallecas o Tordesillas, 
y, a propuesta del Consejo, se le envió a esta última fortaleza (54) 

Un año después estaba ya suelto, en Tudela de Duero, y 
suplicaba se le autorizase a residir en Valladolid. El rey lo au-
torizó, "con calidad que renueve el pleito homenaje que hizo 
para residir en Tudela en manos de quien pareciere a la Junta 
que trata de las materias del duque" (55). Esta autorización re-
presentaba ya un alivio muy considerable en su situación. La 
intercesión de sus poderosos parientes debió servirle de mucho; 
sobre todo, cuando el nuevo valido y deudo suyo, don Luis de 
Haro, determinó casar a su hija con el primogénito (luego X du-
que) Juan Gaspar ; "con no poca murmuración de que podría 
encontrar otro yerno que el hijo de un rebelde", según escribió 
un embajador veneciano (56). Las esperanzas que concibió de 
recobrar la gracia del rey se transparentan en esta petición que 
elevó en agosto de 1648. "Deseando más que el vivir estar en 'a 
gracia de V. M. y que el mundo conozca y entienda que lo está, 
pues sin el crédito que toca a esta parte fuera menos mal estar 
muerto . . ." pedía licencia para poder alejarse hasta seis leguas de 
Valladolid. Se le denegó la petición, porque el Consejo opinó 
que bastante favor se le hacía con dejarle vivir allí, pero pos-
teriormente recibió permiso para hacer alguna que otra excur-
sión a Simancas y Medina del Campo (57). 

En 1649 pidió licencia para retirarse a Lerma "con la duquesa 
su mujer , sus hijos y los pocos criados que le asisten", porque 
a causa de la peste que padecían sus lugares habían disminuido 
sus rentas, n o se habían podido armar las almadrabas, y estaba 
tan falto de hacienda que le era indispensable retirarse a un lu-

donde pudiera sustentarse. Le fue concedido lo que 
pedia (58), pero pronto regresó a Valladolid, de donde ya no 
habría de salir. Nada he podido hallar en los historiadores de 



esta ciudad'sobre su dilatada estancia en ella. A la curiosidad de 
un jerezano debemos esta curiosa anécdota sobre sus últimos 
anos: de regreso Felipe IV de un viaje a Navarra pasó por Va-
lladolid. Los oidores aconsejaron al D u q u e diciéndole: "Ea, Ex-
celentísimo Señor es buena ocasión que S. E. salga a quitar 
el estribo de S. M. a ver si se apiada". Llegó el Duque con las 
barbas hasta la cintura, pues desde su desgracia no se afeitó, 
pero^ al querer quitar el estribo el rey le dijo a grandes voces: 
iQuita alia Duque! ¡Qmta allá, Duque ¡ Con lo que quedó 
desairado (59) Mas tarde, el rey se mos t ró más humano con el 
desgr^iado. En 1660 cuando regresaba de entregar su hija a 
Luis XIV, paso por Valladolid y permi t ió que el duque le be-
sara la mano; incluso se dijo que le había permitido servirle 
como gentil-hombre, aunque no fue cierto (60). Lo que sería 
su gran ilusión, volver a Sanlúcar, no lo consiguió; en Valla-
dolid otorgó testamento el 29 de febrero de 1664, y allí murió 
el 4. de noviembre del mismo año. La Duquesa vivió hasta 1680. 

Mucho peor parado resultó su cómplice el Marqués de Aya-
monte. Comprendiendo que la primera declaración que prestó 
en Illescas lo perdía, se desdijo en poster iores e incoherentes de-
claraciones, acusando al caído Conde-duque y a su primer juez, 
don Alonso^ de la Carrera, ya muerto, de que habían alterado 
sus declaraciones, y que el segundo le había dicho de parte del 
primero que si se declaraba culpable t odo pararía en una con-
dena a servir con cien infantes, y con el tiempo todo se arre-
glaría, y hasta se le insinuó que se le darían las galeras de Ita-
l ia; pero nunca acabó de concretar qué era lo que, efectiva-
mente, había declarado, y qué lo añadido por don Alonso; dijo 
que no podía certificar que la firma que estampó en su declara-
ción fuera auténtica, y para rematar sus pueriles subterfugios 
alegó que la primitiva declaración no era válida, ¡porque no se 
extendió en papel sellado! Las mutuas acusaciones de los dos 
primos producen la más penosa impresión. Las declaraciones 
del Duqu ele fueron fatales; entre otras cosas refirió que quiso 
disuadirlo de obedecer la orden de presentarse en la Corte. Por 
su parte, el Marqués alegó que mal podía haberse confabulado 
con el Duque estando^ con él en malos términos, porque al pe-
dirle el Duque que lo nombrase sucesor de su estado le replicó 
que más bien se consideraba heredero del suyo. Cuando le pre-
sentaron dos cartas que escribió en cifra al Duque en junio y ju-
lio de 1641, diciéndole que Lucinda (Sevilla) estaba en peligro 
de alzarse por los tributos, y que habría que ganar a Jerez y al 
Duque de Alcalá, sólo se le ocurrió replicar que con ello quería 
prevenir al Duque de los riesgos que amenazaban. 



Terminada la instrucción, el fiscal Morales Barnuevo lo 
acusó del crimen lesae majestatis in primo capite; de haber pe-
dido al Duque le enviase a don Luis del Castillo para cosas que 
no eran para escritas; que le instó a sublevarse, recordándole 
las vejaciones que padecían los grandes y las de sus deudos, el 
Patriarca de Indias y el Marqués de Fuentes, que quiso disuadir-
lo de ir a Madrid, etc. Terminaba la acusación pudiendo se le 
condenara "en las mayores penas en cuerpo y bienes (61). ^ 

Condenado por el Consejo a muerte y confiscación de bienes, 
el rey, antes de resolverse a que se ejecutara, "pareciéndome que 
se mezcla en esta causa materia de Estado con lo que mira a 
la justicia", ordenó formar una junta de los presidentes de Cas-
tilla y Hacienda, el Conde de Castrillo y el Duque de Villaher-
mosa, que le aconsejaren, teniendo en cuenta los motivos que 
podían inclinar a la clemencia y al rigor. Entre los primeros 
enumeraba el rey: 

"Que este caballero no fué el principal en el delito, y que 
el que lo fué se halla perdonado y paseándose en yalladolid, 
cosa que haría grandísima disonancia si vieren castigar al de 
menor culpa cuando el que tuvo la mayor está absuelto. Que 
está emparentado con lo más de la nobleza de Castilla, la cual 
podría quedar lastimada (y no sin razón) si se ejecutase esta 
sentencia en el de Ayamonte, no habiéndose ejecutado en el 
de Medina. Que los tiempos están de tal calidad (por mis pe-
cados) que es menester no disgustar la Nobleza, antes conviene 
en todo lo posible favorecerla, pues aunque no creeré jamás que 
falten á sus obligaciones ios que las tienen tan grandes, los ejem-
plos pasados, tan dañosos a esta Monarchia, nos pueden abrir 
los ojos para escusar otros semejantes". 

"Por otra parte se debe atender a que este pleito ha corrido 
por los términos judiciales, y que conforme a justicia se ha lle-
gado a pronunciar sentencia definitiva por un Tribunal tan gran-
de como el Consejo, que se debe estimar tanto. Que aunque es 
verdad que está perdonado el duque, no lo está el de Ayamonte, 
el cual, conforme a la ley, debe ser condenado, aunque su delito 
sea menor. Esta materia hizo gran ruido en toda Europa, pues 
no hubo Provincia en toda ella en que no se entendiese; y de 
alguna me llegó a mí la primera noticia, y si viesen que no se 
castiga tan grave y perjudicial delito, perdería mucho la opinión 
de la justicia y del Gobierno destos Reinos, que aunque es ver-
dad que nos vemos en estado tan trabajoso, y que por esta 
razón se debe contemporizar, en ningún tiempo se debe auto-
rizar más a la Justicia y tenerla en tal respeto, que nadie pueda 
presumir que por estos accidentes se ha de ceder ni en la más 



mínima parte, pues el día que se creyese lo contrario, ese se 
acabaría de perder estos Reinos". 

"Confiésoos que me tienen dudoso en esta materia las ra-
zones que por ambos lados se ofrecen... Vosotros pensareis so-
bre ellas y me consultaréis lo que juzguéis se debe hacer". El 
dictamen de la Junta, fechado en 4 de enero de 1647, opinaba 
se cumpliera la sentencia en cuanto a la confiscación de bienes, 
y se suspendiera en cuanto a la pena capital, de suerte que el 
Marqués quedase prisionero de por vida. El sey se conformó 
con este parecer (62). Al Marqués lo habían pasado del castillo 
de Santorcaz al alcázar de Segovia, en parte por disminuir el 
gasto de las guardas, que costaban 5.300 ducados, no teniendo 
el Marqués más de 4.000 de alimentos. Desde Segovia dio varios 
memoriales; en uno de ellos pedía que lo pasaran de la planta 
alta a la baja, porque como había cien escalones no subía nadie 
a verle. No desperdiciaba ocasión de recordar que era el único 
de los culpados en la conjura que estaba en prisión (63). 

Realmente, aunque su culpa fuera grande, su desastre final 
mueve a piedad. No tuvo intercesores tan poderosos como el 
de Medina; pareció que al menos salvaría la vida, pero en 1648 
el descubrimiento de la conspiración del Duque de Híjar irritó 
tanto al rey que se asegura dijo que en adelante le llamarían "el 
justiciero" (64). En la peligrosa situación de la Monarquía, la 
blandura con los traidores pareció fuera de lugar; y así fue có-
mo la sentencia de muerte, suspendida durante dos años, se 
ejecutó al f in; un día de diciembre de 1648 llegaron a Segovia 
unos alcaldes y alguaciles de Casa y Corte; el desdichado com-
prendió que iba a morir y afrontó su fin con entereza y resig-
nación (65). ^ . 0 1 / • j-

Dos palabras para termmar esta historia: banlucar, indirec-
tamente, también resultó castigada; si otras ciudades pedían pa-
sar del gobierno de sus señores al del rey, ella había recibido 
tantos beneficios y privilegios que su paso a ciudad realenga 
fue para ella una catástrofe. En enero de 1643 fue nombrado go-
bernador el Marqués de Valparaíso, pero la incorporación for-
mal de Sanlúcar a la Corona se verificó por cédula de 3 de agos-
to de 1645; el 25 llegó don Bartolomé Morquecho, se posesionó 
en nombre del rey de todos los bienes ducales e hizo quitar las 
armas del Duque de todos los lugares públicos.^ Los mercade-
res que hasta entonces habían gozado de un régimen de excep-
ción, se trasladaron a Cádiz o al Puerto (66). Al Duque se le 
ofreció en compensación Huete , pero esta villa resistió y el Du-
que se quedó sin coippensación. Al hacerse la paz con Portugal, 
el embajador de este país solicitó se restituyera Sanlúcar a la 



Casa de Medina Sidonia. El Consejo opinó en contra por ser 
un puerto tan importante y haberse dado ya compensaciones 
al Duque (67). Poco después, en 1671, el XI Duque, Juan C k r o s 
de Guzmán, pedía la restitución, también sin éxito (68;. Fe ro 
si perdió para siempre la jurisdicción, la Casa recupero, como 
particular, sus propiedades sanluqueñas. Las rentas habían que-
dado tan mermadas que apenas alcanzaban a pagar las cargas La 
Capitanía General de Andalucía y Almirantazgo del Océano pasa-
ron a los Medinaceli; pero las bases de la grandeza de la Casa 
de Medina Sidonia eran tan sólidas que siguió siendo una de 
las más opulentas de España; recuperó el favor de jos re j^s y 
en adelante nadie volvió a poner en duda la lealtad de los Guz-
manes, un momento mancillada por el mal aconsejado Duque 
Gaspar. 

ANTONIO DOMINGUEZ ORTIZ 

(Fremiada en el Concurso de Monografías de 1960. 
Materia: Histórica). 
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Marqués de Villamanrique y más de cinquenta. cavalleros muy vizarros y con muchas 
galas, siendo los más criados suyos y de las Ordenes de Santiago, Alcántara. Calatrava 
y San Juan. A la entrada de la villa se formó un esquadrón de arcabuceros, mosqueteros 
y piqueros de doce compañías del tercio de galeones de la carrera de Indias, y por cabo 
dellos el Marqués de Cardoso con 80 infantes. Más cinco compañías de la villa y doce 
piezas de campaña. Hermoseavan este escuadrón 300 cavalleros que levantó del estado 
del señor duque don Miguel Páez Ponce, criado suyo...» Acompaña lista de los hombres 
con que sirvió cada lugar del ducado y marquesado, que, según dice, eumaron 8.000 infantes. 

(18) Marañón, por ejemplo, alude sólo de pasada a la conspiración «real o supuesto» 
del Duque (El Conde-Duque de Olivares, pág. 88). Pero las confesiones de los encartados 
disipan toda duda razonable sobre su existencia. 

(19) Decreto de 17-5-1636 en A. H. N. Consejos, 7.259. Sobre la formación del mar-
quesado hay algunos datos en «La tierra del término municipal de Lepe», de L. Mar-
tínez Sánchez (Rev. Estudios de la Vida Local, 1954). 

(20) Sa Pereira. «A restaura?ao de Portugal e o Marqués de Ayamonte. Una ten-
tativa separatista no Andalucía». Lisboa, 1030, 250 páginas. Mucho trabajo nos costó 
hallar esta obra, de la que esperábamos hallar grandes revelaciones, pero la verdad es 
que su aportación documental es muy pobre: unas notas sacadas del Archivo Municipal 
de Ayamonte, y el de la B. N. que contiene el proceso del Marques. Seguimos 
sin conocer la versión lusitana de los sucesos, si es que los archivos del país v ^ i n o 
contienen los datos necesarios para esclarecer los oscuros orígenes de la conjuración y 
las relaciones de los conspiradores con el extranjero. 

(21) A. H. N. Consejos, 7.256 (decreto de 15-3-1641) y CJH. 828. 
(22) Sobre esta f igura femenina, entre nosotros poco simpática y justamente ol-

vidada, hay una monografía portuguesa de Váez Raposo, «María Luisa de Gusmao, du-
quesa e rainha». El autor consultó el archivo ducal, pero no sacó gran cosa de él. Casi 
todo su relato se refiere a su actuación después de 16-10. Para la conspiración de su 
hermano carece de valor. 

(23) B. N. msi. 722, folios 209-10. Otros papeles sobre la conjuración cita báncnez 
Alonso en sus «Fuentes para la Historia de España>>, número 7.341. 

(24) A. H. N. Consejos, 7.261, «Relación que hace doña Luisa de Velasco, Condesa 
de Castilnobo...» . . 

(25) En el British Museum hay un volumen manuscrito (Eggerton, 2.081) que con-
tiene- «Copia de un papel que doña Clara Gonzaga de Valdés (disfrazada) dió a don 
Antonio de Isasi en Ayamonte para que... se evitase la traición intentada y se asegurase 
la Monarquía, como en efecto sucedió, siendo dicho papel la piedra fundamental de la 
restauración (folio 163) «Copia de cartas que... t ru jo viniendo por la posta a manos de 
S M escriptas por el Marqués de Ayamonte al Duque de Medina Sidonm (folio 165). 
«Copia de consulta que en 14 de enero de 1649 hizo el Consejo de Hacienda para que a 
don Juan de Cárdenas, hijo de doña Clara Gonzaga, se le haga merced de mil ducados 
de renta», folio 167 (Gayangos, 1423). _ , , , . , t 

(26) En la B. N. v en el citado volumen ms. del Br. Museum hay copias^ de U>8 
memoriales de Sánchez Márquez en los que da cuenta de cómo descubrió la traición. En 
mayo X 1643, es decir, a poco de la caída de Olivares, reiteró sus declaraciones «para 



caue si el Conde-Duque no había bas tantemente informado a ' l í 
petos, S. M. tuviese entera noticia de la conjuración.» N- ^^ 
L del ms. 18.203 hay dos consultas ^e .1662 y 1665 sobre 
cedieron y que pedía pasaran a sus sobrinos por no tener nwot,. ¿JW^» 

^ citada, capítulo X), aunque no cita la fuen te 

T 2 8 ) ' ' D l c h T cartas, fechadas en 20 de agosto y 1 de 
las «Cartas de Padres de la C. de Jesús», publicadas en el Memorial Histonco Español, por 
Gayangos (tomo XVí, págs. 161-164). de Fcline IV. de Novoa: 

(29) El relato de la entrevista puede leerse en la Historia de í e i ipe i v , ue 
el t i t o de la confesión ha sido publicado varias veces, POf^®^®"?»^^^ 
d o n del DuQue de Medina Sidonia, ^ del Conde 
Eeproducido en sus Revelaciones históricas, pags. l^^- l /S) . A c o ^ cer 
tificación del Protonotario Villanueva de la entrega de la confesión > 2 de Ta 

m ) Esta primera declaración y otros particulares se hallan en ei n.s. 722 de la 

E ^ l a r i e l de desafío se publicó en el citado artículo del Conde de Fabraquer 
y también en la Revista de Andalucía, H (1875), 130-143 El f f 
del desafío se dice en las citadas Cartas á e / e s u í t a s . que f u e obra del ^ 
indiano» (es decir, un jesuíta portugués ¿el Asia orien^^ Pero el único 
ra ro por cierto, que conocemos con este título, esta a ^̂ ^̂  
tificación moral en el fuero de la conciencia de la particular batalla que el duque de 
M. S. ofreció al que fue de Bragan§a». Antequera, 1641, IX, 15 tollos. 

(33) C o S r S a n d o ^ e í k ^introducción de mercaderías extranjeras ° ^ ^ ^ 
cedentes de países enemigos, lo que a veces se permitía por « 
una cantidad. En 1643, el Almirantazgo se oponía a la prorroga de ^ t a con^^ f " 
Duque, y el Presidente del Consejo recalcaba que aún no habían levantado mas que se-
S n t r d e los mil caballos, y que el daño de dicho privilegio era grande, «pues por uno 
meten cuatro». (Col. Doc. inéditos. H.a Esp., t . 95, pag. 127). 

(34) M. H. E., XVI, 311. 
(35) P. Armero, «Ei último Señor de Sanlúcar», 204. 
(36) M. H. E. XVI. 415. 
(37) A. H. N. Consejos, 7.261. , „ . 
(38) «Sr—Don Lorenzo Dávila me halló t a n de partida quando llego con su carta 

de V. M. quanto los efectos della lo manif ies tan, porque habiendo entendido algo de los 
juicios temerarios y maliciosos que V. M. me insinúa, si f ue r a a tiempo que no hubiera 
más que un día que me hallaba en mi casa, no estuviera una hora mas en ella, por 
lo que mis obligaciones y mi atención y celo al servicio de S. M. me sacaran a todo 

cencía para venir - — - . . . , , i j i 
solo el buen principio que mi presencia había dado a la disposición de la vela de la ca-
ballería...» Y de su puño y letra añad ió : «Par tome muy gustoso, con que se averiguara 
que mi ánimo corresponde con mis obligaciones. , , . ,, , 

Antes en 22 de junio, escribió a don Juan de la Calle, diciendo que había llegado a 
Sanlúcar para apresurar la leva de los mil caballos, para lo que fundi rá su plata de ser-
vicio «aunque ya es muy poca». El 27 escribía a don Manuel Pantoja que marchaba muy 
gustoso a Vitoria «para desvanecer malicias tan mal fundadas y juicios temerarios del 
vulgo de que no hay quien se pueda l ibrar». Pero por lo que escribía don Lorenzo Davila, 
no h ¿ í a sido fácil persuadirlo a que saliera de Sanlúcar, y el 28 escribía Pantoja a J ^ é 
González : «Gracias a Dios, señor, que el duque de Medina Sidonia ha tomado mejor 
notables p r eñec^ y confusiones se aqu ie t a rá ; el mismo día escribía el mismo a don J u a n 
acuerdo y partido de Sanlúcar a su v i a j e de Vitoria, con que esta t ierra que estaba con 
dé la Calle por la part ida del Duqué «porque su detención la ocasionaba en los ánimos 
de la nobleza, y el discurrir era t a n vario como la diversidad de las intenciones». Ano-
temos, por último, de una carta de Dávila a J . González la noticia de que el estar muy 
enamorado de su mujer era la causa de que el Duque aborreciera salir de Sanlúcar, pero 
al f in comprendió el daño que se hacía a sí propio. (A. H. N. Consejos, 7.261). 

(39) Legajo citado en la nota anter ior . 
(40) Don Luis del Castillo, caballero de Santiago, fue administrador y confidente 

del Duque; sirvió de emisario entre él y su primo el Marqués, y estaba al tanto de toda 
:Ía t r a m a ; preso en Salamanca, fue trasladado al Alcázar de Segovia. 

(41) A. H. N. Consejos, legajo citado. 
(42) A propósito de esto me parece curioso consignar esta noticia del jerezano Ma-

rocho: «En el año de cuarenta y seis sucedió que un vecino de Jerez fué a Sanlúcar, y 
estando en la posada, el mesonero tuvo una contienda con él y dijo enre otras cosas: 
Si no hubiera picaros soplones ya f u e r a mi amo, el Duque, rey de las Andalucías, pues 
todos lo aclamaban y Jerez con especialidad. Saltó el jerezano y dijo, celoso del^ amor 
de su patria, que era un picaro, y Jerez no quería sino a su rey, a quien todos darían su 



vida i>rimero que faltarle, y por fin cosió a puñaladas al mesonero^ Prendieron al je-
rezano y siguióse la causa, cuyos autos fueron al Consejo, que lo dió por libre, y bien 
ejecutada la muerte en defensa de su rey y señor». («Cosas notables ocurridas en Xere/. 
de la Frontera», pág. 16). 

(43) Metedores se llamaban a los que introducían mercaderías sin pagar derechos. . 
(44) Tuvo don Gaspar tres hijos legítimos de sus dos mujeres y otros varios ile-

gítimos : Francisco, Arcediano de Toledo; Enrique, que fue dominico; Alonso, Comendador 
de Tocina y bailío del Santo Sepulcro; llegó a ser Cuatralbo de las galeras de España, 
Capitán General de Cerdeña y Gobernador del Cuzco; murió en 1708. También hizo una 
brillante carrera Domingo, dominico, Obispo de Portalegre y Coimbra. Arzobispo de 
Evora; otra hija de ganancia, Juana, fue monja en Montilla. (Ciarcía Oarraffa, Enci-
clop. Heráldico-Genealógica, XLII, 189-190). 

(45) Esta carta y las citadas anteriormente se hallan en el legajo 7.261 de la Sección 
de Consejos del A. H. N. 

(46) Esta carta, dirigida por el franciscano al general de su Orden y comunicada 
por éste a la Condesa de Villamanrique, cuñada del Duque, es de 27-9-1642 y se en-
cuentra entre las Cartas de Jesuítas, M. H. E., XVI, 467. 

(47) Su biografía, en Catalina García. Escritores de Guadalajara, 349-53, 
(48) Codoin, VC, 138. 
(49) Libro 866, folios 42-45. 
(50) Codoin, VC, 137. 
(51) M. H. E., XVII, 440-41. «La princesa de Melito y las duquesas de Feria y Me-

dina hablaron estos días a S. M. con el sentimiento que era razón; dicen les respondió 
que sentía mucho la desgracia del Duque, más era preciso hacer lo que se hacía». 

(52) A. H. N. Consejos, leg. 7.257. 
(53) P. Armero Manjón, art . citado. 
(54) A. H. N. Consejos, 7.261. La concesión de que le visitara la Duquesa debía ser 

reciente, pues en octubre del año anterior se le había denegado. 
(55) Id. 7.255. 
(56) Relación de Zane en Barozzi-Berchet, Relazioni degli ambasciatori veneti, se-

rie 2.a, t. II. La boda se celebró en diciembre de 1657. 
(57) A. H. N., leg. 7.261. 
(58) A. H. N. Consejos, 7.255. 
(59) Marocho, obra citada, página 16. 
(60) Barrionuevo, Avisos, III, 283. 
(61) Los cargos y descargos del Marqués se contienen en los mss. 722 y 19.322 de 

la B. N. de Madrid. 
(62) A. H. N. Estado, libro 866, foL 1 y sig. Decreto de 31-XII-1646. 
(63) A. H. N. Consejos, 7.261 y 7.257. Decreto de 28-3-1648. 
(64) Cartas de Padres de la C. J . , XIX, 195. 
(65) Puede verse el relato de su muerte, escrito por Colmenares, en la citada co-

lección de Cartas de Jesuítas, XIX, 218-223. También Sa de Pereira (que se inspira en 
la anterior) y una relación aparecida en Sevilla que cita don Pedro Armero. 

(66) Bertaut, Voyage en.Espagne, R. Hi., t . 47, pág. 115. 
(67) A. H. N. Consejos, 7.179 (1669), núm. 34. No sé a qué compensaciones se re-

f iere; tal vez a la devolución de sus bienes privados en Sanlúcar. 
(68) Academia de la Historia. Col. Salazar, K-9 (sig. actual, 9-634), fols. 191-207. 
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INDICE B I B L I O G R A F I C O DE L A R E V I S T A 

« M E D I O D I A » 

(Conclusión) 

C U A D E R N O N U M . 12 

Junio-Juüo, 1928 

132- (Nota necrológica) (pág. 1). 

La revista se conduele de la muerte de su colaborador 
Francisco J. Rajel o "Martín F'erredor' , y enumera su labor: 
"Páginas de Historia de Jerez"; monografías sobre la Recon-
quista, Garci-Pérez Rendón, Gonzalo de Padilla y Alvar Núñez 
Cabeza de Vaca; "Jerez y Góngora" (aportación al homenaje a 
éste) y el Libro del Alcázar (en pliegos de la revista jerezana 
del "Ateneo"). 

133. JARNES, BENJAMIN. 

Campo magnético (Notas para ''locura y muerte de nadie*') 
(pág. 24). 

Breve relato en donde se dibujan las emociones que sobre-
cogen al protagonista, al pasar su amante cerca de él, por la 
calle. 

134. C H A M P O U R C I N , E R N E S T I N A DE 

Ascensión Arcó-Iris (pág. 4). 

Dos poesías: 1. Ascensión. 11. Arco-Tris. 

1. Y mi frente se enredó... 

Iniciada con algunas libertades métricas en la primera es-
trofa, se regulariza en las demás como romance octosílabo. 



1 1 . Fuiste rojo, verde, negro... ^ ^̂  
Poema en octasílabos. Consta de cuatro estrofas, la 1. , 3. 

y de tres versos y la de cuatro. 

135. N U Ñ E Z Y C. D E H E R R E R A , ANTONIO. 

Apostrofe (págs. 5-6). 
Prosa hermética de intención y forma vanguardista. 

136. A. F. B. 

Ramón (dibujos del autor) (págs. 6-8). 

Sobre las ilustraciones de Ramón a su propia obra Expone 
que sólo ellas son fieles a su expresión literaria como lo son a 
la de Pío Baroja las de su hermano Ricardo. No obstante aclara 
que esta fidelidad "no quiere decir que sus dibujos estén uni-
dos a su prosa como la cola de trapo a la cometa de papel: ei 
proceso de creación es sin duda paralelo y si a veces la intuición 
y la práctica hacen innecesaria la gráfica, otras es esta impres-
cindible aunque sólo sea como ayuda explicativa . 

137. SOUVIRON, J O S E MARÍA. 

Faga (pág. 8), 

Dos poesías bajo este título. 

I Abrigada y oculta... 
Romance heptasílabo. 

I. Eras... Ay, tan en ciernes... 
Romance, asimismo heptasílabo. 

138. C O L E A N T E S D E TERAN, ANTONIO. 

Versos (pág. 9). 

Dos poesías: I. Para siempre. II. Vidrios finales. 

I. De día y de noche dura.^ 
Romance octosílabo. 

II . Relámpago de cristal... 
Romance octosílabo. 



139. G O R D I L L O , MANUEL. 

Poemas (pág. 10). 

Tres poesías: I. Sin título. II. Soneto (Alba). III. Sin título. 

I. Inestable momento. . . 
Décima. 

II . Salta la madrugada sin bandera... 
Soneto. 

III . Ordenará el paseo... 
Poema libre en heptasílabo. 

140. X I M E N E Z D E SANDOVAL, F E L I P E . 

Dolly (pág. 11). 

Breve narración lírica en que el personaje aparece en ter-
cera persona, y el autor, contado por él las sensaciones que 
una muchacha en la playa le despierta. 

Al pie de la misma se reseña ser "apuntes para una novela 

141. O B R E G O N - C H O R O T , A N T O N I O DE 

El último modelo (pág. 12). 

I. Poema. 

I. En el "Stand".,. 
Ultraísta; sus versos oscilan entre 2 y 12; lleva rima asonan-

te en los pares; describe a un automóvil, último modelo, que se 
expone.a la curiosidad del público. 

142. P E R E Z P E R R E R O , M I G U E L . 

Dos Aeros (pág. 13). 

Dos poesías: 1. Poema de juguete (el globo, la cometa, la 
voz del vendedor). II. Farsa (El solo). 

I. Si yo fuera un globo grande... 
Poema dialogado en forma de canción. 

II. No subas... 
Canción; se balancea entre versos de 3 y 8. 



VALENCIA JAÉN 

143. Q U I R O G A PLA, J O S E MARIA. 
Un pintor de nuestro tiempo (págs. 14-16). mmmmm 

que la revista reproduce junto a este trabajo. 

144. L I B R O S . - H e m o s r edb ido "La Voz del P a k a g 

M i d o n e s de « de ^^^^^^^^^ ^ T a d a d i 

de Tos que en el próximo número nos serviremos para restable-
cer nuestro "Neorama". 

CUADERNO NUM. 13 

Octubre de 1928 

145. COLLANTES D E T E R A N , ALEJANDRO. 
Pormenores y alegrías (págs. 1-2). 
Nueve poesías: I. Errata ( f K f f i r r w l l en el subconsaente 

A^ linntinias) II Tocado (.. .bailado y callado). 111 La tarde la 
fa b X z a de este título y a su novedad). IV. Fuga (Hecho a mi 
mroni ta d^via je) . V. Canción para leer. (Dedicada a las conso-
coron i taoe viajen I e lA) . VI Nana mayor (A Arturo 
S u en C t aTñ con u;ia n iña^ VII . Un verdón (escalera es-
S i ta c o f u n a pluma de jilguero). VII I . Utrera. (Para copias so-
bre la cal de las cantinas andaluzas). IX. Cante del purgatorio (a 
cualquiera menos a J. S.). 

I Ya se abrió el secreto... 
Canción neopopular; rima asonante en los pares. 

II . A la llama de tu luz... 
Romance octosílabo. 
I II . Suelta, mayor y sincera... 
Canción neopopular en verso libre. 

IV. Resbala calle a mis pies... j 
Canción neopopular, en versos octosílabos agrupados de 

tres en tres. 



V. Si no pasas con la flor... 
Canción neopopular. Sus versos, octosílabos, oscilan en-

tre 2 y 8. 

VI. Más fino el viento... 
Canción neopopular; se balancea entre versos de 2 y 8. 

VIL Botado... 
Cancioncilla constituida por 8 versos rimados en asonante 

de dos en dos (AA BB CC DD). 

VIII . La torre... 
Canción neopopular cuyos versos oscilan entre 3 y 7. 

IX. Tengo clavada... 
Canción neopopular; versos entre 5 y 8. 

146. Q U I R O G A PLA, JOSE MARIA. 

Más en torno a un pintor nuevo (págs. 3-6). 

Continuación de su trabajo sobre Maruja Mallo. (Véase nu-
mero 12, págs. 14-16 de la revista). 

Considera su pintura en función del movimiento; resalta la 
influencia del arte cinematográfico sobre la misma; se extiende 
sobre su contenido formal y valor poético: "poesía plástica, con-
cebida y expresada en lenguaje plástico, sabia y fielmente expre-
siva". 

147. L A F F O N , RAFAEL. 

Nivel (págs. 7-8). 

Tres poesías: L Nave. II. Guitarra (del ciego 1.°). III . Alta 
tensión. 

L N o imagen de la cosa —nave a cuna—... 
En verso libre aunque animado de algunas asonancias, pre-

ferentemente en los pares. 

IL La Guitarra de forma y de vacío... 
Poema constituido sobre versos de 7 y 11 sílabas y rima aso-

nante en los pares. 
III. Tu trenza, densa o fluida... 
Poema libre en versos oscilantes entre 5 y 12. 



148. B E R G A M I N . JOSE. 

Por debajo de la música (págs. 9-10). 
Continuación del trabajo que con este título figura en el nú-

mero 11 de la revista. (Véase págs. 5-7). 
Más aforismo sobre música, músicos e mstrumentos. 

149. VALBUENA, A N G E L . 

Poesías (págs. 10-11). 
Tres poesías bajo los títulos de: L Mi «/.^'^'ón ¿e completa^ 

(a Pedro Salinas). II. + Y - (a Dámaso Alonso). III. Ciudad 
(a Jorge Guillén). 

I . Yo no me quiero dormir... 
Romance octosílabo. 

I I . L a virtud: piedra cuadrada... 
R o m a n c e octosílabo. 

I I I . Unos trazos de fronda escalonada... 
Soneto. 

150. P O R L A N Y M E R L O , R (AFAEL). 
Ciento ochenta segundos o pequeño scherzo doméstico. 

(págs. 12-13). 

Extraordinaria narración, d o n d e tomando como b ^ "na 
pintoresca anécdota de la vida doméstica, el , ^ « ^ ^ t o s 
íravés de un lenguaje vertiginoso, la expresión de los instintos 
más subterráneos del hombre. 

151. GARCIA F E R N A N D E Z , CARLOS. 

Ausencia en el jardín (págs. 13-14). 
I . Poema. 
1. E n la fragancia oscura del parque sin colores... 
Poema constituido por 5 estrofas en alejandrmos: en cada 

una de ellas riman en asonante los pares. 

152. A L F A R O , J O S E MARIA. 

Poemas de amor (págs. 13-15). 



Bajo el subtítulo de "Estrofas para In Amada", recoge su 
autor 4 poesías de visible unidad temática: (la primera se com-
pone de 4 estrofas): 

1. Se irá la flor del cantar... 
Estrofa de tres vesos octosílabos libres. 

2. De tus ojos a mis ojos.. 
Estrofa de tres versos octosílabos. 

3. ¿Quién me dirá que tenía...? 
Estrofa de 3 versos octosílabos libres. 

4. En el espejo te tengo... 
Estrofa de 3 versos octosílabos libres. 

II . En el marcO' fronterizo... 
Poema en verso libre de 8. 

III . Flecha caída en mis manos... 
Poema en verso libre de 8. 

IV. Corceles de luz. Pupilas... 
Poema cuyos versos oscilan entre 3 y 8, aunque predomine 

este último. 

153. C (OLLANTES) , A (LEJANDRO) . 

(Neorama). Dedicatoria (págs. 13-16). 

En que dedica este número a "los tres equipos camaradas, 
"Carmen", "Litoral", "Verso y Prosa", a Gerardo Diego, Pra-
dos, Altolaguirre, Hinojosa, Guerrero, Guillen". 

154. A. N. 

(Neorama) "Urbe", de Arconada (págs. 13-16). 

Juicio crítico sobre el poeta a propósito de la aparición de 
este libro suyo de versos. 

155. P (ORLAN), R (AFAEL). 

(Neorama). Sobre el misterio laico (págs. 13-16). 

Breve nota en que hace observar "como seña fundamental 
del arte vivo, una correspondiente afición al misterio". En apo-
yo de esta idea habla de las creaciones de Armstrong, Carrá, 



Chírico y otros, cuya pintura "viene liacia nosotros para llevar-
nos a cierto mundo irreal y misterioso del que hasta ahora nin-
gún tiempo ni aún el más clásicamente religioso, nos ha hablado 
con tan punzante voz". 
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156. A L E I X A N D R E , V I C E N T E . 

Cabeza {págs. 1-2). 

I. Poema del mismo título. 

I. En óvalo tu rostro, de asechanzas... 
El poema está constituido por endecasílabos blancos. Acen-

tuado gongorismo. 

157. R O M E R O Y M U R U B E , J O A Q U I N . 

Los asesinos (págs. 3-4). 

Largo poema, ya en prosa, ya en verso, en el que se^intenta 
describir la madrugada del mundo, el momento en que éste po-
ne en sazón todos sus pecados. 

158. J I M E N E Z - P L A C E R , F E R N A D O . 

Canciones (págs. 5-6). 

8 Poesías; las 5 primeras agrupadas bajo el título de ^'Can-
dones"; las 3 restantes ba jo el de "Romance de dos voces", 

L En la tarde^se p r e n d i ó -
Romance octosílabo. 

I I . Corza fugitiva, luz. . . 
Organizada en romance octosílabo, se cierra con una canción. 

III . Por la estrella que mira... 
Canción cuyos versos oscilan entre 5 y 7, con predominio 

de este úUiíno y rima asonante en los pares. 

IV. Sueñan árbol y senda... 
Canción en heptasílabo. 



V. Por la senda, en la mañana,.. 
Canción cuyos versos oscilan entre 2 y 8 ; rima asonante en 

los pares. 
VI. La Luna, pandero blanco... 
Romance octosílabo. 

VIL Dorada verde de algas... 
Romance octosílabo. 

VIIL El aire azul de la tarde... 
Poesía que tiende por su estructura al romance; en versos 

de 8 y rima asonante en los pares, ésta se quiebra en los ¿ tíñales. 

159 ESPINA, A N T O N I O . 

Pluma al viento (págs. 7-8). 
Bajo este título general, agrupa distintas reflexiones sobre la 

historia y el hombre, en un estilo ligeramente irónico y atonstico. 

160. GARCIA-BRIZ, JOSE M A N U E L . 

Luz y jilo (a Vicente Aíeixandre) (pág. 9). 

Dos poemas cuyos subtítulos son: L Días. IL Tránsito. 

1. Desviado de la noche... 
Romance octosílabo. 
IL El agua cenicienta tolera luz, poniente... 
Poema en alejandrinos, de estructura libre. 

161. AYALA, FRANCISCO. 
Paréntesis (pág. 10). 
Descripción, entre humorística y lírica, de una mujer que 

queda momentáneamente sola en una sala de baile. 

162. SANDBURG, CARL. 
Varios poemas (págs. 11-13). 
Traducción de Rafael Porlán. 

Seis poemas: L Movimiento nocturno. New York. IL Pes-
cadero III. Personalidad (Meditación de un repórter en la ofi-
cina de identificación), IV. Retrato de un auto. V. Risa de acero 
azul. VI. Chicago. 



I. De noche, cuando el viento marino coge a la ciudad en 

sus brazos... 
Poema en verso libre. 
II . Conozco a un judío que pregona pescado en la... 
Poema en verso libre. 
I I I . Has amado a cuarenta mujeres, pero no tiene... 
Poema en verso libre. 
IV. Es un coche flaco... un zanquilargo perro de... 
Poema en verso libre. 
V. Dos cinceles que ríen al par mientras los baten... 
Poema en verso libre. 

V I . Sacrificador de cerdos del mundo.. . 
Poema en verso libre. 

Sobre algunas particularidades de 
Neorama de este mismo número (pág 16) una nota de Porlan 
con el título de "Los poemas de Cari Sandburg . 

163. J IMENEZ-PLACER, F E R N A N D O . 

(Neorama). Invitación al Museo de Sevilla (pág. 14). 
En que estimula a los sevillanos a visitar el Museo que exalta 

por condensarse en él obras de extraordinario^ valor y por ser 
registro a la vez de la evolución de la escuela pictórica sevillana. 

164. LAFFON, RAFAEL. 

(Neorama). Guillen en libro de época. ("Cántico", Ed. de la 
"Revista de Occidente") (pág. 14). 

Juicio crítico sobre el poeta y su obra. 
Analiza su poesía que juzga esencial, "sin accidente de co-

lor, ni sabor, ni olor" y pone de relieve lo que en término berg-
soniano llama "su movilismo creador". 

165. LAFFON, RAFAEL. 

(Neorama). "El convidado de Papel". Benjamín Jarnés. Ma-
drid. Historia nueva (pág. 15). 

Elogiosa reseña crítica de este libro. Afirma que con él su 
autor "va cerrando la curva perfecta —equidistante siempre de 



un centro firmísimo de personalidad— de su gran obra de no-
velista". 

166. P O R L A N Y M E R L O , R (AFAEL). 

(Neorama). ''Enemigo que huye", Closé Bergamín. Ma-
drid, Biblioteca nueva) (págs. 15-16). 

Breve juicio crítico de este libro en el que ve "la más com-
pleta afirmación de Bergamín, la más sazonada expresión de sus 
posibilidades hasta ahora". 

167. N U Ñ E Z Y C. D E H E R R E R A , A N T O N I O . 

(Neorama), "Narciso". (Teatro. Por Max Aub) (pág. 16). 

Consideraciones en torno a esta obra teatral, en la que su 
autor da una nueva dimensión al viejo mito al fingir un Narciso, 
enamorado no de su constitución física, sino de su constitución 
metafísica. 

168. PORLAN, RAFAEL. 

(Neorama). Los poemas de Cari Sandburg (pág. 16). 

En que comunica su intento de incorporar al castellano, a 
través de distintas versiones, las manifestaciones literarias an-
glosajonas de mayor interés. 

Cari Sandburg del que da una breve nota biografica y bi-
bliográfica, inaugura su colección. (Ver páginas 12-13 de este 
número). . . . ^ . , i , 

Agradece finalmente a Harnson Smith, editor de k casa 
Harcourt Brace ad Company, su licencia para la publicación de 
la primera versión de estos poemas del gran poeta norteameri-
cano. 

169. Nota a esta traducción.—Aunque en español el concep-
to ciudad se considera femenino gramatical y sentimentalmente, 
hemos masculinizado a Chicago con toda deliberación. Lo he-
mos hecho inducidos por el espíritu del poema, por el rudo 
vigor de los epítetos y propiedades que el poeta aplica a la ciu-
dad y por consejo de la culta escritora Mildred Adams, que al 
comentar nuestra labor, advierte, poéticamente, que "Chicago 
es un ser esencialmente masculino. Chicago no es una mujer, 
sino un muchacho que hace muchas cosas". Así que la voz "pue-



blo" ha sido empleada con notoria impropiedad en cuanta al 
texto. Nos apartamos en ello de la versión francesa de Bazalgette 
inserta en "Les cinq continents", complicación hecha por Ivan 
Goll. Recordamos el carácter deliberado de tal inexactitud; en 
las demás, el traductor se acusa de torpeza. 
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170. (ANONIMO). 

(En ambas guardas). 

Editorial en que se justifica la reaparición de la revista des-
pués de tan prolongado silencio; se hace constar la nueva forma 
en que se edita y se reitera el credo estético que la anima. 

171. G U I L L E N , J O R G E . 

Tiempo perdido en la orilla. (En pliego sin numerar). 

I. Poema. 
Se ofrece, se extiende... 
Poema en heptasílabos. Consta de 9 estrofas de 4 versos; 

rima asonante en los pares, aunque distinta en cada una de las 
e$trofas. 

172. P O R L A N Y M E R L O , R (AFAEL). 

Señales en el cielo. (En pliego sin numerar). 

Dos poemas: I. Señales en el cielo. 11. Rocío-, 

I. De cuántas lejanías... 
En heptasílabos libres. 

II. Toros despavoridos... 
En heptasílabos libres. 

173. LAFEON, R A F A E L . 

Varios poemas. (En pliego sin numerar). 

Cuatro poemas: 1. Aguinaldo. 11. Fuego cerrado. III. Plural 
de agua. IV. Ojo blanco. 



I. Pan blanco dado en la noche... 
Breve poema en octosílabos libres. 

IL Descargas cerradas, fuego... 
Breve poema en octosílabos libres. 

III . Dormidas de pie caminan... 
Breve poema en octosílabos libres. 

IV. La noche de presente —todo ausencia-—... 
Breve poema en endecasílabos libres. 

174. COLLANTES D E T E R A N , A L E J A N D R O . 

Canto a Sevilla. (En pliego sin numerar). 

Tres fragmentos: 1. Vino. IL Hiniesta. III. Vendaval. 

1. ¿Dónde estaba la luz que disparó el espejo?... 
Poema de estructura libre; sus versos oscilan entre 7 y 16. 

IL Un resplandor sin miedos le anegaba... 
Poema libre cuyos versos oscilan entre 5 y 12. 

IIL ¿Qué vientos citas? ¿Qué milagro piden?... 
Poema en endecasílabos blancos. 

175. SIERRA, JUAN. 
Como siempre. (En pliego sin numerar). 

Tres poemas: 1. Como siempre. IL Isla de Panay. IIL Te-
nía que ser una deformación. 

L Te he citado desde lo hondo de esta primavera... 
Poema de estructura libre cuyos versos oscilan entre 8 y 23, 
IL Aún nos queda un resto de telescopio sobre los anun-

cios de una sola vez... -n oo 
Poema de estructura libre; sus versos oscilan entre 11 y ¿ó. 

IIL Recordemos aquella violeta... 
Poema de estructura libre, cuyos versos oscilan entre 9 y 26, 

176. VALLE, A D R I A N O DEL. 

Los Gozos del Rio. (En pliego sin numerar). 

Tres poesías: 1. Los gozos del río. IL Romancillo del Gua-
dalquivir. IIL (A Córdoba). 



L El río lleva en su pecho... 
Romance octosílabo. 

II . Río de fango rosa... 
Romance heptasílabo. 

III . Córdoba platera, el viento... 
Romance octosílabo. 

NOTA. — Todos estos romances pertenecen al libro Los 
Gozos del Río (1920-23), que apareció en la colección "Azor". 
Barcelona, 1940. 

177. GARCIA F E R N A N D E Z , CARLOS. 

Baile de víspera. (Blanca Negri). (En página). 

Breve prosa en que se exalta a la figura de Blanca Negri. 

178. DIEGO, G E R A R D O . 

Azucenas en camisa. (A Femando Villalón). (En página). 

1. Poema del mismo título. 

I. Venid a oír de rosas y azucenas... 
Poema constituido por 10 estrofas de 4 versos, endecasíla-

bos los impares, endecasílabos los pares, rimando^ entre sí tanto 
los unos como los otros en consonante, aunque éste es distinto 
en cada estrofa. 

179. N U Ñ E Z H E R R E R A , A N T O N I O . 

Radiografía. (En página sin numerar). 

En que se iluminan bajo una supuesta pantalla de espiritua-
les rayos X, zonas recónditas de la personalidad humana. 

180. VILLALON, F E R N A N D O . 
Ritual para obtener la vara mágica. (En pliego sin numerar) 
Describe las ceremonias que han de seguirse, con arreglo a 

un ritual que llama de la Magia Blanca, para la obtención de 
una Varita de la Virtud. 

Acompaña a las fórmulas mágicas una carta en verso dirigi-
da a Joaquín Romero Murube, a quien complace con la receta 
de las mismas. 
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181. (ANONIMO) . 

Nota necrológica. 

De Alejandro Collantes de Terán. Se consigna en ella la 
biografía y bibliografía del mismo. (En ambas guardas). 

182. MACHADO, A N T O N I O . 

Ultimas lamentaciones de Abel Martín. (En pliego sin nu-
merar). 

Varias poesías: 1. Ultimas lamentaciones de Abel Martín. 
11. Fiesta (en memoria de Abel Martín). III . A la manera de 
Juan de Mairena (apuntes para una geografía emotiva de Es-
paña) . 

I. Hoy, con la primavera... 
Poema constituido por versos de 7 y 11 sílabas, rimados 

entre sí. 
II . Mientras traza su curva el pez de fuego... 
Poema en endecasílabos a excepción de un verso de 7 y de 

rima consonante en la forma peculiar del poeta. 

III . 

I. jTorreperogil! . . . 
Canción constituida por tres versos; hexasílabos y rima-
dos entre sí el y y endecasílabo el 2.° 

II. Sol en los montes de Baza... 
Canción de 4 versos octosílabos y rima asonante en los 
pares. 

III. En Garcíez... 
Canción constituida por 3 versos; riman en asonante el 
primero y tercero. 

IV. ¡Qué bien los nombres ponía. . .! 
Canción de 3 versos; rima en consonante el 1.° y 3." 

V. En Alicún se cantaba... 
Canción constituida por 4 versos; rima asonante en los 
pares. 



VI. Y en la Sierra de Quesada... 
Canción constituida por 4 versos octosílabos; rima aso-
nante en los pares. 

VIL Tiene una boca de fuego... 
Canción cuyos versos oscilan entre 5 y II . 

183. J (IMF.NEZ, J (UAN) R (AMON). 

En flor yo, (En página). 

Un poema. 

I. Brotado todo estoy de flor y hojas... ^ 
Reproducción de un poema autógrafo dedicado a la Revista. 

184. PORLAN Y M E R L O , R (AFAEL). 

La isla alegre. (En pliegos). 

Extensa narración de carácter y estilo vanguardistas. Consta 
de tres partes, donde su protagonista, cuya angustia de la vida 
se va dibujando en ella gradualmente, termina en una feliz li-
beración de la misma al encontrar el amor. 

185. DIEZ CRESPO, MANUEL. 

Tres poemas. (En pliego). 

Tres poemas: L Empieza el día. 11. Cielo: gran plaza. IIL 
Mina. 

I. Con el suave declinar de todos los astros... 
De estructura totalmente libre, oscila entre versos de 5 y 17. 

II. Profundos rieles de la plata espesa... 
Igualmente libre, oscila entre versos de 2 y 19. 

I IL Estoy en la raíz... 
Libre, oscila entre versos de 4 y 15. 

186. JOLAS, E U G E N I O . 

Hombrismo vertigral. (En página). 

Manifiesto de esta actitud estético-moral, rodeado de sus 
proposiciones, promotores del mismo y órganos de acción. 



187. T O R R E S BODET, JAIME. 

Nudo ciego, (En pliego). 

Cinco poemas: I. Vida. II . Tiempo. HI. Caballo. IV. Noc-
turno. V. Mujer. 

I. Donde no está... 
Poema libre; sus versos oscilan entre 5 y 19. 

II . Sentí pasar un pueblo en tu mirada... 
Poema constituido por heptasílabos y endecasílabos, con pre-

dominio de los últimos y rima asonante en los pares. 

I I I . Ya nada más tu sombra... 
Poema de estructura libre, cuyos versos oscilan entre 2 y iV. 

IV. Bajo la noche apolillada. 
Poema de estructura igualmente libre; sus versos oscilan 

entre 7 y 18. 
V. Te morías de so! a sol... 
Poema libre; sus versos oscilan entre 8 y 18. 
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188. G U I L L E N , J O R G E . 

Vocación de ser (pág. 3). 
Poema. 

1. ¡La mañana!.. . i j j 
Constituido por versos de 4 y 14 que, agrupados de dos en 

dos, riman en asonante. 

189. G U I L L E N , J O R G E . 

Preferida a Venus (pág. 5). 
Poema. 

I. De las ondas 
De análoga factura. 

190. G U I L L E N , J O R G E . 

Arroyo claro (pág. 6). 
Poema. 



1. El arroyo... 
De análoga factura. 

191. GUILLEN, J O R G E . 
La verde estela (pág. 7). 
Poema. 

L Tan hostil... 
De análoga factura. 

192. GUILLEN, J O R G E . 

Equilibrio (pág. 8). 
Poema. 

1. Es una maravilla respirar lo más claro... 
Constituido por alejandrinos libres. 

193. GUILLEN, J O R G E . 

A pesar de todo (pág. 10). 
Poema. 
I. Sordos al atropello de voces y altavoces... 
De análoga factura. 

194. GUILLEN, J O R G E . 

Junto a un balcón (pág. 11). 
Poema. 

L Por la tarde... 
Constituido por versos de 4 y 14, que, agrupados de dos ei^ 

dos, riman en asonante. 

195. GUILLEN, J O R G E . 

Nene (pág. 12). 
Poema. 

L Nada sabe... 
De análoga factura. 

196. GUILLEN, J O R G E . 

Profundo anochecer (pág. 14). 
Poema. 



I. Alborazo... 
De análoga factura. 

197. G U I L L E N , J O R G E . 

Férvido (pág. 15). 
Poema. 

L ¡Cuántos humos!. . . 
De análoga factura. 

198. CLAUDEL, P A U L . 

A TEspagne. (En página sin numerar). 
Poema. 

L Sainte Espagne, a Textremité de TEurope carre... 
Reproducción de un autógrafo del poeta. Trátase de un frag-

mento de su poema A ¡os mártires españoles. 

199. L L O S E N T Y MARAÑON, E D U A R D O . 

Rehabilitación de la gracia: la Ciudad en Gracia de Dios. 
(págs. 3-11). 

Ensayo que fue publicado en el diario "Fe", de Sevilla. Ma-
yo de 1937. 

Interpretación de Sevilla en función del sustantivo' defini-
dor con que la bautizó José María Izquierdo: "Ciudad de la 
Gracia". 

Puntualiza el sentido de esta gracia, que trasciende lo es-
tético en virtud de su rango sobrenatural y recala en la sereni-
dad de la ciudad tras la guerra civil —"Paraíso a la sombra de 
las espadas"—, que juzga prueba suficiente de nuestro crédito 
en el mundo. 

200. DIEZ C R E S P O , MANUEL. 

Plenitud de ser: cifra de Guillen en la poesía española 
(págs. 12-19). 

Fragmento de un estudio sobre el poeta que se anuncia 
aparecerá completo en las ediciones extraordinarias de Medio-
día- Resalta en él la "seguridad" de la poesía de Guillen, frente 
al mundo caótico en que se movía la poesía de postguerra en 
general y analiza distintos aspectos de la misma: alegría del ser. 



claridad, amor; para concluir subrayando la esenclalidad de su 
palabra que le hace representar a su juicio "el orden poético 
más exacto de la lírica española, desde el siglo XVII". 

201. VALLE, ADRIANO D E L 

Viaje a la poesía de Jorge Guillen (págs. 20-26). 

Breve estudio en torno al mismo. Recoge en él un juicio 
de Alejandro Collantes de Terán. 

Tras de fijar la personalidad poética de Guillén, exalta el 
carácter, verdaderamente excepcional de su obra. 

202. L A F F O N , RAFAEL. 

Dos décimas del sevillano doctor Juan de Salinas (1559-1643) 
(págs. 27-32). 

Dos décimas: L "Celebra un tiro que la Duquesa de Osuna, 
que era hermosísima, hizo a cinco gorriones". IL "Epitafio a 
un jabalí que mató la Duquesa de Osuna, que fue hermosísima 
señora". 

1. Relisa a cinco tiró... 
Décima. 

IL Un jabalí yace aquí. 
Décima. 

Sigue a la reproducción de las décimas una nota biográfica 
de Salinas. 

203. G. MENESES, A N T O N I O . 

Afirmación de amor frente a Petrarca (págs. 33-39}. 

En que ataca a Petrarca como maestro de amor, así como 
al petrarquismo amoroso, por juzgarlo expresión de unos sen-
timientos estériles y amanerados. 

204. D I E G O , G E R A R D O . 

La tercera en los labios (págs. 4042). 

Breve artículo en que superpone tres Sevillas: la primera, 
en la frente, es una Sevilla mental, "hecha de Itálicas imperia-
les y ruinosas"; la segunda, en el pecho, una Sevilla entrevista 



en un gesto; la tercera, en los labios, la inefable, la que reserva 
a Joaquín Romero Murube. 

205. DIEZ CRESPO, M A N U E L . 

España y Clatidel {págs. 43-44). 

Nota en que aclara la posición del poeta católico respecto 
a nuestra guerra civil. 

206. L O P E D E VEGA, FELIX. 

Antología del Arenal (págs. 45-47). 
Tres sonetos: 

I. Así en las olas de la mar feroces... 
Pertenece a las Rimas humanas. 

II. Sembrando en tu Arenal mis esperanzas... 
Pertenece a El Arenal de Sevilla. 

III . Cubran tus aguas, Betis caudaloso... 
Pertenece a las Rimas humanas. 
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207. VALLE, A D R I A N O D E L 
La Divina Pastora. (Fragmento de un auto sacramental). 

(Páginas 3-9). 

1. Poesía. 
I. La pastora de los cielos... 
Romance octosílabo. 

208. VALLE, A D R I A N O D E L 
Soneto a Rorna. (Pág. 10). 

1. Todos los acueductos van a Roma.. . 
Soneto. 

209. VALLE, A D R I A N O D E L 
Soneto a Ñapóles. {Pág. 12). 
I. Nápoles apareja sus jardines... 



210. VALLE, A D R I A N O DEL 
Soneto a Ziteresa, (Ristorante Napolitano). (Pág. 13). 
L Rehoga el mar con sal napolitana... 

211. VALLE, A D R I A N O DEL 
Soneto a Florencia.. (Pág. 14). 
I. La madeja de aromas se devana... 

212. VALLE, A D R I A N O DEL 
Soneto a Fiésole. (Pág. 15). 
1. Esparce su dorada agrimensura... 

213. VALLE, A D R I A N O DEL 
Soneto a Venecia. (Pág. 16). 
I. La luna, en clave azul de radiograma... 

214. VALLE, A D R I A N O DEL 
Soneto a Pompeya. (Pág. 17). 
I. La lumbre en el Vesubio incinerada de... 

215. VALLE, A D R I A N O DEL 
Soneto al Lago de Como. (Pág. 18). 
I. El paisaje por el lago... 

216. VILLALON, F E R N A N D O 
(En pliego sin numerar). 

Poema sin título. 
1. Por las mullidas alfombras... 
Poema libre cuyos versos oscilan entre 6 y 8. 
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217. D 'ORS, E U G E N I O 
Frimaver» portátil. (Págs. 3-6). 
Crítica y cartel de este libro de versos de Adriano del Valle, 



impreso 'Regiamente en una de las mejores prensas bibliofílicas 
del mundo" (León Pichón, París 1934), gracias a A. L. A. (Ami-
gos del Libro de Arte). 

La edición consta sólo de 300 ejemplares numerados y lleva 
ilustraciones de Octavio de Romeu. (Eugenio D'Ors). 

218. L L O S E N T Y MARAÑON, E D U A R D O . 

Italia en la mano. (Carta a Adriano del Valle). (Págs 7-9). 

Recorre los motivos italianos de "Primavera portátil", Ro-
ma, Venecia, Florencia, Como, Fiésole, Sierra, asociándolas a 
las sugerencias que la tradición artística y literaria en él des-
piertan: la sombra de Byron, la mano de Cellini, el taller de 
Vasari y la pintura de Rafael. 

219. VALLE, A D R I A N O DEL 

Glosa llamada de la ciudad de Venecia y de la Historia de 
un calamar del Adriático, (Págs. 13-20). 

Elogio de Venecia que pone en boca de Eugenio D'Ors , 
quien tras de pintar la ciudad con luz de tópico da cuenta de 
la estimulante apariencia de un calamar que, visto en la vitrina 
de una "trattoria", se hizo servir de cena. 

220. L A F F O N , RAFAEL 

Romanticismo y democracia. (Págs. 21-27). 

Comentario al libro "Romanticismo y Democracia", de Eu-
genio Vegas Latapie. 

Se extiende sobre el carácter y supuestos románticos para 
concluir resaltando la aportación —vastísima información doc-
trinal— que trae al tema dicho autor. 

221. R O M E R O MURUBE, J O A Q U I N 

Francis Jammes, poeta de lo cotidiano y de la mínimo, (Pá-
ginas 28-31). 

Comentario sobre el poeta francés, a raíz de su muerte. 
Realza la sencillez y pureza de su vida y pone de relieve su sig-
nificación en la poesía de su país. 



222. CANO, A N T O N I O . 

Domenico, nátifrago. (Págs. 32-35). 

Sobre el Greco y su fracaso con el "San Mauricio y la Le-
gión Tebana", respecto a Felipe II. 

223. LL{OSENT) M(ARAÑON), E(DUARDO) 

Ecija y Eugenio D 'Ors . (Págs. 36-40). 

A propósito de la visita de D'Ors a Ecija, que le valió a la 
ciudad su célebre soneto. 

224. L O P E D E V E G A , F E L I X 

Antología del Arenal (Seguidillas del Guadalquivir, de Lo-
pe de Vega). (Págs. 41-42). 

7 seguidillas. 

I. Barcos enramados... 
De "Amar, servir y esperar". 

IL Río de Sevilla... 
De "Lo cierto por lo dudoso". 

III. Sevilla y Triana.. . 
De "El amante agradecido". 

IV. Vienen de Sanlúcar...^^ 
De "El amante agradecido". 

V. Río de Sevilla... 
De "Amar, servir y esperar". 

VI. Como estoy en la orilla... 
De "Amar, servir y esperar". 

VIL A San Juan de Alfarache... 
De "Amar, servir y esperar". 
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I N D I C E D E P R I M E R O S VERSOS 

"Albricias, alma. Hoy tienes"... (5). 
"Abrigada y oculta".. . (137). 
"Abrió el piano su música"... (19). 
"Ah, miss X, miss X, 20 años"... (116). 
"A la llama de tu luz".. . (145). 
"Alborozo".. . (196). 
"Alta naranja en el polo". . . (106). 
"Anándame, ángel bueno".. . (58). 
"Arpa de los colores".. . (109). 
"A San Juan de Alfarache"... (224). 
"Así en las olas de la mar feroces"... (206). 
"Aún nos queda un resto de telescopio sobre los anuncios 

de una sola vez.. . (175). 
"A vísperas, la calina"... (74). 
"Ay lo inmóvil y movible"... (104). 
"Ay qué claridad más clara"... (106). 
"Ay qué tarde organizada"... (100). 
"Bajo la noche apolillada"... (187). 



' 'Bañábase en la playa"... (60). 
'^Barcos enramados"... (224). 
"Basta, me marcho^ . . (107). 
"Belisa a cinco tiró"... (202). 
"Botado". . . (145). ,, 
"Brotado todo estoy de flor y hojas .. . (1»3). 
"Carbonero del día"... (28). 
"Cargamento de estrellas"... (28). 
"Canto Triple". . . (38). 
"Como estoy en la orilla"... (224). ^̂  
"Cóncava de tu ausencia cada hora".^.., (114). 
"Con el farol, alondra de la esquina"... (114). 
"Con el suave dejclinar de todos los astros"... (185). 
"Conozco a un judío que pregona pescado en la"... (162). 
"Corceles de luz. Pupilas"... (152). 
"Córdoba platera, el viento"... (176). 
"Corza fugitiva, luz"... (158). 
"Cuántos humos"... (197). 
"Cubran tus aguas, Betis caudaloso"... (206). 
"De amor se morían".. . (43). 
"De cuantas lejanías"... (172). 
"De día y de noche dura". . . (138). 
"De hundido sol los añiles"... (74). 
"De la sondas"... (189). 
"De noche, cuando el viento marino coge a la ciudad en 

brazos"... (162). 
"Descargas cerradas, fuego"... (173). 
"Desviado de la noche"... (160). 
"¿Dónde estaba la luz que disparó el espejo?"... (174), 
"^•Dónde no está?"... (187). 
"Dorada verde de algas"...^(158). 
"Dormidas de pie caminan"... (173). 
"Dos cinceles que ríen al par mientras los baten"... (162). 
"Dragón de la música alada"... (19). 
"E l a, b, c, de los ritmos".. . (117). 
"E l acerico de los barcos"... (28). 
"El agua cenicienta tolera luz, poniente".. . (160). 
"El aire azul de la tarde".. . (158). 
"El arroyo"... (190). 
"E l canario de la taberna"... (7). 
"El corazón abierto"... (127). 
"El elefante lloraba"... (19). 
"E l jardín aletea tras el verde crepúsculo"... (86). 
"El niño estaba en su cuna"... (19). 



' 'El oro de la mañana"... (127).^ 
"El paisaje deriva por el lago"... (215). 
' 'El pastor".. . (19). 
"El pescador echó sus redes"... (28). 
"El puente tiene ojos".. . (84). 
"El río lleva en su pecho"..., (176). 
"E l sol. Las doce. Pureza". . . (74). 
"En el alero madréporas"... (43). 
"En el marco fronterizo"..., (152). 
"En el "Stand".. . (141). 
"En la cerca del sumo privilegio ... (119). 
"En la fragancia oscura del parque sin colores ... (Ibl). 
"En la tarde se prendió". . . (158). 
"En la taza frágil van, entre luceros"... (19). 
"En las crestas de enero"... (28). 
"En óvalo tu rostro, de asechanzas"... (156). 
"En sábana tendida"...^ a29). 
"Entre mis manos está"..., (127). ^̂  
"En una maravilla respirar lo más claro ... (192). 
"Era tu quietud la que"... (127). 
"Eras.. . ¡ay, tan en ciernes!... (137). 
"Esparce su dorada agrimensura"... (212). 
"Espera el paso del Dios grande"... (43). 
"Estoy en la raíz"... (185). 
"Es un coche flaco... un zanquilargo perro de ... (ibl). 
"Flechas caídas en mis manos... (152). 
"Fruta madura"... (38). 
"Fuiste rojo, verde, negro".. . (134). 
"Galera que me fuiste".. . (122). 
"Giralda en prisma puro de Sevilla"..., (81). 
"Has amado a cuarenta mujeres, pero no tienes".. . (162) 
"Hoy, con la primavera"... (182). 
"Inestable momento". . . (139). 
"Jóvenes cinco lirios y atrevidos"... (125). 
"La Guitarra de forma y de vacío"... (147). 
"La he encontrado hacia arriba"... (112). 
"La isla alegre era tu risa"... (19). 
"La lumbre en el Vesubio incinerada"... (214). 
"La luna, en clave azul de radiograma"... (213). 
"La luna, pandero blanco".. . (158). 
"La madeja de aromas se devana"... (211). 
" U mañana".. . (188). 
"La noche de presente—todo ausencia"... (173). 
"Lanzada va al cielo pura". . . (104). 



' 'La pastora de los cielos"... (207). 
"La torre"... (145). 
"La Underwood picotea"... (38). 
' 'La virtud: piedra cuadrada"... (149). 
"Lor i to real, verde casacón"... (19). 
"Los circunflejos acentos"... (19). 
"Los rosales se han hecho... (6). 
"Mariposa (Siempre) ¿Cuando?"... (127). 
"Mar, no le dejes al viento"... (107). 
"Más fino el viento".. . (145). 
"Mecenas de real cepa, real sarmiento ... (122) 
"Mientras traza su curva el pez de fuego ... (lo2). 
"Mi pañuelo siempre al viento"... (107). 
"Mira de la calle vana".. . (119). 
"Nada sabe"... (195). 
"Ñapóles apareja sus jardines"... (209). 
"Naranjal". . . (119). 
"Negros de sombra. Caudales"... (1()2). 
"No imagen de la cosa—nave a cuna"... (147)^ 
" N o más, no más, al agua"... (122). 
"No subas"... (142). 
"Octubre te despertó".. . (58). 
"Oh barco ya cascado"... (122). 
"Oh blanco almendro en f lor; en vano el ave... (114). 
"Oh la tristeza de esta plaza"— (8). 
"Oh tú, a quien alto viento moviliza" (125).... 
"Ordenará el paseo"... (139). 
"Otoño, Viento amarillo"... (19). 
"Pan blanco dado en la noche"... (173). 
"Para la guerra de la China"... (119). 
"Por la estrella que mira".. . (158). 
"Por la senda, en la mañana".. . (158). 
"Por la tarde"... (194). 
"Por las bañadas crujidas"... (89). 
"Por las mullidas alfombras"... (216). 
"Por una vereda"... (71). 
"Porque siempre esté la puerta abierta"... (60). 
"Por ti, sol; por ti, luna"... (28). 
"Profundo rieles de la plata espesa"... (185). 
"Puntero —mano invisible"... (104). 
"Qué islote humano el Santo. Las rodillas..." (124). 
"¿Qué vientos citas? ¿Qué milagro piden?"... (174). 
"Quietud de Mediodía".. . j l27) . 
"Quimeras, nuevas sirenas"... (117). 



"Reclamo de perdiz: destello y giro"... (106). 
"Recordemos aquella v io leta" . . . (175). 
"Rehoga el mar con sal napolitana -.. (¿iU). 
"Relámpago de cristal"— (138). 
"Resbala calle a mis pies"... (145). 
"Riguroso Horizonte". . . (68). 
"Río de fango rosa"... (176). 
"Río de Sev i l l a" - (224). 
"Risa lejana"... (127). 
"Rosal y rosa en los ojos".. . (74). 
"Rutas ilusorias"... (127). 
"Sacrificador de cerdos del mundo .... (ib/IJ. ^̂  
"Sainte Espagne, a l 'extremité de 1 Europe carre ... 
"Salta la madrugada sin bandera". . . (139). 
"Se agrandaban las puertas. Yo gigante ... l»/). 
"Se irá la flor del cantar"... (152). ^̂  
"Sembrando en tu Arenal mis esperanzas ^ (ZUb). 
"Sentí pasar un pueblo en tu mirada ... (1S7). 
"Se ofrece, se extiende"... (171). ^ 
"Serafín de nublados: tu ala cruje ... (125). 
"Ser así, como soy"... (28). 
"Sevilla y Triana".. . (224). 
"Si exánime, flexible simulacro ... (114). 
"Silencio. Temblor de estrellas"... (127). 
"Si no pasas con la flor". . . (145). 
"Sí, si tuviera naranjos".. . (58). 

"Si yo fuera un globo grande".. . (142). 
"Sobre el azul diáfano"... (127). 
"Sobre la marisma"... (74). 
"Soledad de mediodía"... (74). 
"Sonora tabla y luz que yo quisiera"... (125). 
"Sordos al atropello de voces y altavoces ... (193). 
"Suelta, mayor y sincera"... (145). 
"Sueñan árbol y senda"... (158). 
"Su pregón de anochecida"... (109). 
"Tan hostil"... (191). 
"Te he citado desde lo hondo de esta primavera ... (17o). 
"Te morías de sol a sol".. . (187). 
"Tengo clavada"... (145). 
"Tenorino de la jaula"... (19). 
"Todos los acueductos van a .Roma"... (208). 
"Tomaras por ventura".. . (122). 
"Toros despavoridos"... (172). 
"Torreperogil".. . (182). 



"Tu brisa provoca antojos"... (109). 
' T u dedo en alto, huso diamantino"... (114). 
"Tu trenza, densa o fluida".. . (147). 
"Una cancela dorada".. . (58). 
"Una nube trajo el agua"... (19). 
"Un jabalí yace aquí"... (202). 
"Unos trazos de fronda escalonada"... (149). 
"Un resplandor sin miedos le anegaba"... (174) 
"Un vendavalito blanco"... (90).^ 

"Venid a oír de rosas y azucenas"... (178). 
"Vienen de Sanlúcar"... (224). 
"Ya nada más tu sombra"... (187). 
"Ya se abrió el secreto"... (145). 
"Y mi frente se enredó"...^ a53). 
"Yo no me quiero dormir". . . (149). 
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P R E G Ó N DE L A V E N D I M I A 

Pronunciado por su auíor̂  don José luis de 
la Rosa Domínguez en Ja VIII Fiesta de la Ven" 
dimia, de ViJianueca deJ ̂ riscaJ, eJ día 1.® de 
septienrfcre def aíía 1961 en las Bodegas Gón-
gora, de ía citada po&lación̂  siendo fíeina de 
las Fiestas la Srta. Angelina Castro Barrera. 

Majestad: 
limo. Sr.: 
Dignísimas autoridades y representaciones: 
Comisión Organizadora de las Fiestas de la Vendimia: 
Señoras y Señores: 

Esos aplausos, con que habéis saludado mi presencia en estas 
hermosas fiestas vendimiadoras, creadas por vosotros como el mejor 
tributo de homenaje a esta tierra incomparable de Villanueva del 
Ariscal que os vio nacer, llena de prestigio por su historia, por su ri-
queza y más aún por ese mimo y esmero divino que Dios mismo 
puso en regalarla y en enaltecerla; esos aplausos, repito, han sonado 
en mis oídos con idéntica intensidad, tono y vibración, con que un 
día no lejano del pasado mes de junio ponía a pruebas vuestra pro-
verbial generosidad a favor de mis sencillas palabras (1), que si algún 
mérito tuvieron en aquella ocasión, fue que al pasar por mis labios 
el nombre sagrado de la Patria, de España, vuestro sentimiento y 
sensibilidad exquisita, llenos de ardor, ponían también fuego en mi 
corazón, y así salían y tomaban vida y proyección, como envueltas 
en una bandera heroica y vencedora que se abría paso en el campo 
abonado de vuestra simpatía; y ambos, vosotros y yo, las poníamos 
depositadas y cargadas de gloria, como trofeo estimable, en el altar 
sublime que la Patria tiene levantado en cada corazón y en cada alma. 
Pero estos aplausos de hoy, de ahora, de esta noche, que tiene tes-

( i ) Hace aquí el autor alusión a una conferencia pronunciada el día 8 de junio de este 
mismo año en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, en que des-
arrolló el tema de alma cspafíola*. 



tigo de estrellas y celoso vigilante de luna en plenilunio con cendal 
de nubes, me hacen mucha falta, y los recojo con la mejor expresión 
de mi gratitud y de mi cariño sincero, no porque ellos me garanticen 
y aseguren vuestra bien probada benevolencia, que era ya para mi 
un seguro a plazo fijo desde el día mismo en que me escogisteis para 
cantar vuestras glorias, vuestros amores y vuestra religiosidad; m 
porque ellos tengan la misión de encender aún la pasión, ni de dar 
color, fuerza y vigor a mis palabras, no; sino porque con ellos me dais 
hecha la parte más difícil de mi discurso, y enriquecéis mi patrimo-
nio, en sí menguado, con el tesoro incomparable que ha sabido crear 
vuestra nobleza y generosidad. 

Porque, en verdad: ¿No habéis puesto en ellos toda la gama 
de vuestras bondades que atesora vuestro noble corazón? ¿No llevan 
el calor de vuestro entusiasmo y de vuesfro apasionamiento por los 
valores que el mismo Dios puso en vuestras manos? ¿No son porta-
dores de vuestras esperanzas y el precio inestimable que otorgáis 
por adelantado, como procer y señor, al que sólo os va a ofrecer un 
humilde y sencillo servicio? ¿No han brotado clamorosos de manos 
femeninas que tienen el sello sutil de la delicadeza, de almas enno-
blecidas en la lucha diaria del trabajo digniñcador y de corazones 
también forjados en las lides del pensamiento y en el yunque de 
nobleza, bajo el duro peso de diarias y difíciles responsabilidades > 

Y ahora, decidme: Una salva atronadora de aplausos, que han 
brotado del entusiasmo y de la delicadeza, de la fe y de la esperanza, 
de la bondad, del trabajo y de la nobleza, que nacen en vergel sevi-
llano y en noche esplendorosa y única, ¿no es el mejor ramo de flores 
que yo puedo llevar a este trono para depositarlo más que en las ma-
nos en el propio corazón de una Reina, que reina por su hermosura? 

Permitidme, Majestad, que llegue hasta vuestro trono con este 
tesoro, aunque no me pertenezca; que yo, viendo reflejada en vuestro 
lindo rostro una leve sonrisa, dibujada por la delicadeza, me consi-
deraré bien pagado. Sólo esa sonrisa será capaz de quemar en el fon-
do de mi alma la mirra de mis amarguras, saciará mis inquietudes y 
zozobras, y servirá de bálsamo consolador a mis palabras, que sal-
drán de este modo mejor ataviadas y adornadas, y no con las des-
coloridas galas con que las presentaría naturalmente mi fantasía, 
deslumbrada hoy por la majestad, grandiosidad y el empaque de 
esta fiesta incomparable. 

Aceptadlo, Majestad, con esa bondad y nobleza que os ha ele-
vado hasta el trono de la realeza. Aceptadlo, sí, aunque no lleven nus 
palabras la etiqueta obligada del verso, que es flor que no se cría en 
el jardín de mi huerto. Aceptadlo, sí, que sólo vuestra complacencia 
me dará alientos y bríos para hablar en la tierra mirando al cielo; 



al cielo de vuestros amores, que el mismo amor adora; al cielo de 
vuestra hermosura; al cielo de vuestra belleza; a ese cielo en que 
sois, en verdad, reina y señora. Reina de este cielo, porque en esta 
noche sois estrella; y Reina de estos campos verdes, como reina el 
alba, porque sois también aurora, que preludia un día de luz, de sol 
y de alegría. 

Ese consentimiento y venia, que os pedimos, vemos ya que 
nos lo otorga en regalo el brillo de vuestros ojos, que destellan gra-
cia y bondad. Esa bondad y gracia que garantiza vuestro nombre 
angélico y celestial. Esa bondad y gracia que, como aureola, inunda 
todo vuestro trono, y que resplandece en torno vuestro, y se dilata 
y confunde con el aire diáfano y salada claridad que brota también 
de ios ojos de vuestras damas, que, para deslumhrar, no precisaban 
rostros tan bellos, y que ofuscan, y que ciegan, y que hacen impo-
sible seguir hablando en la tierra y en la noche, de cara a vuestro 
trono, que es sol y cielo azul de claro día. 

Y para cumplir mi misión y servicio, yo vengo a pregonar este 
rincón luminoso de la Patria, que se llama Viilanueva del Ariscal, 
por donde Sevilla se empina y eleva, ávida y ansiosa de recibir en 
su rostro el beso salado de la brisa marina, que llega hasta aquí pre-
surosa, cabalgando a lomo de los vientos, y mezclada con las caden-
cias musicales del fandango de Huelva y el desenfado viril del Alosno, 
o con la alegría jocunda de las sevillanas xocieras, mensaje de amor 
a aquella Virgen Marismeña del Rocío, que cambia penas y descon-
suelos por el bálsamo acariciador de una leve sonrisa o por la piedad 
seductora de unos ojos bajos, ensimismados y absortos en su Divino 
Hijo. Yo vengo a pintar con vivos colores este paraíso de Dios en la 

tierra, la espléndida campiña aljarafeña, tapizada con la alfombra 
verde de olivares vetustos, inclinados bajo el peso de su orgullo de 
haber servido para consolar la última agonía, soledad y tristeza 
del Redentor, y que convierten a toda esta región en un Getsemani 
permanente y eterno, donde la luna, enamorada y compasiva, sé queda 
prendida en la noche para vestirlos con ribetes de luz y trajes de 
plata. Yo vengo a cantar el prestigio universal de estos viñedos de 
seda, cargados de oro, cuyo fruto precioso se guarda en las gigan-
tescas bodegas, catedrales del vino, y de las famosas soleras que 
siembran por el mundo el ardor, la alegría y el optimismo de la vida. 
Yo quisiera elevar el tono para hacer un himno a la nobleza, rumbo 
y señorío de los hijos de esta tierra, porque son guardianes celosos 
de las más rancias y viejas virtudes raciales: virilidad, honor y aus-
teridad moral y religiosa, como si huyeran del presente hacia la meta 
ideal del recuerdo y la esperanza; y pulsar la mejor cuerda de una 
lira suspirante, para entonar sentido y delicado madrigal, a la belleza 



gracia y donaire de vuestras mujeres, bordadoras del amor, con d 
pespunte que marca el compás de sus pies al ritmo del juego de 
unos ojos soñadores. 

También son dignos de pregón tus frondosos jardines particu-
lares, donde el jazmín y el clavel, el geranio y la rosa, rivalizan y lu-
chan en una algarabía de perfumes y colores; y tus recreos encanta-
dores, "donde las palmeras oscilantes ponen escenarios orientales y 
de fantasía a tu bella panorámica; y el silencio de la Villa, que es la 
voz de la historia y el modo de hablar que tienen los tiempos y los 
siglos; y el laberinto de tus calles, abiertas, claras y rientes, como go-
zosas de que por ellas penetre el sol, pero con respeto, como quien 
cumple una misión divina de luz y color, sin descaro ni estridencias, 
sino más bien con suavidad de caricias; y la albura de tus casas, que 
el viento besa con cadencias de brisa, y la luna adorna con blancas 
vestiduras nupciales a la hora del sueño; y tus patios, que duermen 
tranquilamente una paz eterna, bajo el encaje de las' parras, con col-
gaduras de uvas, nostálgicas de vendimias, y cuyo silencio sólo rom-
pe el monocorde murmullo de una fuente, que llora cantando lenta-
mente, gota a gota, el triste lamento de una sinfonía oriental; y tu 
historia, que si se pierde en la noche de los tiempos, fue porque supo 
resistir heroica, con indiferencia de siglos, el duro galopar de todas 
las invasiones, y los turdetanos primero, y los romanos después, y 
por último, los árabes, dejaron constancia en su nombre de su embe-
leso por ella, y la consideraron en su nivea claridad, por su luz y 
por su cielo, como templo de sol, y altar sagrado de la tarde. 

Todo esto, como véis, está llamando a gritos con su tentador y 
voluptuoso atractivo; pero mi Pregón de hoy quiere aspirar a más 
elevada altura; quiere apartar la mirada de la carne morena de tus 
campos soñadores y subir, en ansias de espiritualidad sobre los lomos 
aljarafeños, para otear más profundos y dilatados horizontes; anhe-
la empinarse sobre los muros de tus casas y alquerías; cabalgar por 
entre el laberinto de olivares y viñedos, porque por encima de tus 
calles y de tus casas, de tu historia y tu riqueza, de tu rumbo y sê  
ñorío, está el sentimiento religioso de Villanueva del Ariscal, del 
que son fiel exponente su noble orgullo de pertenencia a la Orden 
militar de Santiago, su vinculación antigua al Obispado de León, de 
tanta ascendencia isidoriana; su amor a la Inmaculada, de cuyo dog-
ma fue Villanueva del Ariscal paladín y adelantada, y a la que honra 
como a Madre y Patrona; y ese fervor en alardes a la Reina del Alja-
rafe, la Santísima Virgen del Loreto, dama de vuestros amores sin-
ceros, a la que tiene levantado un altar en cada corazón y en cada 
alma, que se ciñe con un polizón de viñas bajo un palio de cielo, pa-
ra enamorar aún más a sus hijos, que llegan hasta ella en una rome-



ría de ensueños y de ilusiones, de fe y de esperanzas, que navega so-
bre un mar de viñedos y vendimias, llevando como bandera la alegría 
de las coplas y en sus corazones sencillez de oración conmovida, po-
niendo todo ello en conmoción al pueblo desde la ermita hasta los 
muros del Santuario lauretano, trono de Dios, faro que guía al que 
implora suplicante la bendición de unos frutos, que cuidaron con mi-
mo durante todo el año manos humildes de gente labradora, altar 
de nuestras ofrendas, sacrificios y promesas, aunque envuelto en su 
sencillez y humildad franciscana, como todas las cosas de la Andalucía 
Baja, con la paganía áurea del sol que deslumhra y del aire perfu-
mado que enloquece. 

Pero Villanueva del Ariscal vencerá al paganismo, que le atrae 
y le envuelve, con sus propias armas, preparando y disponiendo sus 
hermosas ñestas vendimiadoras con un lujo, suntuosidad y magnifi-
cencia tal, que constituyen el más noble orgullo de toda esta región, 
y que ha hecho prosélitos en otra provincia vinatera; todos los inge-
nios pondrán a contribución su talento, que ofrendarán sus ilusiones 
en un volcán de amores. Villanueva del Ariscal se hará reino y levan-
tará un trono, pedestal sublime de la belleza de una Reina, que cami-
na con su pueblo en dulce peregrinar y en embajada de cariños, has-
ta los muros de una fortaleza del Cielo, do habita también otra Reina 
a la que corteja y rinde vasallaje con la melodía de sus coplas, con 
el ritmo de sus bailes, con el repique de palmas y palillos^ y más aún 
con la bella estampa del jinete andaluz sobre brioso corcel, orgullor 
so de su grupa, y con la majestad de los trajes de flamencas lleva-
dos con tanto garbo, gracia y donaire por tantas mujeres bonitas, 
como bailan sin descanso con el ceremonial de un ritmo sagrado, par-
te importante y principal de un culto a la Señora del Loreto que no 
puede ser solamente recoleto y conventual, sino público y solemne, 
generoso y grande, como es el corazón de donde parte la plegaria, y 
con una liturgia brillante, que se reviste de ricos paramentos, alta-
res y sagrarios de plata, deslumbradora candelería, un bosque de 
cera con luces temblorosas y oscilantes, ofertorio de frutos de oro, 
envuelto todo ello por una verdadera nube, perfumada por el incienso, 
que nos llevará en brazos de la imaginación y de la fantasía a hacer-
nos creer, con gozosa fruición, que como este alcázar de emotiva be-
lleza tendrá que ser el verdadero trono de Dios y el pedestal sublime 
de la Reina de los Cielos. 

Y todo esto lo prepara y dispone Villanueva del Ariscal, con 
motivo de sus hermosas fiestas de la Vendimia, en honor y gloria de 
la Virgen Santísima del Loreto, Patrona del Aljarafe sevillano y celes-
tial guardesa de estos lugares, sembrados de uvas y viñedos, a los que 
cubre y defiende con la protección de su manto maternal. 



Yo vengO; señores, de una tierra, que en el amor a la Virgen 
nada asombra; yo vengo de una tierra, que se siente orgullosa de co-
rrer por el mundo, en alas de la fama, con el bello epíteto de «Tie-
rra de María Santísima», que comparte también con apologético pro-
selitismo y afán con toda la región que en ella se mira con fruición 
y gozo; que ostenta en sus blasones los títulos de MUY NOBLE, MUY 
LEAL E INVICTA, Y MUY MARIANA CIUDAD»; que siempre fue en 
vanguardia en los campos de batalla de los amores de la Virgen; que 
vibra de entusiasmo y llora de fe y gratitud en la mañana luminosa 
y clara del quince de agosto, cuando la Puerta de los Palos de la Ca-
tedral Metropolitana enmarca la majestad augusta de la Virgen de 
los Reyes, su Patrona y Patrona de toda la Archidiócesis; pero sí os 
digo que Villanueva del Ariscal no le va a la zaga en el delirio ma-
riano; que Villanueva del Ariscal fue también paladín y adelantada 
en el dogma concepcionista; que rinde culto a la Virgen en las más 
variadas advocaciones, sin exclusivismos mezquinos; que aprove-
cha toda ocasión y solemnidad, religiosa o profana, para cantar a la 
Virgen y postrarse reverente a sus dulces plantas; que en el crudo 
invierno, de fríos casi navideños, pone calor de amores encendidos 
ante la Inmaculada celeste; que en la primavera azul, cuando los ver-
des trigales se cambian en dorada y amarillenta espiga, de ansias 
eucarísticas, peregrina por caminos de ilusión y ensueños para can-
tar con alegría y brío a la Blanca Paloma de trono marismeño, :a 
Virgen Santísima del Rocío; que en la plenitud del estío, acude tam-
bién a la cita sevillana de la Virgen de los Reyes; y ahora en el um-
bral del otoño, en gratitud vendimiadora, pone los trabajos y los 
frutos, que sueñan ya con Sangre de Cristo, en el maternal regazo 
de la Virgen bendita, convirtiéndose desde hoy, con esta hermosa 
fiesta, preludio y mensaje del gran día, todo el pueblo y todos los 
hogares, todos los campos y caminos, y hasta la explanada que cir-
cunda su altar, en la más hermosa y fastuosa catedral del mundo, 
que tiene por techo al cielo; por lámparas votivas, la aurora azul y 
riente, al sol que otorga su mensaje de rayos de oro y la tarde de to-
nalidades violetas, que enciende estrellas y luceros, y a la luna, que 
deslíe en la noche su blancura de plata, olvidando en estos días su 
papel de confidente de amores sinceros, para rendir su tributo de luz 
a la que es verdadera Reina de vuestros sentimientos, para postrarse 
reverente a las dulces plantas de una Virgen, que es vuestro orgullo 
y delirio, dama de vuestros pensamientos y gloria y honor de vuestro 
pueblo. En esta inmensa catedral sólo existe desde hoy un amor y 
un altar: un amor, el vuestro, que se hace llama y fuego, que se con-
sume en holocausto de la Madre; y un altar, el de la excelsa Reina 
W Señora del Loreto, que reina en el Aljarafe como en el Cielo, por 



SUS títulos de Madre nuestra y embeleso de la Santa y Augusta 
Trirrfdad. 

Porque ésta es precisamente la nota peculiar y característica 
de estas fiestas del vino, lagar y vendimia; lo que le da prestancia 
y prestigio singular, y en lo que estas Fiestas de la Vendimia de Vi-
llanueva del Arisca! se diferencian y distinguen de otras de idéntica 
finalidad y contenido; que aquí las fiestas vendimiadoras tienen un 
profundo sentido religioso y mariano, y son la expresión de la grati-
tud y del agradecimiento de un pueblo trabajador a las manos mater-
nales de la Virgen lauretana, que recogió las súplicas, protegió durante 
todo el año los trabajos abnegados y bendijo los frutos que mañana 
una reina de la tierra se los ofrecerá en nombre de todos, porque son 
una bendición y regalo del mismo Dios. 

Sí, señores, para Villanueva del Ariscal, este Pregón, exaltación 
de una fiesta, tenía que ser más que oda heroica, lirismo bucólico 
o égloga campesina y vendimiadora, salmo o himno religioso y ma-
ñano en honor y gloria de la Virgen Santísima del Loreto. La Virgen 
del Loreto es la propia razón de vuestra existencia. En ella pensáis 
todo el año. El Santuario es el norte de todas las miradas y el ca-
marín de la Virgen, imán de todos los corazones. A ella confiáis los 
afanes de vuestros desvelos. Ella se ha labrado un altar en vuestras 
almas y un trono en vuestros amores. Ella reina en vuestros hogares 
y cada día recibe las oraciones de vuestra delicadeza. Ella recoge 
las tiernas y dulces miradas de vuestros niños, cuando al acostarse, 
guiados por las madres, y repitiendo sus palabras de plegarias, le 
piden con ese mimo infantil, que vigile su sueño. Ella es el dulce des-
pertar de vuestros hijos en el momento auroral del nuevo día. Ella 
reparte su gracia sobre el tálamo nupcial de los esposos. Ella es la 
conñdente de vuestros primeros amores sinceros, que bendice y san^ 
tífica. Ella es vuestra fiel compañera por los ásperos caminos de la, 
vida. Ella hace fecundos vuestros hermosos campos, que, con su 
gracia y favor, ofrecen fecundas cosechas en que cambia el sudor 
de vuestros duros trabajos. Ella decora las mieses doradas, salpi-
cándolas de rojas amapolas y blancas margaritas, que ofrendarán 
muchos días sus vidas efímeras ante el trono de la Virgen. Ella tiene 
un pedestal de viñedos ubérrimos y dulces racimos, que ansian ya 
los añosos robles de las bodegas centenarias que le prestarán aroma 
y vejez y con ellos el paladar y finura que hacen a los vinos de Villa-
nueva únicos e incomporables. Ella es, en fin, vuestra alegría en las 
fiestas vendimiadoras, y en ella confiamos y en su gracia la dicha 
de verla y contemplarla por los siglos de los siglos, cara a cara, bajo 
dosel de cielo, con su corte de nubes blancas, rodeada de arcángeles 



y querubines, tañendo sus instrumentos de melodías celestiales ante 
el trono majestuoso de la Omnipotencia de Dios. 

Y siendo la Virgen Santísima del Loreto, Patrona del Aljarafe 
sevillano, Campesina bendita de campos ubérrimos y Guardesa Ho-
noraria y eficiente de todos sus frutos ¿por qué ha mostrado una es-
pecial complacencia en este tributo de amor que le dedican sus hijos 
con el simbolismo de unos racimos de uvas en las fiestas de la Ven-
dimia? ¿No pudo escoger otro medio mejor y más adecuado a su 
majestad y realeza, que éste que brota de la senciflez de los campos. 
¿No existen otras fuerzas naturales y tesoros escondidos en las entra-
ñas mismas de la tierra, que pregonen mejor el vasallaje debido a la 
que es Madre de Dios, Autor de la Naturaleza y Creador de los Cielos 
y la Tierra? ¿No pudo escoger el rayo, que es la expresión de las fuer-
zas cumbres naturales? ¿No pudo elegir el diamante, cuyo brillo cau-
tiva los ojos? ¿No pudo servirse del rocío de la noche, que es tan 
dulce y beneficioso y que se posa tembloroso sobre las plantas, como 
estremecido y avergonzado de lucir tan divino nombre al bajar de los 
cielos a la tierra? ¿No pudo utilizar la rosa que seduce y cautiva por 
su belleza, perfume y color? ¿O el ramo de olivas, que representa 3a 
paz, o el aceite, signo de la amistad, emblema de Ir, abundancia y 
símbolo de la hospitalidad? 

Esta ha sido, señores, la mayor delicadeza de Villanueva del 
Ariscal con su Virgen del Loreto. Villanueva le ofrece lo mejor que 
tiene, y que sabe con filosofía del corazón que es lo más grato a la 
Virgen. Nada tan grato a la Virgen como su Hijo Jesús, que sostiene 
en sus manos; nada tan amable como el Hijo Divino de sus ent rañp 
maternales; nada tan querido como Cristo, que la elevó a la mayor dig-
nidad de los cielos y de la tierra. Por eso en este puente de tiempo 
que es septiembre, cuando los campos sienten el cansancio de su fe-
cundidad, y los viñedos ofrecen su tesoro dorado, y los olivares abren 
en el sentimiento una esperanza próxima de fuentes de vida, y la paz, 
"la alegría y el gozo inundan los corazones alborozados, ésta es la hora 
del frenesí, ésta es la hora del delirio, la hora de la gratitud y del 
reconocimiento, la gran hora de la sinceridad, la hora de la ofrenda. 
Y le ofrece Villanueva lo único que simboliza en el mundo a Cristo; 
lo único de toda la creación que el mismo Jesús convirtió con su 
poder divino en su Preciosísima Sangre; la única materia, que reci-
biendo las palabras magistrales del Redentor, participa de la vida 
divina; porque el vino, presente por el ofertorio en el altar de los 
sacrificios, en virtud del misterio sacerdotal, es la Sangre, Cuerpo. 
Alma y Divinidad del mismo Cristo, Dios y Hombre, todo entero. Y nin-
guna ofrenda mejor podía presentar Villanueva del Ariscal a la Virgen 
del Loreto, que lo que ella misma había fecundado con su delicadeza 



de Madre, lo que había bendecido con su protección y cuidado, y lo 
qué estaba de nuevo destinado para convertirse en la Sangre del 
mismo Dios. 

Pero el vino, que en las uvas doradas ofrece Villanueva del 
Ariscal a la Virgen, tiene otro significado y valor humano. El vino 
es símbolo de la alegría y significa el gozo y fruición necesarios para 
la vida, pero alegría de vida que primeramente se debe purificar, 
como lo hace en estos días Villanueva, con pensamientos divinos v 
marianos, lo mismo que el mosto, que tiene que sufrir los duros 
trabajos vendimiadores para transformarse después en delicioso y 
verdadero vino. Esos vinos de Villanueva, que se fermentan con 
zumos de bellos paisajes de alegría y de luz, y que unos adquieren 
color y espesura de roja sangre de toro y otros son tan ligeros y 
finos como rubios encajes, obtenidos todos de unas soleras, mace-
radas de mieles, que huelen en las botas con olor intenso, como si 
cada bodega fuera un monte de claveles en el que el mosto hundiese 
puñaladas de incienso. 

Este es el gran valor de la ofrenda de alegría que de manos 
de una reina de la tierra vais a poner en manos de la Reina de los 
Cielos. Y en verdad que la ofrenda es valiosa. El vino exige su pre-
sencia secular en toda ceremonia; el vino es el heraldo indispensable 
y el pregonero elocuente de todas las fiestas; el vino es eFIruto sa-
grado de las vides. Sagrado, sí, porque goza de un prestigio bíblico 
de Santas Escrituras. Bajo el cielo del Antiguo y Muevo Testamento 
resplandece el vigor de las viñas maduras. Los Patriarcas, Reyes y 
Profetas lo cantaron con salmos, himnos y rabeles y lo anunciaron 
con figuras y profecías. Chorrea vino de las mejores bodegas el Can-
tar de los Cantares de Salomón. Judit, con vino oloroso de deseos, 
libertó a su pueblo, al pueblo de Dios, de la derrota y muerte que 
Holofernes tenía en su copa de vino trágico. Sansón bebió el vino 
de la traición, que le ofreció con su astucia la beOa Dalila. Herodes 
•Antipas se embriaga con el vino de la danza y corre por la tierra Ja 
•sangre precursora de Juan, que bebe el primer vino del martirio, que 
anticipa también el vino sacrificante de Cristo. La luna es vendimiado-
ra desde Moisés hasta Cristo, y con la Ultima Cena la luna vendimia-
dora se hace penitente y nazarena; y así el vino pierde ya tódo su ful-
gor siniestro y trágico y se hace eje y centro de toda la Teología que 
dimana de la Cruz y con que empieza la Ley Nueva, cuando el Re-
dentor del mundo con su magisterio divino, como la mejor prepara-
ción para su cáliz de amargura y su muerte lo convirtió en su pro-
pia Sangre, Cuerpo, Alma y Divinidad, al decir a los suyos: «Bebed, 
que es Sangre mía». 

Esta es la verdadera prestancia y el auténtico valor de la ale-



gría jocunda del vino y la vid, que figuran y declaran los conceptos 
bíblicos. Esta es la alteza de miras y el profundo significado que 
Villanueva del Arisca! quiere expresar con su ofrenda de uvas en las 
Fiestas de la Vendimia, Las plantas, las mieses, las arboledas y los 
frutos todos de esta tierra de luz y sol, de blancura y gracia, han 
cedido a la vid el cetro de preeminencia que la Naturaleza y los pue-
blos gentiles habían concedido a la robustez física del cedro. Villa-
nueva del Ariscal, consecuente también con la heráldica cristiana, 
simbolismo litúrgico y con el misticismo eucarístico, hace de la vid 
en estos días signo de la alegría y el símbolo de la gracia; del sar-
miento, la expresión real de la unidad de. los fieles, cuya savia vivifi-
cante es la Sangre divina y redentora; de la cepa, la personalidad de 
Cristo; y de la uva, el emblema de amor, cuya santa embriaguez sen-
timos tan sólo al pie de los altares, en las gradas de los sagrarios, 
y cuyos mostos se ofrecen a la Esposa de los Cánticos, aquí la Virgen 
del Loreto, cuando lo sacamos del interior de nuestras bodegas, ela-
borado por el clima suave y ardoroso de la caridad y del amor. 

Aquí debería yo terminar, para no cansar más vuestra be-
névola atención, pero no queremos dejar en el aire el pensamiento 
de que estas elevadas apreciaciones teológicas y bíblicas del vino y de 
la uva, de la vid, del sarmiento y de la cepa, son solamente delica-
dezas figurativas y simbólicas del Antiguo y del Nuevo Testamento, 
porque es que la Iglesia también las declara y enseña con su magis-
terio divino e infalible. Toda la litúrgica de la Iglesia y de la Santa 
Misa gira alrededor de este profundo y misterioso significado del 
vino, que el mismo Cristo quiso en su misericordia y bondad otor-
garle y concederle. Asistid al Santo Sacrificio y presenciad la ofrenda 
de vino que el sacerdote hace a Dios en nombre propio y en nombre 
de los fieles. Vedlo preparar el cáliz en el Ofertorio. El celebrante 
vierte vino en él y después mezcla con ese vino unas gotas de agua, 
que previamente bendice con esta oración: «Oh Dios..., concédenos 
que por el misterio que representa la mezcla de este agua y vino, 
participemos de la Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, que se 
dignó hacerse participante de nuestra Humanidad». Con esta oración 
y ceremonia, que encierra un sentido admirablemente profundo, la 
Iglesia hace la mejor apología del vino. El vino simboliza y repre-
senta a Cristo. Por eso no se le bendice siquiera antes de verterlo 
en el cáliz. En cambio el agua que se mezcla con el vino simboliza 
a la Humanidad, y ésta sí que precisa y tiene necesidad de recibir, 
antes de subir al altar, el beneficio inapreciable de la bendición y 
de la gracia divina; y por ello hay que bendecirla con la señal de la 
cruz y las palabras de la oración que comentamos. Al mezclar el agua, 
que nos representa y simboliza a nosotros, con el vino, que repte-



senta y simboliza a Cristo, suplicamos con humildad al Señor, que 
se vistió con nuestra humanidad, que así como un día tomó la natu-
raleza humana, siendo Dios, también nosotros podamos participar, 
siendo hombres, de la propia vida divina ¡Qué elocuente símbolo y 
qué vibrante lección la de la Iglesia sobre el vino! De ella podríamos 
sacar también extraordinarias y provechosas enseñanzas sobre el 
misterio del Cuerpo Místico que es la Iglesia, de la que todos for-
mamos parte y somos miembros, por la misericordia de Dios, vivifi-
cados por la savia vivificante y redentora de la Sangre de Cristo. Por 
ello ai ofrecer el vino, ofrecemos a Cristo, y al poner en el cáliz unas 
gotas de agua nos ofrecemos también nosotros, y en el Cáliz del sa-
crificio ponemos todos nuestros pesares y todas nuestras alegrías, 
toda nuestra pobreza y todo nuestro caudal, toda nuestra vida, en fin, 
que siente ansias infinitas. En cada ofertorio nos entregamos en el 
cáliz, para que al contacto con el vino, que es Cristo, participemos 
de la Divinidad. 

Bien puede ya Villanueva del Arisca! hacer una apología del 
vino y dedicarle con orgullo toda la explosión de entusiasmo que 
significan las Fiestas de la Vendimia. Ya puede mostrar ese orgullo 
interior que cada hijo de Villanueva, bodeguero o no, siente de la 
alta estimación de sus vinos apreciados. Este es el sentido real de 
estas fiestas vendimiadoras, que este año se abren con mis humildes 
palabras, que pretendieron adentrarse por ese laberinto recóndito 
de vuestros íntimos sentimientos y arrancar a vuestras ricas soleras 
la razón de ser de su valor infinito. En el vino Villanueva del Aris-
cal, como el mismo Dios, ha concentrado todas sus maravillas. Por 
eso puede hacer suyas las palabras del Rey Profeta y airearlas como 
una bandera al viento, colocadas sobre las fachadas de vuestras bo-
degas centenarias. Ninguna frase más elogiosa del vino, que ésta, 
con la que yo termino, sacada de los salmos de David: «Bebedlo, y 
vereis cuán suave es el Señor». 

He dicho. 

José L. de la Rosa Domínguez, 
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El famoso Drago de Icod de los Vinos, ejemplar al que Humboldt asignó unos 3 , 0 0 0 años de 

vida. 





I C O D DE L O S V I N O S Y SUS P R I M E R O S 

J U E G O S 

F L O R A L E S N A C I O N A L E S 

UN POETA SEVILLANO FLOR NATURAL DEL CERTAMEN 

Breve noticia sobre Icod de los Vinos. 

A los pies del Teide, con su caserío blanco descolgándose 
suavemente por la cordillera hasta llegar al núcleo urbano que 
espejea en las remansadas aguas de la playa de San Marcos— 
playa de negras arenas—, Icod de los Vinos alza su fama a los 
cuatro vientos. 

Ciudad procer y señorial, enclavada en el cuadrante N O . de 
la Isla de Tenerife, posee un delicioso clima y una feraz campi-
ña, cosas ambas refrendadas desde los tiempos de la Conquis-
ta, en que el propio Adelantado, Fernández de Lugo, su funda-
dor, se reserva para sí varias porciones de su fértil terreno, 
"abundoso en aguas" y de "teosos pinos", que dijéra Cairasco. 

En otros tiempos tuvieron renombre universal sus malva-
sías —el propio Shakespeare los cita en sus poemas—, consti-
tuyendo hoy su riqueza principal las vides y los platanales. Posee 
un gigantesco pinar con más de ocho millones de ejemplares. 

En los aires de Icod flotan leyendas llenas de ensoñación 
como la que nos habla de los amores entre la infantina guanche 
Dácil y el capitán de la Conquista Castillo o los trágicos y do-
lorosos de Amarca y Garigay... 

Históricamente, no puede olvidarse que el 28 de septiem-
bre de 1496, en las cercanías de Icod, se encontraron los cuatro 
reyes o menceyes guanches, Belicar de Icod, Rosmén de Daute, 
Polinor de Adeje y Adjoña de Abona, que, vencidos por el ham-
bre, la miseria y sus propios compatriotas, se entregaron al pri-
mer Gobernador de Tenerife, con lo que finalizó la incorpora-
ción del Archipiélago a la Corona de Castilla. 



Elemento fundamental del escenario icodense es su famoso 
Drago, al que se calculan unos tres mil anos de vida, y que 
presenció, en los albores de la Isla, las reuniones o "tagores" de 
los menceyes y las ancestrales danzas guanches, a la sombra de 
sus ramas alucinantes. 

Icod se extiende sobre unos 107 kilómetros cuadrados, po-
see unos 20.000 habitantes y sus ocho barrios tienen nombres tan 
evocadores como: El Amparo, Buen Paso, Las Cañas, Cueva 
del Viento, La Mancha, Santa Bárbara, La Vega y San Felipe. 
Dista de Santa Cruz de Tenerife unos sesenta kilómetros, a la 
que se une oor una serpenteante carretera, que atraviesa paisajes 
inolvidables. 

Icod) literario. 

Desde hace más de cuarenta años, Icod de los Vinos ha ve^ 
nido celebrando sus Fiestas de Arte, semejantes a los Juegos 
Florales, que han otorgado a la ciudad una auténtica tradición 
literaria. 

Dieron comienzo^ estas Fiestas de Arte en 1915 y, al paso de 
los años, han ido adquiriendo relieve y fama no sólo en Icod, 
sino en todo Tenerife. Entre los mantenedores de la última época 
recordamos nombres tan prestigiosos como los del Padre Ramón 
Cué Romano, S. J . ; Luis Morales Oliver, Eugenio Montes, Ma-
nuel Ballesteros Gaibrois, etc. 

Tales fiestas se hacen coincidir con las que cada septiembre 
se celebran en honor del Santísimo Cristo del Calvario, que 
atraen a propios y extraños, y que realzan con su presencia las 
más altas autoridades de Santa Cruz de Tenerife. 

Primeros Jaegos Florales 
N a c i o n a l e s de I c o d . 

En el presente año de 1961, Icod de los Vinos, superando 
su propia tradición, ha convertido la Fiesta de Arte en sus Pri-
meros Juegos Florales de ámbito nacional, dotados económi-
camente con largueza (1), y con el atractivo muy singular, para los 

(1) Los premios fueron: 1.») Flor Natural, dotado con 10.000 pesetas; 2.®) Flor de 
Oro, dotado con 7.500 pesetas, que fue otorgado al escritor tinerfeño don Luis Alvarez, 
Cruz, y 3.0) Flor de Plata, dotado con 5.000 pesetas, que se concedió al poeta don Carlos 
Fruhbeck de Burgos. 



poetas triunfadores, de un viaje a Canarias y permanencia de 
varios días en en el Archipiélago, por gentileza del Ayuntamiento 
icodense. 

Tuvieron lugar los Juegos Florales el 24 de septiembre y 
alcanzaron gran relieve, como puede juzgarse por las personali-
dades en quienes recayó la tarea no fácil de otorgar los galar-
dones entre los sesenta y ocho poemas presentados. 

Presidió, en efecto, dicho Jurado, el rector Magnífico de la 
Universidad de La Laguna, excelentísimo señor don Alberto Na-
varro González, y fueron miembros del mismo el excelentísimo 
señor don Manuel Ballesteros Gaibrois, catedrático de Historia 
y Gobernador civil de Tenerife; los señores Hernáez y Martín 
Cigala, directores, respectivamente, de los Institutos de Ense-
ñanza Media de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna; don Ger-
mán de la Granda, catedrático; don Ernesto Salcedo y don Víc-
tor Zurita, directores de los diarios tinerfeños "El Día" y "La 
Tarde" ; don Emeter io Gutiérrez Albelo, laureado poeta y es-
critor, y el ilustrísimo señor don Julio Arencibia y Montes de 
Oca, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento icodense. 

Actuó como mantenedor el dramaturgo, escritor y periodis-
ta, ilustrísimo señor don Román de Escohotado, que disertó so-
bre: "El mundo y las Islas de la Esperanza". 

Pueblo culto el de Icod, podemos citar un hecho que lo de-
muestra de forma palpable: Lejos de la que pudiera suponerse, 
el acto de los Juegos Florales —como antes las Fiestas de A r t e -
no se realizó en teatro alguno, ni local cerrado. Por el contrario, 
en el Parque del Drago, y sirviendo como dosel las extrañas ra-
mas del árbol milenario —fantásticamente i luminado- , se había 
instalado un artístico trono, exornado con belleza, para la Reina 
y Corte de Amor, con amplitud suficiente para que en el mismo, 
tanto los poetas premiados como el mantenedor, dieran a co-
nocer sus trabajos. Y allí, con tribunas acotadas para las autori-
dades, representaciones e invitados de honor, de rigurosa eti-
queta, y con asistencia de un extraordinario gentío, tuvo lugar 
el acto, retransmitido directamente por todas las emisoras de 
Tenerife. 

Pues bien, durante la hora y media que duró el mismo, la 
multitud —el pueblo— guardó el más completo e impresionante 
de los silencios, prueba inequívoca de sociabilidad y formación. 



Don José Félix Navarro Martín, 

galardonado con la Flor Natural. 

Don José Félix Navarro Martín, que viene colaborando en 
ARCHIVO HISPALENSE desde el año 1955, ha obtenido el supremo 
galardón de los Primeros Juegos Florales Nacionales de Icod de 
los Vinos. 

Aunque nacido en Isla Cristina (Huelva), el señor Navarro 
Martín puede considerarse como sevillano de adopción, tanto 
por residir en nuestra ciudad desde hace muy cerca de veinte 
años como por su amor a Sevilla. 

Escritor, poeta y periodista vocacional —Navarro Martín co-
labora en "A B C", "E l Correo de Andalucía", "Blanco^ y Negro" 
y otras publicaciones periódicas—, con el presente galardón 
añade uno más a los conseguidos con anterioridad, tales como 
el Premio de Poesía "Sánchez Bedoya" 1958, de la Real Acade-
mia Sevillana de Buenas Letras o el Premio de Periodismo "Gi-
braltar", que le fuera concedido en 1954 por la Dirección Ge-
neral de Prensa. 

Es, pues, para ARCHIVO HISPALENSE motivo de íntima com-
placencia felicitar a nuestro colaborador y amigo, cuy tríptico de 
sonetos premiados: "A la Esperanza, el Amor y la Fe", repro-
ducimos, así como el soneto que el poeta leyó durante el acto 
de los Juegos Florales, en honor de la distinguida y bellísima 
señorita icodense Marita González y González, Reina de los 
mismos. 



A LA ESPERANZA, EL AMOR Y LA FE 
(TRIPTICO DE SONETOS) 

% 

I 

LA ESPERANZA 

Nace el hombre y espera cada aurora 
ver su rosa de sueños en la mano. 
Cuando espera no existe sol lejano 
y al cesar la esperanza, mudo llora. 

Es la espera perpetua tejedora 
del hilo de ilusión en que me afano, 
pura espiga que cuanto más desgrano 
más hiere al corazón que la atesora. 

Y hasta espero esperanza porque quiero 
en vaso desbordado poseerla 
y hacer de toda voz amor primero. 

N a me dejes, Señor, en la agonía 
de soñar la esperanza y no tenerla 
cuando prendas la luz de cada día. 



II 

EL AMOR 

Else manso dolor que nos enciende, 
esa clara sonrisa que nos llega, 
ese darse y no ser por pura entrega, 
ese nudo opresor que nadie entiende, 

esa herida sin sueño que se extiende, 
esa muda palabra que nos ciega, 
ese afán turbador que al alma anega, 
esa extraña locura que no atiende, 

ese ser y no ser en mi latido, 
ese ansioso temor cada segundo, 
ese cierto creer lo presentido, 

ese imperio que al hombre vence y clama 
como cetro que reina en todo un mundo, 
esa limpia esperanza. Amor se llama. 



III 

LA F E 

¡Cuánta estrella. Señor, para creerte, 
cuánto mar, cuánta flor y cuánto río¡ 
Y en el alma que busca, ¡ cuánto frío 
si todo terminara con la muerte!. . . 

Si mis ojos no ven, la sangre advierte 
que es cierto cuanto cree su rojo estío: 
de Tu soplo en el barro, por Ti fío, 
ni el ángel, por creer, tiene mi suerte. 

Pero, ¡cuánta tiniebla en mi andadura! 
¡Cuánto agudo zarzal para mi espalda! 
¡Cuánto monte erizando mi llanura!.5. 

Si monte, zarza y noche son cadena, 
más luce en mi camino Tu esmeralda: 
por Tus labios sin voz, la Fe me llena. 

Sevilla, septiembre de 1961, 



No podemos silenciar que el soneto en honor de la Reina 
fue escrito por el poeta, en el propio Icod, momentos antes de 
iniciarse el acto de los Juegos Florales, y en presencia del Con-
cejo Municipal icodense, en el famoso Hostal del Drago. 
. De ahí que para el autor posea "impronta de repentización". 

Es el siguiente: 

A MARITA G O N Z A L E Z Y G O N Z A L E Z , REINA D E LOS 

P R I M E R O S J U E G O S F L O R A L E S D E IÍ:OD D E LOS VINOS 

Todas las primaveras aguardaron 
en tus ojos henchidos de inocencia.. 
¡Qué delirio de azul, qué pura esencia 
de azucenas que así te modelaron! 

Flor de Icod, por tu rosa se eclipsaron 
mis ansias de Canarias en la ausencia 
y sin verte soñaba tu presencia 
que a mis versos su aroma le donaron. 

Si alta Torre de Fuego fiel te vela 
y el Drago milenario cobra vida 
con afán de un amor que lo desvela, 

queda mi alma en amor también herida 
y mi pulso esta tarde sólo anhela 
ser un ascua de luz, por ti encendida. 

JOSE FELIX NAVARRO MARTIN 

Icod, 24 de septiembre, 1961. 

Nos congratula, finalmente, hacer patente que ha sido la voz 
de un poeta joven y sevillano, la que, allende los mares, ha re-
sonado con todos los honores en las entrañables y españolísimas 
Islas Afortunadas. 

Sevilla, diciembre, 196L A. H . 



Don José Francisco Russi de Armas, en actitud polémica, 

(Dibujo de un observador). 





P R O S A I C A ELEGÍA DEL F U N C I O N A R I O 

J U B I L A D O 

A Francisco José Rtissi de Armas 

Con frecuencia oímos decir en nuestra juventud que el fun-
cionario público que llega al trance de la jubilación por edad, 
si no se dedica a otra ocupación o algún entretenimiento de su 
preferencia, se entristece, desalienta y en breve muere. Efectiva-
mente, en la vida de los dedicados a la función pública, habi-
tuados, día tras día, al sedentario trabajo de escritorio, al ma-
nejo de l e p s y reglamentos, al trato con el público y al estudio 
y resolución de asuntos difíciles, el momento de cesar en cuanto 
han hecho durante muchos años, abandonar el trato afectuoso 
de los compañeros y refugiarse en el dolce jarniente de la ociosi-
sidad, significa, como para el militar que deja de vestir el uni-
forme, una crisis difícil y climatérica. 

N o escasean en nuestra Patria, como ocurre en el vecino 
país, las familias que, generación tras generación, van dando 
sus hijos para el servicio de la Nación. Asi se acumula una tra-
dición valiosa de prestigio, y al escuchar desde niños, en las con-
versaciones familiares, discutir los arduos problemas adminis-
trativos, simpatizan con el trabajo de tal clase y, tal vez, llevan 
ya en el subconsciente una rastra hereditaria que surge al ex-
terior y facilita la tarea intelectual. Segunda naturaleza, po-
dríamos decir, que se crea así, a la que se arraiga el ser y se 
modela nuevamente. 

Treinta, cuarenta años de servicios, algunos llegan a los cin-
cuenta y el fantasma de la. cesantía comienza a amenazarles, hasta 
que la realidad les hace ver que no es tan pésimo el mal como lo 
han pensado. Al cumplir los setenta han de desarraigarse de tan 
larga actividad, cuando muchas veces —y hoy más por la prolon-
gación de la vida vegetativa y cerebral— se encuentran útiles y 



dotados de un bagaje de conocimientos y experiencia que hacen 
Utilísimo su magisterio para los compañeros de otras genera-
ciones posteriores. 

Pues bien, cuando el funcionario que llega a esta cima de la 
carrera ha sido un compañero afectuoso y generoso de sus co-
nocimientos y no un rábula o chupatintas amargado, envidioso y 
receloso, ha de sentir también un desgajamiento del alma al 
haber de separarse de tantos queridos compañeros y encerrarse 
en su casa, paseando al sol los días hermosos, si es que el reuma 
o la ciática, originados por la vida sedentaria y la humedad de 
las covachuelas, no se lo impiden. 

¡Qué difíciles días los primeros de la vagancia forzosa! 
Qué no saber qué hacer, sentarse, levantarse, hojear un libro 
y, en definitiva, pretender matar el tiempo. 

Todavía hay algo peor, el sufrimiento de aquéllos cuya fun-
ción tenía un marcado carácter benéfico o social, al sentirse inúti-
les, ramas podridas de un tronco antiguo y poderoso. Necesario 
les resulta buscar una ocupación, si pudiera ser beneficiosa para 
alguien, miel sobre hojuelas, pues sabido es, desde que con frases 
sentenciosas lo escribieron los antiguos estoicos, que no se vive 
verdaderamente si no es para el servicio del prójimo, cumplien-
do así el primero de los mandatos de la Ley Natural. 

En nuestra larga vida de funcionarios hemos tenido el dolor 
de despedir a muchos jefes y compañeros: algo de nuestra ín-
tima personalidad partía con ellos, pero si su vida administrativa 
había sido ejemplar y humana, esto nos quedaba de consuelo y 
de modelo. Dios les habrá otorgado el premio merecido' por 
tantos trabajos, sinsabores e ingratitudes, pues el Estado no es 
un ente dotado de corazón generoso. 

MANUEL JUSTINIANO 
Cronista Oficial de la Provincia, 



A L B E R T O LISTA, 

E S T U D I A N T E DE M A T E M A T I C A S 

Entre los numerosos azares que jalonan la vida de Alberto 
Rodríguez de Lista y Aragón, resultan poco menos que ignora-
dos sus años de estudiante en la Sevilla de fines del XVIII y 
principios del XIX. Juretschke, su biógrafo más autorizado (1), 
cita como de pasada la época de su formación primera en el 
Seminario hispalense y en los estudios del Colegio de San Her-
menegildo, regentados por la Sociedad Patriótica de Sevilla, 
ampliando^ la reseña a partir de 1793, en que Lista va modelando 
su gusto literario como miembro de la Academia particular de 
Letras Humanas. El mismo Juretschke confiesa la necesidad de 
un estudio completo sobre la citada Sociedad y se lamenta del 
nulo acceso que se ha dado hasta ahora a sus actas. 

Recientemente he tenido la fortuna de poder consultar es-
tos, casi sagrados hasta hoy, libros de acuerdos de la Sociedad 
Patriótica Sevillana, posteriormente Económica de Amigos del 
País (2). De ellos se desprende que el 11 de agosto de 1780 el 
ilustre académico sevillano don Martín de Ulloa, hermano del cé-
lebre almirante don Antonio, presenta a la Corporación una docu-
mentada Instrucción para la clase de Matemáticas en el Colegio de 
San Hermenegildo, que está al cuidado de esta Sociedad Patrió-
tica. Resultado inmediato de esta comunicación es el contrato 
suscrito el mismo año con Mr. Pierre Henry, quien a partir de 
entonces figura como profesor titular de matemáticas de la 
Sociedad, auxiliado por don Sebastián Morera. Nombrado Ulloa 
Director el 1 de marzo de 1781, dedica todo su celo al desarrollo 
y mejora de esta clase de matemáticas, asignatura reservada por 
entonces casi exclusivamente a centros muy especializados, co-

(1) Hans Juretschke. Vida, obra y pensamiento de Alberto Lista. Madrid 1951 
^Agrad^co sinceramente las facilidades dispensadas por su actual Director, don 

Manuel Lerdo de Tejada. 



m o el famoso Colegio de Náutica de San le lmo, de Sevil a. 
Fallecido lUloa el 20 de febrero de 1787, continAaa con_ singdar 
éxito la explicación de la ciencia matematica en el antiguo Co-
legio jesuíta de la calle de las Palmas. Es precisamente al ano 
siguiente cuando encontramos por primera vez en las actas el 
nombre de Lista. Uno de los actos a desarrollar en la Junta 
general que la Sociedad organiza el 29 de novienibre de cada 
año es el examen público y reparto de premios consiguiente a los 
alumnos más aventajados de la clase de matematicas. Ni que 
decir tiene que esta asignatura, siempre cenicienta, atraía a pocos 
jóvenes estudiosos sevillanos. El 23 de noviembre, pues d^ 178b, 
son examinados del primer curso de matematicas: Alberto Ro-
dríguez de Lista. Domingo Martínez de T e j a d a Joaquín de la 
Cuesta y Moneada y Manuel Rosao, los cuales sufrieron rigu-
roso y prolixo examen de diferentes proposiciones de Aritmética 
y Algebra". Fueron premiados con "juegos de libros propios de 
s fsciiltfld" 

El" 23 de noviembre de 1789 se presentaron al examen de 
segundo curso: Martín Manuel Mateos Domingo Martínez de 
Tejada, Alberto Rodríguez de Lista y Manuel Rosao H cieron 
ejercicios de "secciones cónicas tratadas analíticamente lugares 
geométricos, construcción de igualaciones, calculo diferencial, 
theoría de los máximos y mínimos, la de los puntos singulares 
de las curvas, cálculo integral, integración general de as dife-
rencias binomias con un exponente qualquiera, la de ios que-
brados racionales, las integraciones logarítmicas de senos y co-
senos y exponenciales con su aplicación a la rectificación de las 
curbas, quadratura y curbatura de los sólidos, método inverso de 
las tangentes y theorías de los logaritmos ..., mereciendo todos 
singular elogio de la Nobleza y Cuerpos facultativos que asis-
tieron". ^ í 

En la misma forma, y el mismo día del ano siguiente fueron 
examinados "en muchas singulares proposiciones de mecamcíi 
e hidráulica", propias del tercer curso, los citados alumnos Mar-
tín Manuel Mateos, Alberto Rodríguez de Lista, Domingo Mar-
tínez de Tejada y Manuel Rosao. Fueron premiados con me-
dallas de plata "de las que la Sociedad ha hecho acunar para 
estos casos con el busto del Rey Ntro. Señor y el blasón de la 
Sociedad". . . 

Hay que hacer constar el afán estudioso de Lista, que verifica 
estos estudios simultáneamente con los eclesiásticos, ya que se 
gradúa de bachiller en Filosofía en 1789 y en Teología en 1795. 
Aprovechado debió resultar el discípulo ya que lo vemos pro-
fesor interino de Matemáticas en la misma Sociedad a los pocos 



años, y titular de la asignatura en el Colegio de Náutica de San 
Telmo el 27 de julio de 17%. 

Es probable que si otras circunstancias económicas hubiesen 
rodeado la^vida de Lista, se hubiera dedicado de lleno al estu-
dio y enseñanza de las matemáticas, como sugiere Martín Vi-
lla (3). Lo cierto es que estos años de juventud que engloban su 
formación científica y literaria, son considerados por Lista "los 
más felices de su vida", según confiesa en carta escrita en 1834, 
que se conserva en el archivo de la Real Academia Sevillana de 
Buenas Letras. 

FRANCISCO AGUILAR PIÑAL 
Universidad de Sevilla. 

(3) Martín Villa. Obras de Reinoso. Sevilla, 1872. Prólogo. Pág. XIX. 
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l O A Q U Í N G O N Z Á L E Z M O R E N O . - "Iconografía goadalupana". 
Clasificación cronológica j estudio artístico de las más notables re-
producciones de la Virgen de Guadalupe, de Méjico, conservadas en 
las provincias españolas. Tomo I. Editorial Jus. México, 1959* 233 
paginas y 86 ilustraciones. 23 centímetros, rustica. 

El laborioso y culto licenciado en Filosofía Letras DON 
JOAQUIN GONZALEZ MORENO, ha dedicado nueve años 
de su vida a redactar un catálogo con las mas notables reproduc-
ciones de la Virgen de Guadalupe, existentes en España. En el 
primer tomo de su obra dedica especial interés a las provincias 
del Sur de Andalucía, justificado porque, siendo el Guadalquivir 
río terminal de la ruta entre las dos naciones, por este camino 
entraban en la península las guadalupanas, y así: '-dice-- ''Las 
ciudades y pueblos que se levantan en sus orillas conservan los 
mejores lienzos, tablas, cobres y grabados, traídos por misio-
neros o seglares que regresaban del virreinato de la Nueva Es-
paña''. En la doble corriente cultural establecida entre la metró-
poli y sus provincias idtramarinas, si , aquélla enviaba la antigua 
devoción de la guadalupana española, le era devuelta en nueva 
forma con la Virgen mejicana. Ante una 3' otra se rezaba con 
igual fervor, y ambas originaron un número incalculable de re-
producciones artísticas. 

Era necesario que un español, dotado de capacidad y cono-
cimientos, así como también de sensibilidad artística y fervor 
religioso, se dedicara a la ingrata —por minuciosa y poco apre-
ciada-, tarea de hacer el catálogo de las guadalupanas conser-
vadas en nuestra Patria, que además, representa un gasto con-
siderable de viajes y materiales. Nadie mejor que el señor Gon-
zález Moreno, que une a la paciencia del crítico de arte el buen 
método del archivero de profesión, y que tomó el asunto con 
entusiasmo, que han sabido agradecer los mejicanos, editando 
un libro, primorosa y hasta lujosamente, con los fotograbados 
necesarios para dar idea de las imágenes. También un prólogo 
del presbítero mejicano LUIS MARTINEZ CAMBERO expli-
ca ta tarea y su finalidad. 

Dos partes tiene el tomo que examinamos: en la primera 
se hace un estudio especial de los temas decorativos que algu-
nas imágenes tienen a su alrededor, y en la segunda, figuran ca-



talogadas 303 notables reproducciones de la Virgen de Guada-
lupe, de Méjico, existentes en España. 

Las descripciones son suficientes aunque sucintas; se recurre 
a la bibliografía y documentación siempre que es necesario, con 
verdadero acierto, y por siglos se analizan las diversas imágenes 
y los temas secundarios como tos ángeles y el paisaje. 

Es una obra completísima en su género y que ha requerido 
una dedicación asidua y esmerada, con más un conocimiento pro-
fundo de la técnica pictórica y su evolución en el curso de varios 
siglos, asi como de los materiales empleados. 

Libros de este género hacen patria y mejoran las relaciones 
con otros pueblos. Esperamos que D. JOAQUIN GONZALEZ 
MORENO conserve sus dotes y la intención de continuar la obra. 

E L CRONISTA OFICIAL DE LA PROVINCIA 

J U A N C E R V E R A S A N C H I S . — « D e par en par". I volumen de la co-

lección " R í o del Sur" , Editorial María Auxiliadora. Sevilla, 1961. 

15 X 11,5 centímetros. Rústica. 2 5 pesetas. 

La impenetrable y sorda esfinge en que se constituye, por 
lo general, toda publicación periódica para quienes en el co-
mienzo de sus afanes literarios pretenden publicar, da lugar a 
dos bien distintos resultados en los noveles: el abandono, para 
quienes llegan a las Letras sin los necesarios arrestos, o, por el 
contrario, el estímulo fructífero, 

Y si la verdad es que normalmente acontece lo primero, no 
es menos cierto que, de vez en cuando, varios hombres -la unión 
se hace en estos casos necesidad- aunan sus esfuerzos para con-
seguir la ansiada publicación. No alcanzará ésta la difusión que 
proporciona un diario, es cierto, ni tampoco la posibilidad de 
dar a la luz, con la necesaria prontitud, la glosa, eí comentario 
o incluso el ensayo, que casi siempre es un artículo —directa-
mente entroncado con la actualidad- si lo conseguido se traduce 
en revista literaria; por el contrario, si los esfuerzos plasman en 
una colección de libros, éstos poseerán entonces la virtud de 
ofrecernos una visión más amplia y más honda de cada autor 
de que se trate. Y con la ventaja de no verse limitados, quienes 
escriben, a los reducidos espacios que las columnas de linotipia 
exigen. 

Y en tal caso -"rara avis"- nos encontramos ahora en Se-



villa. En efecto, un grupo de hombres jóvenes, .T de otros menos 
jóvenes -la mayoría noveles-, han buscado la jorma de dar 
cauce a sus ansias de publicación, creando una colección de 
opúsculos intitulada "Río del S7ir'\ Pretende la misma -según 
afirma-, ofrecer obras "todas ellas caracterizadas por el huma-
nismo sincero y por la representación de una realidad literaria -la 
del Sur español-, desfigurada después de tantos falsos mitos 
geográficos". 

Abre camino "Río del Sur" con el libro "DE PAR EN 
PAR", de Juan Cervera Sanchís. Autor joven -nace en Lora del 
Río (Sevilla), en 1933-, ello no obsta para que ya posea en su 
haber otras obras: "Déjame hablar de amor" (1960), "Cando-
nes del muchacho que veía venir la muerte" (1960) "Desespe-
rado amor" (1961), que nos gustaría conocer a fin de poseer 
una panorámica de su poesía. 

El volumen que nos ocupa -"De par en par"--, lo forman 
veinte poemas, signados, salvo algunas excepciones, por la ob-
sesión de la muerte la tristeza. Entendemos que, aparte razo-
nes temperamentales y de disconformidad con la realidad cir-
cundante, los dos motivos citados, polarizadores del volumen, tal 
vez son consecuencia de los hechos revelados por el autor en los 
poernas^ "No conocí a mi padre" y "Mar soñada". En realidad, 
tal juicio es competencia del sicoanalista y no nuestra. 

No obstante y^ considerada la edad del autor, hubiéramos 
preferido que la tónica de tristeza que se percibe en el libro, 
hubiera dado paso a la optimista que informa poemas como 
'JPaso a paso" o "A vivir a cantar". El que cierra el volumen, 
"Tristeza del Sur", presenta perceptible influencia lorquiana. 

En definitiva, loable y plausible la sinceridad que se respira 
en "De par en par". En cuanto a la colección "Río del Sur", 
quiera Dios que continúe largo tiempo, y no se reduzca a un 
intento más entre tantos como en el mundo han sido. 

J. F . NAVARRO MARTIN. 

JOSÉ MARÍA V Á Z Q U E Z SOTO.-«Historia y Uycnd^ de Villaman-
ríqae''. Editorial Católica Española, S. A., Ar|ona, 14, Sevilla, 
19 X 12 centímetros, 115 páginas e índice. Rústica, con sobrecubierta 
en colores. Pesetas 30. 

Los señores curas párrocos tienen a su alcance un conjunto 



de doamentos de todos los siglos valiosos para la htstona local, 
y si en medio de la cura de almas y de otras muchas ohltgacto' 
nes' se sienten capacitados y aficionados a la investtgacton his-
tórica, pueden prestar un excelente servicio a la patria, laí es lo 
que ha hecho el de Villamanriqtie. , 

Con un oportuno criterio, que le inspira seleccionar acer-
tadamente los hechos principales y exponerlos con estilo literario 
y amenidad poco común, ha publicado un libnto pequeño en 
cuanto a formato y número de páginas, pero valioso por su con-
tenido y por abarcar toda la historia del pueblo y de su templo 
parroquial En el rinconcito de la provincia, muy cerca de la de 
Huelva, se encuentra Villamanrique, pueblo agrícola, que en 
tiempos fue de señorío del Marqués del mismo nombre virrey 
de Méjico, y pasó después a la casa de los Marqueses de Astorga, 
Condes de'Altamira, Grandes de España, que representaron m 
papel destacado hasta su ruina. En el siglo pasado adquirió la 
propiedad del Palacio y sus tierras don Antonio de Orleans, du-
que de Montpensier, esposo de la benemérita Infanta dona Luisa 
Fernanda de Borbón, hija de Fernando VIL Gracias a este ma-
trimonio, a su influencia en las altas esferas del Gobierno, y a 
la reina, con la colaboración económica y personM de todos los 
vecinos, se terminó el hermoso templo parroquial, que tiene hoy 
un magnífico retablo, procedente del convento de San Francisco, 
de la misma localidad. 

La evolución del meblo, desde la pequeña villa de Mures a 
la época actual, los hechos y vicisitudes de los Marqueses ^ 
Villamanrique y Condes de Altamira y la actuación del Cabildo 
Municipal son objeto de varios capítulos. Especialmente curioso 
es el destinado a la Guerra de la Independencia, en el que se re-
macha la resistencia pasiva que el pueblecito, como otros mu^ 
chos, hizo a la autoridad del rey intruso y cómo le perjudico 
la venta de los bienes llamados de manos muertas. 

Con mucho detalle se historia la construcción del templo 
parroquial, conseguida tras grandes y continuados esfuerzos, 
dirigidos por los curas párrocos y alcaldes. Una por una, se es-
tudian las cofradías y hermandades, en sus buenos tiempos y 
en la decadencia, así como la Venerable Orden Tercera de San 
Francisco .T el convento de frailes de la misma Orden, para ter-
minar relacionando detallando los retablos e imágenes de la 
iglesia. , 7 7 . 

Un excelente libro, que recoge un buen numero de datos y 
hechos, bien ordenados cronológicamente expuestos. Hubié-
ramos deseado tan sólo que al pie de página o al final del libro 
se precisasen las fuentes de la obra, o sean, los libros, legajos de 



¡OS archivos municipales y parroquiales y docimentos particula-
res, de^ donde se ha sacado tan completo acervo de noticias, pues 
hoy día sin tal aparato, que permita comprobar ¡a veracidad de 
¡o aportado, no resulta completo un libro histórico. 

Dig7io de felicitación resulta el señor cura de Villámanrique, 
que ha ¡levado a término tan interesante y sugestivo trabajo. La 
presentación e impresión es nítida.—MANUEL JUSTINIANO. 
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PEQUEÑA CRÓNICA DE DOS ACTOS 
SOLEMNES 

Mueve a emoción al cronista iniciar las funciones de su 
cargo con la reseña de dos solemnes actos, que tuvieron la fina-
lidad de decorar con la Encomienda de Alfonso X el Sabio a tres 
sevillanos altamente distinguidos en el ámbito de la docencia y 
cultura, y afirmamos que, en esta ocasión, escribe desahogando 
cuánto es capaz de sentir su corazón al ver justamente honrado 
por el Ministerio a un su antiguo maestro, don Gabriel Romero 
Hidalgo, y a dos fraternales amigos: Don Antonio Sancho Cor-
hacho y don José Luis de la Rosa Domínguez. Conste que deli-
beradamente omitimos el tratamiento de ilustrísimos, a que tie-
nen legal derecho, por resultarnos el adjetivo frío e inexpresivo. 

En la tarde del domingo 19 de noviembre, borrascoso y llu-
vioso día, con todo el tradicional aparato que abrillanta las 
reuniones académicas, celebró sesión la Real de Bellas Artes de 
Santa Isabel de Hungría, en su magnífico y bien decorado salón 
del Museo Provincial de Bellas Artes, presidiendo el excelentísi-
mo señor don José Hernández Díaz, Rector Magnífico de la 
Universidad Hispalense; asistiendo el excelentísimo señor Gene-
ral, M e de la Región Aérea del Estrecho, González Gallarza; el 
también General señor López Font, en representación del exce-
lentísimo señor Capitán Genera! de la Región; el General del 
Ejército del Aire, señoT Calvo; el Comandante de Marina, Ca-
pitán de navio, Sr. Ramos-Yzquierdo; los Directores de las otras 
dos Academias sevillanas y el señor Von Karman, hermano de 
la generosa mecenas que donó un premio anual para artistas. Era 
la fiesta de la santa titular de la Academia. La concurrencia de 
académicos y público, que llenaban totalmente el salón, era se-
lectísima. 

Tres finalidades tenía el acto; la primera la recepción del 
nuevo académico don José Galnares Sagastibábal, quien leyó su 
discurso de ingreso, meditado trabajo de arquitecto sevillano, 
lucubrando sobre una hipotética reforma urbanística "corazón de 
la ciudad". El Presidente de la Academia, señor Hernández Díaz, 



le contestó, aprovechando el motivo para defender a la Corpo-
ración de malignos o ligeros comentarios, por ser la mantenedora 
de la tradición artística e histórica de la ciudad. Tan bien pensa-
das como literariamente redactadas palabras, resultaron un exce-
lente tema de meditación para los amantes de nuestra ciudad y 
las autoridades llamadas a intervenir en los proyectos urba-
nísticos. 

La segunda de las finalidades del acto, objeto principal de 
€sta crónica, fue la imposición de la encomienda al Profesor y 
Director de la Escuela de Bellas Artes de Santa Isabel de Hun-
gría, don Antonio Sancho Corbacho. El excelentísimo señor Mi-
nistro de Educación Nacional premia con ella muchos años de 
docencia, de trabajos académicos, de publicaciones, una de ellas 
Premio Francisco Franco y dedicadas a descubrir y ensalzar la ri-
queza artística de nuestra región. Buena prueba de la competen-
cia y capacidad de trabajo del honrado son los volúmenes del 
Catálogo arqueológico y artístico de la Provincia, en que figura 
como colaborador de todos ellos. El señor Sancho Corbacho 
contestó: 

"Querido Presidente. 
-Compañeros de Academia y de la Escuela de Bellas Artes. 
Sólo unas breves palabras para agradeceros sinceramente el 

ofrecimiento que me hacéis de las insignias de la Orden que me 
concediera el excelentísimo señor Ministro de Educación Nacio-
nal, aprovechando, además, este acto tan solemne de nuestra 
Academia. 

Es lógico, y es humano, que momentos como éste halaguen 
al corazón del hombre, pero si, al mismo tiempo, vienen en-
vueltos con el calor de vuestra amistad y de vuestro afecto, en-
tonces el gozo es más íntimo y más profundo. 

Y precisamente, en esa vuestra amistad y afecto, es donde 
hay que buscar solamente la justificación de la concesión de la 
preciada encomienda, desde su gestación hasta culminar en este 
acto tan emotivo para mí. 

Por ello, de nuevo, muchas gracias muy cordialmente". 
El Excmo. y Magnífico Sr. Rector rodeó el cuello del con-

decorado con la preciada medalla de la Orden, entre los entu-
siásticos aplausos de todos los concurrentes. 

Finalmente, se entregaron los premios conferidos por el Ju-
rado académico de la Exposición de Otoño a los artistas galar-
donados. 



El día 21 del mismo mes, en el suntuoso marco del paraninfo 
de la antigua Universidad, se reunió numerosa y selectísima con-
currencia, compuesta de casi todo el profesorado sevillano y de 
la flor y nata de los capillitas, atraídos éstos por la gratitud y 
entusiasmo hacia quien ha dado a las Hermandades sevillanas, 

elocuencia y su alma entera, don José Luis de la 
Rosa Domínguez. 

Se sentó en el sillón presidencial el Rector Magnífico, y a 
su derecha, el Presidente del Colegio Oficial de Doctores y Li^ 
cenctados en Ciencias y Letras del Distrito, acompañados de re-
presentantes de las autoridades eclesiásticas y militares, y en el 
estrado por la plana mayor del profesorado y hermandades. 

Leídas las Ordenes ministeriales por las que se concedieron 
los ingresos en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, con la ca-
^gor ia de Comendadores, al ya citado y a don Gabriel Romero 
Hidalgo, don francisco Ruiz Esquivel, Presidente del Colegio 
ensalzó la personalidad y trabajos de los condecorados, afirman-
do sus altas dotes de competencia docente y las cualidades hu-
manas que resaltan en ellos. 

Se levantó del asiento el Excnio. Sr, D, José Hernández Díaz, 
y aseguramos que, habiendo escuchado en múltiples ocasiones 
su calido e irradiante verbo en clase, en conferencias y en discur-
sos académicos, nunca experimentamos la extraordinaria sensa-
ción de que^hablaba, como vulgarmente se dice, "con el corazón 
en la mano , como en ésta, y es comprensible, porque tocó dos 
temas vibrantes en su espíritu: el ejercicio de la docencia, igual 
en cuanto a grandeza de la misión, en todos los grados, y el hon-
do y profundo contenido de la devoción sevillana por sus vene-
radas imágenes titulares de las antiguas y beneméritas cofradías 
de penitencia. Su palabra se remontó a la más excelsa altura de 
la sentida elocuencia; las ideas, bien pensadas, se enzarzaban sin 
solucion de continuidad, formando como una magistral espiral 
que se elevaba y descendía. El público, entusiasmado, contenía 
la respiración, esperando una ocasión para desahogarse en cla-
morosa salva de aplausos. 

Esta magnífica rueda de fogueado artificio se convirtió en 
afectuosas y bullentes palabras de colmados elogios a su maestro 
y de tantas generaciones de estudiantes, don Gabriel Romero Hi-
í MI-/ ^ d i sc ipub sobresaliente y compañero de enseñanza, 
cap Hita modelo, don José Luis de la Rosa Domínguez. Será di-
íicil que quienes la ^cucharon olviden tan completa, perfecta y 
fogosa oracion que lamentamos ser incompetentes para resumir. 

Al adelantarse a la barandilla el señor Romero, profunda-



mente conmovido, muchos aplausos de afecto, simpatía y gratitud 
se oyeron en la sala. Muy pocas fueron sus palabras, pero tan 
emotivas, que representaron todo un discurso del hombre agrade-
cido y modesto. 

Terminó el acto don José Luis de la Rosa Domínguez, expre-
sando que toda su vida, su ciencia y su voluntad las había dedi-
cado a la enseñanza, y las tres cosas y sus sentimientos al servicio 
de las hermandades sevillanas. Que la condecoración que a los 
dos se había otorgado la consideraban como un aliento para pro-
seguir sin desmayo en la trayectoria de sus vidas. 

El Cronista Oficial de la Provincia. 



ESTE VOLUMEN, QUE CONTIENE EL NÚ-

MERO I O 6 DE LA REVISTA A R C H I V O 

HISPALENSE, SE ACABÓ DE IMPRIMIR EL 

DÍA 2 4 DE DICIEMBRE DE 1 9 6 1 , EN LOS 

TALLERES DE LA IMPRENTA PROVINCIAL, 

CALLE SAN LUIS NÚMERO 2 9 , DE ESTA 

CIUDAD DE S E V I L L A , SIENDO REGENTE 

DON ANTONIO BERMUDO RODRÍGUEZ. 

LAUS DEO 
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hxcMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 

PATRONATO DE CULTURA 

OBRAS PUBLICADAS 

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

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

Terán.—Tomo í, agotado.—Tomo l i , 430 págs., 5 6 3 fotograbados, 1 8 9 pla-

nos. Precio para España e Hispanoamérica: /^oo pesetas tomo en rústica y 

en tela. Otros países: 500 y 5 5 0 pesetas, respectivamente.—Tomo III, 4 5 1 

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

américa: 450 pesetas en rústica y 500 en tela. Otros países: 5 5 0 y 600 peseta», 

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

papel couché. Precio para España e Hispanoamérica: 4 5 0 en rústica y 500 en 

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

C O L E C C I O N D I P L O M A T I C A DE C A R M O N A , por Jos¿ Hernández Díaz, Antonio San-

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

ejemplar, rústica. 

ESTUDIO DE EDIFICIOS R E L I G I O S O S Y OBJETOS DE C U L T O DE LA C I U D A D 

DE S E V I L L A , S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S P O R L O S M A R X I S T A S , por ]os¿ Her-

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

fotograbados y 1 7 dibujos: 10 pesetas, rústica. 

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

POR L O S M A R X I S T A S EN L O S P U E B L O S 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 H N - M A D R E , por José Hernández Díaz. 

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

bados.—Ejemplar, 25 pesetas. 

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

de los números 6 , 7 , 8 y 9 de A R C H I V O H I S P A L E N S E , Ejemplar, 1 0 pesetas. 

(Agotada.) 

A L E J A N D R O D E S A A V E D R A , E N T A L L A D O R , por Hipólito Sancho.—Separata del nú-

mero 1 0 de A R C H I V O H I S P A L E N S E . — E j e m p l a r , 10 pesetas, rústica. 

L A I M P R E N T A EN SEVILLA.—Not ic ias inéditas de sus impresores desde la introducción 

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

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

80 ptas. ejemplar.—500 ejemplares numerados.* 

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

ca, 100 pesetas ejemplar." 



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

Se grabaron planchas de dlBujos modernos, al aguafuerte en colores, de tama-
ño 45 X 3 7 cms., en papel de gran margen, haciéndose una tirada de ejem-
plares numerados, e inutilizando las planchas. 
De ellos sólo quedan a la venta los siguientes, al precio indicado. 

F E R I A - E X P O S I C I Ó N DE G A N A D O S E L E C T O , 1 9 4 4 , 2 0 0 pesetas. 
E S T E P A , 200 pesetas. 
R O N D A , 200 pesetas. 
R O T A . 200 pesetas. 

Se trata de verdaderas obras de arte, magníficamente grabadas y estampadas y 
que, por haber sido destruidas las planchas, como antes se ha dicho, no pue-
den reproducirse. 

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

T A R D E S D E L A L C Á Z A R , manuscrito de Juan de Robles, con prólogo de don Miguel Ro-
mero Martínez. Rústica, 2 5 pesetas. * 

S U M A D E 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 . 1 . Catedral de Sevilla. 200 únicos ejemplares numerados 
en la prensa. Precio: en rama, con cubierta para rústica clásica, 400 pesetas. 
Podemos servir, por encargo, a precios convencionales, ejemplares encuader-
nados en los tres tipos siguientes: en pasta española, tejuelos oro fino; en 
piel, rótulos oro fino, y en tela, rótulos oro. * , • 

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

Las pahíicáciones señaladas con * sufren un. aumento del por 100, a partir de 
enero de 1950 .—Boni f icac ión a los señores Libreros.—Se envían contra reem-
bolso. 

Precio; 15 pesetas. 
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