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VIEJOS B L A S O N E S S E V I L L A N O S 

l í 

CO N T I N U A N D O la serie de pequeñas biografías-historias 
referentes a los escudos de armas que quedan en las por-
tadas de viejas casas sevillanas, damos la segunda par-
te (1), esperando que el tiempo y el necesario espacio 

en estas acogedoras columnas nos permitan dar por terminado 
nuestro trabajo, ya que la piqueta demoledora no para en su 
lento pero seguido demoler de estos viejos solares, de los que 
los últimos han sido en nuestros días el caserón de los condes 
de Bagaes, en la calle de Jesús del Gran Poder; el antiguo pala-
cio de los Villasis, en la plaza de su nombre, y en espera de su 
desalojo para ser derribado está la vieja casa solar de los Valdés, 
Asistente que fuera de Sevilla, y sita en la barreduela de la calle 
Imagen. 

En los primeros años de nuestro siglo y en el magnífico dis-
curso de ingreso en la Academia Sevillana de Buenas Letras, el 
ilustre marqués del Saltillo se lamentaba del gran número de 
casas y escudos de armas desaparecidos, y entre las existentes 
nos daba la casa de los Saavedra, con tres escudos en la fachada, 
y el caserón de los Aguado, condes de Montelirio; años después 
don Santiago Montoto, en su libro Las calles de Sevillaj nos ha-
bla de la desaparecida casa de los Saavedra, así como de la des-
aparición de la casa de los Aguado, ésta acompañada de la calle 
y plaza a que diera nombre el título de Montelirio, que estentaba 
dicho linaje. 

Unas por derribo, por las exigencias de la vida moderna, y 
otras por extinguirse el linaje que representaban, cada día son 
menos los escudos de armas que nos quedan, no ya solamente 
de aquellos viejos linajes de los conquistadores, también son es-
casos los blasones de aquellas familias que llegaran a Sevilla en 
los siglos XVII y XVIII de Vergara y otros lugares de las Astu-



rias de Santillana, así como ios de ios miembros de ia nobleza 
de Flandes, Génova y Córcega, que se avecindaron eíi nuestra 
ciudad, los que procuraban probar su hidalguía para obtener la 
devolución de la blanca de la carne o para ostentar ios cargos 
de jurados y veinticutro sevillanos; Ibarburu, Domonte, Jáure-
gui, Madariaga, Bucareli, Mañara, Jácome, Colarte, López-
Pintado, Maestres y otros muchos que figuraron en las Ordenes 
militares y algunos con títulos de Castilla—^Tablantes, El Pedroso, 
L o r e t o — d e estos linajes fundadores no existen representantes 
en su mayoría y sus armas lentamente van desapareciendo; de 
la calle Morillo desaparecieron las armas de los Jáuregui; de la 
calle Monsalves las del linaje que le dieron nombre; las de los 
Aguado desaparecidas la casa, calle y plaza, hoy ocupadas por 
casas de la calle Don Pedro Niño ; de la calle Lista la casa de los 
Saavedra, la más antigua de las conservadas en nuestro siglo, y 
encuadrada la portada por el alfiz gótico y en él tres escudos 
con las fajas jaqueladas que ostentaba una de las familias más 
dilatada de la nobleza sevillana, a cuyo jefe, señor de El Viso, 
concediera Carlos V en 1539 el condado del Castellar, como des-
cendiente de Fernán Arias de Saavedra, conquistador de Cañete, 
armas^que hoy vernos recogidas en las frías salas del Museo Ar-
queológico (2), peligro del que escaparon las de los Guzmanes y 
las de los Ponce de León, un día señores de casi toda Andalucía, 
que lucen en nuestros días, de prestado, en las fachadas de dos 
casas modernas, edificadas en los viejos solares de sus casas sola-
riegas, ya extinguido el linaje que representaban unas; las otras, 
desaparecidas sus líneas femeninas en otros linajes que les die-
ran nueva varonía. 

En nuestros días, tres casas de la grandeza y muy populares 
en Sevilla han cambiado de blasones al dar nueva varonía al linaje 
por acabar en hembra su descendencia: Alba, Medinaceli y Osu-
na, las dos primeras después de largos años de llamarse Fitz-
James Stuart y Fernández de Córdoba, que tomaron al extin-
guirse los Alvarez de Toledo o Silva y de La Cerda, para los 
que fueran creados dichos títulos, y la de Osuna, a la que al cabo 
de nueve siglos ha dado varonía una casa sevillana; los Solís, ai 
dejar una sola hija el último Téllez-Gírón, descendiente por lí-
nea directa de los viejos condes de Ureña, que fueran hechos 
duques de Osuna en 1562 por Felipe II, como premio a los mé-
ritos y servicios de don Pedro Téllez-Girón, virrey de Ñapóles y 
conde de Ureña; hoy, el pino y los armiños de los Medina, la es-
trella de los Martínez de Irujo y el sol de los Solís sustituyen en 
el cuartel jefe de sus escudos de armas a las fajas de los Fernán-
dez de Córdoba, a la banda jaquelada de los Estuardo y a los 



Girones, que hiciera emblema de su linaje, después de la batalla 
de la Sagra, el buen caballero Rodrigo González, señor de Cis-
neros 

y los Girones, tres de colorado 
en el campo de oro, o de amarillo 
que encima dellos tiene al un lado 
el león y al otro junto al castillo; 
con escaques en torno arrodeado 
de color de amapola y de membrillo 
los traen los de Girón, del que se habla 
que al Rey tomó el girón en la batalla. 

Estos cambios de linaje y la costumbre de seguir usando los 
blasones más representativos de viejos enlaces, Mendoza y Enrí-
quez entre ellos, hacen que la heráldica andaluza, como la ma-
yoría de la española, sea un poco confusa, ya que a muchos de 
nuestros viejos hidalgos no les bastaba el blasón de su apellido 
paterno y en sus escudos de armas unían los cuarteles de sus 
otros apellidos, que ya en sus hijos y nietos por sus enlaces su-
cesivos eran numerosísimos; así, tanto los Ibarburu, García-Aris-
ta, Madariaga, López-PIntado, o Rodríguez de Valcárcel y otros 
muchos, blasonan sus casas solariegas con recargados escudos de 
armas, que hacen muy difícil su identificación. En cambio, la 
heráldica flamenca, como toda la extranjera, sólo hace figurar 
en sus escudos de armas el blasón del apellido con que transmite 
el linaje, así Colarte y otros que en Sevilla se avecindaron, buen 
gusto que también siguieron algunas casas de la nobleza española 
que en nuestra ciudad levantaran casas-palacios, Miranda o Do-
montes, que han llegado a nuestros días; no así el de los Ponce 
de León, el sevillanísimo linaje castellano, que se titulara con 
los nombres de muchos lugares andaluces, Marchena, Cádiz, Ar-
cos, Zahara, y que llegara con San Fernando en los años de !a 
conquista; su palacio y enterramiento de San Agustín han des-
aparecido, pero sus armas, el león y los palos, emblemas de sus 
enlaces con las casas reales de León y Aragón, lucen hoy en la 
fachada de una casa edificada sobre parte del solar del desapare-
cido convento de San Agustín (3), donde durmieran su último 
sueño muchos de los Ponce de León en suntuosos mausoleos, 
que fueron destruidos por los franceses en 1810, y cuyas cenizas 
descansan hoy en la iglesia de la Universidad sevillana (4). 

Iharburu 

Linaje guipuzcoano, con casa solar en la parroquia de San 



Esteban, del valle de Oyarzun, y vecinos de Motrico, llegaron a 
Sevilla los Ibarburu a fines del siglo XVII , y como cabeza de 
familia el capitán Domingo de Ibarburu, esposo de Mar ipa de 
Galdona, que ya tenía un hermano con negocios en Sevilla, el 
caballero de Santiago don Juan de Galdona y Muñoz ; eran sus 
hijos Lorenzo y Andrés de Ibarburu y Galdona; el primero, si-
gue la casa; el segundo, que era caballero de Calatrava, fue ca-
nónigo y maestrescuela de nuestra Catedral, y el primero de su 
linaje que solicitó la vecindad sevillana. 

Lorenzo de Ibarburu y Galdona, natural de Motrico, estaba 
casado con Teresa Ignacia de Bilbao la Vieja y Taborga, natural 
de Bilbao, y ya vecinos de Sevilla, fueron padres de Juan Fran-
cisco Javier, canónigo y maestrescuela sevillano, como su tío, 
y del primogénito don Lorenzo de Ibarburu y Bilbao la Vieja, 
caballero de Santiago en 1687, gentil-hombre de S. M., Alguacil 
de la Inquisición, Maestrante sevillano y Alférez mayor^ de la 
ciudad en 1702 (S); señor de la casa de Ibarburu en la villa de 
Oyarzun y el primero de su linaje en pedir la devolución del 
impuesto de la blanca de la carne (6), y esposo de la sevillana 
Ana María Ossorio y Martel, hija de Juan Ossorio y Lasso de 
Castilla y de Ursula Martel y Gutiérrez de Torralba, siendo los 
padres del primogénito Joaquín Jacinto, de otro canónigo y maes-
trescuela sevillano, don Andrés Félix de Ibarburu y Ossorio; 
de Juan Ignacio, caballero de San Juan, comendador de Yébe-
nes, Baylio del Santo Sepulcro, Gran Cruz de su religión y ca-
nónigo sevillano, que murió en nuestra ciudad en 1795, y de José 
Tadeo, que sirvió en las Guardias españolas, donde llegó a Ca-
pitán, y después fue Brigadier de los ejércitos; era bien visto de 
Carlos III, que lo nombró ayo del príncipe de Asturias y otros 
cargos, que renunció al subir al Trono Carlos IV, mereciendo 
los dos últimos ser mencionados en los "Hijos ilustres de Sevi-
lla" de Matute y Gaviria. 

Sigue la casa el primogénito Joaquín Jacinto, caballero de 
Santiago y Maestrante sevillano, esposo de Petronila de Armenta 
y OHo, los que fueron padres de Antonia, que casó con Juan 
Ignacio de Esquibel, y fueron padres del primer marqués de 
Esquibel, don Francisco María de Esquibel e Ibarburu, que 
pidió la blanca de la carne en 1799, y del primogénito Luis Lo-
renzo de Ibarburu y Armenta, que sigue la casa, y cuyos padres 
sólo vivieron pocos años después de 1742, en que nació Luis 
Lorenzo, pues en 1755 la abuela, doña María Ana de Ossorio y 
Martel, y el tío paterno Andrés Félix de Ibarburu y Ossorio, co-
mo tutores del menor Luis Lorenzo de Ibarburu y Armenta, 



piden se le declare vecino originario de Sevilla y se le reconozcan 
sus privilegios (7). . T • T «J 

Años después, ya en nombre propio, Luis Lorenzo pide se 
le devuelva el impuesto de la blanca de la carne como caballero 
hijodalgo de sangre, a lo que accedió el Cabildo sevillano en 17/4, 
y d mismo año, en concurso de acreedores de don Francisco de 
Guzmán y Ponce de León, compró el oficio de veinticuatro se-
villano, del que, tras las diligencias de rigor hechas por mandato 
de Carlos III, en averiguación de su "calidad, habilidad y suti-
ciencia", y aprobadas éstas por los caballeros veinticuatro don 
Juan de Pineda y don Manuel de Medina, tomó posesion de la 
veinticuatría, después de serle expedida Real cédula de fecha 27 
de noviembre de 1774; años después fue caballero de Calatrava, 
y en cuyas pruebas, existentes en el Archivo Histórico Nacional, 
se dice "que la casa solariega de este caballero es en Sevilla entre 
las calles del Aire y de la Soledad, donde se ve su escudo de ar-
mas sobre el balcón y que dicho escudo es cuartelado por alian-
zas", y así sigue: "en la esquina de las calles del Aire y de la hoy 
Federico Rubio, en chaflán dando frente a la calle Fabiola, se 
alza la portada de la vieja casona de los Ibarburu, hoy Consulado 
británico, en donde, al restaurar los muros, han tenido el acierto 
de respetar todo lo viejo, que luce en nuestros días como en sus 
mejores tiempos, y sobre el airoso balcón sigue el escudo de ar-
mas de los Ibarburu que, según se dice en las pruebp de Cala-
trava, está formado por cuatro cuarteles representativos de las 
alianzas de los padres del fundador, don Lorenzo de Ibarburu, 
Bilbao la Vieja, Galdona y Taborga, en donde están por Ibar-
buru en campo de oro un puente de tres ojos sobre ondas de 
azur y plata; por Bilbao la Vieja, que es cuartelado sobre plata, 
primero y cuarto, dos encinas de sinople, y segundo y tercero, 
dos lobos de sable; por Galdona, un árbol de sinople sobre on-
das en campo de oro y delante del árbol un cisne de plata, y por 
Taborga, de gules con cinco veneras de oro sobre ondas y el 
escudo bajo el casco de caballero (8). 

Los García-Arista 

En la calle Javier Lasso de la Vega y en la casa número 2, 
existe un escudo de armas, en que cuatro cuarteles nobiliarios 
nos dan los blasones de cuatro linajes con muy poca tradición 
sevillana: García-Arista, García de TTejada. Loygorri y Molvie-
dro, son apellidos que apenas han figurado en la historia de 
nuestra ciudatí y a los que un destino militar hizo figurar sobre 



la portada de una casa sevillana, y otro destino en Madrid obligó 
a los fundadores a dejar la casa que a principio del siglo X I X 
reformara el coronel del Arma de Artillería, don Martín García-
Arista y Loygorri. 

Había sido dicha casa el solar del segundón del linaje de 
Villasís, a quien su madre, doña Elena de Menchaca, fundadora 
del mayorazgo, obligó al cambio de apellido, y que comprara 
como resto de una gran casa que diera nombre a la calle por la 
cadena que cerrara sus puertas, y la que formara parte del gran 
m.ayorazgo que por los años de 1447 fundara Alonso González 
de Medina, niayorazgo que los años fueron destruyendo, y que 
después pasara a la fundación del canónigo don Ignacio de Ar-
menta, cuyos testamentarios la vendieron en fecha 21 de enero 
de 1807 al coronel don Martín García-Arista y Loygorri. 

Se precian los García-Arista de pertenecer al linaje que en-
troncara Iñigo Jiménez, rey de Sobrarve, llamado Arista, allá 
por los años de 839, y entre sus líneas se distingue la establecida 
desde largos años en Corella, a la que pertenecía don Martín 
García-Arista, nacido en Corella en 1720, el que casara con doña 
María Josefa^ de Loygorri y Virto, y fueron los padres de don 
Martín García-Arista y Loygorri, nacido en Corella, al que su 
carrera militar hizo avecindarse en Sevilla, donde contrajo ma-
trimonio y fundara casa-solar, que blasonara con sus armas y las 
de su esposa, la ilustre sevillana Manuela Rosa García de Tejada 
y Molviedro, descendiente de uno de los linajes divisores de 
Tejada, que desde fines del siglo XVIII se había establecido en 
Sevilla. 

Fue don Lorenzo García de Tejada y Rubio el primero de su 
linaje que se estableció en Sevilla y el que pidiera en 1791 la 
devolución de la blanca de carne Í9), presentando para ello la 
ejecutoria ganada en Valladolid, por la que constaba que a reque-
rimiento de la Chancillería, en noviembre de 1788, se reunió el 
Cabildo de Solar de Tejada para ver los libros de asientos de los 
hijodalgos del lugar, y en ellos aparecían, en 1589, los hermanos 
Francisco, Juan y Martín, en 1620, el hijo del primero, Pedro 
García Barrios; el hijo del cual Francisco García Larrea figura 
en 1650, y en 1704 lo está el hijo que sigue la casa, Francisco Gar-
cía Rojo , padre, con Isabel Bravo, de Antonio García Bravo y de 
Roque, que lo están con fecha 2 de octubre de 1738, y cuyos hijos, 
Vicente García Martínez y Lorenzo García Rubio y su sobrino 
Ubaldo García Martínez, litie^aron ante la Chancillería de Va-
lladolid contra el Concejo de Villar de Torres que los había alis-
tado en el padrón de pecheros, y los que tras largo pleito, gana-
do a su favor, fueron declarados hijodalgos de sangre como des-



cendiente de varón a varón del legendario caballero don Sancho 
de Tejada, el de los trece hijos pobladores de Tejada y de Valdo-
seras, a los que fuera concedido el blasón del linaje por Ramiro 
de León, armas que años después confirmara Enrique IV y los 
Reyes Católicos en 1460, así como Carlos V en 1527,̂  y cuyas 
armas nos las describen los enviados por la Real Chancillería de 
Valladolid en el reconocimiento de la casa solar de dicho linaje, 
que dicen: "Componen el escudo cuatro cuarteles, que los divide 
una cruz de San Juan; en el primer campo de la mano derecha, 
dos castillos en campo verde, de piedra natural, que significan los 
dos fuertes de Vigueras y Clavijo; en cada castillo, sobre la torre 
del homenaje, una bandera de plata con una cruz roja llana en 
cada bandera; en el segundo campo, que es en el alto de la si-
niestra, color de azur, están dos medias lunas de plata con trece 
estrellas alrededor de las medias lunas, las que significan el pa-
dre, la madre, y por las trece estrellas, que todas son de oro, los 
trece hijos; en el tercer campo, que es debajo a mano derecha, 
que es de plata, está un león de sangre rampante, el cual sólo 
usaba dicho General antes de estos progresos, en que se denota 
descendencia de la casa real de León ; tiene el león la lengua, 
uñas y corona de o r o ; en el cuarto campo, que está también pla-
teado, está un árbol, que se llama tejo, y en él está atado un oso 
con una cadena a la rama del árbol cortada, que significa la que 
cortó don Sancho de Tejada cuando se le quebró la lanza" (10). 

Lorenzo García de Tejada y Rubio, fue Alcalde Mayor y 
veinticuatro de Sevilla (11), Secretario del Santo Oficio de la In-
quisición y Alguacil Mayor del mismo en Castilleja de lá Cuesta, 
y con Manuela Molviedro y Ponce de León los padres de Ma-
nuela Rosa, la esposa de don Martín García-Arista y Loygorri, 
los fundadores del vínculo y ios que pusieron su escudo de ar-
mas sobre la Cruz de Santiago, a cuya Orden pertenecía don 
Martín, siendo padres, entre otros hijos, del primogénito don 
Angel García-Arista y García de Tejada, el que por cesión de su 
parienta doña Magdalena de Ulloa- fue conde de Vistahermosa 
y vizconde de la Vega, y en 1879, creado duque y grande de Es-
paña; fue Alcalde de Madrid, Diputado por Sevilla y otros altos 
cargos, y en cuyos descendientes se continúa por línea de varón 
el título de duque de Vistahermosa, y él linaje de los García-
Arista que, como sus antecesores, siguen usando en su escudo 
de armas el cortado con la banda de sable en campo de plata y 
la cruz de San Juan de plata, en campo de sable, con bordura 
de plata cargada de la cadena de oro que figura en el primer 
cuartel del escudo de la casa solar sevillana, en el que también 
están el primer cuartel de los García de Tejada y las bandas azu-



les en plata de los Loygorri, y el castillo de gules en campo de 
plata y las ocho aspas de oro en la bordara de los Molviedro; 
sobre el escudo tiene el casco de caballero y a su alrededor el 
lema de las García-Arista, "Prius mori quan faedaris". 

Los Madariaga 

Varios lugares de Vizcaya y Guipúzcoa llevan el nombre de 
Madariaga, sin que se sepa de dónde salió el linaje de su nom-
bre, y entre las ramas más señaladas y más antiguas es la radicada 
en Basturia y después en Ausola, donde construyen casa Juerte 
por los años de 1664. Varios siglos antes ya se habían señalado 
varios miembros de este apellido, pues parece que en 1248 acom-
pañó a San Fernando el caballero Pedro de Madariaga, que en 
un asalto en la toma de Sevilla cayó prisionero de los árabes, 
que le dieron muerte, después de martirizarlo, y que recibiera el 
honor de ser enterrado en la Mezquita, ya Catedral cristiana; 
otro Madariaga, pariente mayor en Vizcaya, se halló presente en 
la jura de los Fueros por Fernando el Católico, y don Ramiro 
de Madariaga sirvió lealmente hasta su muerte a su Rey Don 
Pedro de Castilla. 

Por el siglo X V era señor de la casa Juan de Madariaga, 
que dejó dos hijos, Martín y Domingo, y éste fue el fundador de 
la rama que años después se estableció en Sevilla; lo hizo su 
nieto Andrés de Madariaga e Iturbe, natural de Ausola, esposo 
de Catalina de Gaviria y Zulivarreta (12), a la que, como premio 
a los méritos de su fallecido hermano don Cristóbal de Gaviria, 
le fue otorgado el marquesado de las Torres de la Pressa, en 18 
de junio de 1680, y del que fue heredero Francisco de Madariaga 
y Gaviria, caballero de Santiago, que fue esposo de una sevillana 
del más rancio abolengo, Beatriz de Marmolejo y Ortiz de Mel-
garejo, que fueron por poco tiempo segundos marqueses de las 
Torres de la Pressa, título que heredara el primogénito Andrés 
Pantaleón de Madariaga y Marmolejo, nacido en Sevilla en 1659, 
señor de Castilleja de Talhara^ AlmensiUa y otros ^lugares, el 
que de su segunda esposa, Adriana Ramírez de Ursúa^, dejó un 
solo varón, Juan Bautista de Madariaga, cuarto marqués y señor 
de Castilleja de Talhara, nacido en Sevilla el año 1676, y esposo 
de su prima Constanza de Bucareli y Ursúa, hija de los mar-
queses de Vallehermoso (13), de los que fue heredero el primo-
génito quinto marqués, Juan Ignacio de Madariaga y Bucareli, 
que fue sacerdote, y al que hereda y sigue la casa su humano 
Andrés, sexto marqués de las Torres de la Pressa, señor de Gavina 
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y de las villas de Genis y Castilleja de Talhara, que unió su casa 
a la de los condes de Casa Galindo, al contraer matrimonio con 
doña Inés Galindo Lasso de la Vega, condesa de Casa Galindo, 
y otros señoríos, entre ellos el de Dos Fuentes, y a los que vino 
a heredar su segundo hijo, don Baltasar de Madariaga y Fernán-
dez Galindo, conde de Casa Galindo, marqués de las Torres de la 
Pressa y de Villafuerte, señor de Talhara y de Genis, y hereda-
mientos de Almensilla, Teniente Coronel de Caballería, que tuvo 
gloriosa muerte en el campo de batalla, y al que heredó su her-
mano Andrés de Madariaga Gaviria Fernández de Marmolejo, oc-
tavo marqués de las Torres de la Pressa y de Villafuerte, conde de 
Casa Galindo, señor del heredamiento de Almensilla y de las 
villas de Castilleja de Talhara y de Genis y señor de la casa de 
Gaviria en Guipúzcoa, caballero de la Orden de San Juan-y 
Maestrante de nuestra ciudad, que murió en Sevilla con ochenta 
años en su casa de la calle de los Generales, hoy Santa Clara, 
dejando una sola hija natural, que heredó el marquesado de Vi-
llafuerte (14), y no los títulos de la casa de Madariaga, que pa-
saron a su hermana Constanza, en cuyos herederos, con apellido 
de Lasso de la Vega, se continúan los títulos de Torres de la 
Pressa y Casa Galindo, y el vizcondado de Dos Fuentes, a que 
fuera elevado el viejo señorío de los Fernández Galindo (15). 

La casa solar de los Madariaga, hoy convento de las Her-
manas de María Reparadoras, es la núm. 12 de la calle de Santa 
Clara, y en ella, sobre la portada de piedra, se ve el escudo del 
fundador, el quinto marqués de las Torres Pressa, don Juan 
Bautista de Madariaga y Bucareii; tiene el escudo cuatro cuarte-
les, por los Madariaga cinco róeles de oro y gules, acompañados 
de cuatro estrellas de oro en campo azur, bordura de oro con 
ocho eslabones de cadena de azur; por los Gaviria, parientes 
mayores y señores del Palacio y Torre de Gaviria en Vergara, 
primero y cuarto de oro, una encina de sinople y un jabalí de 
sable pasante al pie del tronco, y segundo y tercero, de gules un 
gavilán volante de oro, que lleva en las garras un gallo y en el 
pico una palma con una corona de o r o ; por los Bucareii, en 
campo de oro, una banda de azur surmontada de tres montículos 
de oro, y por los Ortiz, la estrella de gules en campo de azur y 
bordura de oro con jaqueles. Sobre el escudo la corona de su 
marquesado. 

LópeZ'Pintado 

Viejo linaje castellano, que se avecindara en Sevilla a prin-
3 



cipio del siglo XVIII , siendo el p-rimero de ellos el capitán del 
galeón "Nuestra Señora de Begoña", don Manuel López Almo-
nacid-Pintado, que, de servicio en Cádiz, fijó su residencia en 
nuestra ciudad, donde contrajo matrimonio con Isabel Solano 
de León. ^ 

Aunque nacido en Tembleque, llegaron los López-Pmtado 
a esta ciudad procedente de Aranda del Duero, donde fueran 
empadronados como pecheros, por lo que sostuvieron largo 
pleito contra las Justicias de dicho lugar, y litigaron su ejecutoria 
de nobleza ante la Chancillería de Valladolid, que se la otorgó 
en 1713, y la que fue protestada por el Ayuntamiento de Aranda 
del Duero, alegando que eran falsas las pruebas presentadas por 
los López-Pintado, por lo que. la Chancillería abrió información 
en las Barcenas, por la que resultó que don Manuel López-Pin-
tado era hijo de Juan López Almonacid-Pintado y de María Fer-
nández , primer nieto de Juan López Almonacid y de María Gar-
cía Zorro, segundo nieto de Francisco López Almonacid-Pintado 
y de Catalina Fernández, tercer nieto de Alonso López Almo-
nacid-Pintado y de Sebastiana García, cuarto nieto de Alonso 
López Guazo y de Juana Almonacid-Pintado y quinta nieto de 
Alonso López y de Catalina Guazo, siendo este último señor de 
la casa de López y pariente mayor de su linaje, y que la casa solar 
de dicho infanzón estaba en el lugar de las Bárcenas, en el 
barrio de Bustantigua, sobre un cerro del valle de Toranzo, ro-
deada de árboles y edificada de cal y canto, con fachada de piedra, 
en la que se veía un escudo con celada, sostenido por dos leones 
con dos cuarteles partido de lo alto a lo bajo, teniendo en el 
primero un puente con tres arcos y encima un hombre armado 
de todas armas, con la espada levantada en la mano derecha y 
una bandera en la izquierda, y sobre la celada tres bandas y a 
los pies del guerrero dos cabezas, que son las armas de los López, 
y en el segundo cuartel, trece roelas y tres bandas atravesadas, 
que eran las del apellido de Bustamante, por lo que la Chanci-
llería de Valladolid confirmó la ejecutoria con fecha 29 de abril 
de 1715. 

Dicha ejecutoria fue presentada en 1716 por don Manuel 
López-Pintado ante el Ayuntamiento sevillano, pidiendo la de-
volución del impuesto de la blanca de la carne y su reconoci-
miento de hijodalgo (16), privilegios que le fueron reconocidos 
por el Cabildo de nuestro ciudad. Después, en años sucesivos, 
funda su mayorazgo, edifica su casa-palacio (17), se cruza de 
Santiago, es veinticuatro sevillano. Almirante de^la carrera de 
Indias, y, por último, como dorado remate de su rápido ascenso, 
recibe por merced de Felipe V el marquesado de Torreblanca 



del Aljarafe, aquél que pocos años antes fuera empadronado 
como pechero en Herrera del Duero y cuyas pruebas de nobleza 
fueran tachadas de falsas. 

Fue su heredero el primogénito Manuel López-Pmtado y 
Solano de León, segundo marqués de Torreblanca, caballero de 
Santiago y también veincuatro sevillano, que, a su vez, pide la 
devolución de la blanca en 1733, y esposo de Ana de Medina y 
Cabaña, siendo los padres de Francisca Javiera, que casó con 
Juan de Estrada, a cuyos descendientes pasó la casa años después, 
y de Fernando José López-Pintado y Medina, tercer marqués de 
Torreblanca, veinticuatro sevillano y teniente de Alguacil mayor 
de la ciudad, el que casó con Elvira del Pozo Echevarría, y los 
que fueron padres de Pedro, el primogénito, que renunció al 
título, y de José López-Pintado y Echevarría, que fue el cuarto 
marqués, y murió sin hijos, y el que en 1818 pidió y obtuvo la 
blanca de la carne (18). 

Heredó la casa un descendiente de Francisca Javiera, que 
fuera esposa de Juan de Estrada y Panés, marqués de Casa-Es-
trada, título que en 1704 creara Felipe V a favor de Jerónimo de 
Estrada, y que heredara su hijo, Diego de Estrada y Angulo, que 
contrajo matrimonio con María Panés y Viganego, que dio a los 
Estrada el derecho para heredar años después él marquesado de 
Villapanés; éstos fueron padres de Juan de Dios Estrada y Panés, 
esposo de Francisca Javiera López-Pintado, que, a su vez, llevó a 
los Estrada la herencia de los Torreblanca a la muerte del úl-
timo del linaje por línea de varón. 

En la actualidad, y rehabilitado el marquesado de Torre-
blanca del Aljarafe en 1883, sigue unido al de Casa-Estrada, pero 
los dos en segundo término, ya que desde 1817 goza de la gran-
deza de España el marquesado de Villapanés, que Felipe V crea-
ra en 17(K) a favor del noble genovés Juan Lorenzo Panés y Penca, 
esposo de Micaela Viganego, los padres de María Panés y Vi-
ganego, y los que mandaran fundar los mayorazgos de la casa 
de Villapanés. 

Sus armas y las de los Estrada no aparecen en el escudo que 
figura al frente de la casa-palacio de la calle Santiago, ya que 
edificada por los primeros marqueses de Torreblanca, "sus 
casas principales con su jardín y agua de pie frente a la igle-
sia de Santiago", sólo ostenta las armas ya descrita de los López 
en el primer cuartel; en el segundo, que es cortado, primero, un 
buque navegando sobre otro hundido, y segundo, en gules, cin-
co crecientes rambesados de plata, y en el tercer cuartel las de 
los Solano, en campo de azur, un sol de oro, bordura de oro con 
ocho cabezas de sierpes, al natural, y otra bordura de gules con 



esta leyenda: "Con sol fueron y volvieron y a los moros ven-
cieron". Con estos colores están pintadas dichas armas en el 
grandioso escudo en relieve en la suntuosa escalera de la casa-
palacio de la calle Santiago, a la que también decoran varios 
reposteros con las armas de otros linajes, que por enlaces se 
unieron al de los López-Pintado, cuyo nombre ostenta la pla-
zuela que da frente a dicha mansión, ja más hermosa casa-solar 
sevillana y la única, quizás, que en nuestros días sea el hogar de 
los descendientes del linaje fundador. 

Los Rodríguez de Valcárcel 

"Señor; Doña Juana Josefa de Vargas-Zúñiga y Sotomayor, 
marquesa viuda de Medina, ante V. S., con la mayor atención y 
respeto, hace presente que habiendo su hijo, don Juan Rodrí-
guez de Valcárcel, marqués de dicho título, comprado unas casas 
principales en la collación de San Lorenzo y siendo preciso por 
su deterioro y antigüedad demoler las más de sus principales 
paredes y entre ellas la que es fachada a la calle Lisos, se en-
cuentra desde luego con el inconveniente del arquillo llamado 
de los Rodelas, que teniendo el paso por dicha casa divide en 
dos mitades su fachada principal, impidiendo por^este medio el 
que pueda levantarse con todo aquel arte de arquitectura que la 
haría más agradable y formaría una calle de mejor gusto y mayor 
hermosura" (19). 

Así pedía la marquesa de Medina, en noviembre de 1779, 
al Cabildo sevillano la cesión del terreno ocupado por el arquillo 
de los Roelas y un poco más de la calle del mismo nombre para 
poder unir las casas de su propiedad y levantar la hermosa fa-
chada, que a pesar de la pobreza de sus materiales ha llegado a 
nuestros días, y a cuya petición contestó el Cabildo sevillano nom-
brando a los veinticuatro don Manuel Medina Cavañas y don 
Juan Santamaría, al jurado José de Escobar, al síndico Martín 
Rodríguez Benito, y al maestro mayor de obras Pedro de San 
Martín, los que en su visita ocular pudieron apreciar que el ar-
quillo estaba construido por unas maderas viejas y deterioradas, 
con muy ma! efecto, y que para poder transitar por él desde calle 
Lisos era preciso subir una pronunciada cuesta, con muy mala 
visión, por lo que se prestaba a robos y otras cosas que de noche 
se cometían, y que sólo había en la parte a edificar una ventana 
y un postigo de la casa de la marquesa del Casal, de quien no 
había oposición, por estar arregladas dichas partes; ante este 
dictamen se mandó apreciar el terreno, que fue medido y apre-



d a d o por el maestro mayor de obras, y resultó que eran 96 varas 
cuadradas, y el precio, dado el mucho rebaje, lo estimaba en 
tres reales de vellón la vara cuadrada, precio que el Cabildo esti-
mó justo, pero no el diputado de! Común, don Manuel del Valle, 
por el perjuicio que se causaba al vecindario por el mayor rodeo 
para salir a San Lorenzo y a la Alameda. 

Desde pocos meses después, terminadas las obras, en las que 
"se pensaba gastar unos 20.000 ducados", lucen en su recargada 
fachada los cuarteles de nobleza de los apellidos Rodríguez de 
Valcárcel, Tous de Monsalve, Vargas-Zúñiga, Cuentas-Zayas y 
Céspedes, de Guadalcanal, que llevaban los padres del tercer 
marqués de Medina, don Juan Antonio Rodríguez de Valcárcel 
y Vargas-Zúñiga; ostenta por los Tous de Monsalve, el águila 
bicéfala con la corona entre las garras en campo de sinople; por 
los Vargas-Zúñiga, en cuartel partido, la banda y cadena de los 
Zúñiga y las tres fajas azules ondeadas de los Vargas; por los 
Cuentas-Zayas, también partido, son cuatro palos de gules en 
oro y dos castillos de oro en campo de azur, y por los Céspedes, 
de Guadalcanal, un castillo, acompañado de ocho flores de lis,^y 
sobre el todo, en escusón, las armas de los Rodríguez de Valcár-
cel, cinco estacas verdes sobre oro, cortado del castillo de oro en 
campo verde; el escudo sobre la cruz de Alcántara rodeado por 
trofeos militares, y bajo la corona del marqués, por el título de 
Medina, con el que fueron agraciados por Carlos 11 los Rodríguez 
de Valcárcel, 

Es este linaje oriundo de Hellín, de donde pasaron a To-
ledo, y de aquí fue el primero que llegó a Sevilla el secretario 
secreto del Santo Oficio de la Inquisición, Francisco Rodríguez 
de Valcárcel, al que siguió su hijo Antonio Bernardo, que había 
sido regidor de Toledo, y el que años después pidió se le de-
clarase vecino de Sevilla, estaba casado con Isabel Gerónima de 
Valcárcel Cuentas-Zayas, y de los que fue hijo Juan Antonio, 
caballero de Alcántara y veinticuatro sevillano, en representa-
ción de doña María Josefa Alvarez de To ledo y Beaufor Haro 
y Guzmán, marquesa del Carpió y condesa-duquesa de Oliva-
res (20), y el que por Carlos II fue creado marqués de Medina 
en 1691, y esposo de Margarita Rosa Tous de Monsalve Jalón y 
Esquivel, los que fueron padres del segundo marqués de Medina, 
y también veinticuatro sevillano, don Ignacio Rodríguez de Val-
cárcel y Tous de Monsalve, que sigue la casa, y de Alonso, que 
casó con Luisa Jácome y Colarte, que fueron padres de María 
Ana, marquesa de Premio Real, y de Rafael Rodríguez de Val-
cárcel y Jácome, que en 1763 pide la blanca de la carne (21). 

Ignacio Rodríguez de Valcárcel y Tous de Monsalve, mar-



qués de Medina, y veinticuatro sevillano en 1737, casó con Juana 
Josefa de Vargas-Zúñiga y Céspedes Sotomayor, los que fueron 
padres de Juan Antonio, que heredó el título, y fue ilustre mi-
litar; de Alvaro, sacerdote, y también marqués de Medina; de 
Alfonso, religioso, y de Joaquín Rodríguez de Valcárcel, por el 
que se continuó la casa, y para los que su padre pidió en 1745 la 
devolución de la blanca de la carne (22); fue Antonio tercer 
marqués de Medina, el que en 1779, sobre el terreno del arquillo 
de los Roelas y de las casas que para ello compró, edificó la casa-
palacio de los Rodríguez de Valcárcel, cuyo escudo de armas 
sobre la cruz de Alcántara, rodeado de trofeos militares, y bajo 
la corona de marqués, a muy pocos nos recuerda el linaje fun-
dador, ya que el pueblo la conoce y siempre llama la casa-palacio 
del Infantado. 

Colarte 

Uno de ios linajes extranjeros que se avecindaron en Sevilla, 
tras larga estancia en Cádiz, a donde llegaron desde Dunkerque, 
después de haber servido varios miembros de dicha familia a los 
monarcas castellanos, entre los que se destacara el gran marino 
Eloy Colaet al frente de su navio "Fortuna", con el que tomó 
parte en la Invencible, uno de sus nietos, que españolizara el 
apellido, Pedro Colarte y Donver, se estableció en Cádiz, donde 
casó con María de Lila y Valdés, natural de Sanlúcar de Barra-
meda, hija de su compatriota Carlos de Lila y Van Thune y de 
una española, Luisa Blanco y Villarín de Valdés. 

Dueños de cuantioso patrimonio y probada su hidalguía, se 
cruzó de Santiago, y por compra al convento de San Francisco 
fue señor de la villa de El Pedroso, de la que Carlos II le creara 
marqués en 1690, y antes vizconde de la Quinta del Río ; dos 
años después fundaron mayorazgo, al que podían llegar sus hijas, 
con la condición de casar con varón del apellido de Colarte, y 
caso contrario sólo serían usufructuarias, quedando sus descen-
dientes excluidos de heredad. Fueron los primeros marqueses 
de El Pedroso, padres de diez hijos; sigue la casa el mayor, 
Carlos Francisco José de Colarte y Lila, que, como su padre y 
sus descendientes, vivió en Cádiz, donde contrae matrimonio con 
María Luisa López de Moría y Vlllavicencio; el segundo varón, 
Pedro Adrián, nacido en Cádiz en mayo de 1655, fue el fundador 
de la rama sevillana de este linaje al casar en Sevilla con Micaela 
María de Rojas y Mendoza. 

Carlos Francisco José de Colarte y Lila hereda la casa en 1701; 



fue de Santiago, regidor de Cádiz y segundo marqués de El Pe-
droso, y su hijo, Pedro Francisco de Colarte y López de Moría, 
natural y regidor perpetuo de Cádiz, gentilhombre de Felipe V 
y de Santiago, fue el tercer marqués de El Pedroso-, y con Narcisa 
Caballero, hija del Comendador de Aguilarejo en la de S a n h a p , 
los padres de Félix y de Carlos Laurencio de Colarte y Caba-
llero, los dos nacidos en Cádiz, de Santiago; casados y fallecidos 
en Cádiz, sin descendientes el segundo, en 1804, y el primero, 
cuarto marqués de El Pedroso en 1807, siendo el último mar-
qués de la línea troncal del linaje de Colarte, pasando la casa y 
título a su primo Antonio Vicente de Colarte y Caballero, des-
cendiente del fundador de la rama sevillana, don Pedro Adrián 
de Colarte y Lila. 

Fue don Pedro Adrián ilustre marino, almirante de la ca-
rrera de Indias, caballero de Santiago y maestrante de Sevilla, 
esposo en primeras nupcias de doña Micaela María de Rojas y 
Mendoza, descendiente de nobles familias sevillanas; nieta por los 
Mendoza de don Fernando de Mendoza y Mate de Luna y de 
doña Juana Maldonado y Ponce de León, y de segunda casó 
con otra sevillana, doña Leonor Chacón y Céspedes, que no le 
dio hijos; heredó la casa Pedro Colarte y Rojas, nacido en Se-
villa en octubre de 1677, fue maestrante y caballero de Santiago; 
casó dos veces: la primera, con María Andrea de Torres y Rivera, 
heredera de los marqueses de Aguiar, de los que fueron hijos el 
cuarto marqués de Aguiar, don Francisco Javier de Colarte y 
Torres, muerto sin descendientes, y una hermana, Micaela Co-
larte y Torres, esposa de Ignacio de Rojas y Arriaga, los que 
fueron padres del quinto marqués de Aguiar, Antonio de Rojas 
y Colarte, que murió en 1796, sin descendientes. 

Del segundo matrimonio de Pedro Colarte y Rojas con doña 
Gerónima de Salcedo y Butrón nació Antonio Colarte y Salcedo, 
que sigue el linaje, y caso con María del Pilar Caballero y Solór-
zano, de la que sólo dejó un hijo, Antonio de Colarte y Caballe-
ro, nacido en Sevilla en mayo de 1759, que fue maestrante y 
marino ¡lustre, esposo de María Manuela Díaz de Bulnes; en 1807, 
a la muerte de su primo Félix de Colarte y Caballero, marqués de 
El Pedroso, hereda la casa de El Pedroso, de la que fue quinto 
marqués, trasladándose a Cádiz, donde radicaban los bienes del 
mayorazgo, donde murió y a donde nacieron sus hijos: el mayor, 
Félix Colarte y Díaz de Bulnes, nacido en el Puerto de Santa 
María, fue el sexto marqués de El Pedroso, del Cuerpo consular, y 
esposo de María de Belén Archedekin, hija del Cónsul inglés 
en Cádiz, de la que dejó dos hijos, Manuel y F'elisa María, es-
posa de José Siloniz y Ügarte, a cuya descendencia pasó la casa 



y título de El Pedroso a la muerte de Manuel Colarte y Archede-
kin, séptimo marqués de El Pedroso y último de su Imaje que os-
tara dicho título, y el que no dejó hijos de su esposa, Mana de 
Zuluete y González de la Mota, de la casa de los condes de 
Torres-Díaz (23). i . i 

Las armas de los Colarte, ya extinguido el linaje, lucen en 
nuestros días sobre tres casas sevillanas, el mayor de ellos de 
regular tamaño y de un solo cuartel, sobre la ventana de la casa 
número 2 de la calle Alcázares, antigua Coliseo, que fuera el 
solar sevillano de los Colarte; los otros dos, pequeñísimos, so-
bre las puertas de dos modestas casas del recoleto callejón de 
Doña Juana Ponve, hoy calle de La Almudena, con salida a la 
nueva calle del Vicario Carrión, en donde quizás ocultaran ^su 
penuria algunos parientes pobres de este linaje; en los tres, sólo 
figura el león rampante de oro , rodeado de doce dados de plata 
en campo de gules, armas puras de los Colarte, a las que n o 
quiso unir; el partido de plata y o r o con las tres flores de lis y 
las maclas de azur de los Lila, el fundador de la rama sevillana, 
don Pedro Adrián de Colarte y Lila, ni las de los Rojas y Men-
doza de su esposa, ia nieta del veinticuatro sevillano, don 
Fernando de Mendoza y Mate de Luna, que tantos cuarteles de 
nobleza aportara al linaje de Colarte. 

Los Miranda 

Nos dicen la mayoría de los cronistas que los Miranda son 
uno de los linajes más antiguos de España, ya que según Am-
brosio de Morales, el caballero Obón de Miranda se halló con el 
Rey Don Pelayo la iniciar la reconquista; en el reinado de Mau-
regato se hizo célebre el caballero Alvar Fernández de Miranda, 
que, al ir de romería a Santiago desde las montañas de Asturias, 
se encontró con varios moros que llevaban cinco doncellas per-
tenecientes al tributo de las cien que pesaba sobre los Reinos de 
Asturias y León, y dol ido del estado que ofrecían las infelices y 
al no acceder los moros a sus súplicas sobrevino la lucha, en la que 
el caballero de Mirando salió vencedor y libres las cinco doncellas. 

Año después y a ruegos del mismo caballero al Rey Don Ra-
miro se negó el tributo, y por ello los Miranda tomaron por ar-
mas cinco bustos de mujer cargados de veneras de oro^en campo 
de gules en recuerdo de su peregrinación; anos despues otro ca-
ballero de Miranda añadió por orla dos sierpes con las cabezas y 
colas enlazadas, alusivas a la muerte dada a una fiera y descomu-
nal serpiente en el Soto de los Infantes. 



Este linaje se repartió en numerosas ramas por tock Astu-
rias, las más antiguas con casas solares en los valles de Teyerga 
y Quirós, parroquias de Villanueva, Entrago, Santa Mana de 
Carrea y otros lugares, y sus descendientes se extienden por toda 
España, ostentando títulos de Castilla, veneras de las Ordenes 
militares, y señalándose en los hechos más célebres; un M i r p d a 
figura en 1565 en la defensa de Malta, y otro, Juan de Miran-
da, murió gloriosamente en la de Lepanto, y entre los con-
quistadores de Chile, a las órdenes de Pedro de Valdivia, iba 
Pedro de Miranda, uno de los fundadores de Santiago de Chile 
y su primer Alcalde. 

El pariente mayor de este linaje, en 1672, don Sancho de Mi-
randa y Ponce de León, fue creado marqués de Valdecarzana, 
título que años después, por enlace de su última poseedora, 
María del Rosario de Silva, entró en una casa sevillana, la de 
los Bucareli, y de ésta pasó a la de los condes de Santa Coloma, 
en cuyos descendientes se continúa. 

Piferret y otros genealogistas que le siguen nos dicen que 
los Miranda llegaron a Sevilla procedentes de Cartagenas de In-
dias, oriundos de Deva, al principio del siglo XVIII , y en ésto se 
equivocan, ya que en 1647, por los hermanos Luis y Pedro de 
Miranda, hijos de Juan de Miranda, se pidió al Ayuntamiento 
de Sevilla la devolución del impuesto sobre la blanca de la car-
ne (24), y para justificar su calidad de hijodalgos presentaron la 
ejecutoria de los Miranda, ganada ante la Chanciüería de Gra-
nada en 1602, y años después Luis de Miranda fue veinticuatro 
sevillano, y aquí casó con Antonia de Cabreros, y fueron padres 
de otro veinticuatro, don Diego de Miranda, esposo de Violante 
de Laynes, y éstos los padres del santiaguista Juan de Miranda, 
que casó con María de Vergara, que fueron a su vez los padres de 
don Diego Antonio de Miranda, que en 1679 solicitaba ser vein-
ticuatro sevillano, y era caballero de Santiago (25), del que creo 
hijo al don Rodrigo de Miranda, que desde Madrid da las gracias 
a la ciudad por la enhorabuena recibida por la toma de posesión 
del cargo en el Consejo de Castilla, con que había sido agraciado 
por S. M., y que es el último Miranda que figura en viejos pa-
peles sevillanos del siglo XVII (26). 

Esta línea de Miranda procedía, según Ocariz, en su Nobi-
liario, y Fernando de Bethencourt en sus Anales, de los valles 
de Quirós y Teverga, dándole por tronco a Martín Vázquez de 
Quirós, hijo del célebre señor de Quirós, que murió gloriosa-
mente en la de Aljubarrota, y a su esposa Inés de Miranda y 
Ponce de León, hija de aquel fiel servidor de don Pedro de 
Castilla, que se expatriara por no servir al bastardo don Enrique, 



Fueron sus hijos Alvar y Rodrigo de Miranda; el primero, pro-
genitor de los marqueses de Valdecarzana, y el segundo, que ca-
sara con Leonor de Argüelles, los padres de Pedro Leal de Mi-
randa, esposo de Casilda de Gurendes, cuyo hijo, Juan de Miran-
da, fundara el mayorazgo de esta rama, y con Inés de Vergara, los 
padres de Luis y Pedro, que hicieron sevillano este linaje astu-
riano. 

Después, ya en 1740, llegó a Sevilla Juan de Miranda y Me-
néndez, procedente de Cartagenas de Indias, aunque sus padres, 
Esteban de Miranda, que era hijo de aquel Pedro de Miranda 
que ganara en 1602 la ejecutoria de su vieja nobleza, y María 
Menéndez, eran de Deva, y el que estaba casado con Ana de 
Llanos y Villanueva, de los que fueron hijos Ignacio José y Do-
mingo de Miranda y Llanos, los dos de Santiago; el primero, 
vecino de Lima, fue creado en 1749 conde de Villa Miranda, y 
el primogénito, que había sido Alcalde de Cartagenas de Indias, 
fue hecho, previo el vizcondado de Préstanos, marqués de Pre-
mio-Real en 1741, ya esposo de la sevillana Inés Díaz Gómez-
Hidalgo, los que fundaron mayorazgo con facultad de Felipe V , 
de fecha 30 de julio de 1741, y pocos años después señores de 
Paterna, por compra hecha al convento Casa Grande de San 
Francisco, de Sevilla (27). 

Fueron sus hijos Diego José, segundo marqués de Premio-
Real, que no dejó descendientes (28); caballero de Santiago y 
veinticuatro sevillano, por merced de Luis I de Borbón, y por 
compra hecha a Francisco de la Carrera; veinticuatría que re-
nunciara en su hermano Domingo José de Miranda y Gómez-
Hidalgo, tercer marqués de Premio-Real, y esposo de Josefa de 
Larralde, cuyo hijo, Domingo Fernández de Miranda, que murió 
sin descendencia, fuera el cuarto marqués de Premio-Real, título 
que heredaran sus hermanos, Alonso Fernández de Miranda y 
Rodríguez de Valcárcel, quinto marqués, veinticuatro sevillano 
en 1788 (29), muerto sin hijos, y el continuador del linaje, sexto 
marqués de Premio-Real, don Joaquín Fernández de Miranda y 
Rodríguez de Valcárcel, y los que levantaran en la calle de San 
Isidoro, en la esquina de un saliente en medio de la calle, el 
caserón de los Miranda, hoy ocupado por una prosaica y nutri-
tiva industria, en cuyo balcón lucen dos escudos iguales, en los 
que la bordura clásica de los Miranda, las dos sierpes, sostienen 
el solo cuartel de las cinco doncellas y las cinco veneras, sin que 
sobre el escudo esté la corona de su marquesado, ni el más sim-
ple casco de caballero. 



Los DoinontCy marqueses de Villamarín 

En la calle Jiménez de Cisneros, sobre la elegante y severa 
portada de la casa número 5, a los lados del balcón central, 
existen dos magníficos escudos de armas de dos linajes que se 
unieron a principio del siglo XVII , y los que se extinguen a 
fines del XVIII , en que muriera el último varón descendiente 
de la unión de Domonte y Veraztegui caballeros de las Ordenes 
militares, jurados y veinticuatros sevillanos, cuya línea troncal 
fueran hechos en 1702 marqueses de Villamarín. 

Los dos, bajo la corona de marqués, y el primero sobre la 
Cruz de Santiago, a cuya Orden pertenecía el jefe del linaje, 
tienen las armas de los Domonte. En campo de oro un pino arran-
cado con orla de plata cargada con ocho carderas de sable, y 
el segundo las de los Veraztegui, cuya heredera, Gerónima de 
Veraztegui y Santillán, se unió a Diego de Almonte y las Casas, 
primogénito de los fundadores del vínculo en 1602, Diego García 
de Almonte y Ana de las Casas, que fueron los primeros en 
avecindarse en Sevilla de este viejo linaje andaluz, que desciende 
de uno de los conquistadores que, a las órdenes de Alfonso XI , ga-
naran en 1327 la villa andaluza de este nombre, de la que parece 
fueron los primeros señores, y tomaron el nombre, que sus des-
cendientes cambiaran después por e] de Domonte, con el que 
se cruzaron en las Ordenes militares muchos de ellos, y con el 
que se extingue por falta de línea varonil en 1792. 

Sigue la línea Diego, el primogénito, pues Juan, que fue 
militar y esposo de Isabel de Laredo; sus hijos Diego, caballero 
de Santiago; Andrés, que lo fue de Calatrava, y Francisco, mer-
cedario, visitador del Perú y Obispo auxiliar de Sevilla, con tí-
tulo de Hipona, no dejaron descendientes; Hernando, que fue 
veinticuatro y santiaguista, esposo de Ana de Villasa, no dejó 
nietos de sus hijos; Ambrosio, canónigo sevillano, y Diego ca-
ballero de Santiago en 1640; la hija, Ana Gerónima, casó con su 
primo hermano, Diego Antonio Domonte y Robledo; Francisco, 
célebre capitán en Panamá, donde casó con Leonor de Robledo 
y Rojas; sus hijos, Francisco, Que fue de Santiago, y Melchor, de 
Calatrava, del C o p e j o de S. M. y Alcalde de Lima, solo dejaron 
hembras, y el primogénito de esta rama, Diego Antonio, que 
casara con su prima Ana Gerónima, solo dejó un hijo, Francisco 
Domonte y Robledo, caballero de Santiago y veinticuatro sevi-
llano en 1673 (30), y fue esposo de su tía paterna Brígida Do-
monte y Robledo, y los padres de Diego Domonte Iraso Villasa, 
Secretario de la Maestranza sevillana en 1683, y el que pidió !a 
blanca de la carne en 1693 (31); era de Calatrava, y no dejó des-



cendiente; Pedro Domonte las Casas fue sacerdote, y las hijas, 
por sus enlaces, sus hijos pierden el apellido. 

De Diego Almonte las Casas, esposo de la ilustre sevillana 
Gerónima de Veráztegui y Santillán, fueron hijos Francisco, ca-
nónigo sevillano, ilustre deán de nuestra Catedral muchos años, 
y el que tomara posesión del Arzobispado en nombre de tres 
Arzobispos hispalenses; Pedro, militar y de Santiago, murió sin 
hijos, y José Diego Antonio, que fue el continuador del linaje; 
ya unidos Domonte y Veráztegui, los que llegaran a nuestra ciu-
dad desde Jerez de la Frontera, en donde naciera Pedro López 
de Veráztegui, que se avecindó en Sevilla, y el que pidiera en 1596 
la devolución de la blanca de la carne, uniendo a su petición 
copia de la ejecutoria ganada el año anterior en Granada (32), 
por la que demostraba ser nieto del pariente mayor del linaje, 
señor de la casa de Veráztegui en Guipúzcoa, en la villa de Cossa, 
a tres leguas de Hernani, en cuya torre se veía un escudo de ar-
mas con una torre, sobre la que tenía un jabah' y dos lebreles 
empinados a los lados y un guerrero en la puerta con una maza 
en las manos como defendiendo la entrada, y que dicho abuelo, 
Goa de Veráztegui, casó con doña Gracia de Lezo, y fueron 
padres de Juan Goa de Veráztegui, esposo de María Miguel de 
Artola, que fueron los padres de Pedro, racionero de nuestra 
Catedral, y de Miguel, que fue el primero de su linaje que se 
estableció en Andalucía, siendo vecino de Jerez de lá Frontera, 
donde contrajo matrimonio con Antonia García de Acevedo, y 
fueron los padres de Pedro López de Veráztegui, que al casar 
en Sevilla con Gerónima de Santillán, hizo sevillano este viejo 
linaje vascongado. 

José Diego Antonio Domonte y Veráztegui, nacido en Se-
villa, y su regidor, familiar del Santo Oficio y caballero de San-
tiago, casó con doña Leonor de Eraso Saavedra, y en 1702 fue 
creado por Felipe V, marqués de Villamarín (33); fueron sus 
hijos de Juan Domonte y Eraso, sacerdote, que heredara los 
cargos de su tío don Francisco, el deán, y que murió en 1707, y 
el continuador del linaje y segundo marqués de Villamarín, don 
Diego Domonte Eraso, esposo de María Fernández de Córdoba, 
y padres de Francisco, tercer marqués y esposo de Ana Mencía 
Ortiz de Zúñiga, los que dejaron larga descendencia varonil, y 
dos hijas, María Luisa, ilustre escritora, y Josefa, a cuyos descen-
dientes pasara la casa, fue el primogénito, cuarto marqués de 
Villamarín y el último de la línea troncal; sus hermanos José, 
Francisco, Juan y Diego, todos religiosos, y el último del linaje 
don Antonio Domonte y Ortiz de Zúñiga, ilustre marino, que 
sentara plaza de guardia marina en 1734, y que falleció, sin des-



cendientes, de jefe de e&cuadra en 1792, pasando la casa a su so-
brino don Juan Nieto Domonte, que en 1762 había sido hecho 
por Felipe V marqués de Monsalud. 

Poseían los Demonte varios mayorazgos; uno, de 1534, fun-
dado por don Francisco del R í o ; otro, de 1631, de Juan de Frate 
Vicentelo; el fundado por un pariente, don Pedro Domonte y 
Pinto en 1719; también el de don Lucas Fernández de Montoya 
en 1662, y como principal el que vinculara en el cabeza del linaje 
en 1602 el fundador y tronco de la familia, Diego García de 
Almonte, apellido que sus descendientes cambiaran por el de 
Domonte, con el que se extinguen, y al que lograron unir un 
título de Castilla (34). 

MIGUEL LASARTE CORDERO 

N O T A S 

(1) V . «Archivo Hispalense» números 91-92. 
(2) Una rama de los Saavedra se estableció en Estepa en 1600, siendo fundadores 

en el convento de la Victoria de la capilla de Nuestra Señora de Belén, en cuyo retablo 
dejaron sus armas; en el día, desaparecida la iglesia y convento de la Victoria, dicho 
retablo se encuentra en la iglesia de Omnium Sanctorum, de Sevilla, y en él se ven dos 
escudos con las armas de ios Saavedra, rodeados del conocido lema «Padecer por vivir». 

(3) Del convento de San Agustín sólo aueda el refectorio, que restaurado y cuidado 
con el mayor esmero, ocupa hoy las oficinas de los Fernández-Palacios. 

(4) Los restos de los Ponce de León, que pudieron hallarse en 1840, fueron trasla-
dados a este lugar por iniciativa de don Manuel López: Cepero, y a expensas de don Pedro 
Téllez-Girón, duque de Osuna, descendiente de los Ponce de León, y por ello duque de 
Arcos. En las lápidas que los cubren se mencionan a don Pedro, el viejo señor de Mar-
chena; a doña Beatriz de Egerica, al gran marqués de Cádiz y a su esposa doña Beatriz 
Pacheco, al conde de Medellín, a su esposa doña María de Ayala y a otros señores de 

dicho linaje. 
(5) Nombramiento de Alférez Mayor de Sevilla a favor de don Lorenzo de Ibarburu 

Bilbao la Vieja, caballero de Santiago, gentil-hombre de S. M. y Alguacil de la Inquisición, 
señor de la casa de Ibarburu en la villa de Oyarzun. 

Archivo Municipal, tomo 22, Sección 5.a, número 7. 
(6) Blanca de la carne de don Lorenzo de Ibarburu en 18 de agosto de 1710-
Archivo Municipal, tomo 34, Sección 5.a, número 37, y Archivo Municipal, tomo 77, 

Sección 2.a, número 110. 
(7) Doña Ana María de Ossorio y Martel, y el canónigo Andrés Félix de Ibarburu 

y Ossorio, como tutores del menor Luis Lorenzo de Ibarburu y Armenta, de unos trece 
años, piden se le declare vecino originario de Sevilla. 

Archivo Municipal, tomo 297, sección 5.a, número 55. 
(8) Las «piedras del pasado», por el marqués del Saltillo, en 1922. García Carraffa, 

tomo 44, página 193 y tomo 36, página 173. Piferret, tomo 7.o, página 140. 
(9) Don Lorenzo García de Tejada y Rubio pidió la devolución de la blanca de la 

carne en 1791, y le fue concedida. 
Archivo Municipal, libro 33, sección 5.a, núm. 1, y libro 77 de la sección 2.a, núm. 439. 
(10) Así se describen las armas de los García de Tejada en la ejecutoria presentada 

por don Lorenzo en su petición de la blanca de la carne, con el expediente y pleito 
ganado en Valladolid contra el Concejo de Villar de Torres y tal como se describen se 
ven en el día sobre la puerta de la casa número 3 de la calle Jiménez de Cisneros, en Sevilla. 

(11) En 1800, por doña Manuela Molviedro se presentó solicitud para que se la de-
volviera la Cédula Real, por la que fue veinticuatro su esposo don Lorenzo García Rubio. 

Archivo Municipal, tomo 302, sección 5.a, número 11. 
(12) Esta señora tenía verdadero interés en enlazar con el linaje de Marmolejo ; de 

primeras nupcias casó con don Alonso Fernández de Marmolejo, caballero de Santiago y 
veinticuatro de Sevilla, que era viudo, con dos hijos de doña Isabel Ortiz de Melgarejo, 
del que no tuvo hi jos ; después casó a su hija Andrea de Madariaga con el hijo de su 



primer esposo, Francisco Fernández de Marmolejo, Que murió sin hijos, y entonces caso 
a su hijo, Francisco Ignacio de Madariaga, con Beatriz Fernández de Marmolejo, heredera 
de su primer esposo y de su yerno, y al f in sus nietos llevaron el apellido de Marmolejo. 
Fueron señores de Csatilleja de Talhara, Almensilla y demás estados de los Marmolejos. 

(13) Doña Constanza María de Bucareli y Ursúa, marquesa viuda de las Torres de 
la Pressa, vecina de la parroquia de San Miguel, como tutora y albacea de sus hijos meno-
res, vende al patronato de doña Francisca de Orduña unas casas principales de la tessamen-
taria de su esposo, y sitas frente de la plaza del Duque, fronteras a la espalda de la 
iglesia de San Miguel, en la calle del Puerco (Trajano), esquina a la calle del Angel 
(Javier Lasso de la Vega) , en 151.860 reales de vellón, en que fueran apreciadas por los pe-
ritos Marcos Sancho y Cristóbal Porti l lo ; casas bien labradas de albañilería y carpintería, 
con muchos cuartos y escaleras de caoba y azulejos, patios de mármol con tres fuentes y 
jardín con media paja de agua. 

Archivo de Protocolos de Sevilla. 
(14) Marqués de Villafuerte. Concedido a don Alonso de Madariaga, caballero de 

Alcántara, mariscal de Campo y Gobernador de varias plazas españolas, por su comporta-
miento en la defensa de Valencia de Alcántara. Cédula Real de 3 de junio de 1707, y 
concedido en 30 de mayo de 1705. 

(15) Discurso de los Ortiz sevillanos, por don Diego Ortiz de Zúñiga, edición y notas 
del conde de la Marquina, páginas 122 y 427. 

(16) Petición de la blanca de la carne, copia de la ejecutoria, pleito con el Ayunta-
miento de Herrera del Duero y confirmación por la Chancillería de Valladolid, de fecha 29 
de abril de 1715, de la ejecutoria de los López-Pintado. 

Archivo Municipal, libro 31, sección 5.a, número 57. 
(17) El marqués de Torreblanca agrega a su mayorazgo «sus casas principales con 

su jardín y agua de pie frente a la iglesia parroquial de Santiago», ante Montero de 
Espinosa en 1737, páginas 447 y siguientes. , 

Archivo de Protocolos de Sevilla. 
(18) Don José López-Pintado, marqués de Torreblanca, último de la línea troncal, 

pidió y obtuvo la blanca de la carne en 1818. 
Archivo Municipal, libro 6, sección 6.a, y libro 78 de la sección 2.a 
(19) Expediente para la venta del arquillo de los Roelas en 1779. 
Archivo Municipal, tomo 288, sección 5.a, número 37. 
(20) Nombramiento de veinticuatro sevillano a favor de don Juan Antonio Rodríguez 

de Valcárcel en 1737. 
Archivo Municipal, tomo 300, sección 5.a, número 8. 
(21) Don Rafael Rodríguez de Valcárcel y Jácome pidió la blanca de la carne 

en 1763, y le fue concedida. 
Archivo Municipal, tomos 77 y 31, secciones 2.a y 5.a, números 316-196. 
(22) Con fecha 2 de abril de 1745 pidió la blanca para sus hijos el marqués de Medina. 
Archivo Municipal, tomo 77, sección 2.a, número 315. 
(23) Marqués del Saltillo en la Revista de Historia y Genealogía. Tomos 5.o y &.o 
(24) Luis y Pedro de Miranda solicitan la devolución de la blanca de la carne y 

presentan la ejecutoria de los Miranda. 
Archivo Municipal, tomo 43, sección 4.a, número 17. 
(25) Información sobre los méritos de don Diego Antonio de Miranda para el cargo 

de veinticuatro sevillano en la vacante por renuncia de don José Luis de Medina, año 1679. 
Archivo Municipal, tomo 41, sección 4.a, número 27. 
(26) Carta de don Rodrigo de Miranda, dando las gracias a la ciudad por la enhora-

buena recibida por su toma de posesión en el Consejo de Castilla. Madrid a 27 de 
enero de 1693. 

Archivo Municipal, tomo 25, sección 4.a, número 65. 
(27) Compra de la villa de Paterna del Campo. En 1743 pertenecía dicha villa al 

patronato de doña Catalina Martas de Armas y Solorriga, hecho a favor de la capilla de 
San Onofre y Animas Benditas, del convento Casa Grande de San Francisco, y de resultas 
del concurso de acreedores del marqués de Paterna; fue vendida a don Diego José de 
Miranda y Llanos, vecino de Cádiz, en la suma de 20.000 pesos, y con poder de dicho 
patronato, don Alvaro de Medina y Saavedra y el presbítero don Francisco de Lara y 
Roldán, se otorgó escritura ante Miguel de Santander en 1743. Páginas 370 y siguien-
tes, y 492. 

Archivo de Protocolos de Sevilla. 
(28) Don José Manuel de Céspedes, tesorero de la Capilla de Animas, da recibo a 

don Diego José de Miranda, caballero de Santiago, veinticuatro sevillano, y señor de Pa-
terna, de 181.260 reales y 16 maravedises, resto del precio de la venta de Paterna. 

Archivo de Protocolos de Sevilla, ante Miguel de Santander, año 1744, a 23 de junio. 
(29) Alonso de Miranda y Rodríguez de Valcárcel. marqués d© Premio-Real, veinti-

cuatro de Sevilla, en 1788; sus pruebas se iniciaron tres años antes, y ante la oposición 
de varios veinticuatros se hicieron diligencias en Madrid para averiguar su vida y cos-
tumbres durante su estancia en la Vi l la y Corte, en unión de su hermano ya fallecido; al 
f i n se aprobaron y tomó posesión de la veinticuatría que habían gozado sus ascendientes 
por merced de Luis I de Borbón en 1724. 



Archivo Municipal, lomo 301, sección 5.a, número 29. 
(30) Carta de la Reina Gobernadora, de fecha 13-12-1673, para que se averigüe 8i 

Francisco Domonte y Robledo reúne la condiciones para desempeñar el cargo de veinti-
cuatro sevillano a petición de su tío don Francisco Domonte y Veráztegui, conónigo sevi-
llano, en la vacante de don Juan Oliver. 

Archivo Municipal, tomo 41, sccción 4.a, número 10. 
(31) Diego Domonte Yraso Villasa, hijo de Francisco Domonte Robredo y de Eri-

gido Domonte Villasa, pidió y obtuvo la blanca de la carne por tres libras diarias en 1603 
Archivo Municipal, tomo 77, sección 2.a, número 33. 
(32) Pedro López de Veráztegui pidió la blanca de la carne en 1596 y presentó la 

ejecutoria ganada en 1595 en Granada, en la que constan sus abuelos y a m a s del linaje. 
Archivo Municipal, tomo 10, sección 3.a, número 2. 
(33) En 1706, el marqués de Villamarin pide sus honorarios no cobrados, como Se-

cretario Mayor de cartas. 
Archivo Municipal, tomo 299, sección 5.a, número 19. 
(34) Es curioso que la mayoría de los autores al hablar del marquesado de Villa-

marín digan fue concedido a Francisco Domonte Robledo, a Francisco Domont© Dómente, y 
los menos a José Domonte y Veráztegui, así como a dar fechas distintas de concesión; 
Rivarola, al que sigue Bemi-Catalá al que no rectifica Ramos, nos dan el año 1702,. 
aunque el título no tiene Cédula Real, hasta 1734. 
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L A C U S T O D I A D E L C O R P U S 

D E L A 

C A T E D R A L D E C A D I Z 

A P E N D I C E 

Noticias sobre el maestro Antonio Suárez, autor de la Custodia 
del Corpus de Cádiz 

D ESPUES de todo lo anteriormente dicho el lector se 
habrá hecho una pregunta que lógicamente acude a !a 
imaginación, ¿quién fue el que trajo las gallinas?; esto es, 
quién era ese casi desconocido maestro platero que hizo 

la bella y suntuosa custodia, las vicisitudes de cuya construcción 
tan menudamente se han venido dando a conocer. Desde hace 
años hemos tratado de poder contestar a esta pregunta, recons-
truyendo el pasado del maestro Antonio Suárez, a quien no so-
lamente la obra citada sino la aureola de artista de primera fila 
de que gozó en la segunda mitad del siglo XVII entre sus con-
terráneos, parecían hacer merecedor de un estudio que le co-
locara en el lugar que le corresponde entre los cultivadores del 
arte de la platería en la comarca gaditana, donde abundaron los 
orfebres de mérito, como lo acreditan no solamente las obras 
de los mismos a nosotros llegadas —por desgracia en un por-
centaje corto para lo que fueron— y la documentación que se 
ha podido ir exhumando de los archivos todavía insuficiente-
mente explorados. 

La fortuna, sin sernos del todo esquiva, no nos ha sido de-
masiado favorable y por ello de momento no podremos ter-
tainar nuestra labor reconstituyendo y valorizando la obra de 
este modesto artista como hubiera sido nuestro deseo, ya que se 

(*) Véase número 107 cíe «ARCHIVO HÍSPAI 



presentaba ocasión propicia para ello, pero hemos tenido^ que 
contentarnos con algo más modesto, limitándonos a consignar 
algunas noticias seguras sobre su labor como orfebre, que como 
se verá, forzosamente habrán de ser ampliadas a medida que las 
investigaciones vayan madurando, prescindiendo de la parte bio-
gráfica acerca de la cual existen datos —desde luego incomple-
tos—, que habrá lugar de aprovechar en otro trabajo dedicado 
exprofeso a rehabilitar esta olvidada figura del arte de la platería 
gaditano, que con la prosperidad de esta zona en los siglos X V I I 
y XVIII hubo de alcanzar gran vuelo, siquiera tuviese que lu-
char con dos contrincantes que le restaron clientela, la impor-
tación de plata italiana —romana y genovesa especialmente— y 
de ultramar —Méjico, Guatemala y el Perú—, de cuyos talleres 
queda abundante muestra en la Merced, de Jerez, y en la iglesia 
prioral portuense (1). 

Una serie de obras seguras de Antonio Suárez, ensartadas en 
el hilo de la cronología y acompañadas de las.correspondientes 
reícrencias para unir la brevedad con la precisión sin la cual el 
trabajo sería inútil o poco menos, y la fecha de la terminación 
de la vida del artista, que coincide con l i de su labor, será el 
asunto de las páginas que siguen, que desearíamos piedra angular 
de la rehabilitación histórica del mismo. 

I 

Esrasas íioticias que tenemos sobre la vida de Antonio Suárez 
Elenco de fechas y de obras seguras.--Advertencia acerca de un 

homónimo de jácil confusión 

Como acabamos de advertir las noticias que hasta el pre-
sente tenemos para rehacer la biografía de Antonio Suárez son 
muy escasas —no había que suponer que fuesen demasiado nu-
merosas, pues su situación social no era como para que dejase 
muchas huellas en la documentación coetánea, salvo en lo que 
se relacionase con su labor—; tan escasas que apenas se pueden 
localizar una decena de años de la misma y aun ellos estrecha-
mente relacionados con su producción artística, por cuya razón 
ños vamos a limitar a dos fechas extremas, la de^su primera obra 
conocida y la de su muerte, y dentro de este período,^ que abarca 
casi medio siglo, situar por orden cronológico aquéllas de sus 
ob-as o encargos de trabajo, aunque no nos conste de su realiza-
ción, formando un elenco seguro de datos, que podrán ser útiles 
para'ulteriores trabajos sobre el mismo asunto. 



- Aquéllas son el año 1644, en que se le encarga una obra de 
importancia, que es indicio de madurez artística, y 1694, en que 
casi mediado el año recibía sepultura su cadáver en la vieja 
iglesia Catedral de Santa Cruz, para la cual tanto trabajara en 
su dilatada vida. El elenco de. fechas, que resulta muy pobre 
para tanta longevidad, es el siguiente, debiéndose advertir que 
a partir de la terminación de la custodia dei Corpus parece haber 
desempeñado el cargo de maestro oficial de platería de uno y 
otro Cabildo, corriendo a su cargo el blanqueo y aliño de la 
plata lie una y otra de las indicadas Corporaciones. 

Año 1644 —En 22 de enero del referido año concierta la 
construcción de un tabernáculo de plata con don Juan de Cha-
ves, caballero del hábito de Calatrava; concierto cuyos detalles 
se desconocen por estar tan maltratado el legajo del Archivo de 
Protocolos Notariales en que se encuentra, que ha sido imposi-
ble su lectura, bien que de algunas líneas leídas parece se des-
tinaba a una iglesia de Indias (3). 

Año 1646.—Figura con indicación de su profesión de platero 
en una escritura otorgada en Cádiz el 16 de abril del mencionado 
año, que ningún interés ofrece ni desde el punto de vista ar-
tístico ni desde el biográfico (4). 

Año 1647.—Se le encuentra con la misma indicación de ve-
cino de Cádiz y platero en dos escrituras públicas otorgadas 
en 15 de julio y 7 de agosto del año citado (5). 

Año 1648.—Aparece en escritura de 27 de mayo del año re-
ferido, sin más indicación útil que la de su vecindad y oficio (6). 

Año 1649.—Recibe de la diputación de la obra pía de Mel-
chor de Cuéllar el encargo de la construcción de una custodia 
procesional, recibiendo para ello cantidad de dinero y plata en 
pasta para comenzar la obra, que si no exclusivamente a lo me-
nos ordinariamente va a ocuparle durante tres lustros (7). 

Año 1654.—Presenta una petición a la ciudad, que se leyó 
en Cabildo de 13 de junio, en la que después de manifestar que 
tiene hecha parte de la custodia está en paro forzoso por la 
falta de material y carecer de dinero para comprarlo por su 
cuenta, pues no se le ha pagado su trabajo (8). 

Año 1656.—En éste recibe de la diputación de la ciudad que 
se ocupa de la fábrica de la custodia mil pesos peruleros de pla-
ta para continuar la obra de lo que otorgó recibo ante Rafael ¿e 
Miranda, escribano público y mayor de cabildo, en Cádiz, el 7 
de julio. A partir de esta fecha queda en suspenso por espacio 
de tres años la fábrica de la custodia falto de material el ar-
tista (9). 

Año 16S7.~-Acucrda la ciudad, a propuesta del regidor don 



Gutierre de Cetina, que para mayor seguridad se saque la plata 
labrada de casa de Antonio Suárez y se deposite en casa del re-
gidor don Nicolás Rufo, aunque este acuerdo no parece que se 
llevara a cumplimiento, continuando la parte labrada de la cus-
todia en casa de su artífice (10). 

Año 1662.—Concluida la custodia en su mayor parte se arma 
provisionalmente, llevándosela a la iglesia catedral, en cuyo al-
tar mayor se la coloca durante las fiestas en honor de la Concep-
ción. Al tratarse de su vuelta a casa de! maestro Suárez vuelve 
a phntearse la conveniencia de su depósito en lugar seguro, pro-
puesta que es desechada por la intervención del regidor y dipu-
tado ic Corpus, Antonio Izquierdo de Quirós, que ofrece afian-
zar con su persona y bienes al platero, respondiendo de cualquier 
menoscabo o alteración que pudiese sufrir la custodia en casa de 
aquél (11). 

Año 1664.—Concluida ¡a custodia y definitivamente monta-
da, es llevada a la Catedral y entregada a su Cabildo, utilizándose 
por primera vez en la procesión del Corpus. En Cabildo de 19 
de agosto del mismo año, tras de los acostumbrados forcejeos, 
se acuerda pagar la custodia a razón de diez pesos de plata de 
a ocho por cada marco de labor. Se le restaban debiendo cuatro 
mil pesos de a ocho (12). 

Año 1666.—Recibe c o m o aprendiz de platero en las condi-
ciones estiladas, lo que indica seguía trabajando de platero, a 
Rafael Aubry, hijo de Beltrán Aubry, por tiempo de seis años, 
según escritura de 30 de junio del dicho (13). 

Año 1669.—Por encargo del albacea del arcediano don Fran-
cisco de Vadillo y Vendrel, concierta y realiza el gran frontal de 
plata del altar mayor de la Catedral, obra de importancia mate-
rial y artística, muy elogiada por los que la alcanzaron a ver. Te-
nemos las escrituras de concierto y finiquito de pago, así como 
el dato de que para hacerlo hubo de dar un modelo el conocido 
entallador Alejandro^ de Saavedra, amigo del maestro Suárez, y 
el que hizo el mecanismo para llevar la custodia (14). 

Año 1673.~Hacía un frontal de plata para la capilla real de 
Nuestra Señora del Pópulo, de Cádiz. Carecemos de noticias 
circunstanciadas de esta obra, pero consta la llevaba entre manos 
en dicho año por lo que se consigna en el inventario oficial del 
mencionado templo, hecho en 19 de septiembre de 1673, justifi-
cando la falta de algunas piezas de plata que habían sido entre-
gadas a Antonio Suárez para que las aplicase al frontal de plata 
que estaba haciendo (15). 

riño 1679.—Da recibo en escritura pública de 10 de enero 
del referido año, de habérsele pagado el importe de un incensa-



rio de plata que había hecho para la cofradía del Santísimo Sa-
cramento, de la iglesia mayor, pieza que desde hacía tiempo ve-
nían interesando los mayordomos de dicha Hermandad de los 
diputados encargados de la administración de la obra pía de Mel-
chor de Cuéllar (16). 

Año 1684.—No obstante ser hombre de edad muy avanzada, 
concurre Antonio Suárez al concurso abierto por la cofradía del 
Rosario, sita en el convento de Santo Domingo, con el fin^ de 
construir unas andas procesionales de plata para su imagen titu-
lar. Fue escogido el diseño presentado por el platero local An-
tonio de Briones, el cual se encargó igualmente de la obra, que 
no pudo concluir por habérselo impedido la muerte, dándole 
remate Juan de la Serna, igualmente platero gaditano, y el que con 
Briones y Antonio Suárez había concurrido al concurso (17). La 
avanzada edad del último debió de influir en que se le excluyese. 

Año 1692—Trabajaba para el servicio de la ciudad, de !a 
catedral y de la opulenta cofradía de la Humildad de los Vizcaí-
nos, en diferentes arreglos, según consta de inventarios y cuen-
tas de la referida corporación, lo que hace nacer la sospecha de 
que algunas de las suntuosas piezas de plata-andas del Santísimo 
Cristo, palio de la Virgen..., hayan sido obra del maestro Suá-
réz, o por lo menos salieran de su taller que continuaba abierto. 
En algo debió de ocuparse durante estos años (18). 

Año 1693.—Continuaba trabajando en servicio de la ciudad 
cuyo maestro era, pues en las cuentas de propios correspondien-
tes a este año, figura entre otras una partida que se le pagó el 
2 de junio por la obra y aliño que ha hecho en las mazas de plata 
con que sale esta ciudad y sus porteros. Como antes se dijo, pre-
tendió se le encomendase la limpieza de la custodia, estropeada 
por la lluvia que cayó estando el Corpus en la calle, y que se 
encomendó a Juan de la Serna por la avanzada edad del maestro 
Suárez, a quien parecía corresponder como autor de aquella 
joya (19). 

Año 1694.—Fallece en él Antonio Suárez, ya viudo de su 
esposa doña Francisca del Aguila, recibiendo sepultura su cuer-
po en la iglesia catedral, única parroquia entonces de Cádiz, el 
día 23 de mayo, en el cual o muy cercanamente hay que supo-
nerle fallecido. Había testado en aquel mismo día (20). 

Como a primera vista se observa, el anterior elenco de fechas y 
obras, si es seguro y preciso, deia en compensación grandes claros 
así en la vida como en la labor de un artista que gozó de renombre 
en Cádiz en época en la que debían abundar encargos para los 
de su oficio, claros que no son fáciles de llenar con los trabajos de 
poca monta que nunca faltan en un taller que disfruta de clientela. 



Probablemente de allí salieron algunas de las piezas de oro y 
pjata que ya registran los inventarios de iglesias y cofradías ga-
ditanas, y su presencia en la documentación de la capilla del 
Pópulo y de la cofradía de los Vizcaínos, da pie para pensar así 
sin dar demasiada beligerancia a la imaginación, madre fecunda 
de hipótesis raras veces confirmadas. Los archivos dirán en su 
día la última palabra sobre ello. 

Antes de concluir esta parte del presente apéndice debemos 
advertir que aunque figure con frecuencia en las cuentas de pro-
pios de estos años un alférez Antonio Suárez, al que se hacen di-
ferentes pagos por trabajos hechos por encargo de la ciudad, se 
trata de persona distinta del autor de la custodia, su homónimo, 
como lo demostrarían su oficio, que no es ciertamente orfebre, 
sino bordador, que lo era muy diestro, así en hacer recamos y 
sobrepuestos, como en imaginería y el título de alférez que rara 
vez deja de dársele y que en ninguna parte vemos se aplique al 
platero autor de la custodia y el frontal de la catedral. Eralo el 
bordador de la milicia urbana local lo que le comunicaba una 
cierta consideración social de que no gozó su homónimo y a 
poco que se haya manejado la documentación capitular de la 
época se distingue perfectamente a un Antonio Suárez del otro. 
En cuanto al regidor que se llama así también y al que se en-
cuentra en más de un documento relacionado con la fábrica de 
la custodia, creemos que es ocioso presentar pruebas de que se 
trata de persona distinta de los dos artistas que se acaban de men-
cionar (21). 

Y ahora, para concluir, plantearemos una cuestión del mayor 
interés, que tendremos que dejar sin resolver por falta de la es-
critura de concierto de la construcción de la custodia. 

11 

¿Se puede atribuir a Antonio Suárez la obra total de la custodia 
—traza y labor de plata— o por el contrario fue el mero ejecutor 

del proyecto de otro artista? 

Es cosa frecuente en las atribuciones que se hacen tradicio-
nalmente de las obras de arte, reservar la paternidad total de 
éstas a un^ solo autor, perdiendo de vista que frecuentemente 
también, ni los documentos lo autorizan, ni faltan en ellos reser-
vas suficientes para poner en guardia contra la tendencia popular 
a sintetizar alrededor de un hombre o en una fecha concreta, lo 



que en realidad corresponde a varías manos o debe repartirse en 
varias etapas. 

Esto, que de modo especial ocurre en aquellos trabajos en 
que como los arquitectónicos han ido separadamente con fre-
cuencia el trazador y el ejecutor, que no ha pasado de ser un 
artesano, habilísimo si se quiere en su arte, pero cuya categoría 
acaba por quedar considerablemente disminuida, es lo que ha 
ocurrido con la custodia de Cádiz ¿Fue Antonio Suárez un ar-
tista platero completo, tracista y cincelador o por el contrario 
sólo un diestro mazonero? Desde hace años sopechamos lo últi-
mo, y puesto que semejante sospecha disuena con lo que parece 
admitirse sin discusión posible desde fines del seiscientos, hemos 
querido dejar planteado el problema antes de cerrar este apén-
dice, lamentando una vez más que la pérdida ~~a lo menos donde 
debieran estar no están— de los documentos pertenecientes a la 
obra pía de Melchor de Cuéllar, haya impedido hasta ahora el 
estudio directo y a fondo de la escritura de concierto, que segu-
ramente haría luz meridiana sobre el asunto. 

Nació nuestra duda de un hecho bien comprobado en el 
caso concreto del maestro Antonio Suárez, cual es el que como 
fue frecuente entre sus contemporáneos hubo de acudir en al-
gún caso en que recibió encargo de consideración a un artista 
trazador o dibujante para que le hiciera un modelo o diseño de 
lo que luego ejecutaría en metales preciosos. Así ocurrió cuando 
el tesorero del Cabildo catedralicio, don Antonio de Barrientos, 
albacea del arcediano de Cádiz, don Francisco de Vadillo y Ven-
drel, le hubo de encargar un frontal de plata para el altar mayor 
del templo catedral, pues aunaue en la escritura de concierto 
nada se establezca, sobre ello consta por fuente fidedigna que se 
abonó una cantidad al maestro Alejandro de Saavedra por haber 
hecho el modelo parq el mismo frontal, bien que no siendo de-
masiada clara su redacción pudiera surgir una duda acerca de 
si se trataba del alma de madera de la pieza o del diseño general 
de la misma (22). Como nos faltan otros contratos no cabe acudir 
al arífumento de analogía y de este modo encauzar la cuestión. 

Si la primera interpretación del documento últimamente 
aludido es acertada, tendremos oue. como fue frecuente, al maes-
tro platero se le dio la nauta de su trabajo, lo que parece im-
plicar una cierta desconfianza en sus facultades artísticas, consi-
derándosele tan sólo como un artesano distinguido, y entonces 
queda planteada en sus justos límites la cuestión que nos pre-
ocupa. 

Porque dada la imoortancia de la obra de la custodia, su 
elevado coste y el interés que Cádiz ponía en su perfección, re-



sulta poco presumible que su traza se dejara al arbitrio y pocas 
facultades de quien en obras menores tenía que seguir io pro-
yectado por otro. Y esto se refuerza considerando la aparente 
desatención —habría aquí una explicación en la avanzada edad 
del preterido— que encierra el acuerdo capitular o de ios dipu-
tados del Corpus de 1692, pues éstos fueron los inspiradores de 
aquél de encargar a Bernardo Cientolini, muy inferior como or-
febre a Suárez, la corrección de los defectos —casi todos ellos de 
planta, por no decir todos—, que se señalaban a la custodia, 
viviendo, trabajando y siendo el maestro platero ordinario de la 
ciudad —así lo demuestran los trabajos menores escalonados 
que por aquélla se le encomiendan— el autor de la misma. 

Faltos de datos concretos no queremos lanzarnos por el 
camino de las hipótesis, pero no podemos menos de hacer las 
observaciones anteriores, que acaso obliguen en algún día a 
asociar al nombre del maestro Antonio Suárez el de su amigo 
Alejandro de Saavedra, cuya influencia artística es notoria en el 
primero de los cuerpos de la custodia, cuyas columnas un tanto 
retrasadas para el movimiento artístico de la época, conciertan 
con las empleadas por aquel insigne artista en sus retablos an-
teriores a 1650, bien que la columna torsa empleada con tanta 
moderación en el retablo de la capilla mayor del templo cate-
dralicio no se encuentre en la obra que nos ocupa. 

Porque es indudable que Antonio Suárez tuvo colabora-
dores, primero en la designación de los asuntos eucarísticos de 
los relieves, que suponen una cultura religiosa y escrituraria, 
que no se puede suponer en un simple platero —aunque se haya 
hablado más de lo que la realidad histórica consiente de la del 
pueblo español en el seiscientos, basándose en lo alambicado 
de ciertos autos sacramentales y olvidando las quejas incesantes 
de prelados y predicadores acerca de la ignorancia religiosa del 
pueblo— y después en las numerosas figuras —doctores, ángeles 
y otras—, que han tenido que ser modeladas previamente por un 
técnico, buen conocedor del arte escultórico y que sería difícil 
por el momento indicar con probabilidades de acierto, pues los 
tales no escaseaban en Cádiz —Saavedra, Alfonso Martínez, Le-
gott, Jacinto Pimentel...— y a cualquiera de ellos se ha podido re-
currir. 

Suponer otra cosa y pensar en una obra exclusivamente de-
bida a un solo artista y sin antecedentes e influencias, sería un 
tanto inocente, y la colocación de la custodia .gaditana en el cua-
dro general de las de su tiempo lo demostrará, así como el que 
se trata no de una obra más, sino de una obra que podemos de-
cir tiene acusada y propia personalidad. Pero esto ha sido asunto 



de la primera parte del presente estudio, cerrando este apéndice 
con unas cortas conclusiones, que sitúen en el arte local del 
seiscientos al maestro Antonio Suárez, que se nos presenta con 
algún bagaje artística más que la grandiosa custodia, base princi-
pal de su merecida fama. 

Son las siguientes tan alejadas del elogio ditirámbico como 
de la acerba crítica —viciosos extremos alejados de la verdad— 
de que se ha venido haciendo objeto tanto al maestro Suárez co-
mo a su trabajo capital. 

a) Antonio Suárez es el maestro platero que llena con su 
persona y su obra el arte que cultiva en el opulento Cádiz de la 
segunda mitad del seiscientos. 

b) Nos ha dejado una producción que debió ser bastante 
abundante y aceptada con aplauso, aunque desafortunada por 
haberse perdido la mayor parte de la conocida y no tenerse no-
ticia de una parte considerable de su totalidad. 

c) Tuvo que sostener la competencia de otros oficiales de 
su arte, diestros en el ejercicio del mismo, como Lope Díaz de 
Guzmán, Antonio Briones, Juan de la Serna... y otros autores 
de obras de importancia, pero de cuya valía no es posible juzgar 
por la desaparición de aquéllas en guerras, desamortizaciones y 
reformas. 

d) A juzgar por la obra de la custodia —relieves, estatuas, 
desarrollo de motivos decorativos— se nos revela hombre muy 
diestro, buen conocedor de su oficio y dotado de un gusto que 
la invasión del barroco no ha contagiado con exceso, aunque 
a veces se percibe en su labor la influencia del mismo. 

e) Comparando su obra con la de los maestros plateros de 
la comarca, especialmente aquellos que trabajan en Jerez —cus-
todia del Salvador, andas y trono de la Merced, urna del San-
tísimo Cristo del Calvario, trabajos todos contemporáneos o li-
geramente posteriores a Suárez—, su superioridad es notoria, 
pues únicamente Juan Laureano, y éste viene muy detrás, puede 
parangonarse con él. 

f) Los defectos de la custodia, que tan criticados fueron en 
vida de su autor, estudiados serenamente, se reducían a quedar 
un tanto ahogada la torre eucarística sobre el carro, lo que con 
un corto pedestal quedó remediado, y a dar movimiento a los 
cuerpos superiores, reduciendo a un mismo eje todas las arcadas 
antes alternadas, lo que indudablemente debía producir mal 
efecto. 

g) Queda descartada por completo la atribución de loa be-
llos y valientes relieves de la custodia a Bernardo Cientolini, 



quedando restituida su paternidad a! maestro Suárez, su indu-
dable ejecutor, ya que no haya sido quien los eligiera. 

h) ^ El buen nombre de que gozó entre sus contemporáneos 
queda justificado, así por la extensión de su labor como por !a 
calidad de la misma en la gran custodia, lo que hace más de 
sentir la desaparición de otros trabajos. 

Por todo lo cual y aunque no podamos parangonarlo con 
los excepcionales maestros plateros del siglo anterior, tanto asen-
tados en Sevilla como venidos ocasionalmente a trabajar en ella, 
podemos considerar a Antonio Suárez como uno de los mejores 
representantes del arte de la platería en la comarca, estima-
ble por su valer sustantivo y no por la ausencia de competi-
dores de talento, y desde luego figura central digna de recor-
dación y estima en el intenso movimiento artístico —más in-
tenso que depurado, aunque cuente con obras excepcionales un 
tanto aisladas— que se registró en Cádiz en el seiscientos y va 
creciendo paralelamente al florecimiento económico de la ciu-
dad. N o fue un Juan de Arfe o un Cellini, pero tampoco un 
artesano destacado por el golpe de suerte del encargo de la 
custodia. 

PIEZAS JUSTIFICATIVAS 

D O C U M E N T O N U M . 1 

Extracto de la propuesta del administrador de la obra pía de 
Melchor de Cuéllar^ don Pedro Blanco, a ¡a ciudad de Cádiz, 
como patrona de la misma sobre el empleo de los sobrantes de 
rentas de aquélla—Cabildo de 21 de junio de 1644. Libro capi-

tular. fol. 130 

El señor don Pedro Blanco, regidor y administrador de los 
bienes de la obra pía de Melchor de Cuéllar, presentó una pro-
puesta por escrito, que es la siguiente: 

"En cumplimiento de lo que V . S. como patrono de la obra 
"pía que para veneración y culto del Santísimo Sacramento 
"cuando sale por viático a comunicarse a los enfermos fundó 
"la buena memoria de Melchor de Cuéllar originario que fué 

'̂de esta ciudad y vecino de la de México me mandó tocante a 
"la forma y disposición y buen gobierno y cobro de la cuenta y 
"razón y relictos y de las escrituras y recaudos que parecieren 
"tocar a la dicha obra pía, digo que habiendo tanteado las escri-
"turas de imposición de las rentas de este patronato parece que 



"están impuestos trescientos sesenta y cinco mil y cuarenta rea-
"les de vellón de principal y por ellos a razón de veinte mil el 
"millar, dieciocho mil y doscientos y cincuenta y dos reales de 
"renta en cada un año que al respecto desde el día de la impo-
"sición hasta fin de diciembre de 1643 años han rentado y caído 
"en poder de los tributarios treinta y un mil cuatrocientos y se-
"senta reales como parece de la cuenta corriente que está ar-
omada con cada uno de por sí de los tributarios. =También tengo 
"noticia que hay hoy -en ser otros veinte y dos mil y cuarenta 
"reales de vellón que procedieron de dos años que la cantidad 
"del principal estuvo por imponer en poder de Miguel de Neve 
"y otro en poder de un asentista de Su Magestad que cuando 
"volvieron y restituyeron este principal fué con más esta canti-
"dad de relictos con que así estos relictos como los que hoy pa-
"ran en poder de los tributarios, parece que tiene la dicha obra 
"pía prontos y efectos cincuenta y tres mil quinientos reales de 
"vellón caídos y V. S. obligación de dar forma a su distribución 
"y habiéndola yo como capitular particular de V. S. una y mu-
"chas veces pensado, comunicado y tratado con personas pru-
"dentes, de buen consejo y parecer que han mirado así a la ma-
"yor veneración del Santísimo Sacramento como a la voluntad 
"del fundador de que el dicho mayor culto sea para las ocasio-
"nes y cuando el Santísimo sale a comunicarse por viático a los 
"enfermos he hallado y parece haber difíciles consideraciones so-
"bre la disposición y forma de dicha obra pía a causa de estar 
"hoy establecido y asentado en esta ciudad todo lo que el dicho 

fundador ordena y manda disponer para el dicho culto... con-
viene a saber, copia de ministriles no sólo en igual sino también 
en mayor número y más renta de la que para ellos señala el 
dicho fundador clérigos que vestidos con sus sobrepellices 
acompañen llevando las varas del palio y guión, cirios de cera 

"prevenidos y habidos de respeta, aún en mejor forma de la que 
"dicho fundador dispone puestos en sus faroles cerrados, dora-
"dos y altos para mayor decoro y seguridad de no apagarse con 
"los aires, de suerte que cotejado todo lo que dicho fundador en 
"su fundación y obra pía dispone para dicho efecto con lo 
"que hoy está asentado con rentas especialmente dadas y señala-
"das que pasan de veinte y cinco mil reales en cada un año 
"y aún según oigo decir con cláusula de que no se puedan gastar 
"ni convertir en otro algún efecto a cargo de la cofradía del San-
"tísimo Sacramento que está en su especial capilla en la iglesia 
"mayor de esta ciudad, solo falta para perfecto cumplimiento de 
"la voluntad del dicho fundador se añadan dos cirios más a los 
"seis que hoy están situados y siempre acompañan al Santísima 

j> 



"Sacramento, cosa (como por sí consta) corta para que en ellos 
"se embarace la renta de esta obra pía que hoy se considera de 
"dieciocho mil doscientos cincuenta y dos reales en cada año.— 
"Y discurriendo para perfecto cumplimiento de la voluntad de 
"dicho fundador, en que forma se aumentaría el culto del San-
"tísimo Sacramento cuando sale por viático a los enfermos, me 
"parece... se puede aumentar... en otra forma que aumentando 
"el número de ministriles lo cual es imposible por no haber en 
"esta ciudad más de ellos, que ya asiste ni parece conveniente 
"aumentarles el salario pues el que hoy tienen es muy bastante y 
"competente que llega a ochocientos ducados en cada un año 
"sin aguinaldos ni otras adehalas añadiendo número de clé-
"rigos que asistan... con sobrepellices lo cual también padece 
"mucha dificultad porque habiendo de ser conforme a la renta 
"de la dicha obra pía en número considerable o se ha de esperar 
"que se junte todo el número que se señalare y esto parece re-
"dundar en daño de los enfermos cuyo peligro no sufre mucha 
"tardanza y más en esta ciudad donde a causa de los soldados su-
"ceden muchas muertes violentas y sería detrimento grande de la 
"república que por la tardanza de salir el Santísimo Sacramento 
"se expusieren a morir muchos sin el viático y lo mismo pudiera 
"temerse cuando... sale de noche y a deshora y ha de salir con 
"el número de clérigos que casualmente se juntare y esto demás 
"de ser expuesto a fraude en dichas rentas y ser necesario tener 
"apuntador o pagador asalariado con que se consumiría buena 
"parte de la renta sin mayor lucimiento que efectivamente y de 
"contado todas las veces que... saliese pague a los clérigos que 
"hubiesen asistido no es cosa firme ni cierta antes contingente y 
"expuesta a que unas veces salga el Santísimo Sacramento con 
"número supérfluo de clérigos y otras sin el bastante lo cual no 
"es conforme a la voluntad del fundador que quiere que dicho 
"culto sea constante, perpetuo y siempre uniforme. = Por la 
"misma causa no parece hacedero lo que alguno pudiera pensar 
"de que la música de esta santa Iglesia acompañase al Santísimo; 
"fuera de otras razones lo primero porque no pudiéndose poner 
"ley de que tiempo o en que forma de música hubiese de cantar 
"la dicha música quedaría todo a elección de los cantores que 
"con pocos versículos que cantaran quisiesen gozar la renta que 
"se les señalase = lo segundo porque entrando en parte de la mú-
"sica los ministriles que como dicho es tienen rentas situadas, 
"quisieran de nuevo gozar de la renta de esta obra pía y llevarse 
"pagas duplicadas siendo las que hoy tienen iguales al trabajo 
"que pueden poner, lo tercero porque muchas veces que saldría 
"el Santísimo estando la música ocupada en el coro ,de la iglesia 



"mayor o en otra a que acuden no podrán salir con ese ornato 
"y culto o querrán acudiendo algunos pocos llevarse por entero 
' la renta situada que por el contrario a la uniformidad que di-
' cho fundador pretende, además que el salir el Santísimo a des-
''horas del día y de la noche con priesas y incomodidades de los 
"soles y malas calles no permiten la atención y quietud deste gén^-
"ro de música y canto si de ser de punto y en forma que exceda 
"al llano en que hoy se canta el Pange lingua, = Cuanto al nú-
"mero de luces y cera parece haber la misma dificultad porque 
"a más de estar ya esto prevenido en la dicha cofradía del San-
"tísimo Sacramento no siempre se juntará tan grande número 
" c o m o los necesarios a la renta de esta obra pía y si sejunta O' es 
"de personas principales y estas suelen traer de sus casas las ha-
"chas y luces con que acompañan o es de gente ordinaria y co-
"mún que puede aumentar poco el dicho culto. = Fuera de estas 
"disposiciones aquí tocadas que padecen los inconvenientes re-
"feridos, ni a mí, ni a personas prudentes y piadosas se les ha 
"ofrecido forma en que dicha obra pía se pueda al presente dis-
"poner para el dicho efecto de mayor acompañamiento y culto 
"al Santísimo Sacramento cuando sale por viático por^ estar ya 
"prevenido y dotado con especiales rentas en la cumplida y en-
"tera forma que dicho fundador dispone y si parece posible eje-
"cutarse sin los inconvenientes propuestos . -Por todo^ jo cual 
"salvo siempre mejor parecer de V. S. la dicha disposición del 
"dicho señor fundador según el estado presente parece que es 
"no sólo necesaria pues está ampliamente prevenido lo que dis-
"pone sino que también es prácticamente imposible por los in-
"convenientes dichos y así que Interviniendo primero la justifi-
"caclón que para cosa tan grave es necesaria procediendo la con-
"sulta de teólogos personas de ciencia y conciencia que puedan 
"asegurar la de V. S. y de acuerdo de su ilustrísima el señor 
"Obispo de esta ciudad según que dicho fundador ordena y dls-
"pone debía dicha obra pía convertirse en otros efectos, los que 
"fueren o parecieren ser más conformes a la voluntad del fun-
"dador y más semejantes al fin que pretendió como consta de 
"sus escrituras de fundación fué el mayor culto del Santísimo 
"Sacramento cuando sale en público por las calles para mayor 
"exaltación de nuestra santa fe y confusión de los herejes ene-
"migos de ella. = Y como en ningunas otras ocasiones salga en 
"público... si no es cuando sale a comunicarse por viático... o 
"cuando el día del Corpus sale en procesión solemne por las ca-
"lles, puesto que mayor culto en orden a cuando sale a los en-
"fermos no sea, como está dicho, necesario ni prácticamente 
"posible, sólo parece puede y debe convertirse la dicha obra pía 



"(interviniendo si es necesario el consentimiento, aprobación y 
licencia de su ilustrísima el señor Obispo), en aumentar el culto 
del Santísimo Sacramento cuando públicamente se lleva en pro-
cesión el día del Corpus supliendo de la dicha obra pía lo que 
hoy para la solemnidad de la procesión hace más falta, que es 
una^custodia grande de plata (por ser la que hoy hay muy pe-
queña), en que vaya y se lleve el Santísimo Sacramento con la 
ostentación, aparato y grandeza que pide la celebridad. La cual 
dicha custodia y su obra cuan conforme sea a los intentos y fines 
del dicho fundador consta de aumentarse con ella el culto del 
Santísimo Sacramento no solo en cualquier circunstancia, sino 
en la que especialmente pretende que es cuando sale en público 
y pueden los herejes enemigos de nuestra santa fee que concurren 
a_ la dicha fiesta moverse a devoción y creencia de este misterio 
viendo la grandeza y aparato con que se lleva en custodia de pla-
ta competente a los demás aparatos de la fiesta, como pudieran 
al contrario echarla menos y culpar nuestra devoción de que ha-
biendo tanta por los comercios de Indias solo haya faltado plata 
para competente morada y tabernáculo de tan Soberano Sacra-
mento y sin duda me presumo de la voluntad del dicho fundador 

hubiera en las circunstancias presentes bastante prevenido 
y dotado el culto de! Santísimo Sacramento cuando sale por viá-
tico convertiriá el ánimo a la fábrica de esta dicha custodia pues 
ninguna otra cosa se pudiera pensar más en forma a sus intentos 
y como tan hijo de esta ciudad nos quitara el justo sentimiento 
que podemos tener de que en esta parte seamos inferiores a me-
nores ciudades y aun villas de Andalucía supliendo de su limos-
na lo que los alcances comunes a todo el reino no nos han per-
mitido ejecutar y facilitar en gran parte dicha disposición y fábri-
ca de la custodia en no haberse de consumir perpetuamente ni 
en mucho tiempo en esta custodia y fábrica las rentas de dicha 
obra pía sino solo por tiempo corto de cuatro años, los cuales 
pasados han de volver las dichas rentas al fin determinado de el 
l.undador, según que entonces las circunstancias y necesidades 
dictaren convenir con que también queda asignado no faltará 
nunca el_ culto y ornato del Santísimo Sacramento cuando sale 
a comunicarse por viatico, pues al presente le tiene v si en ade-
lante faltare quedan vivos y permanentes los redictos de esta 
obra pía para este efecto. = Dije que solos cuatro años se gasta-
rían las rentas... en la fabrica de la custodia porque teniendo es-
ta obra pía dieciocho mil doscientos cincuenta y dos reales de 
renta en cada un año, juntándose los réditos de cuatro años que 
se habían cumplido por fm del año 645, hacen trece mil y ocho 
reales que juntos con treinta y un mil cuatrocientos sesenta que 



están caídos desde el día de la imposición hasta el fin del de 643 
y con veinte y dos mil y cuarenta reales que están por imponer 
que parece se puedan consumir en dicho efecto por haber sido 
aumento procedido del tiempo que estuvo la cantidad del prin-
cipal en poder de Miguel de Neve, vecino de Sevilla, y del asen-
tista de Su Magestad, que todo monta once mil quinientos du-
cados de vellón, cantidad según parece bastante para dicho efec-
to. = Y porque tan santa obra no se dilate y pueda luego ponerse 
en ejecución sin esperar a que corran los cuatro años necesarios 
para haber sus réditos, f ío de la piedad de los hijos y vecinos de 
esta ciudad que repartiendo entre personas de caudal cantidades 
moderadas no excediendo la mayor de cien ducados, se halla-
rán personas que con mucha voluntad presten luego y esperen 
por la cantidad correspondiente a la renta de los dichos cuatro 
años para que como fueron cayendo se vayan pagando y volvién-
doles lo que hubieren prestado. = Sobre que ofrezco a V. S. toda 
mi industria y diligencia posible y cooperar entre los primeros 
a tan santa obra con que teniendo pronto el dinero y cantidad 
de él necesaria se pueda poniéndola luego en ejecución perfi-
cionar y acabar en breve=y gozará V. S. de la gloria de tan gran-
de obra como es labrarle morada y tabernáculo al Santísimo Sa-
cramento que ha de ceder en gloria de Dios nuestro señor, de el 
dicho fundador, de V. S. y de esta nuestra patria y ciudad y por-
que una vez consumidos los treinta y un mil cuatrocientos sesen-
ta reales que hoy están caídos y en ser de los redictos, será di-
ficultoso volver a juntar tanta suma, debe V. S, no dejar pasar 
la ocasión, antes con su santo celo y deseo de la gloria de Dios 
nuestro señor insistir en la ejecución de tan santa obra mandando 
luego se consulte con personas doctas y de ciencia y conciencia 
lo que en esta parte se puede lícitamente hacer para que de 
acuerdo de su ilustrísima el señor Obispo se responda, ordene y 
mande lo que hubiere de ser a mayor gloria de Dios nuestro se-
ñor = Don Pedro Blanco, 

Y por la ciudad oída y entendida esta proposición... se acor-
dó que porque la materia es grave y conveniente ajustaría a la 
conciencia y buena administración, para su mayor acierto nom-
braba y nombró por caballeros diputados a los señores don Igna-
cio de Soto Avilés Villavicencio, caballero del hábito de Cala-
trava, alférez mayor, procurador de esta ciudad y capitán Anto-
nio Suárez, regidor, los cuales acompañándose con el dicho se-
ñor don Pedro Blanco como que alcanza tantas noticias y todos 
tres traten, comuniquen y consulten sobre lo contenido en dicha 
proposición ajustándola con la fundación y voluntad del dicho 
Melchor de Cuéllar con algunos de los religiosos... y otras dig-



nidades así teólogos como letrados... los cuales vean y deter-
minen io que... se puede y debe hacer, llevándoles papeles, reci-
biendo sus pareceres por escrito y de lo que obraren e hicie-
ren cerca de lo referido den noticia a esta ciudad y lo traigan por 
escrito a otro cabildo para que... se acuerde lo que más con-
venga. 

D O C U M E N T O N U M 2 

Acuerdo capitular de 25 de octubre de 1648 para que se haga la 
custodia procesional del día de Corpus con fondos de la obra pía 

de Ctiéllar. vol. 26 de la serie. 

En este cabildo el señor don Pedro Blanco, regidor... pa-
trono de la obra pía que para el servicio de la cofradía del San-
tísimo Sacramento fundó la buena memoria de Melchor de Gué-
llar, vecino de Méjico... presentó por escrito una proposición 
del estado de la renta de la dicha cofradía y las obras y aumentos 
de ella y en lo que se puede convertir para mayor adorno y tam-
bién presentó un concierto que está escrito sobre aumentar sa-
lario a los que llevan las insignias que no se ha querido firmar 
sin licencia de esta ciudad y todo se hizo leer y incorporar y ha-
biéndose leído... dicha proposición... y concierto hecho con los 
hermanos de la dicha cofradía pareció todo ello muy acertado... 
y esta ciudad le da las gracias y acordó que el susodicho firme 
y otorgue por esta ciudad el concierto hecho y escrito con los 
hermanos de dicha cofradía... para que se observe y guarde, que 
esta ciudad lo aprueba y en cuanto a la proposición primera que 
ha presentado escrita... cometieron al dicho señor don Pedro 
Blanco para que en continuación de su diputación lo trate, ha-
ble y comunique con el señor don Francisco Guerra, obispo de 
esta ciudad de Cádiz, para que sea servido de permitir y tener 
por bien que lo que sobrare de la dicha renta después de pagados 
los gastos de la dicha cofradía, se convierta en hacer y fabricar 
una custodia de plata para incorporar en ella la pequeña que esta 
Santa Iglesia tiene para la celebración de las fiestas del Corpus 
de cada año... 

D O C U M E N T O NUM. 3 

Dijerentes acuerdos capitidares de Cádiz relacionados con la cus-
todia procesional, que ilustran las etapas de su construcción 

1.° Cabildo de 13 de junio de 1654. Libro capitular fol. 139 v. 

Antonio Suárez maestro platero desta ciudad digo: que ya 



V. S. tiene noticia de lo que he obrado en la fábrica de la custodia 
para el Santísimo Sacramento; ha muchos días que estoy parado 
por falta de no habérseme dado la plata necesaria para proseguir 
la obra y la que yo tengo hecha no se me ha pagado ni paga y res^ 
pecto de ser pobre y que necesito de los jornales que he suplido 
de mi casa y juntamente de lo que he trabajado por mi persona, 
por tanto suplico a V. S. sea servido de dar comisión a dos o 
más caballeros regidores para que por maestros desta ciudad o 
de fuera della... tasen y aprecien la fábrica de la dicha custodia 
para que... se me dé satisfacción de lo que se me está debiendo 
en que recibiré particular merced de V. S. con justicia que pido 
para ello Antonio Suárez. 

E vista, oída y entendida por la ciudad acordó que la obra... 
se prosiga hasta tanto que se acabe... y que para ello se acuerda 
con los efectos que... se señalaron que son los de la obra pía que 
fundó... Melchor de Cuéllar... y administra el señor don Pedro 
Blanco regidor... a quien la ciudad nuevamente pide y encarga 
se sirva de continuar en esta obra con las mismas instancias, celo 
y cuidado que lo ha hecho hasta ahora y juntamente con dicho 
señor... nombra por diputados a los señores Antonio Izquierdo 
y Quirós y Nicolás Rufo rejidores... para que no siendo bastan-
tes ios efectos de sobras de la dicha obra pía soliciten y busquen 
otros cualesquiera efectos conque la ciudad pueda ayudar hasta 
que se fenezca y acabe la dicha custodia y asimismo para que hagan 
todas y cualesquiera diligencias judiciales y extrajudiciales en orden 
a que se consiga obra tan pía y que la ciudad tanto desea por los 
medios que parezcan más justos y convenientes y si los vecinos o 
comercio... quisieren ayudar... lo soliciten y resciban cualesquier 
mandas que den y acudan con ellas al dicho Antonio Suárez pla-
tero tomando recibo suyo para que en todo tiempo conste y se 
pueda ajustar la cuenta... y si los dichos señores diputados ha-
llasen efectos de los propios y rentas desta dicha cuidad para los 
gastos de la dicha obra le darán cuenta dello y se les dará li-
branza en forma y en caso que no los haya todos los dichos ca-
balleros regidores ofrecen ayudar de sus caudales en lo que les 
fuere posible.=Así lo acordó esta ciudad. 

2!" Cabildo de 9 de febrero de 1657. Libro capitular, fol. 229 v. 

En este cabildo' los señores Antonio Izquierdo de Quirós y 
Nicolás Rufo, depositarios de los efectos de la obra de la custo-
dia... exhibieron... un papel firmado de algunos de los regido-
res por donde pareció haberse hecho diferentes mandas de li-
mosnas para la obra de la custodia, señalándolas de los salarios 



que a cada uno se les está debiendo de los regidores y represen-
taron que la obra... de la custodia se va continuando y con el 
favor y ayuda de Dios entienden será acabada en buen tiempo 
y para ello necesitan comprar alguna cantidad de plata... por ne-
cesitar della... por que no pare; pidieron a la ciudad sea servida 
mandar ver el dicho papel... y acordar se ajusten las cuentas de 
los salarios.., se saque y pague de los propios más prontos desta 
ciudad por haberse de convertir en la dicha custodia de plata. 

Cabildo de 8 de mayo del mismo año, Lib. capitular, f. 254 v. 

En este cabildo el señor Nicolás Rufo por sí y en nombre del 
señor capitán Antonio Izquierdo diputados para la fábrica de 
la custodia exhibió una proposición... y se leyó en alta voz por 
mi el escribano que es del tenor siguiente. = Los capitanes Anto-
nio Izquierdo y Nicolás Rufo regidores... diputados para la fá-
brica de la custodia... que está labrando Antonio Suárez maes-
tro platero, proponen a V. S. que en el año pasado de mil y 
seiscientos y cuarenta y nueve se acordó mandar hacer la dicha 
custodia que tuvo principio con algunas partículas de plata la-
brada y dinero en contado para pasta de dicha fábrica que se 
dieron de los del patronato y obra pía que mandó fundar el 
señor Melchor de Cuéllar para el mayor culto y veneración del 
Santísimo Sacramento, siendo su administrador don Pedro Blan-
co regidor que fué desta dudad. Y respecto de que por mano 
de los señores don Gerónimo Blanquetto y capitán don Juan 
Armesto de Troya diputados que fueron de las alcabalas reales 
se entregaron mil pesos peruleros a dicho Antonio Suárez que im-
portaron seis mil reales de plata para emplearlos en dicha pasta 
y que el susodicho los tomó para si, reducidos a nueve mil rea-
les de vellón por cuenta de hechura y en esa conformidad dió 
recibo dellos en siete de julio de mil y seiscientos y cincuenta y 
seis ante Rafael de Miranda escribano público con lo cual la 
-dicha fábrica estuvo parada más de tres años por falta de pasta 
debiendo en conformidad de dicho acuerdo contribuir V. S. todo 
lo que toca a echuras de efectos de la dicha obra p ía .=Y porque 
el celo de los señores don Martín de Varte y capitán don Gutie-
rre de Cetina regidores perpetuos desta ciudad y sus diputados 
para la administración de dicho patronato y el maestro ha hecho 
que se continúe obra tan del servicio de Dios y digna de la gran-
deza de V . S. y que por causa de la cortedad de los tiempos y 
no haber efectos para comprar pasta podría volver a parar. = Su-
plican a V. S. que como administrador y patrono perpetuo que 
es de dicha obra pía se sirva acordar que los dichos nueve mil 



reales vellón que están convertidos en echuras se paguen y satis-
fagan de los efectos de dicho patronato y se empleen en dicha 
pasta para continuar la fábrica de dicha custodia.=La ciudad... 
en consideración de que en el acuerdo hecho por esta ciudad y 
de la concordia que se hizo con el señor obispo don Fr. Fran-
cisco Guerra se acordó y resolvió que las sobras que tuviese 
dicho patronato se aplicasen para la manufatura de la dicha cus-
todia. = acordó que los nueve mil reales... se paguen... de los 
efectos de la obra pía... para que los conviertan en comprar plata 
en pasta... con que se pueda continuar por ser como es obra tan 
del servicio de Dios. 

Cabildo de 18 de diciembre del mismo año. Libro capitular, 
fol. 324. 

El señor capitán don Gutierre de Cetina dió cuenta a la ciu-
dad que toda la plata que se ha llevado para la custodia... se halla 
de presente en la casa y poder de Antonio Suárez maestro pla-
tero a cuyo cargo está la dicha fábrica y que se ha entendido pa-
sará de mil marcos y siendo como es esta cantidad tan conside-
rable y digna de todo reparo, convendría que no esté en poder 
del dicho Antonio Suárez por ser su casa corta y en que no pue-
de tener seguridad alguna y estar sujeta a los accidentes que pue-
den sobrevenir por (lo) que pidió y suplicó a la ciudad y hablando 
debidamente requirió acuerdo (de) que se saque la dicha plata 
del poder de dicho Antonio Suárez y que se ponga en poder de 
los caballeros regidores diputados a cuyo cargo está la dicha 
custodia que será darle todo seguro... La ciudad... acordó que... 
todos los marcos de plata que se hallaren labrados se entreguen 
al señor capitán Nicolás Rufo para que los guarde en su casa... 

i 

5." Cabildo de 22 de mayo de 1662. Libro capitular, fol. 41 v.® 

El señor capitán Antonio Izquierdo de Quirós como uno 
de los dos diputados de la fábrica de la custodia de plata que se 
está labrando para las fiestas del Corpus en compañía del señor 
Nicolás Rufo, dijo que habiéndosela esta ciudad prestado a la 
santa iglesia catedral para ponerla como la puso en el lugar del 
sagrario de su retablo que está en el altar mayor por la celebra-
ción de las fiestas que se han hecho al sacrosanto misterio de la 
Inmaculada Concepción de la Virgen María nuestra señora se ha 
mandado recoger por esta ciudad y que se le vuelva a la que 
propone como tal diputado para que se acabe de hacer lo que 
le falta y porque hasta agora la dicha custodia ha estado en casa 



de Antonio Suárez platero, maestro que la ha ido y va obrando 
desde sus principios y que de andarla mudando y desguarne-
ciendo es de notable daño y embarazo y atrasar la fábrica para 
cuyo remedio pidió a ¡a ciudad tenga por bien de que se lleve a 
casa del dicho Antonio Suárez... hasta que la acabe en toda per-
fección y si se hace reparo en su seguridad, el dicho capitán An-
tonio Izquierdo dijo que la asiguraba y afianzaba de tal manera 
que si la dicha custodia faltare o parte della o daño o merma 
tuviese en casa del dicho maestra, lo pagará con su persona y 
bienes que para ello obliga y que si fuese necesario otro más fir-
me contrato lo hará y otorgará c o m o agora lo hace y otorga en 
favor de la ciudad... por la ciudad oída y entendida la dicha pro-
posición acordó que debajo de la dicha seguridad del dicho señor 
capitán por su cuenta y riesgo la haga llevar... a casa y poder de 
Antonio Suárez... para el intento de su propuesta y la ciudad le 
pidió y encargó que pues esta tan a los fines le haga dar conclu-
sión para que la ciudad logre el contento de ver esta joya y re-
licario del todo acabada. 

D O C U M E N T O N U M . 4 

Proposición hecha en Cabildo de 7 de junio de 1664 por el pro-
curador m.ayor de Cabildo con motivo de haberse terminado la 

custodia. Libro capitular, fol. 70 

En este cabildo el señor don Martín de Varte procurador 
mayor dió cuenta "a la ciudad estar acabada la custodia que se 
ha hecho por ella para que sirva en la solemnidad y fiesta del 
Santísimo Sacramento este primero día del Corpus y que en 
consideración de que el alto de esta custodia es más que el que 
tienen las salas de las casas deste cabildo y en él no poderse ar-
mar en la forma que ha de salir en la procesión, se ha puesto 
y armado en [a Santa Iglesia Catedral donde lo está con todos 
los requisitos y aparatos necesarios para su mayor lucimiento y 
decencia de que dá cuenta... y entendido por la ciudad se acordó 
que el miércoles once deste presente mes por la mañana a hora 
competente se traiga a las casas de este Ayuntamiento donde es-
tará prevenido lo que sea de mayor (Jecencia para que esté y el 
mesmo día a las tres de la tarde hora en que se comienzan a ce-
lebrar las vísperas del festivo día del Corpus, junta esta ciudad 
en forma con maceros, clarineros, jigantes y tarasca y todas las 
demás cosas de festejo y alegría que están dispuestas... se lleve 
en forma de procesión a dicha santa Iglesia y se ponga en el lu-



gar destinado por los señores Deán y Cabildo para que en él se 
haga la bendición e ceremonias que tiene dispuestos el ceremo-
nial romano para cuya asistencia y que tenga todo el lucimiento 
que es justo, se convide y suplique al ilustrísimo señor don 
Fr, Alonso Vázquez de To ledo obispo de esta ciudad y habiendo 
ocupado la ciudad los asientos que tiene en dicha Santa Iglesia 
se dará recado por el mayordomo a los dichos señores Deán y 
Cabildo como esta ciudad hace diputación y embajada para el 
entrego de la custodia a dicha Santa Iglesia y con la respuesta 
los caballeros diputados nombrados que son don Juan Ignacio 
de Soto Aviles y Villavicencio... don Francisco López de Moría 
y Villavicencio... don Martín de Varte... capitán Antonio Iz-
quierdo de Quirós, Nicolás Rufo y don Gutierre de Cetina con 
los maceros, mayordomo y el presente escribano vayan a la sala 
capitular... y en ella en nombre desta ciudad representen los 
deseos grandes que de muchos años a esta parte ha tenido en 
procurar empleo igual a ellos y el mayor servicio de Dios nues-
tro señor, culto divino y lucimiento desta Santa Iglesia Catedral 
e Ilustrísimo Cabildo y pareciéndole que el más correspondiente 
a estas razones por abrazarlas todas y las singulares que tiene 
esta ciudad por la concurrencia y diversidades de naciones y mu-
chos dellas apartados del gremio de la iglesia enemigos de nues-
tra santa fee católica y del misterio soberano e inefable del San-
tísimo Sacramento del altar será disponer la fábrica de una sun-
tuosa, rica y grande custodia en que su sacratísimo cuerpo sa-
liese manifiesto y público las festividades del Corpus en que se 
conociese el celo católico y devoción grande desta ciudad y ha-
biendo dado principio a esta determinación de diez y seis años a 
esta parte agregando todos los medios y efectos que han estado 
en su mano, cuidado y administración y solicitado que el empleo 
de la devoción de los vecinos se hiciese en este tan del agrado 
y servicio de la magestad divina, se ha conseguido el premio de 
ella en el logro del que en todo este tiempo ha estado anhelando 
esta ciudad sin omitir grande ni menor diligencia que pudiese 
conducir a fin tan deseado en sacrificarle el corto obsequio en 
demostración de su rendimiento y fee por cuya solicitud y fá-
brica de dicha custodia en tan dilatado tiempo se ha valido de 
caballeros diputados que para este efecto tenía nombradas y for-
madas dos diputaciones pues obra semejante no podía fiarse de 
m.enos cuidados, que la una ha estado a cargo de los señores don 
Martín de Varte y capitán don Gutierre de Cetina y la otra al de 
los señores capitán Antonio Izquierdo de Quirós y Nicolás Rufo 
que iguales en celo y diligencia no se han excusado a ninguna aun 
a la de suplir en empréstito cantidades de plata para que dicha 



fábrica no cesase hasta que de los efectos destinados para ella se 
juntasen, satisfaciendo aquel; la ciudad se ha mostrado con to-
do agradecimiento y estimación de tener tales capitulares ofre-
ciendo a dicha Santa Iglesia la custodia dicha para que en ella 
se manifieste en su día el cuerpo de Cristo nuestro señor sacra-
mentado que es el único fin de su dirección y siendo como es la 
voluntad de esta ciudad el que la dicha custodia esté y perma-
nezca en la Santa Iglesia Catedral della título y vocación de Santa 
Cruz para siempre jamás los dichos señores diputados lo darán 
así a entender a los dichos señores Deán y Cabildo para que si 
en virtud de cualesquiera bullas o letras apostóHcas de Su San-
tidad, órdenes de Su Magestad Católica el rey don Felipe cuarto 
nuestro señor, de los reyes sus sucesores o de otra cualquiera causa 
o accidente forzoso o voluntario la silla obispal o los señores 
Deán y Cabildo que son o fueren de la dicha Santa Iglesia en 
algún tiempo se pasaren o mudaren formando iglesia catedral, 
o donde hicieren la mudanza (no) lo fuere, no se pueda la dicha 
custodia sacar de dicha Santa Iglesia ni llevar a otra alguna que 
por la recíproca correspondencia, amistad y hermandad que han 
profesado esta ciudad y los señores Deán y Cabildo con el cono-
cimiento de la voluntad y afecto que en todas ocasiones ha pro-
curado su mayor servicio y ejecutar lo que de parte de dicho Ca-
bildo se le ha manifestado y por las demás expresadas en este 
acuerdo y para que todo el pueblo desta ciudad atendido, lo 
tendrá a bien por quedar en dicha iglesia de Santa Cruz esta 
memoria más, de las que tendrá esta ciudad caso que haya se-
mejante ocasión y en cumplimiento de todo lo referido el dicho 
presente escribano dará testimonio deste acuerdo a dicho señor 
capitan don Juan de Soto que como alférez mayor es a quien 
toca hacer la propuesta y hablar por esta dicha ciudad para que 
lo entregue a los dichos señores Deán y Cabildo y se ponga en 
su libro capitular dando asimismo testimonio de todas las dili-
gencias y circunstancias que en razón dello pasaren... 

En el fol . 2 del mismo libro capitular, que es el X X X I V de 
la coleccion conservada en el Archivo municipal de Cádiz, se 
encuentra testimonio expedido por Juan de Sena, de que en la 
manana del 11 de junio de 1664 se hizo al Cabildo Catedral no-
ificacion de ser aquella tarde la entrega de la custodia, acta de 
a cual se inserta en el mencionado libro capitular a seguida de 

lo antenor y cuyo texto se inserta por haberlo publicado el 

•ú VZVT fe Concepción en su Emporio del Orbe, 
hb. V i l , caps. X y XI , en extracto, siendo el original muy largo, 
por contener detalles que faltan en la referida obra y conviene 



no se olviden por el interés que en un momento dado pueden 
ofrecer. 

Acta de entrega de la custodia del Corpus. 11 de junio de 1664. 
(Juan de Sena). 

Y o Juan de Sena y Lara escribano del Rey nuestro señor pú-
blico del número y Cabildo desta ciudad de Cádiz doy fee y ver-
dadero testimonio que hoy miércoles deste presente mes de ju-
nio víspera del célebre y festivo día del Corpus en que por esta 
ciudad se celebra fiesta a Crispto nuestro señor sacramentado pa-
ra efecto de entregar la custodia que para su Divina Magestad y 
su divinísimo cuerpo se ha hecho y que cuando salga patente por 
las calles dicho día de cada año vaya con la decencia y autoridad 
que el católico celo cristiano desea, se juntaron en las casas del 
ayuntamiento donde se halla la dicha custodia, esta dicha ciu-
dad, justicia y regimiento que son el señor maestre de campo 
general don Antonio Pimentel de Prado de! Real Consejo de 
Guerra gobernador. = Don Juan Ignacio de Soto Avilés y Villa-
vicencio caballero del orden de Calatrava alferez. mayor. = Don 
Francisco López de Moría alguacil mayor. = Don Francisco An-
tonio de Varte. = Don Bartolomé Castellanos caballero del orden 
de Santiago. = Don Andrés Suárez de To ledo caballero de dicha 
orden, = Don Gerónimo de Espinosa Blanqueto . -Don Geróni-
m o Alvarez Page. = Don Pedro Blanqueto. = Don Martín de Var-
te. -Sargento mayor don Jácome de Sobranis.=CapItán don 
Alonso Román. = Capitán don Juan Armesto de Troya. = Don 
Xrisptobal Bravo de Laguna. = Don Antonio Izquierdo de Qui-
rós. = Don Francisco de Olivares.=Nicolás Rufo. = Don Juan 
Infante de Olivares. = Capitán don Gutierre de Cetina. = Capitán 
don Juan Augustín Manito. = Don Pedro Terán de Baeza. = Don 
Esteban Blanco. = Don Juan Ignacio Vela. = Don Miguel de Ca-
brera. = Bartolomé Gerónimo de Orta. = Jacinto de Morales y 
Segura. = Don Ignacio de Henesírosa. = Don Jacinto de Berovia 
y el capitán Juan de Ochoa Suazo, todos regidores perpetuos 
desta ciudad y a hora que serán las tres de la tarde poco más o 
menos puestos los dichos caballeros regidores en coros presi-
diendo su excelencia el dicho señor gobernador por la Real Jus-
ticia y el dicho señor capitán don Juan Ignacio de Soto alférez 
mayor por la ciudad, en cuyo medio se puso la dicha custodia 
acompañando delante las danzas, gigantes y tarasca con los por-
teros (con) ropas y mazas se prosiguió en dicha forma a llegar a 
la dicha Santa Iglesia con toda demostración de alegría, fee y pia-
<loso celo y habiendo entrado se ofreció a Su Divina Magestad di-



cha custodia por joya propia del afecto desta dicha ciudad y sus ve-
cinos colocándola en medio de la capilla mayor arrimándola a 
la primera grada y en los escaños que esta ciudad tiene en dicha 
Santa Iglesia tomaron sus asientos según costumbre donde estu-
vieron hasta fenecerse las vísperas y mediante el acuerdo que los 
señores Arcediano y Cabildo de dicha Iglesia Santa tuvieron hoy 
día por la mañana parece subieron a la su sala capitular y den^tro 
de breve rato volvieron hasta llegar al puesto de dichos escaños 
dos señores prebendados diputados por dicho cabildo con sus 
capellanes de coro y pertiguero a participar a esta ciudad que el 
dicho Cabildo eclesiástico aguardaba a recibir la legacía a que 
se levantaron los dichos señores capitán don Juan Ignacio de 
Soto Aviles y Villavicencio, don Francisco López de Moría y 
capitán Antonio Izquierdo de Ouirós y Nicolás Rufo caballeros 
diputados por ella y con asistencia de mi el escribano en^traron 
en la sacristía de dicha Santa Iglesia donde todos los dichos se-
ñores arcediano y canónigos estaban y después de preceder mu-
chas cortesías subieron a la dicha sala capitular donde domaron 
sus asientos sentándose el señor licenciado don Francisco Vadülo 
y Vendrel arcediano y canónigo arrimado a la parte derecha de 
la silla obispal presidiendo a su Cabildo por ausencia del señor 
don Francisco de Segura y Ayllón deán y el dicho don Juan Ig-
nacio de Soto y Aviles al lado izquierdo de dicha silla y despues 
de haber pasado entre el dicho Cabildo eclesiástico y dichos j e -
ñores diputados palabras de cortejo y significado el dicho señor 
Arcediano en nombre de su Cabildo cuanto estimaba a la ciudad 
el excesivo trabajo que había tenido en el tiempo de los diez y 
seis años que se tardó en obrar la dicha custodia a costa de tan-
tos desvelos y que se hubiera conseguido el verla armada por lo 
que a la Santa Iglesia y dicho Cabildo interesa en tener tal pren-
da para el colmo de sus mayores lustres, reservando el premio 
dello a la Magestad Divina que lo dará tan grande cuanto fue y 
ha sido más crecido el intento de su dirección y trabajo y reci-
procamente respondido a ello el dicho señor capitán don Juan 
Ignacio de Soto yo el dicho escribano lei a la letra el testimonio 
del acuerdo hecho por esta ciudad en siete deste presente mes y 
año según que la dicha custodia se entregase en la dicha Santa 
Iglesia y calidades que la ciudad ha puesto en él para que no se 
pueda sacar de la dicha Santa Iglesia a otra parte debajo de mn-
gún pretexto y habiendo los dichos señores Arcediano y Ca-
bildo oído y entendido su tenor y forma respondieron todos lo 
que en dicho Cabildo concurrieron sin repugnancia ni contradic-
ción alguna que admitían y recibían desta dicha ciudad, su Ca-
bildo y regimiento la dicha custodia para que en ella saliese el 



día de Corpus Xrispti de cada año el cuerpo de Jesucristo nues-
tro señor sacramentado y que desde luego por si y los demás 
capitulares que al presente son y adelante fueren se obligan a 
que estará y permanecerá en la dicha Santa Iglesia sin sacarse 
della por ninguna causa, razón, ni título y que sobre ello el dicho 
Cabildo haría acuerdo en forma y le daría testimonio a esta ciu-
dad para que le constase y que yo el dicho escribano entregase 
dicho testimonio manifestado al secretario de dicho Cabildo lo 
que hice así y autorizado y en forma lo entregué á el licenciado 
Juan Carlos racionero de dicha Santa Iglesia y secretario de di-
cho Cabildo eclesiástico. = Con que volvieron a bajar los dichos 
señores diputados acompañados de los dichos señores Arcediano 
y Canónigos hasta incorporarse con lo demás de la Justicia y Re-
gimiento que con la misma solemnidad volvieron en forma hasta 
las dichas casas capitulares de su Ayuntamiento y para que conste 
en todo tiempo lo signé y firmé en el dicho día, mes y año.= 
Juan de Sena escribano público y de cabildo. 

D O C U M E N T O NUM'. 5 

Tasación del valor del trabajo del maestro platero Antonio Suárez 
en la ejecución de la custodia del Corpus. Cabildo de 19 de agosto 

de 1664. Libro capitular, fol. 87 

El señor don Martín de Varte procurador mayor como di-
putado que con el señor capitán don Gutierre de Cetina es de la 
obra pía... que instituyó la buena memoria del señor Melchor 
de Cuéllar de que esta dicha ciudad es patrona dió cuenta que 
mediante haber estado a su cuidado el dar entera satisfacción a 
Antonio Suárez maestro platero de lo que importase la hechura 
de la custodia hecha para el Santísimo Sacramento que se acabó 
y entregó este presente año a la dicha Santa Iglesia se han inter-
puesto por ambos los dichos señores diputados con asistencia del 
señor capitán Nicolás Rufo regidor de esta ciudad todas cuantas 
diligencias han sido posibles para reducir al dicho Antonio Suá-
rez a que menorase el precio que por cada marco pretendía, en-
terados de que la manifactura y diversidad de obras, labores y 
figuras de todo primor no era excesivo ninguno que pidiese y a 
costa de todos buenos medios se ajustó en que por la echura de 
cada marco de plata sin exceptuar ninguno se le diesen a diez 
pesos de a ocho reales de plata cada uno que valen ochenta reales 
de dicha moneda. Y porque descontando lo que hasta hoy ha re-
cibido y consta de carta de pago se le restarán debiendo cuatro 



mil pesos poco más o menos y hay muy pocos efectos de que po-
dérsele dar entera satisfacción y no será justo haya mas dilación 
la dicha cuenta, para que la ciudad pareciéndole precio acomo-
dado como lo es el de los dichos diez pesos lo apruebe y el di-
cho ajuste y juntamente el que al dicho Antonio Suárez le den y 
entreguen por cuenta y parte de pago de la dicha deuda qui-
nientos ducados de moneda de vellón que hoy paran en poder de 
Eugenio Francisco de Hermoso depositario general desta ciudad 
por tantos que al licenciado don Pedro Vega cura en la... santa 
iglesia de esta ciudad redimió de un tributo que sobre casas suyas 
en la calle de la Palma tenía impuestos a favor de la dicha obra 
pía en cantidad de doce mil reales que se dieron al sargento Ma-
teo González de Alba y María de Espinosa su mujer sobre ca-
sas que tienen en el barrio del maestro de armas... y por la ciu-
dad oída la dicha cuenta y proposición... acordó aprobar... el 
aiuste hecho cor el susodicho a racon de diez pesos de echura 
de cada marco de plata de los mil quinientos y veinte y ocho mar-
cos y medio que tiene de peso. Y que los dichos quinientos du-
cados que están en poder del depositario general... se entreguen 
al dicho Antonio Suárez por cuenta y parte de pago de la can-
tidad que ha de haber por dicha razón y se despache libranza 
en forma para ello... 

D O C U M E N T O N U M . 6 

Diferentes acuerdos capitulares relacionados con la reforma hecha 
en la custodia del Corpus en 1693 

l.'̂  Cabildo de 12 de junio de 1692. Libro capitular, fol. 78. 

En este cabildo don Ignacio de Henestrosa y Hinojosa di-
putado que con el señor don Nicolás Norberto Cazier han sido 
de la festividad de Corpus Xrispti de este presente año dijo que 
don Antonio García de la Yedra canónigo de la Santa Iglesia Ca-
tedral le ha insinuado que como es notorio, con las muchas 
aguas del día de la procesión se ha mojado la custodia y maltra-
tado de calidad que si no se repara criarían mojo los tornillos y 
costaría mucho trabajo desarmarla demás de quebrarse, lo cual 
no subcedería poniéndole prompto remedio y en cumplimiento 
de su celo lo ponía en noticia de la ciudad para que se sirviese 
de tomar el expediente que más pareciere convenir.=Y por la 
ciudad entendido lo propuesto por el dicho señor don Ignacio 
de Henestrosa e Hinojosa en atención a que como refieren con 



las muchas aguas del día del Corpus de este año se ha maltrado 
la custodia y puesto más oscura de lo que se hallaba por no ha-
berse desde que se fabricó blanqueado por el mucho trabajo y 
más costa, acordó poner como pone al cuidado de los dichos se-
ñores don Juan de Henestrosa e Hinojosa y don Norberto Cazier 
el que la dicha custodia se limpie y blanquee ajustando su pre-
cio con platero de toda satisfacción y que sea con la equidad po-
sible cuyo costo por ahora se saque de los propios de esta ciudad 
por dichos diputados. 

2!" Cabildo de 19 de los mismos mes y año. Libro capitular, 
fol. 81 r. 

En este cabildo el señor don Ignacio de Henestrosa y Hino-
josa diputado que con el señor don Nicolás Cazier fué nom-
brado en el cabildo antecedente para la limpieza y blanqueo de 
que necesita la custodia en que sale su Magestad Sacramentado 
el día de Corpus por haberse mojado y oscurecido con las mu-
chas aguas que se vinieron a la mitad de la procesión el de este 
presente año, dijo haber solicitado platero de satisfacción e in-
teligencia para dicho blanqueo y que aunque los ha hallado pa-
rece excesivo el precio de trescientos, cuatrocientos y quinientos 
pesos que piden por dicha ocupación y trabajo y entre ellos An-
tonio Suárez que por haberla fabricado' desde su principio quiere 
ser preferido a otro cualquiera y así para su ajuste como para la 
determinación de la persona que ha de correr con dicho blanqueo 
lo pone en la noticia de esta ciudad y también haber participado 
al señor don Antonio García de la Yedra canónigo en la Santa 
Iglesia Catedral de esta ciudad esta diputación, para que la pu-
siese en la de su Ilustrísimo Cabildo y habiéndolo ofrecido se 
nombraron por los señores que lo componen a los señores don 
Tomás de Astorga y Melgar arcediano de Cádiz dignidad en di-
cha Santa Iglesia y don Francisco de la Sierra canónigo de ella 
para que con dichos señores diputados asistiesen a desarmar, pe-
sar y contar las piezas de dicha custodia para que estando en la 
perfección de blanqueo que se desea, con sus asistencias se vuelva 
a armar recibiendo en sí las piezas que se fueren blanqueando 
para cuando llegue dicho caso. = Y por la ciudad oída y enten-
dida la cuenta que de lo hasta ahora obrado dá el dicho don Ig-
nacio de Henestrosa su capitular, habiendo aprobado las dili-
gencias por dicho señor ejecutadas de que le dió muchas gracias 
en atención a lo imposibilitado que el dicho Antonio Suárez se 
halla de hacerlo por su mucha edad, acordó corra la disposición 
de dicho blanqueo hasta estar en el estado de armarla por Juan 



de la Serna platero y precio de trescientos pesos escudos desplata 
que es el último que dice puede hacer dicha obra, los cuales se 
saquen de los efectos de dicha festividad de Corpus y propios 
de esta ciudad respecto de no haber otros plateros de que po-
derse valer por ahora. 

k ^ Cabildo de 21 de agosto del mismo año. Libro capitular, 
fol. 102. 

En este cabildo el señor don Juan de Henestrosa y Hinojosa 
diputado con el señor don Nicolás Cassier de la festividad de 
Corpus Christi de este año y para él aderezo y blanqueo de la 
custodia dijo que habiendo reconocido el defecto tan considera-
ble que dicha custodia tiene en el segundo cuerpo por no ser 
conforme al primero y último, se ha hecho planta de dicha cus-
todia y demostración de la obra de que necesita para su períec-
ción pasando también a los maestros plateros de esta ciudad para 
saber el costo que podría tener, los cuales han pedido cantidades 
exorbitantes y el que con más equidad y conveniencia ha hallado 
es Bernardino Cientolini de nación romano, hombre eniinente 
en esta facultad, él mismo que ha hecho el dibujo que exhibe el 
cual conviene en que dicha obra tendrá de costo ^n piata y he-
churas poniendo vara y tornillos nuevos hasta cantidad de mil 
pesos escudos de plata de que se dá cuenta a la ciudad para que en 
su vista se sirva de acordar lo que tuviere por más conviente. - Y 
la ciudad entendido lo propuesto por el dicho señor don Ignacio 
de Henestrosa y vista la planta referida, acordó que para su de-
terminación se llame a Cabildo general para el sábado veinte y 
tres a las diez horas del día. 

Cabildo de 23 de los mismos mes y año. Libro capitular, 
fol. 108. 

El señor don Ignacio de Henestrosa exhibió las plantas he-
chas de la custodia y suplicó a la ciudad se sirviese de acordar en 
vista dellas lo que pareciere más conveniente y aplicar los me-
dios de que se han de sacar así los cuatrocientos y cincuenta 
pesos del blanqueo y bruñido como los mil pesos para ejecutar 
dicha obra y enmendar los defectos que tiene dicha custodia en 
conformidad de la planta. = La ciudad habiendo oído al dicho 
don Ignacio de Henestrosa y visto otras plantas acordó se eje-
cute como está y los mil cuatrocientos y cincuenta pesos que todo 
importa se saquen de los efectos de la obra pía del Santísimo Sa-
cramento después de los gastos destinados para las salidas a los 



enfermos y asimismo aplica para la dicha obra todas las cantida-
des que los tributarios están debiendo atrasadas y suplica al señor 
alcalde mayor se sirva disponer la cobranza de estas partidas con 
la mayor brevedad para que no se haga falta a dicha obra ade-
lantando el tiempo todo lo posible c omo obra que no admite la 
menor dilación respecto de haber de servir dicha custodia^para 
el jueves santo a cuya diligencia y buen cobro asistan los señores 
don Juan de Henestrosa y don Nicolás Casier diputados de Cor-
pus y de dicha obra quienes vayan librando lo necesario para 
ella y en la diligencia de la cobranza entiendan también los se-
ñores don Juan Infante de Olivares y don Mateo Antonio Ra-
mos Izquierdo caballero del orden de Santiago como diputados 
de dicha obra p í a . = Y asi mismo que la planta referida quede en 
este libro capitular para que conste y es la siguiente, (Figura en 
hoja aparte a continuación del acuerdo). 

D O C U M E N T O N U M , 7 

Reformas en la custodia a cargo de Bernardo Cientolini y Juan 
de la Serna, Relación presentada en Cabildo de 19 de junio 
de 1693. Libro capitular, fol. 157 v., por los diputados de la fiesta 

del Corpus de dicho año. 

En este cabildo el señor don Alonso de la Rosa como^dipu-
tado que con el señor don Francisco Baltasar Dávila Orejón fué 
de la festividad del Corpus Xrispti este presente año, dixo que 
habiéndose reconocido el defecto que tenía la custodia en que 
sale en procesión su Divina Magestad sacramentado en el asiento 
y vasa principal se resolvió añadir lo que necesitaba para que 
quedase en toda perfección cuya obra se puso al cuidado de 
Bernardo Cientolini maestro platero que le había entregado me-
moria de lo ejecutado en esta obra que se reduce a haber forma-
do un codo de arco de dos pulgadas más de las de la vasa de di-
cha custodia y de alto un quinto de vara con poca diferencia con 
molduras variadas y cinceladas con falases y flores, un globo^ de-
bajo de la feé de alto un sexto de vara poco menos con tornillos 
y porqueruelas que en todo sería lo alto de un tercio. Un codo 
pequeño que sirve de juntar la custodia con el carro que la plata 
que se convirtió en todo, pesó ochenta y cinco marcos que a ra-
zón de ocho escudos cada uno hacen seiscientos y ochenta que 
juntos con cuatrocientos y veinte y un escudos que importa su 
hechura a razón de cinco pesos el marco, hacen mil ciento y 
•cinco pesos escudos de plata los cuales se deben enteramente al 



dicho Bernardo Cientolini y respeto de las continuas instancias 
que está haciendo sobre la satisfacción, lo poma en noticia de la 
ciudad a fin de que se sirviese dar la providencia conveniente a 
la paga de esta cantidad. 

Relación presentada en Cabildo de 21 de marzo de 1694 y apro-
bación de las cuentas de la obra realizada en la custodia del Cor-

pus. Libro capitular, fol. 135. 

En este cabildo se volvió a presentar la cuenta y relación 
dada por los señores don Ignacio de Henestrosa y Hinojosa y 
don Nicolás Norberto Casier de los gastos causados en la nueva 
obra, bruñido, blanqueo y extensión del segundo cuerpo que se 
hizo en la custodia en que sale su Magestad Sacramentado ma-
nifiesto el día de Corpus de cada año de que fueron diputados 
los dichos señores, el próximo- pasado de mil seiscientos y no-
venta y tres que importaron mil novecientos setenta y siete pesos 
escudos de plata pagados a Juan de la Serna y Bernardo Ciento-
lini maestros plateros por m a n o de don Joseph López Xuarez 
receptor de los efectos pertenecientes al patronato y obra pía que 
para la mayor veneración y culto del Santísimo Sacramento fun-
dó la buena memoria del señor Melchor de Cuéllar que por 
acuerdo en Cabildo celebrado en once de este mes, fué remitida 
al señor don Felipe Mazón y Blanco regidor y contador mayor 
con el dicho don Ignacio de Henestrosa para que por si Ja viese 
y reconociese y el informe y certificación del dicho señor don 
Felipe Mazón al pie de ella puesta de no ofrecérsele duda ni re-
paro alguno. = Y por la ciudad vista la dicha cuenta con el in-
forme de su reconocimiento habiéndola aprobado acordó que 
los mil novecientos y setenta y siete pesos escudos de plata de 
su importe se hagan buenos, reciban y pasen en cuenta al dicho 
señor don Joseph López Xuarez en las que diere de los efectos 
pertenecientes al referido patronato y obra pía en virtud de este 
acuerdo de que se le diese testimonio para su resguardo. N o obs-
tante lo que parece desprenderse del texto de acuerdo capitular 
copiado otro posterior en cuatro años largos parece demostrar 
que si Juan de la Serna había cobrado su trabajo no ocurría lo 
mismo con Bernardo Cientolini el cual acudía a la diputación 
de la fiesta del Corpus urgiendo se le satisfacieran los pesos que 
en no corta cantidad se le debían por su trabajo en la reforma 
de la custodia procesional. 



D O C U M E N T O N U M . 8 

Diferentes acuerdos capitulares relaciormdos con la construcción 
de los faldones y faroles de plata de la custodia del Corpus, 

Libro capitular de 1740. 

Cabildo de 5 de febrero de 1740. Libro capitular, fol. 132. 

Don Pedro Colarte y Moría del orden de Santiago y don 
Miguel Gómez del Camino del Consejo de Su Magestad en el 
tribunal de la Contaduría Mayor de cuentas capitulares de 
V. S. y sus diputados este año para la festividad del Corpus, di-
cen que respecto de haber acordado V . S. varias veces y última-
mente a instancia del señor don Juan de Arteaga y Ochoa costear 
los faldones del carro de la custodia y las casullas con que dicho 
día se revisten los sacerdotes que la llevan y que por los emba-
razos que han impedido tenga efecto esta piadosa católica re-
solución están de peor calidad los referidos adornos siendo los 
que más inmediatamente sirven a el culto divino en cuya vene-
ración ha procurado siempre V. S. esmerar su religiosísima pie-
dad para consuelo de este católico, numeroso pueblo y hacer 
ver a tanto hereje como en él concurre el profundo respeto con 
que celebra V. S. todos los sagrados misterios^ de nuestra pura, 
verdadera religión, máxima tan antigua que fué la principal por-
que se trasladó de Sidonia a esta ciudad la Silla Episcopal, pero 
viendo deslucidos ya dichos adornos puede la malicia discurrir 
que el no renovarlos V . S. sea descuido o tibieza en su inalterada 
religiosa devoción y para evitar la sospecha de esta nota se hace 
preciso no dilatar más tiempo la ejecución de los citados acuer-
dos en este asunto por lo que suplican a V . S. los diputados que 
en atención a no poder los propios por las muchas cargas que 
tienen costear este gasto se sirva V. S. darles facultad para que 
según el importe necesario a este gasto se sirva V. S. darles fa-
cultad para que saquen el importe necesario a este costo del 
producto del reoctavo en el vino especie que más la consume 
el vicio que la necesidad y que siendo la menos gravosa a el pue-
blo es más fácil la aprobación del Consejo que solicitarán con el 
testimonio que V. S. les mande dar del acuerdo que para su con-
secución hiciere como lo piden no dudando de la devota piedad 
de V. S. convenga en tan justa, cristiana propuesta... y por la 
ciudad vista la dicha proposición tratado y conferido sobre su 
contenido, acordó de conformidad diferir (como difiere) a lo 
propuesto por dichos señores en cuanto a que se hagan con efec-
to las caídas o faldones para el carro de la custodia y las casullas 



para los sacerdotes c o m o antes de ahora está resuelto por la 
ciudad y por lo que mira a los caudales de que se deban eos ear 
por no haber conformidad acordó la ciudad se vote publ co si ha 
de ser del producto del arbitrio del reoctayo impuesto en el 
vino o de las rentas... y así se executó en la forma s'gu'ente (si-
gue la votación nominal que n o interesa) con Que por el todo 
de los votos queda resuelto y acordado de conformidad se hagan 
y ejecuten los faldones o caídas del carro de la custodia y j ^ 
casullas para los sacerdotes que la llevan el día del í ;orpus. - Y 
por lo qû e mira a los caudales de donde se han de costear dichos 
faldones y casullas queda resuelto y acordado por mayor parte 
de votos se ejecuten del producto de el arbitrio del reoctavo im-
puesto en el vino del consumo de esta ciudad impetrpdose para 
ello Real Facultad y licencia de Su Magestad y Señores de su 
Real Consejo de Castilla y consultándose y tomándose ante to-
das cosas los dictámenes de personas doctas de este pueblo. 

2.° Cabildo de 5 de mayo de dicho año. Libro capitular, fol . 395. 

Se leyó el segundo punto de la cédula y en su consecuencia 
d Re;il Decreto de Si- Magestad y de sv Real Consejo de Cas-
tilla que presentaron los señores don Pedro^ Colarte y don Mi-
ííuel del Camino para que se hagan cuatro faroles de plata que 
árvan en la custodia y que se costeen del arbitrio del reoctavo del 
vino de que se pone aquí copia. . . (Lo omitimos por no añadir 
dato alguno de interés a los que suministran los anteriores do-
cumentos) . 

3.° Cabildo de 10 de junio de 1740. Libro capitular, fol. 548. 

En el dicho cabildo los señores don Pedro Colarte y don 
Miguel del Camino diputados de la festividad del Corpus Chnsti 
del presente año dieron cuenta a la ciudad de estar concluidos 
los faldones y caídas del carro de la custodia y los cuatro faroles 
todo de plata que se mandaron ejecutar para que pudiesen servir 
en la función de la procesión del Corpus deste dicho año y tam-
bién las seis casullas para los seis sacerdotes que llevan el carro 
V se componen de tisú de plata con franjas o galones también 
de plata que todo con las caídas se ha traído aquí a estas casas 
capitulares para que lo vea la ciudad y disponga y acuerde lo 
que tuviere por conveniente... _ _ 

Fn cabildo de 18 de los mismos mes y ano la ciudad se dio 
por e'ntregada de los faldones y faroles de plata hechos para la 



custodiíi. Libro capitular, fol. 550 v.^ Al folio 220 del mismo li-
bro figura el parecer siguiente: 

Digo yo Sebastián Alcaide maestro platero en esta ciudad y 
de la Iglesia Catedral de ella y don J o s e p h Rico también 
maestro platero que de orden de los dichos señores diputados 
de la fiesta del Corpus deste presente año hemos visto las caídas 
que adornan la custodia que sale en la procesión de dicho día 
para hacerlas de chapa de plata cincelada, y esculpidas en ellas 
las armas de la ciudad hemos tanteado... llegará el costo a dos 
mil y trescientos pesos de a quince reales de vellón. 

4." Cabildo de 18 de junio de 1740. Libro capitular, fol. 554. 

Y habiendo conferido largamente sobre lo propuesto por los 
dichos señores diputados en cuanto a las gratificaciones que son de 
dictamen se hagan correspondientes a los méritos de don Juan 
Pastor y don Sebastián Alcalde artistas plateros y de mi el p -
cribano... acordó la ciudad de conformidad... se pague de la sisa 
y el arbitrio del reoctavo impuesto en el vino la cantidad de qui-
nientos pesos escudos de plata a saber los trescientos y cincuenta 
pesos a el dicho don Juan Pastor, cien pesos a el dicho don Se-
bastián Alcaide y cincuenta pesos a mi el escr ibpo. . . teniendo 
presentes asimismo la ciudad las prendas del dicho don Juan 
Pastor y su especialísima habilidad en el arte de la platería como 
lo ha calificado la hechura exquisita cuanto primorosa así en 
dibujo como en lo ejecutado de los faldones o caídas de la cus-
todia, su puntualidad y desinterés, cuyas circunstancias le hacen 
digno acreedor a la gratitud de la ciudad, por tanto acordó de 
conformidad nombrar como nombra a el dicho don Juan Pastor 
maestro mayor del arte de la platería para todas las obras que se 
ofrezcan hacer y ejecutar a esta ciudad y cualquiera de sus dipu-
tados en cualquier tiempo que sea esperando de su acertada con^ 
ducta el desempeño de la confianza que de el susodicho se hace 
por esta ciudad en este empleo. 

D O C U M E N T O N U M . 9 

Carta del canónigo obrero don Rodrigo Caballero al Marqués 
de Gracia Alegre acerca del mal estado de la custodia del Corpus, 
—Inserta en Cabildo de 29 de agosto de 1792. Libro capitular, 

fol . 371. 

Señor Marqués de Gracia Alegre : /Muy Señor mío. Habien-



do entendido que la custodia y los faldones de plata hecha y de-
dicada por la ciudad para la anual procesion de Corpus y co lo -
cada por encargo de la misma en esta Iglesia Catedral esta muy 
deteriorada por quebranto de unas piezas de su construcción y 
falta de otras, ha parecido oportuno a mi cabildo poner a mi 
cuidado pasar este aviso a la ciudad por medio de V. b. c o m o lo 
ejecuto para que haga uso de él como lo estimare conveniente. 
Ofrezco a V. S. mis respetos y pido a Dios le guarde muchos anos. 

Cádiz y 20 de agosto de 1792. 
Besa la mano de V . S. su muy atento se rv idor . -Don Rodr igo 

Caballero. 
D O C U M E N T O N U M . 10 

Presupuesto para la co7nposición de la custodia del Corpm pre^ 
sentado en 24 de septiembre de 1792 por Juan Cortes y Salazar 
fiel contraste de Cádiz y Cristóbal Muñoz maestro platero de la 
Iglesia Catedral de dicha ciudad a la fundación Cuellar.—lAhro 

capitular del Ayuntamiento de Cádiz, 1792. fol. 435 y ss. 

Juan Cortés y Salazar fiel contraste interino de esta ciudad de 
Cádiz y ensayador de estos reinos por S. M . (q. D. g.) y don 
Cristóbal Muñoz maestro de la Santa Iglesia Catedral de esta 
dicha ciudad. Certificamos hemos visto y tasado la composi -
ción que necesita la custodia grande de plata que sirve para la 
f u n d ó n del día del Smo. Corpus Xristi de orden de los señores 
don Pedro Losada regidor perpetuo. Conde de las Cinco Torres 
que lo es electo, Marqués de Gracia Alegre procurador mayor 
de la referida ciudad y es c o m o sigue: 

Por una moldura nueva que necesita en la repisa baja por 
estar la que tiene destrozada y gastada, se consideró pesará la 
plata para su reemplazo cincuenta marcos que valen o cho mil 
reales de vellón. 8.0TO 

Por ocho ángeles de plata que están colocados en las inme-
diaciones del cuerpo primero (que) les faltan a los más las^ ca-
nastillas de flores, incensarios, pasadores y tuercas, les conside-
ramos necesitan o c h o marcos de pláta para su composición que 
valen mil doscientos ochenta reales de vellón. 1.280 

Por ocho ídem doctorés que están colocados en los capiteles 
de las columnas necesitan unos de manos, alas, adornos, pasado-
res, tuercas y piezas de las repisas, se le considera se necesita de 
plata para su composición de diez y seis marcos que valen dos 
mil quinientos sesenta reales de vellón. 2.560 

' Por el barandaje del segundo cuerpo, le faltan cuarenta y o c h o 



balaustres con sus remates, chapas de asiento, sólidas, filetes, 
pasadores y tuercas, se le considera ser necesario para su com-
posición diez y ocho marcos de plata que valen dos mil e ochor 
cientos ochenta reales de vellón. 2.880 

Por tres florones y catorce serafines que le faltan en la bó-
veda del primer cuerpo, se consideró pesará la plata para su 
reemplazo siete marcos que valen mil cien veinte reales de vellón. 1.120 

Por los remates grandes que le faltan en el tercer cuerpo y 
alas de ocho ángeles, adornos, pasadores y tuercas necesita para 
su compostura de catorce marcos de plata que valen dos mi! y 
doscientos cuarenta reales de vellón. ^ 2.240 

Por varias piezas que le faltan a las caídas de dicha custodia 
como son molduras en las esquinas, basas, repisas, flores, escu-
dos, pasadores, tornillos y tuercas, se le considera pesará la plata 
que se necesita para su composición de noventa marcos que valen 
catorce mil cuatrocientos reales de vellón. 14.400 

Por varias piezas y chapas que estaban maltratadas y de mal 
uso, necesitan para su reparo veinte marcos de plata que valen 
tres mil y doscientos reales de vellón. 3.2(X) 

Por cuatro faroles de plata que tiene dicha custodia en el 
pie de altar le falta a uno un ángel y a otros ^remates y tuercas, 
se considera pesará la plata para su habilitación seis marcos que 
valen novecientos y sesenta reales de vellón. 960 

Por doscientos treinta y nueve marcos de plata de ley que 
importan las partidas referidas que hay que renovar se le con-
sidera vale cada marco por razón de sus hechuras a ciento cin-
cuenta reales de vellón que ascienden a la cantidad de treinta y 
cuatro mil trescientos cincuenta. ^ 34.350^ 

Por desarmar, blanquear y bruñir dicha custodia le conside-
ramos tendrá de costo veinte y dos mil y quinientos reales de 
vellón. 22.500 

Cádiz septiembre 24 de 1792. Rls vellón. 93.490 
Cristóbal Muñoz. Juan Cortés y Salazar. 

D O C U M E N T O N U M . 11 

Informe presentado en cabildo de Cádiz de 21 de noviembre 
de 1792 (libro capitular, fol . 563) sobre la reforma de la custodia 

del Corpus. 

Para formar una prudente idea de los medios más propios y 
conducentes a reponer en la custodia destinada a la sagrada fun-



ción de la procesión del Corpus Chrlsti las partes o piezas que 
le faltan, se ha procurado tomar conocimiento del ptado actual 
de esta alhaja, del mérito de su obra y del valor mtrmseco de 
los metales que ja componen... Si a esta enorme masa y a su 
grande elevación de muchas varas correspondiese la perfección 
artística que deben tener los objetos de semejante clase, sena 
seguramente digna de que se impendiesen en su conservación y 
reposición de las fallas que se le notan, la cantidad de noventa 
mil reales de vellón que han graduado los facultativos que ne-
cesita para reducirla a su primitivo estado... con verdad se debe 
confesar que ya que no se está en tiempo de aplaudir un arte-
facto porque tenga de peso o valor intrínseco cincuenta y cuatro 
arrobas de metal cuando se observa frecuentemente que una al-
haja trabajada en México con el valor intrínseco de veinte mar-
cos de plata, es pospuesta a otra de Madrid, París o Londres sin 
que intervengan otra razón que la de la mayor sencillez, her-
mosura y perfección de la labor. Sentado este principio, impor-
tará muy poco a los ojos facultativos e inteligentes que la cus-
todia de Cádiz tenga de peso o valor intrínseco las dichas cin-
cuenta y cuatro arrobas de plata si presenta un volumen mezqui-
no o monstruoso en vez de un cuerpo proporcionado, elegante 
y ceñido a las reglas más puras y correctas de la buena arquitec-
tura... En el presente caso tenemos una custodia que sólo tiene 
de antigüedad siglo y medio y compuesta de tres cuerpos ar-
quitectónicos sin contar los faldones o caídas que la sirven de 
pedestal. Carece de un orden simple y determinado que cons-
tituya la magestad del edificio, sobre columnas pequeñas des-
cansa toda la mole, cuando otras muy grandes sólo sirven para 
sostener unos inútiles salientes de la cornisa principal. Unas y 
otras columnas se presentan recargadas de ciertas labores y mol-
duras que parece se cincelaron para afear su proporción. Y por 
fin, con la idea sin duda de figurar un objeto elevado qué pu-
diera verse desde lejos, se trazó la custodia por una especie de 
forma chinesca y piramidal que constituye ridículo y mezquino 
el edificio. 

A vista de unos vicios tan clásicos y patentes y de otros mu 
chos que se omiten... seríá justa y plausible la determinación de 
construir otra que no los tuviese a expensas de una parte de su 
valor... las cincuenta y cuatro arrobas de metal quedarían redu-
cidas a veinte y siete, pórción muy suficiente para que puesta en 
buenas manos se ideara una custodia que teniendo un solo cuerpo 
tuviese toda la grandiosidad y elegancia que prescriben las más 
corr<íctas reglas del arte. 

; Para el feliz logro de este pensamiento debería ante todas 



cosas publicarse en esta ciudad y hacerse saber a las Reales Aca-
demias de San Carlos y San Fernando establecidas en Madrid y 
Valencia, que se recompensaría con la gratificación de cincuenta 
doblones el dibujo para una custodia de tanto peso de metal que 
por sus excelentes condiciones mereciera la aprobación del 
Ayuntamiento, precedida de la de aquellos sujetos inteligentes 
y facultativos que eligiese para su exanaen. 

Resuelta ya la forma, no faltarían en esta misma ciudad ar-
tistas hábiles que desempeñasen su construcción y como que se 
trata de un objeto de crecido valor, parece que no sería difícil 
contratarla por menos precio del que se ha propuesto a razón 
de marco por marco... Cádiz, 20 de noviembre de 1792. 

Pedro de Losada y Quiroga. = Sebastián Lasquetty. = El Con-
de de las Cinco Torres. = El Marqués de Gracia Alegre. = Fran-
cisco Marti. 

D O C U M E N T O N U M . 12 

Acuerdo capitular de 20 de mayo de 1S05 sobre el mal estado de 
la custodia del Corpus, Libro capitular, fol. 198 v. 

Según el sexto punto de la convocatoria, asimismo se vió y 
leyó otro expuesto de los señores diputados de la festividad del 
Santísimo Corpus Christi por el qué manifiestan que habiendo 
sido avisados por el señor Obrero del Ilustrísimo Cabildo que 
las andas de plata de la custodia habían padecido daño el año 
próximo pasado y en lo general se hallaban deterioradas para lo 
cual dispusieron dichos señores pasase a reconocerlas el artista 
don Antonio Díaz y que éste calculase el costo de su reparación, 
lo cual verificó dicho Díaz y lo expuso por medio de un papel 
firmado con fecha 16 de febrero del año último que acompañan... 
y en seguida oficiaron al Hustrísimo Cabildo por niedio de Su 
procurador mayor... y posteriormente (orden del Cabildo) en 
que mandó dilatar las dimensiones de las puertas que cubren 
el arco donde se reserva la dicha custodia haciendo se quitase el 
nicho que embarazaba su uso pero la comisión enterada al mis-
mo tiempo que el giro de la custodia sobre las ruedas contribuye 
no poco a su daño y habiéndolo consultado con el ingeniero don 
Manuel Varela IJlloa, este profesor los instruyó... y el Ayunta-
miento bien enterado de todo lo que contienen los dichos do-
cumentos y (por) no tener ahora medios de que valerse para la 
compostura ni menos pedir licencia para ella al Consejo me-
diante las circunstancias que nos rodean, acordó dar comisión a 
dichos señores diputados para que con su mucha prudencia y 



conocimiento traten el mejor m o d o de composicion en termmos 
de que pueda salir en la próxima procesión, cuando menos y 
proporcione algunos recursos que sean decorosos para satista-
cer los costos que tengan, sin que para ello graven de nmguna 
manera los propios por no tener facultad para ello. 

D O C U M E N T O N U M . 13 

Razón que da a los señores Diputados de ¡a festividad del Santí-
simo Corpus Christi Antonio Díaz, sobre el estado actual de la 
custodia y lo que se necesitaría para su reparo.—Lihro capitular 

de 1805, fol. 198 v. Cabildo de 20 de abril de dicho año 

El descuido que hace muchos años padece dicha pieza y el 
que ha sido necesario sufra por razón del sitio estrecho en que 
está colocada, es de mucha consideración. Le faltan muchas pie-
zas como ángeles, alas de otros, tornillos, piezas de los balaus-
tres y algunos adornos así en la custodia como en los faroles, 
otras piezas están faltas de sus ajustes y agarraderos clavadas con 
alcallatas, clavos y hilo de hierro y como al entrar y salir por el 
sitio que le está señalado necesariamente tropieza la obra con las 
puertas, se estremece y quebranta. Por lo que aunque la he ins-
peccionado con escrupulosidad no me ha sido posible formar un 
cabal juicio de la cantidad que será necesaria para su composi-
ción y sí generalmente opino, que no se reparará menos de dos 
mil pesos fuertes. 

Por lo que hace al daño particular que sufrió la custodia en 
el último cuerpo el año pasado, noto que el macho de la fee está 
partido, la linterna y cuerpo de luces está torcida y sus tornillos 
rotos, arrancados los pedazos de la cúpula del cuerpo sobre que 
descansa y las cerchas de dicha cúpula sin tornillos. Los ángeles 
que adornan las esquinas sujetos con alambres y para ponerla en 
disposición que pueda servir este año, se necesitarán quinientos 
pesos fuertes poco más o menos incluyendo la plata que será ne-
cesario agregar. Que es cuanto puedo informar a V . S. S. según 
mi entender y parecer. =Cádiz febrero, 16 de 1805.= Antonio Díaz. 
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N O T A S 

(1) Sería de desear un estudio sobre la argentería americana y romana en las igle» 
sias de la comarca gaditana, P-ira 1Ü cual existe base, pues no sclamente se conse-vai 
•bas'iavtes de estos objetos importados sino documentación referente a los mism<).s y aún 
se conocen nombres de artistas import/uiie'í de ultramar —tal el mejicanc^ José do Medi-
n a — autores de algunos de ellos. Romero de Torres en su Catálogo monumental de la 
provincia de Cádiz dá noticia de algunos de aquéllos. 

(2) Daremos luego la partida de enterramiento del maestro Antonio Suárez, lo «ue 
nos exime de más^ referencias en esta nota. 

(3) Esta noticia, tomada del Archivo de Protocolos Notariales de Cádiz, donde fuo 
encontrado el documento por don Eduardo Martín Cordero, pbro., f igura en el trabajo 
Artí f ices gaditanos del siglo X V I I , por Enrique Respeto Martín (Documentos para la his-
toria del arte en Andalucía X.) Sevilla, 1946, pág. 97. 

(4) Archivo de Protocolos Notariales de Cádiz. Oficio núm. 17. Noticia debida a la 
a la generos.dad de nuestro buen amigo el P. Fr. Zacarías Novoa, O. S. A. , gran conoce-
dor del archivo citado, en el que trabajó incansable varios años. 

(5) Archivo cit. Oficio 17. Noticia comunicada por el P. Novoa. 
(6) Archivo cit. Oficio 17. Comunicación del P. Novoa. 
(7) _ Veaso el capítulo III de este mismo trabajo, nota 5 y ss., donde se encontrarán 

referencias y remisiones que justifican lo arriba dicho. 
(8) ^Vease el capítulo TU. donde se encontrarán fragmentos de la referida petición 

cuyo texto f igura íntegramente entre las piezas justificativas. 
/1AV apéndice documental el texto correspondiente. 
(10) Vease en el apéndice documental el texto correspondiente. 
(11) Repetimos lo dicho en la nota anterior. 
(12) Decimos lo mismo que en la nota precedente. 
(13) Cfr. Respeto: Art í f i ces gaditanos del siglo X V I I , cit., pág. 97. 
(14) La carta de pago del frontal está otorgada en Cádiz a 2 de febrero de 1669, 

por ante Diego Felipe de Herrera. Anarecerá próximamente en estudio sobre la capilla 
mayor de la antigua iglesia Catedral, hoy parroquia de Santa Cruz. Documento rico en 
detalles que permiten apreciar el interés que debía ofrecer dicha obra. 

•„ . Consta de lo arriba dicho en el inventarío de la sacristía de la referida leal Ca-
pilla, hecho en 19 de septiembre de 1673, ante o] escribano público de Cádiz Juan de Sena, 
en el que entre otras partidas se lee la siguiente: 

Declárase que dos macetillas, la mitad cinceladas, que pesaban quince onzas y media 
se entregaron a Antonio Suárez, maestro platero, para ayuda a un frontal de p l a t a . = Y 
asimismo que otras cuatro jarritas de plata, dos angelitos de plata y dos pebeteros se des-
barataron para unas varas de azucenas que tiene la dicha capilla. Asimismo se declara 
^que para hacer dos cartelas de las grandes que alumbran a Nuestra Señora, que son las 
de enmedio, se desbarato el cuerpo de una araña de plata que dio a dicha Real Capilla el 
capitan Juan Franco. ^ 

Aunque sólo se menciona a Antonio Suárez como haciendo el frontal de plata que 
f i gura en inventarios posteriores, copiamos lo que sigue por sospechar se trate de otras 
posibles obras menores del mencionado platero. 

(16) Cfr . Respeto: Artí f ices cit., pág. 97. Por estos años se encuentran en las actas capí-
tu ares numerosas pet ic iona de los mayordomos de la cofradía del Santísimo, que solicitan 
del patronato de Cuellar abone el costo de piezas de plata hechas por aquélla para mayor 
decoro del culto de Sacramento o ropas para sus servidores, que por ser de damasco, teí-
ciopelo y otras telas costosas no estaban al alcance de sus nada abundantes recursos. 
Antonio Suárez no debía andar muy lejos. 

(17) Para la historia de la construcción de las andas de plata de Nuestra Señora del 
Rosario de las que tenemos un grabado de la época, cfr . Nuestra Señora del Rosario, Pa-
r ^ t iQO^ ^ ^ V T ^ L f í í ® ' ' ? ^^ " " convento de Padres Predicadores. 
Cádiz 1927, cap. VI pag. 135. Los nombres de los artistas presentes al concurso y la 

".A r Cabildos de la cofradía de Nuestra Señora del Rosar io ! de 
Cádiz. (Archivo de la casa de Sopranis), fol 77 y 81 r. 92 r. y 93, entre otros. Varios de 
ellos se han insertado en una serie de papeletas sobre artistas r eg i ona l i . 

l f ^ ^̂  cofradía del Santísimo Cristo de la Humildad 
de los naturales vizcaínos de Cádiz véase esto que f igura en las cuentas de la misma co-
rrespondientes al 1682 f o l 33 del segundo libro de cuentas y Cabildos conservado en 
el arch vo actual del convento de San Agustín, de Cádiz: Cuatro pesos que pagué a Anto-
m o Suarcz P » ' ra. Esta, como consta del inventario del añ¿ 1675, era de 
plata. Esta cofradía, una de las más ricas y mejor gobernadas de Cádiz por entonces, 
hacia trabajar a p M ^ ^ s locales, según se desprende de la documentación que hemos 
podido ver. y es Pr^umible que uno de los favorecidos con estos encargos fuese Antonio 
Suarez, con quien, como se ve, estaba en contacto. 

W de Cádiz. Año 1693. fol. 315. No hemo. 
cuidado de recoger análogas menciones de años anteriores que acreditan se confiaba a 



Antonio Suárez lodos los años la limpieza de la plata que se utilizaba en las fiestas del 
Corpus. 

(20) La partida de enterramiento de Antonio Suárea en la Catedral reza como siarue: 
En Cádiz, 23 de mayo de 1694 años se enterró por la tarde en esta Santa Iglesia con 
oficio de cruz alta Antonio Suárez, de edad de ochenta años, viudo de doña Francisca 
del Aguila, vivía calle de la Pelota en casa del colegio de Ja Compañía de Jesús. Recibió 
los Santos Sacramentos y hizo testamento... Pedro Guerrero. 

(21) Sobre el bordador homónimo del maestro platero que hizo la custodia, c fr . Res-
peto. Artífices cit., pág'. 90. Es por un error en la lectura por lo que allí se le supone 
autor de una imagen del Ecce Homo en pintura, pues de la lectura atenta del documento 
se desprende se trataba de un bordado de imaginería. En las cuentas de gastos de la pro-
clamación de Carlos II, que f iguran en el libro capitular X X X V I del Cabildo de Cádiz, 
en lo relativo a la confección del pendón real, las cuales fueron aprobadas en Cabildo 
de 11 de marzo de 1666, se encuentra la mención de Antonio Suárez, bordador a cargo 
del cual estuvo todo el trabajo de este género en escudo y guarniciones de aquella pieza, 
que se quería suntuosa y bien labrada. 

Nota adicional: 

Después de terminado el trabajo precedente, encontramos una escritura en el oficio X I 
del Archivo de Protocolos Notariales de Cádiz, en la que con fecha de 20 de octubre de 1638 
f igura Antonio Suárez como maestro platero, lo cual obliga a adelantar el comienzo de 
su labor artística, que como se ve pasó de cincuenta y cuatro años, pues si bien falleció 
en 1694, los achaques le impedían continuar su labor por lo menos con un año de ante-
rioridad, según se desprende de documentos que aquí acabamos de utilizar. 
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E L C H I C H I S V E O 

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

D E L S I G L O X V I L I 

El chichisveo impera en la ciudad de Sevilla. Toda mujer 
que se estime, debe tener su chichisveo. ¿Cosas de la juventud 
siempre novelera? Fijémonos y veremos^ cuantas viejas van 
chiqueando y cargadas con su chichisveo, sin considerar estas se-
nectudes que aquellos rendimientos no son a ellas sino a sus di-
neros... Qué diremos de estos vejestorios, si los vemos entrar en 
modas, aprender bailes y relaciones." (p. 29). 

¿Y cuál es la moda? Tal que a las mujeres las vemos ya casi 
en cuerpo porque con acortar los mantos y alargar las basquiñas, 
lo que los mantos por la cortedad no tapan, las basquiñas des-
cubren por su demasía." (p. 2). 1 1 / 

También "los hombres, que por el traje español se hacían 
más respetuosos y venerables, -están hoy tan afeminados, que 
temo que alargando más las chupas un poco y las casacas, aho-
rren de calzón y anden con basquiña." (p. 4). 

Si por el traje corren el peligro de llegar a parecer mujeres, 
por la cabellera ya han llegado. " Y la lástima es que el caudal 
es corto para cabello largo... Pues qué diremos del tiempo que 
se gasta en componer la cabellera, peinarla y expolvorearla, apos-
tándose los hombres con las mujeres y aún excediéndolas en los 
melindres. Y callo algunos pelos que llevan las cabelleras: si bien 
deseo que no traigan los hombres en la cabeza lo que ciertos 
animales en las barbas." Pero la moda es tan tirana "que yo co-

( i ) Las siguientes notas las tomamos de un librito en octavo, titulado «El chichisveo 
impugnado», por el R. P. M. Fr. loseph do Haro de San Clemente, carmelita de la An-
tigua Regular Observancia, publicado en 1728 y reimpreso en 1754 por el Dr. Gerónimo 
de Castilla. (112 páginas, más 32 de censuras, licencia y prólogo. Citamos por la re-
ímnrosíón). 



nozco —nos dice Fr. Joseph Haro— un mozo que lo mejor que 
tenía era el cabello, y se lo quitó para ponerse al uso." 

"Así, confundidos los sexos, se han introducido los hombres 
en los estrados... Dejaron las espadas por unos espadines que 
parecen escarbardientes. Aquí se descubre bien su mujeril incli-
nación, o por mejor decir, su afeminado natural, pues parece 
que han dejado la espada por ser ella, y han tomado el espadín 
por ser él... (p. 3). Verdaderamente que ya no hay hombres; 
todos son hembras, o por lo menos los más." (p. 4). 

Fuerte es la pintura de estos nuevos caballeros que por su 
dama realizan sus proezas en los estrados. Pero precisamente 
estas proezas son su mejor confirmación. "Toman con su señora 
el dulce en un mismo plato; cambian a medio tomar las jicaras 
de chocolate; la acompañan en los paseos; bailan con ella e! 
baile de la nueva moda con más quiebros que el de la hija de 
Herodías. Y sobre todo la dádiva, el regalo, la cuelga..." (p. 14) 

Este trato tan íntimo y asiduo parece denunciar fines ma 
trimoniales. Nada de eso. Es lo que más admira en el chichisveo 
L o tienen las muchachas con novio y lo tienen las casadas y... los 
padres y los maridos tan contentos (p. 68). El marido le ha 
comprado a su mujer "una gala y al recibirla le dice la señora 
muy buena y de buen gusto; pero es forzoso saber si es de! gusto 
de mi chichisveo... Díganme: la que quiere dar gusto a su chi 
chisveo en el vestido, no es muy natural el discurrir o el persua 
dirse que también se lo dará en el forro." (p. 15). 

Pero no pensemos mal y ni hagamos de menos a los caballe 
ros. Se trata de "una mera inclinación política y un honesto en 
tretenimiento." Así dicen sus defensores, "quieren hacernos cie-
gos o nos tienen por necios o por tontos." (p. 17). "Dicen que 
hay seguridad en los sujetos de respecto y nobleza. ¿Pero... qué 
sujetos son los que lo dicen? Son ordinariamente los que no tie-
nen ciencia ni conciencia... Bien sé yo que hay hombres doctos 
que lo practican, mas ninguno que lo abone." (p. 26). 

¿Sería alguno de estos doctos el caballero que valerosamente 
derramó su sangre por su adorado tormento en los siguientes 
lances? La dama tiene una muela dañada y sufre fuertes dolores. 
Su chichisveo también sufre. Para poner término a tanto sufri-
miento, la anima a que se la saquen, asegurándola que apenas 
habrá de sentir dolor. Ante la rotunda negativa de la señora, le 
dice el caballero: "para que veas y conozcas que no te engaño, 
quiero que ahora el señor Zamora me saque a mí una y quedarás 
desengañada. Sentóse el caballero y viendo el buen Zamora la fi-
neza de aquel amante, tomó el gatillo, y, como fuese hombre 
muy forzudo, le asió dos muelas y de una vez !e sacó ambas. 



ocultándole una. Fueron tales los gritos que dio del dolor, que 
su chichisveo no quiso que le sacaran la suya. Díjele y o : ¿y para 
qué le sacó usted dos muelas? Y él me respondió: porque la una 
se la quiso él sacar por fineza, y la otra se la saqué yo por peni-
tencia." (p. 18). 

En mala postura quedó el generoso caballero. Más elegante 
es sin duda la del siguiente: "Otro gran señor de nuestros días, 
estando mala su chichibveo, que era dama de palacio, un día en 
que la sangraron, se fué el señor a un lugar, donde ella, estando 
en cama, lo pudiera ver, y, puesto en el estribo de la carroza, 
se sangró por fineza." (p. 29). 

Esta epidemia de mentecatez no es de extrañar alcanzase 
también el sagrado del claustro. "Dícenme que hay chichisveo 
de frailes. Llámolos así porque a éstos no fuera acertado lla-
marles religiosos. L o mismo es que el monje se halle en ban-
quetes y comidas con mujeres que si se arrojase al fuego. Y si a 
esto se añade la cuelga sobresaliente» las cajas de plata, las tum-
bagas, los pozuelos de china, los búcaros, el chocolate, el aba-
nillo, el tocado con tanta cantidad de cintas que pudiera enjae-
zarse un caballo ¿qué diremos?... Una señora de obligaciones, 
no poco escandalizada, dijo a otra señora, estando yo presente, 
cómo visitando a otra amiga suya, también señora y doncella, 
que ésta le había mostrado una cuelga que ¡e había enviado uno 
de estos frayles, y, siendo así que se componía de cintas, abanillo, 
tumbagas, pozuelos y chocolate, todavía poco contenta, le dijo 
a la amiga: cierto que juzgué me enviara una gala... De otro su-
jeto del mismo estado me contaron unas religiosas que habiendo 
ido a visitarlas una señora parienta suya que estaba para casarse, 
les había dicho cómo uno de estos frailes le había enviado un 
tocado de treinta y dos varas de rica cinta, y añadió: ciertamente 
me enviará chocolate para batir el día de la boda." (p. 100). 

Estos y otros botones de muestra que de la Sevilla de prin-
cipios del siglo XVIIÍ nos trae el buen fray Joseph de Haro, 
¿demuestran una relajación general de costumbres? Difícil es la 
respuesta, máxime si se atiende a otro hecho social que por en-
tonces también se producía: la imposibilidad en que se veían las 
casas religiosas de recibir el gran número de personas que soli-
citaban su ingreso. Estas vocaciones a estado más perfecto brotan 
siempre en un ambiente de elevada religiosidad. 

La Orden de Predicadores en el Capítulo de la Provincia 
Bética, celebrado en el Real Convento Hispalense de San Pablo 
el 18 de abril de 1750, se vio precisada a adoptar medidas severas 
para poner un dique al ingentem numerum religiosoriim que in-



vadía sus casas, y señaló el número máximo que cada una debía 
de tener. ¡Nimerus clausus en la admisión de religiosos! 

Ciñéndonos a la ciudad de Sevilla, este número máximo no 
resulta nada despreciable: 

El citado convento de San Pablo, 120. 
El convento de Santo Domingo de Porta Coeli, 12. ^ 
El convento de la Reina de los Angeles, el establecido por 

sus Estatutos (204 ?). 
El Colegio de Sta. María del Monte Sión, el establecido por 

sus Estatutos (50 ?). 
El convento de N.^ S.^ de la Candelaria de S. Jacinto, 20. 
El Colegio Mayor de Santo Tomás, el establecido por sus 

Estatutos (150 ?). 
Si tenemos en cuenta que los números antes señalados eran 

a los que debían reducirse los existentes, bien podemos admitir 
que el total de miembros de la Orden de Predicadores en Sevilla 
se acercaba, si no pasaba, entonces a los 500. Sumemos los de 
las otras Ordenes y llegaremos a un respetable número de miles. 

¿Cómo compaginar los dos hechos, al parecer tan opuestos, 
que acabamos de señalar en la sociedad sevillana del siglo XVII Í ? 
La clave nos la da el P, Haro con el precioso cuento de los dos 
ratones. Lo trae el historiador griego Grégoras contra S. Ata-
nasio. Abreviando, dice el apólogo que en una tintorería había un 
hermoso gato blanco que todos los días cazaba un ratón. Pero 
un buen día cayó dentro de una tina de tinte y "salió más negro 
que la pez". Advertido por un ratoncillo, reunió a sus compañe-
ros y Ies dijo: "...ya estamos todos seguros del gato y libremente 
podemos entrar y salir por donde gustáremos, porque el gato se 
ha hecho monje y poco ha que yo lo vi con su hábito negro. Está 
bien eso,^ dijo otro ratón; pero si es o no es monje, no por eso 
ha de^dejar de ser gato, y así ¿cómo hemos de tener la seguridad 
que tú nos prometes? Respondió el ratón: ¿Pues no saben que 
los monjes no comen carne porque se la prohibe su regla? Eso 
es cierto, dijeron todos; seguros estamos ciertamente que no nos 
ha de comer. Con esta confianza, el día siguiente, estando el 
gato acechando, salieron todos los ratones sin miedo alguno por 
delante del gato, lo cual, visto por él, le causó admiración y 
novedad, y dando un salto, pilló dos ratones y matólos y se los 
comió. Huyeron los ratones y metidos en la cueva muy confusos, 
dijo uno: estamos buenos, amigos; yo juzgo estamos de peor ca-
lidad. Este gato, ante que se entrase religioso, daba gracias a su 
fortuna si alcanzaba un ratón para comor todo un día, y ahora 
que se ha hecho fraile, no tiene bastante con uno, y quiera Dios 



que se contente con dos. Aplique el cuento el lector, que yo me 
contento con haberlo referido." (p. 101-103). 

No se contentó, sin embargo, e| P. Haro con referir el cuen-
to, sino que más adelante hace su aplicación, y por cierta con 
toda crudeza, afirmando que, en cuanto a ja entrada en las 
sagradas religiones, hay dos clases de sujetos: "algunos hay (aun-
que no son muchos) que., vinieron a servir a Dios y a servir y 
honrar la religión... Otros ( y son los más)... vinieron a acomo-
darse, no a servir a la religión, sino a servirse de ella, a comer 
dos ratones, porque en el siglo apenas alcanzarían uno. Algunos 
de éstos tienen chichisveo que, estando en el siglo no lo tuvieran. 
Visitan señoras que no visitaran sin el hábito." (p. 107). Afortu-
nadamente ni siempre fue, ni es así; ni en Sevilla ni en otras 
partes. 

N. N, 



^Jr, 
_ iir tatíf tfcl^i ^aí 

•^im-^ f t ^ a i f i 7 ) ^ m i O fil l í i i r í o f f 
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U N A R E P R E S E N T A C I Ó N 

DE L A 

A U D I E N C I A DE S E V I L L A A FELIPE IV 

A- H. N. Consejos, L.egajo 7.134 

Señor—El Regente y Oydores del Audiencia de la ciudad de 
Sevilla decimos que V. M. a sido servido de mandar que esta Au-
diencia sirva con la cantidad necesaria para el sustento y paga de 
cincuenta soldados demás de quince de que se le avia hecho car-
go, (de) que se supone ha de proceder de gastos de Justicia y no 
aviendolos, de las haciendas de los particulares ministros della. 

Y a parecido representar a V . M. la ymposíbilidad con que 
nos hallamos de poder cumplir con efecto paga de tanta cantidad 
respeto de que esta Audiencia tiene la cortedad de Jurisdicción 
que se save y muchas obligaciones de salarios precisos y deudas 
y tributos que se deven de la compra de parte de las casas desta 
Audiencia y de presente el aprieto será mucho mayor, porque 
los gastos de Justicia tendrán tanto menos valor quanto an cre-
cido los perdones e yndultos que se conceden, pues es constante 
que las causas no llegan a fenecerse y acavarse si no son las de 
personas miserables que por summa pobrera se hallan ymposi-
bilitados de yndultarse, y esto se hace más sensible con el daño 
conocido que reciviran la mucha cantidad de presos pobres que 
están en las cárceles en mayor número de cient personas a quie-
nes se les aplican algunas condenaciones para su sustento y cura 
de enfermedades que precisamente obra tan pia y necesaria ha 
de sezar pereciendo tantos que no tienen otro medio para no 
perecer y es cosa cierta que antes que se nos mandase pagar cosa 
alguna para soldados, satisfechas todas las cargas, en muchos años 
los gastos de Justicia no alcansavan a la paga de las propinas que 
V. M. fue servido de mandarnos dar por aumento de salario re-
conociendo que el que teníamos es tan corto que es ymposible 



podernos sustentar con él, mayormente en lugar tan caro de casas 
y lo demás necesario para el sustento ordinario como es notorio, 
y es dar ocasión a que no se proceda con la justificación que 
V. M. desea en los negocios que ocurren a este Tribunal, pues 
por escusarse los Ministros del daño que les amenaca a sus ha-
ciendas en defecto de la satisfacción desta paga no aviendo gastos 
de Justicia de que poderla hacer haran mayores condenaciones 
de las que merescan las culpas y delitos de los reos contra quien 
se procediese de que resulta agravio general y yniquidad conocida 
y en tiempo que estos reynos sirven a V . M. con tanto afecto no 
se deve dar ocasión a grabarles en mas de lo que sus culpas me-
recen y es cierto que los ministros desta Audiencia quisieran te-
ner grandes fuerzas de caudal y hacienda con que poder suplir 
parte de lo que pueden montar estas pagas pero es notorio ser 
todos los mas tan pobres que solo tienen el salario de sus plagas 
con que sustentarse y esto a sido servido V. M. de mandarlo em-
bargar por un año para que compren Juros de esta cantidad y 
asi de todas maneras se hallan con ymposibilidad en su sustento 
y cumplimiento de sus obligaciones hallándose de conocido sin 
salarios ni propinas —Suplicamos a V . M. sea servido de mandar 
se vea la justificación desta suplica y constando de su verdad 
como lo es se sirba de relebar a esta Audiencia de la paga de sol-
dados de que se le ha hecho cargo o que sea el que con comodidad 
de todos se pueda pagar conforme el pusible deste tribunal como 
lo esperamos de su piedad y clemencia. Guarde Dios la Catholica 
y Real Persona de V . M. c o m o la xptiandad a menester. De Se-
villa y henero 8 de 1636.—Hay siete firmas. 

El Consejo apoyó los razonamientos contenidos en esta ins-
tancia, pero el Rey decretó al margen: "Esta ragon que dais es 
muy buena si se Ies pidiera toda su hazienda, pero no siendo 
esto asi y siendo inexcusable la defensa de mis Reynos y de la 
Religión me diréis como se hará creible que de los medios que 
se saca lo que ellos han menester no se pueda sacar en una oca-
sión de tanto aprieto alargando mas las manos de la gracia una 
cantidad tan moderada c o m o de tres a quatro mil ducados. Y o 
holgara de no apretar pero sin faltar a Dios y a mis Reynos no 
es posible. F . " 

A. DOMINGUEZ ORTIZ 
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MARRERO, VICENTE.—"La Gaerra espaiíola y el Trust Je cerebros' 
Madrid, 1961. 683 páginas. 

Desde la cota de 1962 los anteojos de todo el mundo siguen 
observando la guerra civil española. Indice de esta preocupación 
es, entre otros muchos, el hecho de que dos de los más grandes 
historiadores de nuestros días, C. Dawson y Trevor Ropert, pre-
paren sendos estudios sobre su desarrollo e impacto en la con-
ciencia europea; el que gran número de cátedras alemanas orga-
nicen sefninarios sobre sus consecuencias en la política interna-
cional de los años cuarenta; e igualmente, en un plano menos 
cultural y científico, el que las memorias y recuerdos de sus pro-
tagonistas no dejen descarisar a las ivipf^ntas de todos los países. 
Algo más, pues, que una siinple contienda civil; algo más que 
una pugna entre formas de gobierno tuvo que ventilarse en la 
Cruzada del 36, 

España, pueblo tradicional y poco amigo de novedades, ca-
rece, sin embargo, y paradójicamente, de conciencia histórica. 
No sucedió siempre así. Los primeros rasgos de este olvido his-
tórico comienzan a perfilarse tras la Guerra de la Independencia, 
cuando los valores que en ella se jugaron -y se ganaron- fueron 
poco a poco, por la acción de la intelligentsiia liberal, desmedulán-
dose hasta quedar, por último, tergiversados. Asi, apenas treinta 
años más tarde, hacia 1840, el grito unánime contra el invasor 
-Dios, Patria, Rey- se mixtificaba en el de Patria y Libertad. El 
vencido se erigía en vencedor. 

Igual proceso de atenuamiento primero, de sordina después, 
y finalmente de olvido ha sufrido y sufre fa guerra del 36. Para 
gran número de intelectuales extranjeros e incluso de españoles, 
defensores de la política de mano tendida y de soluciones **de 
concordia", la Cruzada de 1936 fue simplemente una guerra entre 
hermanos, un arrebato telúrico de la vieja y reseca Península, al 
que los ibéricos abocaron por la trascendenialización de sus ideas 
y deseos, que no supieron encauzar por los railes europeos del 
parlamentarismo y la democracia. Al fin y al cabo, ¿quién tiene 
razón...? A los hombres no les corresponde el veredicto. No nos 
acordemos más de ella y comencemos de nuevo ¡a Historia de 
España,.. 

Vicente Marrero, piloto de una de las embarcaciones más 
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airosas del encrespado mar de nuestras letras, ha publicado re-
cientemente una obra que, sin concesión alguna al sensacionalis-
mo, debe considerarse como capital para la comprensión de la 
Cruzada del 36. Pues Cruzada -y no otra cosa- fue aquella enor-
me conmoción en la que algunos millares de españoles, contra 
corriente de las circunstancias y en unos tiempos en que "caño-
nes y mantequilla'' constituían los supremos ideales de los pue-
blos de mayor impulso histórico, expusieron su vida para de-
tener la marea comunista, entonces -no lo okidemos- más 
poderosa que en la actualidad, al menos en los países occidentales. 

La idea vertebral de Marrero corre en torno a la convivencia 
de los españoles; imposible, según asegura, al margen^ de los 
principios religiosos informadores desde hace quince siglos de 
nuestro ser histórico. La Cruzada no fue más que eso: una lucha 
religiosa en la que se jugaba la permanencia del catolicism'o en 
el suelo español Cierto que no puede postergarse su ingre-
diente social; pero este fue mínimo, aunque, naturalmente, los 
historiadores liberales y marxistas afirmen lo contrario. La Gue-
rra del 36, importa repetirlo, no fue una lucha entre burguesía y 
proletariado. Basta con recordar un hecho: casi la totalidad de 
burguesía cayó en el sector ''republicano'', mientras la zona na-
cional, agrícola y campesina, carecía de esta clase social. Es más, 
para invalidar con argumentos comunistas tal afirmación, léase 
la carta que a fines de diciembre del 36 dirigió Stalin a Largo 
Caballero, en que le recomendaba prescindir de toda propaganda 
social y antiburguesa en la lucha contra Franco. Tiempo ade-
lante, cuando se hubiera triunfado, ya llegaría la hora de ajus-
farle las cuentas a aquellos incautos compañeros de viaje, que 
creían en la legitimidad de la República... 

Acabada la guerra, 3' con la retirada a sus cuarteles de in-
vierno de muchas de las fuerzas que habían combatido en la 
España nacional -las políticas de ausencia rara vez son verda-
deras políticas-, un equipo intelectual, proveniente de las filas 
falangistas, pretendió acaparar el espíritu del 18 de Julio, trans-
formado en sus fraguas en espíritu de concordia y olvido. Aquellas 
corrientes que habían llevado a España al borde del catolicismo, 
rebrotaron de nuevo con gran algazara de los sedientos "inte-
gradores". El río de nuestra Historia era muy ancho: por él 
podían navegar,^ sin abordarse, el espíritu de Ortega y el de San 
Ignacio, el de Santa Teresa y el de Unamuno; el de Menéndez 

Pelayo y el de Cajal. Mientras no se reconociera asi, España 
seguiría siendo un problema. 

Actitud que se convertiría en línea política desde el Minis-
terio de Educación en la etapa en que lo regentó Ruiz Giménez-



Pronto se cogieron sus primeros frutos,.. Pero por aquellos anos 
se habían cavado ya Im primeras trincheras de una minona in-
telectual -cuyas figuras más sobresalientes en el plano del ^n-
Sarniento y ¡a acción política, eran, y son, Floreftno Perez hm-
hid Rafael Calvo Serer-, ampliamente oreada por Jas brisas 
europeas y fuertemente enraizada en nuestra tradición. Sus miem-
bros se lanzaban, desde la revista "Arbor", "Biblioteca del Pen-
samiento Actual'', etc,, al ruedo político y presentaban el vino 
viejo en odres de plexiglás, ^ 

Con la salida del Gobierno de Ruiz Giménez y Raimundo 
Fernández Cuesta, quien, desde su cargo de Ministro Secretario 
general del Movimiento, había secundado los esfuerzos de los 
"integradores'-, llegando inclttso a Hablar, en ocasión solemne, 
de la concurrencia en la España de Franco de dos mentalidades: 
partidista y excluyente, la una; comprensiva e integradora, la 
otra; se ponía fin, por el momento, a la batalla ideológica de la 
postguerra. 

Puesta sordina a las luchas intelectuales, todas las miradas 
se centrarían en el "mercado europeo", la "estabilización", 
"reactivación económica", etc., etc. La economía se impuso. 

Bien que esta preocupación social se acelere cada vez; sin 
embargo, ella no debe hacernos olvidar que, en la vida de los 
pueblos, como en la de los hombres, lo fundamental es el es-
píritu... 

Estos comentarios apresurados no llegan, naturalmente, ape-
nas a rozar la multitud de temas que el autor desarrolla en su 
inestimable obra, merecedora de críticas más comprensivas de 
las que ha sido objeto por parte de un sector de nuestra prensa, 
deseoso de desenterrar cadáveres y de desempolvar figuras de 
museos. 

Al acabar la lectura del libro de Marrero viene sin querer al 
recuerdo la frase de Goethe: "quien olvida la Historia está con-
denado a vivirla de nuevo.." 

JOSE MANUEL CUENCA TORIBIO 
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ARBOR.—Revista General de Investigación y Cultura. Tomo XLIX. Números 187-1S8. 
Julio-agosto» 1961. Madrid. 

ESTUDIOS Y N O T A S : Góngora o la realidad transfigurada, por Pedro Rocamora.—El 
enigma de la teoría do la relatividad. II. La crisis, por Julio Palacios.—Perfil de 
Canos V, por Manuel Fernández Alvarez. 

INFORMACION C U L T U R A L DEL EXTRANJERO. — Medicina y estética en Gottfried 
Benn, por Juan R o í Carballo. 

Comentarios de actualitatí: In forme sobre el fomento y expansión de la ciencia occidental, 
por Eugenio Ortiz.—El estudio de las aves en Europa, por E. Balcells R. 

Noticiario oe ciencias y letras. 
INFORMACION C U L T U R A L DE ESPAÑA.—Crónica cultural española. III Seminario de 

Enseñanza Superior Científica y Técnica, por F. Varela.—Berlinale, 1961, por Carlos 
María Staehlin.—^Expresividad de la pintura-materia-escultura, por Carlos Anto-
nio Areán. 

BIBLIOGRAFIA.—Comentarios: Ei reto de Afr ica , por Luciano Pereña.—Sobre el descu-
brimiento del amor en Grecia, por Vicente Risco. 

TEOLOGIA Y ESPIRITUALIDAD.—Cristo, pedagogo, por Melquíades Andrés. 
CIENCIAS.—Dos libros sobre evolución, por Eugenio Ortiz.—Una introducción a la his-

toria de la biología, por Joaquín Templado.—Suelo y vegetación, por Manuel Ocaña. 
Sánchez-Monge, Enrique: Genética, por Gonzalo Giménez Martín. 

HISTORIA.—Grant, M . : El mundo romano, por J . M. Blázquez Martínez.—Ayraard, A . y 
Auboyer. J . : Roma y su Imperio, por A. Montenegro.—Gahen, León y Braure, Mau-
rice: L'évolution Politique de l'Anglaterre moderne, 1486-1660, por Vicente Palacio. 
Ph. Craman. The Other Face. Catholic Li fe under Elizabeth I, por J. Ignacio Telle-
chea.—Un siglo de vida catalana, por Juan Mercader . -Scramm, Percy E . : Las in-
signias de la realeza en la Edad Media española, por E. Benito Ruano. 

GEOGRAFIA.—Un libro de Amando Melón sobre la vida y la obra de «Un hombre uni-
versal», por Juan Benito Arranz.—Galicia saudosa y meiga, por José Luis Santaló. 

B E L L A S ARTES.—Arean, Carlos Antonio: Veinte años de pintura de vanguardia en 
España, por Juan Antonio Gaya Ñuño. 

ARBOR.—REVISTA G E N E R A L DE INVESTIGACION Y CULTURA. TOMO X L I X . NU-
MERO 191. NOVIEMBRE, 1961. MADRID. 

Franco y el Consejo Superior de Investigaciones Cientíñcas, por José Ibáñez Martín. 
Estudios y Notas.—El problema de la congestión de los trabajadores en la empresa, por 

Femando Guerrero.—Lo ejemplar en Marañón, por Daniel Gastón.—Sobre el tamaño 
de los Centros de Investigación, por Juan M. Martínez Moreno. 

Información cultural del extranjero.—Culturas orientales y culturas occidentales, por Juan 
Roger Riviere. 

Comentarios de actualidad.—Una esperanza para la medicina del futuro: Las interferonas, 
por A. Lara Guitard.—Una expresión actual de lo regional en la novela francesa, 
por Julio Lago Alonso. 

Noticiario de ciencias y letras. 
Información cultural de España. — Crónica: Goya incompleto, por Pedro Rocamora.—^La 

exposición de arte románico en Barcelona y Santiago, por Antonio Bonet Correa.— 
El festival cinematográfico de San Sebastián, por Carlos María Staehlin.—III Con-
versaciones de intelectuales de Poblet, por Federico Revilla.—Pleno del Patronato 



«Juan de la Cierva», por Rafael Péreí A.—Ossorio.—X Reunión Ae la Real Socie-
dad Española de Física y Química, por A. M. Munício. 

BIBLIOGRAFIA: 
Comentar.os.—Una historia de la persecución religiosa en España, por Jesús Iribarren.— 

Sobre una enciclopedia alemana jurídica, económica y social, por José Bonet Corrsa. 
Resañas: Teología y espiritualidad.—Ecumenismo, por Carlos Castro Cubells.—Rupp, Gor-

don: Protestant Catholicity, por J. Díaz.—Casel, Odo : Misterio de la Cruz, por Car-
los Castro Cubells.—Vida y obras de San Juan de la Cruz, por A. Avelino Esteban 
Romero. 

Filosofía.—La dinámica de! saber, por Cyril Pasterk.—Gregoire, Franz : Etudes hégéliem-
nes, por José Blarer. 

Filología.—El segundo Corominas, por Manuel Seco.—Habices de las Mezquitas de la ciu-
dad de Granada y sus alquerías, por Andrés Soria.—Gibson, Robert : M d e m French 
Poets on Poetry, por Juan Roger.—Halls, W . D . : Maurice Maeterlinck. A Study of 
his Li fe and Thought, por Juan Roger. 

Bellas Artes.—Gaya Ñuño, Juan Antonio : La arquitectura española en sus monumentos 
desaparecidos, por María Elena Gómez Moreno.—Stevens, Denis: A History of Song, 
por José Subirá.—Llorens, Josephus M . : Capellae Sixtinae Códices musicis notis 
instrumenti sive manu seripti sive praelo escussi, por José Subirá. 

Historia.—Rivet, Paul : Los orígenes del hombre americano, por Claudio Esteva Fabregat. 

BOLETIN DE LA R E A L ACADEMIA DE CORDOBA DE CIENCIAS, BELI AS LETRAS 
Y NOBLES ARTES.—Año X X X I I . Enero-junio, 1961. Número 81. 

I. Don Narciso Tibau Durán, retrato. 
II. Sínodo Diocesano de Córdoba de 1520, discurso de Recepción del limo. Sr. don Nar-

ciso Tibau Durán. 
III. Discurso de cont^tación de don José María Rey Díaz. 
IV. La ciudad antigua de Córdoba, por Miguel Angel Orti Belmente. 

V. Historia del repartimiento urbano de Córdoba: Calle de las Cabezas, por Miguel Mu-
ñoz Vázquez. 

VI . Los retratos del capitán Dal Borro y del Marqués de Leganés, por José Valverde. 
VII. Obras en la Catedral de Córdoba durante Carlos V , por Rafael Aguilar. 
VIII . La paz de Cateu Cambresis, por el Duque de Frías. 

IX. Don Alonso de Aguilar y Menéndez Pelayo, por Eugenio Solís (Ricardo Molina). 
X . Don Juan Valera, ese casi desconocido, por Donato. 

XI . Lucena o la ciudad armoniosa, por José de las Cuevas. 
XII. Apodos de los naturales del valle de Los Pedroches, por Juan Ocaña Torrejón. 

XIII. Córdoba ahora y siempre, por Rodol fo Gil. 
XIV . Crónica académica. 

X V . H.'storía de la Casa de Córdoba, por el Abad de Rute, paginación separata del 
293 a 324. 

BOLETIN DE LA R E A L SOCIEDAD VASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS. 
Año XVII . Cuaderno 3 A 1961. 

Goethe y los amigos del país, por José Ortega Gasset.—El método Léxico-estadístico y su 
aplicación a las relaciones del vascuence, por Antonio Tovar.—Los R e y ^ Católicos 
y San Sebastián. El incendio de 1489 y la reconstrucciSn de la villa, por José Luis 
Banús y Aguirre.—Notas sobre la primera guerra carlista, por Ignacio Zumalde.— 
Del Epistolario inédito del herrador Bascófilo de Abando. Correspondencia de Juan 
Ygnacio de Iztueta y José Pablo de Ulibarri Galíndez, por el Hno. Valentín Berrio-
choa. F. S. C.—El más antiguo románico de Gupúzcoa. Santa María de Ugarte 
(Amezqueta), por Luis Peña Basurto. 



Miscelánea.—Una isla donostiarra, con historia. Auténtico Amigo del País : Mons. Eguino.— 
Gabón y Estibalis.—Notas de onomástica vizcaína, Amorebieta: siglos X V I - X V I I -
XVIII.—Ballenas y grasa de ballena.—Sangre vasca en los Presidentes americanos.— 
El Padre Luis de Anchieta.—Notas léxicográficas.—Corrigenda. El Alcalde Rodrí-
guez, de Irún. 

Biografía^Revista de Revistas. 

BOLETIN DE LAS COFRADIAS DE SEVILLA. Año III. Sevilla, diciembre, 1961. Nú-
mero 27. 

Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Soberano 
Poder ante Caifás y Nuestra Señora de la Salud, Hermandad de San Gonzalo.— 
Editorial.—Símbolo.—Labor del Consejo.—Noticiarlo: La Junta de Gobierno.—La 
caridad en las Hermandades.—Las Hermandades y nuestros damnificados por la 
inundación, por Pedro de Castro.—Nueva Junta de Gobierno.—Hablemos claro, por 
Jumico.—Las Cofradías y la Inmaculada, por José Luis de la Rosa.~Nanás del 
Gran Poder, por María de los Reyes Fuentes.—«El señor ese», por Juan F. Muñoz 
y Pabón.—Anecdotario, por Juan Cofrade.—La f e del cofrade, por Juan J . Marín 
Vizcaíno.—^Tribuna del cofrade, por Domingo Bellido Vázquez.—Et lux perpetua 
luceat eis. 

LA CIUDAD DE DIOS.—Revista agustiniana. Publicación trimestral. Año 77. Vol CLXXIV. 
Número 3. Julio-septiembre, 1961. 

Ramiro Fiórea, O. S. A.—Muerte e inmortalidad en el pensamiento de San Agustín.— 
Joaquín María Alonso, C. M. F. En torno al protestantismo español: problemas 
críticos. 

Textos.—Juan Manuel del Estal, O. S. A.—Culto de Felipe II a San Hermenegildo. 
Notas.—Mrs. P. Easterling.—Nota sobre dos manuscritos griegos de la Universidad de 

Cambridge, procedentes de España.—S. Alvarez Turienzo, O. S. A.—El Segundo 
Congreso de Filosofía Med.eval.—S. Folgado Flórez, O. S. A.—Salvación y Paganismo. 

Bibliografía.—^Teología. — Sagrada Escritura. — Filosofía. — Historia y Literatura.— 
Espiritualidad y Formación.—Libros recibidos. 

DIRECCION GENERAL DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS. — Boletín. Año X . Núme-
ro L X - L X I . Julio-octubre, 1961. 

Cubierta: Salustio Crispo, Cayo.—Salustio Catilinario et Jugurta con glosa en romance. 
Nuevamente impreso, 1548.—La excelentísima señora doña Carmen Polo de Franco 
visita la Casa de Cultura de Mahón.—VI Conferencia Internacional de la «Tabla 
Ronde des Archives», celebrada en Varsovia (16 19 mayo 1961) .—(Recuadro) : Premio 
Isidro Bonsoms.—El libro al alcance de todos.—El Ministro de Educación de Costa 
Rica visita la Biblioteca Nacional, la Junta Técnica y el Servicio Nacional de Lec-
tura.—(Recuadro) : Convocatoria del Premio «Fray Luis de León, 1S61».—(Recua-
dro) : Clausura de los Cursos para la Formación Técnica de Archiveros, Biblioteca-
rios y Arqueólogos en Barcelona..—La publicación impresa de la obra musical. Obra 
original y edición crítica, por Dcnis Vaughan.—(Recuadro) : La Deutsche Staatsbi-
bliothek, de Berlín, cumple trescientos años.—(Recuadro) : Lo que hoy leen los 
norteamericanos.—Toma de posesión de Udina Martorell como Director del Archivo 
de la Corona de Aragón.—(Recuadro) : Libros para todos.—La Biblioteca Pública y 
su misión, por Andrés Maurois.—Las Bibliotecas en el mundo: La Biblioteca Real 
de Copenhague, por José Antonio Pérez-Rioja.—Disertación del Dr. Rubio Cambro-
nero en la Biblioteca Universitaria de Barcelona, con motivo del Curso de Verano 



para Extranjeros.—(Recuadro) : La Unidad Móvil de Microfilm de la Unesco en el 
Perú.—Sobre la prensa infantil y juvenil en Italia.—Antecedentes de nuestras Casas 
de Cultura. Lecturas de primavera en la Roma antigua, por Eléuterio Sánchez Ale-
gría.—Más presupuestos para bibliotecas.—Notas sobre algunas bibliotecas de Ná-
poles, por Josefina Mateu Ibars.—(Recuadro): Los Directores Generales de Archivos 
y Bibliotecas y de Bellas Artes inauguran una Biblioteca Popular y un Museo, en 
Cataluña.—Ante el I Curso de Archivística Hispanoamericana.—(Recuadro): El Pa-
dre Albareda ciimple sus bodas de plata como prefecto de la Biblioteca Apostólica 
Vat i cana—(Recuadro ) : Visita de inspección y Junta de Gobierno extraordinaria en 
la Biblioteca Universitaria de Barcelona.—Necrológicas: Don Casto María del Rivcro 
y Sainz de Varanda. 

Documentación.—Un ensayo de aplicación de la f icha perforada de selección manual a la 
documentación de la J. E. N., por Javier Lasso de la Vega. Noticiario Mundial de 
Documentación, por P. R. 

ECIJA.—^Revista Oficial de las fiestas patronales y feria de San Mateo. Septiembre 
de 1961. Número 80. 

Invitación, por A. Morales Martín.—Entrevistas con los tenientes de Alcalde.—Ecija y su 
Feria, por Jos^ Martín Jiménez.—Estampa de la ciudad en fiestas, por M. Burgos.— 
Medina Alcoton, por F. Caldero Martín.—Ecija por dentro. Sus patios, por D. Ful-
gencio.Rincones ecijanos, por J. Noguera.—^Ecija al sol. por Diez Crespo.—La mís-
tica Ronda, por Rondador.—Presencia del campo en la feria, por J. Bravo.—^Tú, mujer 
ecijana, eres así, por Chita Martínez.—Ecija, plaza de alternativa, por Femando 
M. Martín.—La Eci ja que llega, por J. N .—La Plaza Mayor y sus horas, por Ob-
s e r v a d o r . - L a canción del campo y los corceles, por M. Alejandro.—Jardines ecija-
nos, por N. R .—¿Para qué? (poesía), por M. M. J.—Programa de los festejos.— 
Viernes de San Gil Arriba, por Nazareno.—Crónica de Arte, por Antonio Jiménez.— 
TURISTAS, por Robusto.—Ayer y hoy, por A . Lozano.—Dos en la feria, por Luis 
Ceballos Arévalo.—^E1 pregón de las fiestas patronales y feria.—Deportes, por Ma-
go.—^Nuestra cita, por Víctor Losada Galván.—Un clamor de casetas.—Homenaje a 
La Luisiana.—Mayte, locutora nuestra.—^La ermita del valle, por Paco Cuadrado.— 
Ecija, colmena de amor, por Paco Antonio.—Hombres y versos, por M.—Otoño, 
por Mayte Burgos. — En Ecija, soñando distancias..., por Francisco Villanueva 
S. D. B.—Reflejos del alba, por M. Ostos Cabella.—El «Salón» y la calle «Nueva», 
por R. Roldán González.—^El porvenir ya es presente, por M. Alarcón Martín.— 
Certamen de cante grande, por Paco.—Amores paisanos, por J.—Caridad y Constan-
cia, por María Asunción.—Múltiple abrazo, por M.—La ninfa del valle, por Benito 
Mas y Prat.—Otra realidad en puertas, por Pablo del Valle.—Vida y Circo, por Ch. M. 

EJERCITO.—Revista ilustrada de las Armas y Servicios. Madrid. Octubre. 1961. A ñ o X X l l ! 
Número 261. 

Las tres batallas de Franco.—Nuevo Campamento Militar Divisionario en la 4.a Región. 
Teniente Coronel Tomé Marín.—La valoración de trabajos, los haremos y sus con-
secuencias. Comandante Mora Gonzálfz.—Un nuevo sistema de abastecimiento. Ca-
pitán Tapia Aguirre-Bengoa.—La selección del personal para las fuerzas armadas. 
Teniente Coronel Trigueros Peñalver y Capitán Barrio Gómez.—Estabilización giros-
cópica de los proyectiles cohete de empleo táctico. Capitán Jenaro Garrido.—Apun-
tes para la historia del derecho militar en España. Capitán Castro Lucini .—Antolo-
gía informativa de la Cruzada.—Recopilación de la Redacción de «Ejército» . 

Información e ideas y reflexiones.—El Museo de Afr i ca .—(De la Redacción de «Ejérc i to» ) .— 
La Artillería en la División francesa tipo 1959. Coronel Deforge. (Traducción del 
Teniente Coronel español Iglesias).—Jefaturas Locales de Protección Civil. Coman-



danttí Nieto Martínez.—El nuevo carro americano M-60. De «Soldat und Technik». 
(Traducción del Comandante Wilheimi).—Notas brev^.—Nueva arma individual c. c. 
para el Ejército norteamericano.—Transporte inalámbrico de corriente eléctrica. El 
arma secreta soviética puede ser de naturaleza química.—Tras los misterios de la 
Historia.—La Biotecnia y la defensa militair.—Desarrollo de la actividad española. 
Teniente Coronel Rey de Pablo-Blanco. 

EJERCITO.—Revista ilustrada de las Armas y Servicios. Madrid. Noviembre, 1961. Año 
XXÍI . Número 262. 

El Instituto de altos estudios militares de Portugal. Teniente Corone! de Ory.—Las nuevas 
tendencias en los sistemas de mando. Teniente Coronel Cabeza Calahorra.—^E1 apoyo 
directo atomático. Coronel de Sotto Montes.—El tiro de fusil. Capitán Camarero Mi-
gruel.—Criterios orgánico-tácticos de la nueva División de Montaña. Coronel Ariza 
García.—El asedio de El Alcázar.—André Maury. (Traducción del General Alamán 
Ortega).—De la segunda guerra carlista: Batalla de Lácar. Comandante Cereceda 
Colado.—El nuevo Centro Sanitario Militar de Madrid. Teniente coronel Tabeada 
Arán.—Antología informativa de la Cruzada — Recopilación de la Redacción de 
«Ejército». 

Información o ideas y reflexiones.—Nueva organización de las Divisiones americanas. Te^ 
niente coronel H. Zierdt. Jr . (Traducción del Teniente Coronel Español Iglesias).— 
Guerra de guerrillas.—Teniente Coronel Geneste. (Traducción del Teniente Coronel 
Guimerá Ferrer) .—La donación de sangre en la Primera Región Militar.—Coman-
dante Picazo Guillén.—Empleo del helicóptero en Argelia.—De la publicación fran-
cesa «Forces Aeriennes Francaises». (Traducción del Teniente Coronel Juste Fernán-
dez).—El Ejército español en el homenaje al Papa.—Teniente Coronel Armesto Anta. 
—Desarrollo de la actividad española.—^Teniente Coronel Rey de Pablo-Blanco. 

EJERCITO.—Revista ilustrada de las Armas y Servicios. Madrid. Diciembre, 1961. Año 
X X I L Número 263. 

...Qué ladónde vamos! General Otaolaurruchi Tobia.—Un arma nueva interesante. Coro-
nel Espinazo Cabrera.—Asistencia sanitaria a las familias de militares. Teniente 
Coronel Jiménez Gan.—Segunda experiencia psicotécnica en los aspirantes a ingreso 
en la Academia General Militar. Comandante Palacios Giménez.—La autonomía lo-
gística y la movilidad. Capitán Brizuela Tranzo.—El sitio de Ciudad Rodrigo en 1810. 
Teniente Coronel Pieltain de la Peña.—Sobre la formación del oficial. Comandante 
Frade.—El observador avanzado en la corrección de tiro de morteros de Infantería. 
Capitán Cassinello Pérez.—¿Está en crisis la Artillería de Costa? Capitán Izquierdo 
Tolosa.—Las transmisiones en el escalón C. E . Capitán L. de Sepúíveda y Tomás. 
El Castillo de la Mota.—Símbolo de Castilla.—Vicisitudes y restauraciones. Teniente 
Coronel M. López-Ciwtro.—Antología informativa de la Cruzada.—Recopilación de 
la Redacción de «Ejército» . 

Información o ideas y reflexiones.—Disposiciones oficiales sobre devengos y descuentos de 
oficiales y suboficiales. Sargento Melero B a r t o l o m é . - E l grupo de combate y sus 
mandos. Coronel Osset Fajardo.—Los materiales plásticos y la industria de arma-
mentos. Mayor General W . K. Ghormley. (Traducción del Coronel Salvador EHzondo). 
—Empleo de misiles tácticos. Coronel Fasanotti. (Traducción del Coronel Ariza Gar-
cía) .—La huida es también una manera de votar.—De la publicación norteamericana 
«Noticias de Actualidad».—Desarrollo de la actividad española. Teniente Coronel Rey 
de Pablo-Blanco.—Indice de los trabajos publicados en esta revista durante el año 1961. 

ESPAÑA COLECCIONISTA.—Organo de la Sociedad Filatélica de Madrid. A ñ o IL Nú-
mero 5. Noviembre de 1961. 



Editorial: La Exposición del Sello español, en Oviedo, por José Fernándea Buelta.—Algo 
de historia postal de Oviedo.—La Federación Española de Sociedades Filatélicas.— 
Prefilatelia asturiana, por Carlos Lain. — La rueda de carreta de Oviedo, por 
M. R.—Matasellí» de fecha asturianos sobre sellos isabelinos, por Juan M. Conde. 
Los «Sellos servidos» de España, por Manuel R . Rodríguez Germes.—El matasellos 
«Belmente», por Juan M. Conde.—Los sellos de los Consejos Interprovinciales, por 
Antonio Montseny.—Matasellos actuales asturianos, por Pascual Doménech.—Anec-

dotario postal, por Mariano Baquero. 

LA ESTAFATA LITERARIA.—Revista quincenal. Madrid, 15 de octubre de 1961. Ter-
cera época. 

Sartre : Crítica de la razón dialéctica, por Carlos Gurméndez.—La tradición en un mundo 
que se transforma, por Josgf Pieper.—Cacharrería, por Domingo Panlagua.—El 
momento en que el actor no es nada, por Francisco González.—Las excelencias del 
analfabetismo, por Antonio del Toro.—La s intá i s de abstracción y expresión, por 
A. Fernández Arenas.—La música en la ofensiva del turismo suizo, por Antonio 
Fernández Cid.—Editorial: La necesaria unidad.—Tendido de sol, por Hebrero San 
Martín.—Vida, obra y pensamiento de Francois Mauriac, por Jean des Georges.— 
Purificar la fuente, por José Julio Perlado.—Dos juegos florales, por José Mayo.— 
Prado 21, José Hierro.—Antihumanismo de lo informal, por M. García Viñó.— 
Teatro, por Juan Emilio Aragonés.—Cine, por Joaquín Pablos.—Libros, por Juan 
Emilio Aragonés.—Obstáculos y recreaciones, por Orlando Messina.—Ensayo, Nove-
la, Arte, Historía, Varios, Memorias, por L . S., Lesra, M. S. L., Rafael Cotta, 
M. Ortiz, S.—Gregorio Marañón: Su vida y su obra, por Luis S. Granjel.—Más di-
vagaciones literarias, por Ramón Pérez de Ayala.—De la última promoción a la 
nueva ola, por Juan Emilio Aragonés. 

L A ESTAFEI 'A LITERARIA.—Revista quincenal. Madrid, 1 de noviembre de 1961. Ter* 
cera época. 

2.00Ó preguntas a William Faulkner.—Cacharrería, por Domingo Paniagua.—La hora de 
todos, por M. C.—El pingüe apostolado social, por Rafael Gambra.—El V i l Festival 
de Sevilla, por Femando Ruiz Coca.—Andre Marc, el f i lósofo de la síntes.'s, por 
Francisco Vázquez.—Fernández del Amo y su arquitectura en Sao Paulo.—Tendido 
de sol, por Hebrero San Martín.—Vida, obra y pensamiento de Oswald Spengler, 
por Jorge Uscatescu.—Hacia una nue\'a épica, por Francisco U m Ral.—Por sus 
obras no los conoceréis, por Luis Sastre-—Para una teoría de lo abstracto en Goya, 
por Juan Antonio Gaya Ñuño.—La temporada teatral en París, por Jorge Collar.— 
Prado 21, por José Hierro.—«De profundis» por Hemingway, por José Luis Castillo-
Puche.—Darmstadt, última hora de la música, por Ramón Barce. — Teatro, por 
J . E. A .—La arquitectura de cara al público, por José de Castro Arines.—Libros, 
por Carlos Luis Alvarez.—Poesía, Arte, Historia, Memoria y Novela, por J. M., 
M. G. V. , Manuel Ortiz Sánchez, S. y C. B.—Estudios estilísticos sobre poesía, por 
J i m é n ^ Martos.—El 13.o Apóstol, por José Julio Perlado.—Revistas: La reposición 
del «Tenorio» en un teatro nacional, por Juan Emilio Aragonés. 

L A ESTAFETA LITERARIA.—Madrid. 15 de noviembre de 1961. Tercera época. 

Este Oeste.—^Tres Leyes de la Historia del mundo por venir, por Johannes Meesner.—Ca-
charrería, por Domingo Paniagua.—La hora de lodos, por M. C.—^Tendido de sol, 
por Hebrero San Martín.—El cine, destructor de la inocencia, por Juan Parvulesco.— 
Madrid: 400 años, por C. A.—Anacreótica 1961, por Juan Emilio Aragonés.—Esta 
mano maestra de Don Pío... , por J. L. Castillo-Puche.—Ivo Andrlc, Premio Nobel 



de Literatura, por Pablo Tiján.—Prado 21, por José Hierro—Emil Nolde, un gran 
maestro del expresionismo germano, por Sofía Noel .—¿Un Goya inédito en Madrid? 
—Los números y las letras, por Eduardo Marco.—Un nuevo módulo volumétrico, 
por José de Castro A riñes.—Una división y ordenación del espacio arquitectónico 
prismático.—Consideraciones en tcrno a una antología. Una nueva promoción de 
poetas, por Rafael Morales.—Arte y artesanía, materia y contenido, por M. García-
Viñó.—III Coloquio internacional del cine en color. El cine en color frente a su ca-
llejón sin salida, por José Luis Guarner.—Crítica, por José María Otero y Joaquín 
Pablos. 

Libros.—Los mundos do Miguel Delibes, por Luis Sastre.—Poesía. Historia. Ensayo. No-
vela, Biografía, Teatro y Música, por Jiménez Martos, J. M., C. R., L. S., M. G. V., 
S . ^ A c t o y Ser, de M. F. Sciacca, por Francisco Vázquez.—Rabindranath Tagore, 
meditador, por Jiménez Martos . -Revistas . Acento cultural.—Interpretar y com-
prender, por Mario Hernández Sánchez-Barba. 

LA ESTAFETA LITERARIA.—Madrid, 1 de diciembre de 1961. Tercera época. 

Libertad y dialéctica, por Francisco Vázquez. - -La hora de todos, por M. C.—Cacharrería, 
por Domingo Paniagua.—El mundo no nos es ajeno, de la indiferencia y el horror, 
por Faustino G. Sánchez-Marín . -Prado 21, por José Hierro.—Los veintiún sonetos 
de Bilbao, de don Miguel de Unamuno, por Ramón González Alegre.—¿ Cuáles son 
las diez mejores novelas del siglo X X ? Una encuesta, realizada por Luis Sastre.— 
El hombre como unidad maravillosa, por Joaquín Pablos.—El cine que deseo, por 
Luis García BerUnga—Madurez de un director, por José Luis Guarner.—Un pleno 
delirio de pobres y ricos, por José María Otero.—Vida, obra y pensamiento de Cur-
zio Malaparte, por Leopoldo Rodríguez Alcalde.—«L'Anne Derniere a Marienbad» y 
su Polémica, por Jorge Collar.—En Sevilla: Renace la Orquesta Bética de Cámara, 
por Fernando Ruiz Coca.—Zurbarán o la pintura monástica, simplicidad y gran? 
deza, por Juan Antonio Gaya Ñuño.—Alvaro Delgado, por V .—Arte de vangruardia, 
por M. G. V.—Teatro, por Juan Emilio Aragonés.—El teatro en las provincias, 
por J. E. A.—Carta muy abierta al director, por Jiménez Martos....Juan Ramón 
Jiménez, crítico y evocador, por R. M.—Poesía, Ensayo, por M. R. y S.—Revistas: 
Las dos novelas de Ramón Cajade, por Luis Sastre.—Torcuato Luca de Tena y el 
Premio «Planeta». 

L A ESTAFETA LITERARIA.—Revista quincenal. Madrid. 15 de diciembre de 1961. Ter-
cera época. 

La experiencia revolucionaria de Fidel Castro, por Mario Hernández Sánchez-Barba.—Ca-
charrería, por Domingo Paniagua.—Giuseppe Prezzolini con nosotros.—El último 
libro de Willíam Faulkner, por Julio Ortiz.—Un abuelo del «tremendismo». La poesía 
áspera y atroz de Tristán Corbiere, por Emilio Gaseó Contell.—Tendido de sol.—Un 
vendedor de periódicos, por Hebrero San Martín.—Prado 21, por José Hierro.— 
¿ L a me jor : «En busca del tiempo perdido»?, por Luis Sastre.—¿Qué os ha hecho 
Góngora, hijos míos?, por Jiménez Martos.—Otra vez Hemingway para los que oyen 
campanas, por Eugenia Serrano,—La visita de Karheinz Stockhausen. Comunicabilidad 
de la música contemporánea. Aula de música, por Semando Ruiz Coca.—Las formas 
musicales en Strockhansen, por Ramón Barce.—Poesía y verdad, por Rafael de la Ve-
ga.—Cine, por J. Pablos y José M.a Otero.—Juan de Echevarría, o la pasión de pintar, 
por Ramírez de Lucas.—Arte, por M. García-Viñó.—Los Premios Nacionales de Arqui-
tectura, por José de Castro Arines.—Valle-Inclan, dramaturgo, por Juan Emilio 
Aragonés.—Sobre Bibliografía teatral, por J. E. A.—Libros : Forjadores del mundo 
contemporáneo, por Rafael Morales.—Poesía, Historia, Ensayo,Música, Revistas, por 
Jiménez Martos, LESM., M. S. L, S. L., S. X.—Gerardo Diego y sus Angeles, por 



JiménezMartos..—Las arquitecturas que nacen y mueren en España, por José de 
Castro Arines—El sable y la palabra, por Amalio García-Arias.—Ortega, f i lósofo 
«mondain;», por José Julio Perlado. 

L A ESTAFETA LITERARIA. — Uevista quincenal. Madrid. 1 de enero de 1962. ' ler-
cera época. 

Pequeña teoría de Andalucía, por Florentino Pérea Embid.—Cacharrería, por Domingo 
Panlagua.—Sartre y la dialéctica, por Carlos Gurméndez.—Las últimas promociones 
poéticas, por Rafael Morales.—Diálogo con Gerardo Diego, por Jiménea Martos.— 
Las tres fuerzas de la Historia, por Santiago Arauz de Robles.—La crisis de la con-
ciencia soviética, por Vintila Horia.—La idea de desengaño en la tesis de « L a vida 
es sueño», por Pablo Cepeda Calzada.—Vida, obra y pensamiento de Ernst Junger, 
por Hans Ziegler.—José Ortells o el manantial de las formas, por Carlos Luis Al -
varez.—Teatro, por Juan Emilio Aragonés.—Arte: El pintor noruego Edvard Munch, 
por J. Ramírez de Lucas.—El nuevo Museo de la arquitectura española, por José 
de Castro Arines.—Crado 21, por José Hierro.—^¿Es preciso quemar a Bergman? , por 
José Luis Guamer.—Cine: Películas «anticomerciales», por Jorge Grau.—Libros: 
L a pintura a la luz de la metafísica, por M. García Viñó.—Ensayo, Poesía, Biogra-

. f ía . Novela y Revistas, por Alberto Sánchez, Rafael Cotta, M. R., C. B., M. S. L., 
M. G. V.—Cinco ensayos sobre la espiritualidad española, por Luis Sastre.—Elegías 
del Uad-EI-Kebir, por Jiménez Martos.—Las dos raices de la indiferencia, por Ra-
fael Gambra, 

LA ESTAFETA LITERARIA. — Número especial. Madrid, 15 de enero de 1962. Ter-
cera época. 

Ultima clave, por Fernando Ruiz Coca.—Falla y el complejo cultural español, por Vicente 
Marrero.—La época andalucista, por Ramón Barce.—Etapa Castellana, por Manuel 
Carra.—Hombre espiritual, por Federico Sopeña.—Nacimiento del poema, por Lo-
renzo Riber.—«La At lánt ida» : Fragmentos del poema de Verdaguer.—Actualidad 
de' Valle-Inclan, por Angel Lázaro.—Vázquez Díaz, el hombre, por Rafael Morales. 
—Vázquez Díaz, el pintor, por J. A. Gaya Ñuño.—Las arquitecturas del Norte de 
Europa, por José de Castro Arines.—Premio Adonais 1961.—Testigo de la verdad, por 
Jorge Uscatescu.—El problema del ritmo en el cinematográfico, por Esteban Farré. 
— Y las secciones habituales. 

GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA.—Número 135. Julio-agosto, 1961. 

Estudios.—Sistemas informativos en Oriente Medio, por Jesús Moneo Montoya.—La Pren-
sa en la prensa.—Prensa.—Prensa Kitranjera.—Historia de la Prensa.—Artes Grá-
ficas.—Radiodifusión y Televisión.—Televisión. (Técnica).—^Televisión. (Programas) . 
Cinematografía.—Teatro.—Turismo. — Relaciones públicas. — Revistas extranjeras.— 
Bibliografía.—Nuevas publicaciones.—Revistas de próxima aparición. — Actividades 
de la Hemeroteca Nacional.—Meridiano hispánico: Bolívar y el periodismo ameri-
cacon, por José Sanz y Díaz.—Galeón de Indias o Correo de Ultramar.—Informa-
ción del extranjero.—Información profesional española.—Homenajes y distinciones.— 
Movimiento de personal.—Mutualidad Nacional de Periodistas.—Concursos resueltos. 
—Concursos convocados. 

GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA.—Número 136. Tercera época. A ñ o X I V . Sep-
tiembre-octubre, 1961. 

E s t u d i o s . — p e r i o d i s m o en Chile, por Josefina Rein Silva.—La Prensa en la prensa.— 



Prensa.—Ei X V Curso de Periodismo en la Universidad «Menéndez y Peiayo», de 
Santander . -Prensa de la Iglesia.—Prensa militar. — Prensa extranjera . -Histor ia 
del periodismo.—Televisión.—Publicidad. — Cinematografía. — Teatro.—Turismo.— 
Revistas extranjeras. — Bibliografía. — Nuevas publicaciones.—Revistas de próxima 
aparición.—Actividades de la Hemeroteca Nacional.—Meridiano hispánico.—Aniver-
sario del gran poeta y periodista filipino Manuel Bernabé, por José Sanz y Díaz.— 
Galeón do Indias o Correo de Ultramar.—información del extranjero.—Información 
profesional española.—Mutualidad Nacional de Periodistas. — Concursos resueltos.— 
Concursos convocados. 

HUMANIDADES.—Vol . XIII . Número 30. Septiembre-diciembre, 1961. 

U n poema latina medieval, L. Fernández, S. J .—Un peQueño mundo deportivo en Gón-
gora, V. Rivas, S. J.—Códices cesarianos en España. J. Sola, S .J.—Retablo IX. 
(Villancicos de Abel Hernández) .—Boletín Bibliográfico.—Libros recibidos. 

INDICE CULTURAL ESPAÑOL.—Publicación mensual. Año X V L Número 188-9. l .o de 
octubre de 1961. 

Bibliografía y temas generales.—Teología y ciencias Eclesiásticas.—Filosofía.—Derecho.— 
Economía.—Sociología y Política. — Letras. — Historia. — Geografía. — Medicina.— 
Ciencias y Técnica. — Artes Plásticas. — Música. — Noticias de Hispanoamérica y 
otros países. 

INDICE CULTURAL ESPAÑOL.—Publicación mensual. Año XVI . Número 190. l .o de 
de noviembre de 1961. 

Bibliografía y temas generaUs.—Teología y Ciencias Eclesiásticas.—Filosofía.—Derecho.— 
Economía. — Sociología y Política. —Letras. — Historia. — Medicina. — Ciencias 
Técnica.—Ciencias de Ja Antigüedad y de la Tradición Popular.— Artes Plásticas.— 
Música.—Noticias de Hispanoamérica y otros países. 

INDICE CULTURAL ESPAÑOL.—Publicación mensuaL Año XVI . Número 191. l .o de 
diciembre 1961. 

Bibliografía y temas generales.—Teología y Ciencias Eclesiásticas.—Filosofía.—Derecho.— 
Economía. — Sociología y Política. —Letras. — Historia. — Medicina. — Ciencias 
y Técnica.—Artes Plásticas.—Música.—Noticias do Hispanoamérica y otros países. 

MUNDO NEGRO.—^Revista mensual de los misioneros combonianos.—Núm. 1. Enero, 1962. 
í 

Conteptamos.—Tribuna: Confusión africana, por Nazareno Contran.—El camaleón llegó 
con retraso, por Enrique Bartolucci—El belén de los tomates, por Adriano Bonfanti. 
por Raoul Follereau.—Mundo Negro.—Los rusos y la gran presa, por Carlos Alberti. 
—Dos cucharadas de agua para un muchacho que se muere, por Santino Locatelli.— 
Mensaje a la juventud feliz del mundo, por Raoul Follereau.—Firmado Comboni.— 
Chicas: Quería ser alegre, pero para siempre.—En la encrucijada, por Olindo Spag-
nolo.—Cooperación. 

MUTUALIDAD L A B O R A L DEL COMERCIO. — A ñ o XII . Números 140 y 141. Boletín 
mensual de información. Agosto-septiembre, 1961. 

Los beneficiarios morosos del préstamo especial de vivienda.—Actuación de los Organos 
Rectores.— Asamblea General.—Comisión Delegada de la Junta Rectora.—Memoria 



del Ejercicio económico de 1960.—Sección Legislativa: «Boletín Oficial del Estüdo». 
—Boletín del Mutualismo Laboral.—Prestaciones concedidas al 30 de junio de 1961.— 
Estados comprensivos do las pensiones concedidas durante los meses do julio y agosto 
de 1961. Mes de ju l io : Pensiones de invalidez.—Pensiones de jubilación.—Pensiones 
de viudedad.—Pensiones de Orfandad.—Pensiones de larga enfermedad.—Pensiones 
en favor de familiares.—Mes de agosto: Pensiones de invalide®.—Pensiones de ju-
bilación.—Pensiones de viudedad. — Pensiones de ordandad. — Pensiones de larga en-
fermad. 

MUTUALIDAD LABORAL D E L COMERCIO.—Año XII. Números 142 y 143. Octubre-
noviembre, 1961. 

La Politécnica de Madrid, un proyecto en marcha.—Actuación de los Organos Rectores: 
Comisión Delegada de la Junta Rectora.—Prestaciones concedidas al 30 de septiem-
bre de 1961.—Estados comprensivos de las pensiones concedidas durante los meses 
de septiembre y octubre de 1961,—Mes de septiembre: Pensiones de invalidez.—Pen-
siones de jubilación.—Pensiones de viudedad.—Pensiones de orfandad.—Pensiones de 
larga enfermedad.—Pensiones en favor de familiares.—Mes de octubre: Pensiones 
de invaUdez.—Pensiones de jubilación.—Pensiones de viudedad.—Pensiones de or-
fandad.—Pensiones de larga enfermedad.—Pensiones en favor de familiares.—Sec-
ción Legislativa.—«Boletín Oficial del Estado» 

NUESTRO TIEMPO.—Revista de cuestiones actuales. Agosto-septiembre, 3 961. Año VIII. 
Vol. X V . Números 86-87. (Número Especial). 

La Doctrina Social de la Iglesia.—Introducción, por Antonio Fontán.—Juan XXIII , Mater 
et Magistra.—León XIII , Rerum novarum.— Pío XI , Quadragésimo anno.—Pío XII, 
Radiomensaje en el cincuentenario de la Rerum novarum.—Indice da materias. 

NUESTRO TIEMPO.—Revista de cuestiones actuales. Octubre, 1961. Año VIII. Vol. X V . 
Número 88. 

R. Panikkar.—Algunos aspectos fenomenológicos de la espiritualidad indú. — A . Millán 
Puelles. La función social de los saberes liberales.—Emilio Betti. Comunidad Me-
diterránea.—Notas: Rafael Gibert. Hacia una generalización de la enseñanza pri-
maria.—Ezequiel Cabaleiro. La lección de una sorpresa.—J. L. Albertos. Programa 
para el partido comunista.—Manuel Bueno Montoya. Un ejército de 250 millones 
de hombres.—Crónicas: Leandro Benavides. Los protestantes ante el Concilio Ecu-
ménico.—Fernando P. de Cambra. Adolf Eichmann o el hombre enjaulado—Fernando 
Nestares. Una nueva bandera en El Caribe.—Manuel Ortiz Sánchez. Crónica de 
Teatro.—Esteban Farré. Crónica de Cine.—Libros: Rosario Camargo: Poesía mexica-
na.—J. L. Vázduez Dodero. Don Quijancho, maestro—Críticas y reseñas: Biblio-
grafía Eclesiástica Chilena.—Bernhard Haring'.La ley de Cristo.—A. Hamman. La 
gesta de la sangre.—F. J . Cheed. Teología y sensatez.—Torras y Bages, Maragall, 
Cambó. La actividad tradicional en Cataluña.—Lebret, Manual de encuesta social.— 
Roberto Saumells. Fundamentos de la Matemática y de la Física.—V. Alonso Za-
mora. Dialectología española.—Frank Pierce. La poesía épica del Siglo de Oro.— 
Luis S. Granjel. Panorama de la generación del 98.—Nevil Shute, Requiém por una 

doncella.—Erskine Caldvs'ell. Los héroes no vuelven.—Lude vico Pastor, Pío VI. 
Wilhelm Neuss. La Iglesia en la Edad Media.—Wilhelm Hunermann. San Pío X. 
M. Fernández Alvarez. Carlos V.—^Revista de Revistas.—Cartas a nuestro tiempo. 

NUESTRO TIEMPO—Revista de cuestiones actuales. Noviembre, 1961. Año VIH. Vol. X V . 
Número 89. 



C. Dawson. Reto a los católicos norteamericanos.—Luis María Garrido. Del arto de en-
señar.—Derek Traversi. La poesía de Gerard Manley Hopkis.—Notas: Rafael Gibert. 
Baleares y el Derecho Romano.—Claudio Barbati, Crisis en la Universidad italiana.— 
Jorge Delaspre. Balance post-electoral en Alemania^—Ezequiel Cabaleiro. La etapa 
Hammarskjold.—M. Bueno Montoya. L a revolución siria.—Informe económico sobre 
España.—Crónicas: Andrés Homar. Voluntarios de la Nueva Frontera.—F. Nesta-
res. 300.000 exilados cubanos.—G. A . Areán. Arte español en Santillana del Mar.— 
R. Estarrlol. La conferencia de Viena del F. M. L—Esteban Farre. Crónica de cine.— 
Libros : A. del Toro. La persecución religiosa en España.—!. Zumalde. De Vascolo-
gía.—J. L. Albertos. Dos libros, dos mundos.—Críticas y reseñas: Tbeodor Haecker. 
i Qué es el hombre?—Romano Guardini. L o esencial de la obra de arte.—San Juan 
de la Cruz. Subida al Monte Carmelo.—Julio Oggioni. El Misterio de la Redención.— 
Giovanni Francesco Bonnefoy. El primado de Cnsto.—E. F. L. Brech. Organización 
y Dirección.—Leandro Fernández de Moratín. Sonetos escogidos.—Francesc Faus. 
El viaje.—Manuel Mantero. Tiempo de hombre.—^Julien Green. Cada hombre en su 
noche.—Jaime Vincens Vives, Cataluña en el siglo XIX.—Revista de Revistas.—Car-
tas a nuestro tiempo. 

NUESTRO TIEMPO.—Revista de cuestiones actuales. Diciembre, 1961. Año VIII. Vol. X V . 
Número 90. 

Antonio Fontán. Ha muerto Antón Wurster.—La educación de la juventud en la enseñanza 
media.—Víctor García Hoz. Exigencias de la educación actual.—^Las ideas y los 
principios ante la realidad.—J. Luis González-Simancas. Misión actual del centro 
educativo.—Gonzalo Redondo. Las convicciones intelectuales en la educación.—Ra-
món Masso. La educación de la libertad.—Antonio Burgués. La religión no es una 
asignatura.—Hechos y métodos.: José Luis Mota. La participación de los alumnos 
en la vida del colegio.—Richard Stadtfeld. Una escuela de comprensión..—José Al -
zuet. La pintura como medio de expresión.—Pedro Plans. La enseñanza nacional 
de la Geografía.—Ramón Masso. Hacia un nuevo humanismo.—Francisco Benito. 
Los niños y las matemáticas.—Formación del carácter: A. Oliveros F. Otero. Las 
dificultades escolares y los tipos de caracteres.—Antonio Alvarez. Preceptores.—Vi-
cente Garin. Aspectos fundamentales de la formación del carácter.—Libros: Antonio 
Burgués. Dios y los hijos. — Richard Stadtfeld. Educación cívica. — A . Oliveros 
F. Otero. Pedogogía sistemática.—José Luis Mota, La caracterología de la educación. 
—Críticas y rsesñas: Klara Wirtz. Cómo ve el mundo tu hijo.—María Nieves Gon-
zález Echevarría. Las dificultades escolares de los hijos.—Ediciones Rialp. Cómo 
educar a nuestros hijos de 3 a 14 años.—Angel del hogar. La inic.ación de los niños 
en la vida.—Gastón Courtois. El secreto del mando.—Friedich Schneider. Tua hijos 
y tú.—Jeanne Cappe. Virtudes y defectos de los niños.—Roger Verdier. La caracte-
rología en la Segunda Enseñanza.—Bibliografía. 

OCIDENTE.—Revista portuguesa mensual. Fundada en 1938 por Alvaro Pinto. Sal no día 1 
de cada mes. Número 282. Vol . LXI . Outubro de 1961. 

B. N. Teensma. «Dom Francisco Manuel de Mello (1608-1666)». Vária bio-biliográfica.— 
J. P. M. «D. Dinis (1261-1961)».—Vieira de Almeida. «Obsessáo dos factores».—María 
José Mendoca. «Restauro e conserva^áo de téxteis dos museus da provincia».—JOAO 
de Castro Osorio. «Meditaba da Montanha». Poema.—^Florival Seraine. «Congresso 
Internacional de Folclore».—Joao Couto. «Artes plásticas. Paaseando. O Museu de 
Portalegre. O museu de Elvas. ¿Será Portugal um país de turismo? RecensSo bi-
bliogrófica».—Pela Seara Alheia. Povoacdes de interesse histórico, arqueológico e 



turístico, por Fernando Batalha (in «Boletim Cultural», de Luanda).—Suplementos: 
Eurico Gama. «Gil Fernandes Alcaide-mor de Elvas».—Carolina Michaelis de Vas-
concelos. «Dispersos-I Varia» . C o n t i n u a ^ . 

OCIDE NTE.—Revista portuguesa mensual. Fundada en 1938 por Alvaro Pinto, Sai no 
día 1 de cada mes. Número 284. Vol. LVI . Dezembro de 1961. 

B. N. Teensma. «Dom Francisco Manuel de Mello. Vária Bio-Biliográfica. Conclusáo.—Luis 
da Cámara Cascudo. « A s estrelas vistas pela antiga gente».—Joáo de Castro Osorio. 
« A Igrejado Sangue». Poema.—Rui Galváo de Carvalho. «Cartas inéditas de Antero 
de Quental no espólio literário de Joaquim de Araújo.—^Helena Cidade Moura. «Tráa 
versóes do 'Crime do Padre Amaro'».—Joáo Cauto. «Artes Plásticas. O Museu de 
Liria. A bashaquice nacional. Centro infantil. Generosas dádivas. A 2.a reuniáo dos 
Conservadores dos Museus, Palácios e Monumentos Nacionais. Recensáo bibliográfica». 
—Bibliografía: F. S. « A Fé e o Impérío. Da Fantasía á Realidades» III, por José 
Moreira Campos; « N á o ! , por Mota de Vaconcelos».—Separatas: Brasao da Cidade 
do Lisboa», por Jaime Lopes Días; « A f l or do bem e o fruto do mal», por André 
Navarro ; 'As flores e os insectos', por C. M. Baeta Neves; 'Da Lisboa antiga a 
grande Lisboa para lá do Tejó' , por António Luís Gomes; 'O Santo de Lisboa e o 
Infante de Sagres', por Améríco Cortés P in to ; 'O assento da baptísmo de Freí Ma-
nuel Cardoso, Mestre de Música de El-Rei D. Joáo IV' , por Eurico Gama; 'De novo 
a uniao ibérica', por A . Alvaro Dória».—Outras notas: «'Carlos Malheiro Días', por 
Joaquim Pa^o d 'Arcos ; 'Jaime Cortesao e o Brasil', por Nuno Simóes; 'Ocidente' e 
'Revista de Portugal', por María dos Remedios e Fernando Casteto Branco».—Libros 
recebidos.—Notas e comentarios.—Suplementos: Eurico Gama. «Gil Fernandes Al-
caide Mor de Elvas». Continuacáo.—Mario de Sampayo Ribeiro. «Da singularidade e 
das anomalías da iconograf ía do Infante Dom Henrique». 

R E V I S T A DE EDUCACION.—18 números del curso 1960 1961. Octubre. 1960. Junio, 1961. 
Madrid, 1961. 

Indice general.—Indice de materias.—Indice alfabético por secciones.—Indice alfabético 
de autores. 

REVISTA DE EDUCACION.—Año X. Vol. X L V I I I . Madrid. Octubre. 1961. 

Revista de Educación, 1961-62.—Estudios—José Germain: El psicólogo clínico en la orien-
tación profesional.—José R . Pascual Ibarra: Problemas actuales en la enseñanza de 
las matemáticas.—Crónica: El movimiento educativo de España durante el año es-
colar 1960-61.—Información extranjera: La educación norteamericana en el mensaje 
especial del Presidente de los Estados Unidos.—Concepción Borreguero Sierra: Las 
carreras femeninas en Francia.—La educación en las revistas.—Reseña de Libros.— 
Actualidad educativa.—Intercambio de revistas. 

R E V I S T A DE EDUCACION.—Año X . VoL X L V I I I . Madrid. Noviembre, 1961. 

E.studios.—Manuel Fraga I r i b a m e : La familia ante la transformación de las enseñanzas 
medias.—Benito Albero Gotor : El maestro nacional en la economía agrícola.— 
Crónica.—Concepción Borreguero Sierra: La enseñanza primaria en las escuelas de 
maestro único.—La formación profesional y la nueva sociedad española.—Informa-
ción extranjera.—Henry R . Cassírer: La «telescuela», un ejemplo de la televisión 
educativa en Italia.—Nueva cooperación de la Universidad en la investigación cicn-



tífica en Bélgica.—La educación en las revistas. — Reseña de libros. — Actualidad 
educativa. 

REVISTA DE EDUCACION.—Año X . Yol , X L V I I I . Madrid. Diciembre, 1961. 

Estudios.—Carmen Ruiz Gómez: Economía de la educación.— L. Roiz Noriega: La ense-
ñanza de la Electrónica.—Constancio de Castro Aguirre: Perspectivas psicológicas 
del líder.—Crónica.—Pr. Pierre Auger : Tendencias actuales de la investigación 
científica.—Información Extranjera.—Benito Albero Gotor: La enseñanza agríco-
la en Honduras.—Isabel Díaz Arnal : L a preparación del joven inadaptado en el 
intimado especial.—La educación en las revistas.—Reseña de libros.—Actualidad 
educativa. 

REVISTA DE EDUCACION.—Año X L Vol . X L I X . Número 141. Madrid, Enero, 1962. 

Estudios.—Luis Artigas Jiménez: Hacia un Bachillerato para todos.—Isabel Díaz A m a l : 
La inadaptación social de la infancia y la juventud infradotadas.—^Florencio Ollé 
R iba : Enseñar y aprender.—Crónica.—Josefina Porto Otero: Los problemas de la 
organización escolar: la educación preescolar.—^Información extranjera.—El Centro 
Mendel de investigaciones pedagógicas de Roma.—^La educación popular en Francia.— 
La educación en las revistas.—Reseña de librros.—Actualidad educativa. 

REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR. Número 11. Enero-junio Madrid, 1961. 

Estudios.—El derecho actual de la guerra terrestre, por Eduardo de Nó Louis.—La subor-
dinación militar en derecho comparado.—Necesidad de una regulación uniforme de 
los efectos jurídico-penales de la relación de subordinación, por José María Rodrí-
guez Devesa.—Hacia un nuevo sentido del derecho militar, por Salvador Esteban 
Ramos. 

Notas.—La Justicia militar en tiempo de paz en los paises pertenecientes a la N . A . T. O 
y en España y Suiza, por el doctor Gildo Rodi.—Reglamento de las Fuerzas de 
Emergencia de las Naciones Unidas, por Francisco Jíménea Jiménez. 

Recensiones y noticias de libros.—«L'occupation militaire.>, de Odile Debbasch.—«Théo-
ries et réalités en Droit International Public», de Charles de Visscher.—«Conventions 
de Geneve et armes nucléaires», de R. S. Wilhelm.—«Quad la Croix-Rouge n'existait 
pas», de Pierre Boissier.—«Action pénale et action disciplinaire».—«Código de Jus-
ticia Militar comentado», de Renato Astrosa Herrera.—«II diritto penale militare 
nel sistema penale italiano», de Rodolfo Venditti .—«Voci di Dizionario Gluridico 
Penale Militare», de Gildo Rodi.—«Les elements fondamentaux du Droit Militare. 
Concept. Contenu. Codification. Enseignement», de Mário Tiburcio Gómez Cameiro. 
—«Ordinamento giudiziario militare», de Giuseppe Ciardi.—«Arquivo de Diretto Mi-
litar».—«La suordinazione interalleata prima del 1940», de B. Zoude.—«L'acreo mi-
litare nel diretto delle genti : la doctrina anglosassone», de J. Maes.—«II penseiro 
filosófico di Giorgio del Vecchio in Studi su la guerra e la pace», de C. A . Dalla 
Chicsa.—«L'aeromobile militare e i suoi occupanti nella dottrina giuridica sovié-
tica». de F. Gorie.—«La tutela penale del secreto», de Alberto Crespi.—Manual prác-
tico de Justicia Militar y procedimientos especiales de la Guardia Civil», de Antonio 
Rubias Fernández. 

Información. 
Legislación y Jarispnidencia.—L Legislación: A ) Servicio militar de españoles residen-

tes en el extranjero. B) El convenio para la protección de los bienes culturales 
en caso de conflicto armado, por E. de Nó Louis. .—IL Jurisprudencia: A ) Juris-
prudencia del Consejo Supremo de Justicia Militar, por José María Rodrigue® De-



vesa. B> Jurisprudencia de la Sala Especial de Competencias, por J. H. Orozco. 
C) Jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por Ignacio Díaz de 
Aguilar y de Elízaga. D) Jurisprudencia c o n t e n c i o s o - administrativa, por Olega-
rio González García. E) Jurisprudencia contenciosoadministrativa en materia de 
personal (Sala 5.a), por Olegario González García. 

REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS. Número 119. Septiembre-octubre, ISfil. 

Cinco discursos de S. E. el Jefe del Estado (Burgos, 1 y 2 de octubre de 1961).—Un cuar-
to de siglo del Movimiento Nacional (1936-1961). 

Estudios y Notas.—Carlos Ollero: El sistema representativo.—Francisco Sánchez López: 
Movilidad social en España (1900 - 1950).—Donald A. Oleson: El Congreso y El 
Pr^idente. Un estudio de la política exterior bipartidista de los Estados Unidos.— 
Antonio Quintano Ripollés: Factores ideales de la integración europea.—George U.;-
catescu: Tres meditaciones sobre el comunismo.—Luis Rodríguez Aranda: El racio-
nalismo en el pensamiento político español. La Asociación Española de Ciencia Po-
lítica.—R. Ch.: Crónica del II Congreso de la Familia Española.—A. M. A . : El 
problema de la juventud en la XLVIII Semana Social de Francia. 

Mundo Hispánico.—Mario Hernández Sánchez-Barba: Los problemas de la democracia en 
Hispanoamérica.—Antonio Lázaro: : Cuba: Las leyes constitucionales de la revolu-
ción. 

Sección bibliográfica. Notas y réplicas.—Alejandro Muñoz Alonso: Balance de un cuarto 
de siglo.—Emilio Garrigues: Contestación a una crítica. 

Recensiones.—«La revolución científica, las dos culturas y el desarrollo económico», por 
Salustiano del Campo.—European Socialism. A History of Ideas and Movements 
from the Industrial Revolution to Hitler Seizure of Power, de Cari Landauer, por 
Juan Beneyto.—The Rise and Fall of the Third Reich. A History of Nazi Germany, 
de W.lliam L. Shirer, por Manuel Alonso Olea. 

Noticias de libros.—Libros recibidos.—Revista de Revistas. 
Bibliografía.—Salustiano del Campo: «Bibliografía sobre la situación social de la mujer». 

REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS.—De los Servicios Culturales de la Excma. Dipu-
tación Provincial. Año 1961. Tomo XVII. Badajoz. 

Caturía (María Luisa). Zurbarán, las casas de Morales y la pleiteadora Paula.—Gaya Na-
no (..íuan Anu)nio): rara una teoría del extremeñismo de Zurbarán.—Mota Arévalo 
(Horacio): Interesantes documentos sobre Zurbarán.—Pemán (César): Zurbarán «n 
la hora actual.—Alvarez, O. F. M. (Fray Arturo) : ¿ Por qué no se llevaron los 
zurbaranes de Guadalupe en el siglo XIX?.—Segura ÍEnríaue): La misa del Padre 
Cabañuelas. Realismo e idealismo.—Suárea de Figueroa (E . ) : La Extremadura de 
Zurbarán.—De la Bande y Varga.»? (Antonio) : La Sevilla en que vivió Zurbarán. 
S. Soria (Martín): The Paintings of Zurbarán. (Complete edition).—Prieto {Gre-
gorio) : Líneas sobre la vida de Zurbarán en homenaje y desagravio. — Guinard 
(Paúl ) : Zurbarán en France.—Fabián Conde: La crítica sobre Zurbarán.—Manzano 
Garias ( A . ) : ¿Zurbarán en la iglesia de Bienvenida?.—Couto (Joao) : A propósito 
do Apostolado de Zurbarán existente no Moscú de Arte Antiga, de Lisoa.—Rodrí-
guez - Moñino (Antonio) : Diccionario Geográfico Popular de Extremadura. (Conti-
nuará) . 

Miscelánea.—Recensiones.—Noticias.—Revistas. 

REVISTA DE ESTUDIOS DE LA VIDA LOCAL. Año X X , Núm. 118. Julio - agosto, 1961. 

I. Sección Doctrinal.—Juan Beneyto: La ciudad regia y la capital del Estado.—José Luis 
Gonzáloz-Berenguer Urrutia: La reforma de la legislación local a la luz de la Ley 



de Procedimiento.—Francisco J. Lliset Borrel l : Un especial supuesto de contrata 
entre Entes públicos.—Julio Pelayo Marracó : El problema de los pequeños Munici-
pios en la provincia de Teruel. 

II. Sección de Estadística.—Algunos aspectos del crecimiento demográfico de Madrid, 
capital do España.—Situación de los Servicios mínimos municipales. 

III. Sección Informativa.—A) Crónicas: Madrid celdjra el IV Centenario de au Capita-
lidad. B) Información nacional y extranjera: a) España, b ) Extranjero. 0 ) 
Actividades del Instituto. 

IV. Crónica Legrislativa. 
V. Jurisprudencia. 

VI . Bibliografía. 
VII. Revista de Revistas. 

REVISTA DE ESTUDIOS DE L A VIDA LOCAL. Afio X X . Septiembre-octubre, 1961-
Número 119. 

I. Sección Doctrinal.—Francisco Lobato Br ime: La planificación en la esfera local.— 
E. González Nieto : Las sanciones disciplinarias a los funcionarios de la Adminis-
tración Local.— Julián Carrasco Relinchón: Distribución y ambientación de los ser-
vicios de las Corporaciones Locales. 

II. Sección de Estadística.—Situación de I03 Servicios mínimos municipales. 
IIL Sección Informativa.—A) Crónicas: Las cooperativas de consumo en Francia. B) 

Información nacional y extranjera: a) España, b) Extranjero. C) Actividades 
del Instituto. 

IV. Crónica Legislativa. 
V. Jurisprudencia. 

VI . Bibliografía. 
VII. Revista de Revistas. 

REVISTA HISPANICA MODERNA. Año X X V I I . Abril , 1961. Número 2. 

José Alberich: La biblioteca de Pío Baroja.—Alien W . Phillips: Notas sobre un poema 
de Ramón López Velarde.—Pemardo Gicovate: Sobre el soneto de Enrique Banchs. 
—Susana Chica-Salas: Synge y García L o r c a : aproximación de dos mundos poéti-
cos.—Robert G. Mead, J r . : Bibliografía crítica de José Carlos Mariátegui.—Manuel 
Pedro González: A propósito de « L o cubano en la poesía». 

Libros nuevos.—Gabriel Celaya: Pequeña antología poética (Concha Zardoya).—Pablo 
Neruda: Navegaciones y regresos (J. González Muela).—Germán Pardo García: 
Centauro al sol (Luis Leal).—^Eugenio F. Granell : La novela del indio tupinamba 
(J. Rubia Barcia).—Carlos Blanco Agulnaga : El Unamuno contemplativo (Manuel 
Durán).—Otros libros. 

Bibliografía Hispanoamericana. 

EL ROCIO. 15 diciembre 1961. 

Balance de f in de año, por José Luis de la Rosa.—La maternidad espiritual de la Virgen. 
—Flora y fauna rociera.—^Los Simpecados roderos, por Fr. Sebastián de Villavicio-
sa.—Para la venida de la Virgen.—La Romería al ritmo de sevillanas, por José 
Bonilla Gálvez.—El Director de «El Roclc» condecorado por el (aobiemo.—^Lo mismo 
da..., por Manuel Siurot.—^Noche de Triana en romería, por Felipe Cortines Muru-
be.—A la Blanca Paloma, por Rocío Blanco Peláez.—A las marismas del Rocío, por 
Manuel Buenafé.—Ecos de nuestros fervores. El Cronista del Santuario. Cosme G. 
Alexandre. 



VERDAD Y VIDA. Revista de las ciencias del espíritu. Año XIX. 1961. Julio-septiembre. 
Número 75. 

Estudios.—J. M. Rubert y C a n d a u : Fenomenología de la acción del hombre.—J. Garrido, 
O. F. M . : Duns Escoto y la quididad sensible.—A. Eguíluz, O. F. M. : La predestina-
ción absoluta al reino escatológico de Cristo, según Fray Gonzalo Tenorio, O. F. M. 
(siglo X V I I ) . 

Comentarlos y discusiones.—T. Anto l ín , O. F. M . : La doble paternidad de Abríiham res-
pecto de los judíos y de los étnicos-cristianos en el Nuevo Testamento.—E. Seoane, 
O. F. M . : Contenido ob jet ivo de las teorías físico-auímicas de la composición de la 
materia. 

Relaciones.—C. Gancho, O. F . M . : U n a introducción al Nuevo T^tamento.—A. García 
García, O. F. M. : Boletín de historia del Derecho Canónico medieval.—R. L . de Mu-
nain, O. F. M. : Lo social en la vida humana (VI semana española de f i losof ía) . 

Bibliografía.—(v. p.) 

Z A R A G O Z A . Excma. Diputación Provincial . XIII. 1961. 

Editorial.—Por el limo. Sr. don A n t o n i o Zubiri Vídai. 
Pueblos de la provincia.—Tauste: semblanza de un pueblo, por Antonio Jaraute Bayarte. 
Problemas de la provincia.—Tres quesos aragoneses, por el Dr. Gored y Mur.—^La Ciudad 

Montaña del Moncayo, por Luis García Hernández.— Algunos problemas urbanísti-
co-sanitarios de Zaragoza, por José Elvira Goicoechea.—El recurso ^pec ia l de nive-
lación. 

Ante el periodista.—El Presidente de la Comisión de Cooperación municipal. 
Cultura.—Temas aragoneses, p o r Marce lo Gayá Desrué.—Lo aragonés, en «Clarín», por 

Luis Horno Liria.—Exposiciones en el Curso 1960-61. 
X I V Pleno del Colegio de Aragón .—Cólera y mansedumbre del Ebro, por Santiago Pardo 

Canalís.—Hacia un mayor benef ic io derivado de la riqueza hidroeléctrica del Alto 
Aragón, por Luis Tesa A y a l a . — E l cooperativismo en la economía agrícola de la 
provincia de Zaragoza, por Fernando Maestro Paló. 

El día de San Jorge y homenaje a doña Leonor Sala.—Día de San Jorge, Patrón de Ara-
gón.—Homenaje de la Inst i tuc ión «¡Femando el Católico» a doña Leonor Sala, viuda 
de Urzáiz. 

Información.—La Medalla de Oro d e la provincia al Arzobispo de Zaragoza.—Monumento 
al cosmógrafo Martín Cortés en Bujaraloa.—Actos en honor de los donantes de san-
gre de Pau.— Homenaje al Teniente General Baturone en la Aljafería, por Antonio 
Beltrán.—La actividad de la Excma. Diputación Provincial en el primer semestre 
de 1961, por Estanislao Sánchez López.—Indice de actos sociales, inauguraciones y 
realizaciones de la Excma. Diputación Provincial. 

X A V I E R R E . Año IV. Número 12. Octubre-diciembre 1961. 

Primero vivir.. . , por Manuel Cases.—Picasso, por Rafael Alcaine.—Cáncer en el cine es-
pañol, por Joaquín A . B e r n a t . — i Existe una Universidad española?, por José María 
Z a p a t e r . - A d libitum, ad v i tam, ad infinitum, por J. A. U . - S o b r e los gamberros, 
por Gabriel F e r r e r . - ¿ S e quiebra el comunismo?, por Ruperta Martínez. -Misticis-
mo comunista y C o c a - C o l a norteamericana, por José María Caron. -Poes ía , por 
6 . Monge. 



ESTE V O L U M E N , QUE CONTIENE EL NU-

MERO I O 8 DE L A R E V I S T A A R C H I V O 

H I S P A L E N S E , SE A C A B Ó DE IMPRIMIR EL 

DÍA 2 5 DE AGOSTO DE 1 9 6 2 , EN LOS 

T A L L E R E S DE LA IMPRENTA PROVINCIAL, 

C A L L E S A N LUIS NÚMERO 3 9 , DE ESTA 

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

DON ANTONIO BERMUDO RODRÍGUEZ. 

LAUS DEO 





EXCMA. 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 II, 4 3 0 págs., 5 6 3 fotograbados, 189 pla-

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

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

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

américa: 4 5 0 pesetas en rústica y 5 0 0 en tela. Otros países: 5 5 0 y 600 peseta», 

respectivamente. Tomo IV, 3 5 4 páginas, 1 9 0 dibujos, 4 8 7 fotograbados en 

papel couché. Precio para España e Hispanoamérica: 4 5 0 en rústica y 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 José Hernández Díaz, Antonio San-

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

ejemplar, rústica. 

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

DE S E V I L L A , S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S P O R L O S M A R X I S T A S , por José Hei-

nández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 3 x a páginas con 3 

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

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

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

José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 3 4 5 pági-

nas con 1 3 9 fotograbados y s y dibujos de plantas de iglesias: 1 3 pesetas, rús-

tica. 

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

Separata de los números 3 y 4 de A R C H I V O HISPALENSE, 43 págs. y 43 fotogra-

bados.—Ejemplar, 35 pesetas. 

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

de los números 6, 7 , 8 y 9 de A R C H I V O HISPALENSE. Ejemplar, xo pesetas. 

( A g o u d a . ) 

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 . -Separa ta 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 E N S E V I L L A . — N o t i c i a s inéditas de sus impresores desde la introducción 

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

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

80 ptas. ejemplar.—300 ejemplares numerados.* 

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

ca, xoo peseu l ejemplar.* 



EL S E V I L L A N O DON J U A N C U R I E L , |UEZ DE I M P R E N T A S , por Angel González 
Paiencia. Edición numerada de 500 ejemplares. Ejemplai, 40 pesetas, rustica. 
Tela, planchas oro y seco, 60. * 

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

Se grabaron planchas de dibujos modernos, al aguafuerte en colores, de tama-
ño X 3 7 cm»., 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. 

FERIA-EXPOSICIÓN DE G A N A D O SELECTO, 1 9 4 4 , a o o pesetas. 
ESTEPA, 200 pesetas. 
R O N D A , 200 pesetas. 
R O T A . 3 0 0 pesetas. 

Se trata de verdaderas obras de arte, magníficamente grabadas y estampadas y 
ue, por haber sido destruidas las planchas, como antes se ha dicho, no pue-
en reproducirse. 1 

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

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

S U M A DE C O S M O G R A F Í A , por Pedro de Medina. Prólogo del almirante y académico 
Excmo. Sr. D, Rafael Estrada. Primera edición en facsímil — texto y dibujo» 
a todo color — del manuscrito que se conserva en la Biblioteca Capitular y 
Colombina de la S . I. 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 DE LOS L I B R O S IMPRESOS DE 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, cien ejem-
plares del tomo ni, segunda edición, de este Catálogo, realizada por nuestra 
Sección de Publicaciones en la Imprenta Provincia . Formato, 1 7 x 23 cm. 
60 pesetas ejemplar. 

Las publicaciones señaladas con * sufren un aumento del aj por 100, a partir de 
enero 
hoíso. 

de x^¡O.—'Bonificación a los señores Libreros.—Se envían contra reent' 

Precio: 15 pesetas. 
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