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L A O R D E N DE S A N C T I SPIRITUS 

E N EL 

A R Z O B I S P A D O H I S P A L E N S E (1500-600) 

I 
I 

A Orden del Espíritu Santo, famosa por su hospital de 
Santa María de los Sajones, en Roma, cuyos estableci-
mientos se extendieron por buena parte dé Europa en la 
baja Edad Media, en que alcanzó su mayor esplendor, 

aunque extinguida por Pío IX en la rama masculina, persiste 
bajo diversas formas en la femenina, y en nuestros días comienza 
a despertar el interés de los investigadores, reflejado en las bellas 
producciones aparecidas en los últimos años y encaminadas a 
ilustrar su origen, bien editando textos que den a conocer fide-
dignamente su contextura interior -—tal la primitiva constitución 
del hospital romano ilustrada con bellas miniaturas cuatrocen-
tistas— bien estudiando puntos concretos de su pasado, utilizan-
do el rico archivo del famoso nosocomio romano, que daría 
nombre de una de las bancas más célebres de la Edad Moder-
na (1). 

En España, donde la piadosa institución del Beato Guido de 
Montpellier tuvo nutrida representación y llenó una misión hos-
pitalaria, permanecen algunos de sus establecimientos, bien que 
transformados profundamente en su estructura y actividades —son 
monasterios de clausura papal—, y esta circunstancia y el per-
tenecer a la archidiócesis hispalense dos de los cuatro superstites 
a más de la facilidad que para el estudio daba la ubicación de 
varios de los antiguos, movió al que escribe a investigar algo 
sobre el pasado de la célebre hospitalidad con vistas a preparar 
un estudio monográfico sobre el monasterio de San Telmo, por-
tuense, una de las más antiguas fundaciones del Espíritu Santo 
en Andalucía. Un trabajo de vulgarización, mejor intencionado 



que de feliz ejecución, hizo ver la convenipcia de dar a conocer 
lo que acerca del pasado de aquella institución hospitalaria se 
supiera, y reuniendo los datos encontrados, que si no son mu-
chos tampoco son pocos, y sobre todo son seguros, se planeó el 
estudio presente sobre las fundaciones de la Orden Hospitalaria 
del Espíritu Santo en Andalucía durante su período de mayor 
expansión en la zona meridional de la península, que es el qui-
nientos. El silencio de historiadores pasados sobre el apunto y 
las rectificaciones que hay que hacerles, creemos justifican las 
publicaciones de trabajo de tan poca substancia histórica y per-
miten esperar que sean de alguna utilidad para los que traten de 
rehacerlo. 

Procuremos ser lo más ceñido y documentado posible. 

Breve idea de la constitución de la Orden de Sancti Spiritiis 
de Saxia.-'Los Establecimientos de ta misma.-Triple género de 
miembros de la misma.-Entrada en España.---Estahlecimiento en 
el Arzobispado de Sevilla.-Estudio monográjico de cada una de 
estas fundaciones, - Dependencia en que están durante todo el 
quinientos del preceptor del archi hospital romano de Santa Ma-
ría de Saxia."Resumen y conclusiones. 

• La Orden del Espíritu Santo, que comúnmente se cree nacida 
en Roma y por iniciativa del gran pontífice Inocencio III, tiene 
otro fundador y distinta cuna, siquiera la Ciudad Eterna y el 
mencionado Papa jueguen un papel decisivo en la consolidación 
y fisonomía definitiva de la institución. Nació en la ciudad fran-
cesa de Montpellier, donde el bienaventurado Guido fundó un 
hospital para la asistencia de enfermos de todas las clases y se le 
abrieron nuevos y más dilatados horizontes al trasladarse el fun-
dador a la capital de la Iglesia, haciéndose^ cargo del antiguo 
hospital de los Sajones, y dedicándose especialmente a la reco-
gida, educación y, en su caso, colocación de niños expósitos, 
verdadera plaga social en la Roma de entonces. La protección 
del Papa fue verdaderamente decidida y desde la concesión de 
grandes privilegios y generosas donaciones hasta la institución 
de una de las estaciones de la corte papal en la iglesia del nosoco-
mio, todo pareció poco a Inocencio III para dar vida a las obras 
caritativas del Beato Guido de Montpellier, y con justicia los su-
cesores y seguidores del ejemplo de aquél consideraron al Papa 
Conti como su mayor bienhechor, tomando sus armas como in-
signia al lado de la clásica cruz, una de las más bellas, tras de sus 
varias transformaciones, que registra la heráldica actual (2). 

Llegaron a nosotros, afortunadamente, los Estatutos que el 
bienaventurado fundador de la hospitalidad del Espíritu Santo 



formó para el buen gobierno de la casa romana, cabeza —aunque 
no siempre aceptada de grado— de la misma, y gracias a ello y a 
los fondos del archivo de aquélla nos es bien conocida la organi-
zación de la vasta federación, que bajo la dependencia del pre-
ceptor del Espíritu Santo cubriría buena parte de Europa, con 
una red de establecimientos, bailías y cofradías que harían facti-
ble la realización de los benéficos planes de Inocencio III y el 
Beato Guido. De ellos y del historiador, que podríamos llamar 
clásico de la hospitalidad de Sancti Spiritus, Fr. Pedro Saunier, 
tomaremos algunas noticias, que creemos imprescindibles para 
que el no conocedor de la materia interprete rectamente lo que 
habremos de decir (3). 

Los establecimientos de la federación hospitalaria del Espí-
ritu Santo eran de dos clases, hospitales, propiamente dichos, 
que dependían del romano, y los sitos en Francia, de éste y del 
de Montpellier, los cuales acogían enfermos de diferentes clases 
y huérfanos desvalidos, particularmente expósitos, y las casas 
pequeñas o bailías análogas a las encomiendas de las Ordenes 
militares, con cuya organización tienen una marcada analogía las 
instituciones hospitalarias y redentoras del doscientos, cuya mi-
sión era administrar los bienes de la Confederación y centralizar 
los recursos absolutamente necesarios para el sostenimiento de 
los hospitales. Estas bailías, que fueron a la larga agente eficaz 
en la debilitación de la disciplina del Espíritu Santo, remontan 
a los primeros días de la Orden, como los hospicios de las re-
ligiones mendicantes, origen de numerosos conventos de las 
mismas, y al principio casas de hospedaje para los predicadores 
que por su oficio tenían que permanecer largo tiempo fuera de 
sus monasterios. El capítulo 105 de la regla no habla al ocuparse 
del capítulo de Pentecostés, la gran institución monástica de la 
baja Edad Media, más que de las preceptorias al decir que 
el Maestro asigne las preceptorias dando el heso de paz y de 
igual modo sean escogidos los preceptores ordinarios de las otras 
casas, haciendo distinción entre los superiores de los dos hos-
pitales romanos y montispesulano y los de los establecimientos 
fundados después, pero el capítulo 95 con el que armoniza el 99 
del mismo Cuerpo legal, no deja lugar a dudas acerca de la exis-
tencias de las bailías desde que en el último de ellos preceptúa 
queremos que todas las bailías domésticas se distribuyan a vo-
luntad del preceptor y se funden o se supriman a voluntad del 
mismo y de su consejo. Estos bailiatos, con el correr de los tiem-
pos, se transformaron en verdaderos beneficios para aquéllos que 
los desempeñaban, a favor de los cuales quedaba parte de los pro-
ductos de las mismas, lo que las hizo apetecibles y explica el gran 



número de clérigos que con título de Sancti Spiritus se encuen-
tran a partir de principios del cuatrocientos, y que se beneficiaban 
de la exención de Que gozaban los que formaban parte de la 
federación del Espíritu Santo, la que se convirtió así en refugio de 
no pocos indeseables, que de este modo escapaban a la jurisdic-
ción de sus prelados. Téngase en cuenta la profunda transforma-
ción sufrida por la federación hospitalaria que nos ocupa a partir 
de la bula Salvatoria nostri de 25 de marzo de 1446, ̂ en que Eu-
genio IV la injertaba en el robusto tronco de ia canónica augus-
tiniana, imponiéndoles la regla de la misma, aunque respetando 
la finalidad hospitalaria (4). 

Los hospitales eran servidos por un personal triple y de aquí 
dimana el carácter y fisonomía especial que ofrece la confedera-
ción del Espíritu Santo. Había primeramente los clérigos, a 
quienes incumbía el gobierno de las casas y parte de la asistencia 
de los hospitales y la administración de las bailías, y de ellos 
principalmente se ocupa la regla del Beato Guido, pero a su lado 
se encontraban las religiosas, que desempeñaban las funciones 
propias de su sexo en dichos establecimientos, cuidaban de los 
expósitos e incluso auxiliaban a los varones en el cuidado de los 
enfermos. A ellas se refería la regla en el capítulo 97, donde se 
establece que: Quicquid in regula constitutum est de fratribus et 
sororibus intelligitur ut eiden regulae subjaceant... quia indig-
num satis videtur, si in domo Sancti Spiritus receptio vel correctio 
fratum et sororum duobus modus fieret. 

Como regla general de conducta la constitución del hospital 
romano ordena en su capítulo 80: sirvan los hombres a los hom-
bres y las mujeres a las mujeres, excepto en el caso de enferme-
dad, y esto sea con el mandato o licencia del maestro, pero en 
el 42 se estatuye que las hermanas laven los pies a los enfermos 
el jueves y el martes la cabeza, lo que les daba cierta participa-
ción en la asistencia masculina. Estas religiosas no guardaban 
clausura, saliendo de] hospital con licencia de sus superiores a 
las procesiones generales y a otros menesteres —tal la asistencia 
a los entierros de bienhechores, como aún se continuaba haciendo 
en Polonia en el seiscientos—, a las predicaciones e incluso a oír 
misa cuando en sus casas no tenían posibilidad o comodidad para 
hacerlo, llevando sobre el hábito un velo blanco que les cubría 
la cabeza y siempre debidamente acompañadas (5). Su gran mi-
sión, a más de la asistencia a los enfermos, era el cuidado de los 
expósitos, finalidad a s i l a d a en Roma a la Orden, y que cons-
tituía su carácter distintivo más saliente. De ellas nacieron, al ce-
rrarse o tranformarse varias de estas casas de comunidad doble 
por desaparición del elemento masculino, los monasterios de vo-



tos solemnes y clausura papal, un pequeño grupo de los cuales 
continúa la fundación del Beato Guido en nuptra península, 
mientras que en otras naciones —Francia, Bélgica y Po lon ia -
continuó con las indispensables adaptaciones a las nuevas circuns-
tancias la tradición primitiva (6). Prolongación de estas religiosas 
y auxiliares de las mismas, aunque sin confundirse con ellas, 
fueron muchas de las acogidas en sus hospitales, las cuales no 
tomando estado ni siendo enfermas no podían quedar desampa-
radas, por lo cual la regla antigua en su capítulo 76 regula su 
situación en las líneas que copiamos: 

Ómnibus puellis projectis domus Sancti Spiritus, quae ad 
servitium pauperum remanere desiderent et vivere sub obedientia 
€t in castitate et sine proprio ad curam pauperum principaliter 
promittunt, concedatur eis pañis et aqua domus; aliae maritali 
conjugio copulentur. 

Por último, como en otras instituciones religiosas contem-
poráneas, integran el tercer elemento personal de los hospitales 
del Espíritu Santo los oblatos, o personas que sin hacer votos se 
sometían a la autoridad de los prelados de jas casas, renunciando 
a sus bienes y haciendo promesa de estabilidad, con lo cual el 
hospital se encargaba de subvenir a todas sus necesidades. Gene-
ralmente servían en la administración de las bailías o castillos-
muchos de éstos tuvo la Orden en los estados pontificios y te-
rritorios aledaños, llevando un hábito especial diferente del de 
los clérigos de la Orden a los cuales estaban sometidos, y como 
señal de su afiliación a la federación del Espíritu Santo ostenta-
ban sobre el pecho media cruz de la forma peculiar a las insti-
tuciones procedentes del Beato Guido. Los capítulos 78, 79 y 88 
de las primitivas constituciones se ocupan de estos^ oblatos, que 
no hay que confundir con los niños que se recibían para pre-
pararlos a ingresar en la hospitalidad, que aquí no faltaron, es 
pecialmente desde que la crisis de vocaciones que siguió a la 
peste negra impuso por todas partes este peligroso procedi-
miento de reclutar personal (7). 

Ya desde fuera ayudaban a la buena marcha de los hospitales 
del Espíritu Santo los cofrades de este título, análogos a los de 
San Lázaro, la Merced, San Antón... quienes recibidos a la par-
ticipación de las gracias de la Orden ayudaban a ésta unas veces 
con sus limosnas personales, otras colectándolas y otras, por fin, 
auxiliando a los donados u oblatos que desempeñaban alguna 
•comisión en servicio del hospital. A su muerte se les inscribía 
-en el libro de difuntos de la Orden, haciéndoles beneficiarios de 
los sufragios que ésta hacía por sus miembros durante todo el 
año. La institución es de los tiempos primeros de la hospitalidad 



del Espíritu Santo, y el capítulo IV de la regla nos da el ceremo-
nial de su recepción y señala sus obligaciones y derechos (8). 
Tenemos prueba de la existencia de una de estas cofradías al 
lado del priorato portuense de San Telmo en plena actuación el 
año 1547 (9). 

Como muchas otras instituciones de su carácter, la hospita-
lidad dej Espíritu Santo tuvo desde sus orígenes un distintivo 
que señalase a sus miembros y cuestores sin dificultad, ésta fue la 
cruz que tras varias transformaciones aún conserva y es conocida 
en heráldica por cruz de Sancti Spiritus. De la antigüedad de su 
uso es testimonio indiscutible el capítulo 57 de la regla antigua, 
donde se ordena que los frailes lleven la cruz en las clámides ante 
el pecho y en los mantos al lado izquierdo, al estilo de las Orde-
nes militares. En cuanto a la evolución que sufrió el primer signo 
hasta convertirse en el elegantísimo actual —la cruz de dieciséis 
puntas— es difícil marcar sus etapas, pues las miniaturas del có-
dice romano de la regla, que es aproximadamente de 1444, ya que 
se hizo en tiempo del preceptor Pedro Barbo, luego Papa, con 
el nombre de Paulo II, reteniendo la preceptoria, desempeñada 
por teniente durante su pontificado, si representan a los religiosos 
y religiosas con la cruz, ésta ofrece variantes de importancia en 
cuanto en su forma y estructura con respecto a la que podemos 
considerar como definitiva, si bien se ha adoptado la forma de 
doble travesaño con escotaduras cóncavas en las terminaciones 
de los palos. Según el P. Saunier, que testifica lo que había visto, 
así era la cruz que perteneció al maestro general Francisco de 
Landis, cuya preceptoria se extendió desde 1534 hasta 1544, y las 
que existían en la iglesia del hospital de Cracovia, y en un sello 
de la cofradía de la misma ciudad polaca, que parece correspon-
der al año 1584, son análogas a la actualmente en uso. El bastón 
prioral del monasterio de San Cristóbal, de Jerez de la Frontera, 
pieza del quinientos, que debe ser contemporánea de los pri-
meros años de dicho convento, fundado en 1554, remata en la 
cruz actual, que igualmente figura en pinturas antiguas de reli-
giosas y religiosos procedentes de aquella casa o conservadas en 
la de Sevilla, con lo que se puede tener como cosa segura haber-
se terminado antes^ de finalizar el quinientos la evolución de la 
cruz de Sancti Spiritus (10). En cuanto a la materia de la misma 
era la acostumbrada en la época para tales insignias, el paño blan-
co recortado y cosido a la pieza del hábito a la que correspondía. 
Las cruces de oro y otros metales preciosos, que indudablemente 
usaron algunos religiosos constituidos en dignidad, fueron siem-
pre una excepción y ajenas a la tradición de la familia religiosa 



del Beato Guido. De ellas existían ejemplares en el relicario del 
archihospital romano en tiempo del P. Saunier (11). 

Orientado el lector en las instituciones de la hospitalidad del 
Beato Guido, entraremos en la historia de algunas de sus casas. 

La Orden del Espíritu Santo entró en España por Navarra, 
cosa comprensible, por ser institución nacida en Francia y ha-
berse multiplicado en ella, especialmente en las comarcas ubica-
das en el Mediodía de la misma; sus establecimientos dependien-
tes en sus orígenes casi todos del hospital de Montpellier, primera 
fundación del Beato Guido, y el más considerado en toda la Or-
den, después del archihospital romano de Santa María de Saxia. 
Conocemos con toda seguridad la existencia de la casa de Puente 
la Reina, debida a la munificencia de loŝ  soberanos navarros-
no hay que olvidar que durante casi un siglo estuvo unido este 
reino peninsular con unión personal a la monarquía francesa, y 
aún después de separada más se tuvieron por franceses los que la 
gobernaron que por españoles^— y la encontramos en plena pros-
peridad, según documentos dignos de entera fe en 1390, contando 
con las casas hospitales dobles de Un Castillo y Puente la Reina 
y el monasterio femenil de Zubiarrutia, cercano a esta última 
población (12). En Castilla es de orígenes también muy remotos 
el hospital, hoy monasterio de Valladolid —subsistente, pero 
habiendo aceptado en tiempos no muy lejanos dê  los nuestros 
las constituciones y el hábito de las religiosas agustinas de la ra-

ma ermitaña de esta dilatadísima familia—, de interesante historia, 
pero quizá por las poco favorables condiciones que para la pro-
pagación monástica ofreció Andalucía en los siglos XÍII y XIV, 
no parece que los hijos espirituales del Beato Guido de Mont-
pellier se hallan establecido en ella hasta bien adelantado el cua-
trocientos, cuando el avance cristiano hizo desplazarse las anti-
guas fronteras asegurando la inestable situación de las más de 
las poblaciones importantes de aquella zona. 

Nuestras investigaciones, que distan de ser lo amplias que 
hubiese sido de desear, no nos permiten ir más allá del último 
tercio del siglo XV, y por ello al formar un elenco de los hospi-
tales y bailías de Sancti Spiritus en el vasto territorio del Arz-
obispado hispalense, tendremos que comenzar por Ja bailía de 
Sanlúcar de Barrameda, nacida en 1479 de la donación de un pi-
nar hecha por el Duque de Medina Sidonia a los clérigos del 
Espíritu Santo —se ha supuesto equivocadamente que a la Orden 
^de Santo Domingo—, quienes darían nombre no solamente a la 



zona en que éste estuvo enclavado, sino al castillo cercano, céle-
bre en la historia militar de la ciudad referida y cuyas rumas 
existen aún. Poco después encontramos comendadores en la en-
tonces villa de Santa María del Puerto, y ya en pleno^ quinientos 
es cuando tiene lugar la expansión de la hospitalidad del tíeato 
Guido con la fundación de varias casas, alguna tan destacada 
como la del Espíritu Santo, de Triana. 

El elenco de las fundaciones registradas, a cada una de las 
cuales se dedicará un estudio demasiado sumario para lo que 
querríamos, pero en e) que se han utilizado todas las noticias 
allegadas, es el siguiente, que seguramente podra ser completado 
a medida que las investigaciones emprendidas vayan rindiendo 
fruto. 

1) Encomienda del Pinar de Sanlúcar de Barrameda. 
2) Priorato de Sancti Spiritus y San Telrno, del Puerto de 

Santa María. (Casa doble en sus primeros años, consagrada a la 
práctica de la hospitalidad). , ^ .77 /r. i • 

3) Priorato del Espíritu Santo, de Sevilla. (Casa exclusiva-
mente femenina desde sus orígenes en los que parece haber re-
cogido las expósitas abandonadas.) 

4) Priorato de la Concepción de la villa de KOÍÍÍ.^ (Casa en 
la cual, indudablemente, se recogieron los niños expósitos du-
rante casi todo el quinientos. , , T̂  /O 

5) Priorato de San Cristóbal, de Jerez de la trontera, (Casa 
exclusivamente femenina y desde sus orígenes de carácter marca-
damente monástico, fundada junto al hospital de Zurita o de las 
bubas, pero en la que no consta se haya ejercido^ alguna vez la 
doble hospitalidad —enfermos y recogida de expósitos— propia 
de Sancti Spiritus.) rr. /r. 1 

6) Priorato del Espíritu Santo, de Triana. (Casa de varones, 
pero en la cual se organizó con eficiencia en aquella populosa ba-
rriada sevillana la recogida y crianza de los niños expósitos, por 
lo que ocupó lugar destacado entre las instituciones benéficas de 
Sevilla, tan rica en fundaciones de esta clase.) ̂  ^ 

Ciertos textos por una parte y algunos indicios dignos de que 
se les tenga en consideración, parecerían aconsejar que agregáse-
mos al elenco anterior fundaciones, así de clérigos como de mon-
jas de las Islas Canarias, como en el Nuevo Mundo, pero no es-
tando suficientemente maduro el estudio emprendido sobre unos 
y otros, preferimos prescindir por el momento de semejantes 
manifestaciones de actividad, todavía un tanto hipotéticas, y 
que podrían tener su origen no en las casas ubicadas en el Arz-
obispado hispalense, sino en iniciativas del alto gobierno de la 



Orden. La intervención del preceptor Alejandro Guidi en la pre-
paración de una expedición que, saliendo de los monasterios del 
Puerto de Santa María y Rota, implantaría la hospitalidad fe-
menina del Espíritu Santo en las Indias Occidentales, aconseja 
la reserva antes de pronunciarse en el problema que tenemos 
planteado. 

II 

l."~La encomienda del Pinar del Espíritu Santo, de Sanlúcar 
de Barrameda 

Es la más antigua de las fundaciones de la hospitalidad del 
Beato Guido que encontramos en la zona del vasto Arzobispado 
hispalense del quinientos. La documentación directa referente a 
la misma nos falta y esto hace que sus orígenes aparezcan muy 
nebulosos, pero las referencias encontradas que desmienten a lo 
dicho por los historiadores, que se ocuparon del caso, son lo 
bastante numerosas y seguras para dejar establecido sin género 
de duda que los clérigos del Espíritu Santo residían en el pinar, 
al que dieron nombre desde la primera mitad del siglo XVI y que 
allí continuaron, hasta que en el siglo XVII las conveniencias de 
la asistencia de los niños expósitos les llevaron a establecerse 
dentro de la zona urbana, dejando la rural. Para proceder con la 
posible claridad y cierto orden comenzaremos por dar los textos a 
que se acaba de hacer referencia, después de los cuales razonare-
mos una hipótesis, a nuestro modesto parecer sólidamente fun-
dada, concluyendo con la solución de ciertas objeciones que 
podrían oponerse a aquélla. 

L^—La casa del Pinar estaba fundada y poblada cuando el 
obispo de Drivasta, don Alonso de Sanabria, gobernaba las casas 
del Espíritu Santo en el Arzobispado de Sevilla el año 1553. Así 
lo abonan unos textos y un monumento iconográfico, unos y 
otros merecedores del más completo crédito. 

Nos Don Fr. Alonso de Sanabria por ¡a grada de Dios y de 
la Santa Romana Iglesia Obispo de Divasta, maestro en Santa 
teología, visitador y conservador que somos de las casas y mo-
nasterios de monjas del Espíritu Santo del Puerto de Santa María 
y Rota y del de Sanlúcar de Barrameda por especial comisión por 
el Reverendísimo Señor Prior de Sancti Spiritus de Roma... 
(Licencia para la fundación del monasterio de San Cristóbal, de 
Jerez de la Frontera. Sevilla, 16 de agosto de 1553). 

El lector tendrá en cuenta, para valorizar el texto, que jamás 
existió ni quedaron noticias de intento de fundación femenina del 



Espíritu Santo en Sanlúcar, así como la diferencia que en aquél 
se establece entre las dos primeras casas mencionadas y la ter-
cera, lo que no ocurre con los conocidos monasterios femeniles 
portuense y roteño. A este texto se agrega el contenido de una 
antigua relación de la entrada de las religiosas fundadoras en el 
antiguo hospital de San Cristóbal, conservada en copias moder-
nizadas, pero que conservan la substancia del original antiguo, 
que señala la presencia en dicho acto de los clérigos del Pinar 
de Sanlúcar, y el cuadro conmemorativo de la fundación, pintura 
muy retocada, pero sin alterar la composición primitiva, que de 
acuerdo con la tradición nos presenta en su zona inferior dos 
grupos de religiosos del Espíritu Santo arrodillados, a la derecha 
uno de clérigos, a quienes señala la cruz de doce puntas en ju-
bón y manto, y a la izquierda otro de religiosas, en que se quiso 
representar a las del monasterio madre del Puerto de Santa Ma-
ría, que vinieron a la nueva fundación. Una pseudo tradición 
quería ver en los varones a algunos miembros de la familia de 
Francisco de Zurita, fundador del convento jerezano, llegando a 
adquirir carta de naturaleza entre la antigua comunidad del mis-
mo, pero basta una ojeada al cuadro conmemorativo citado para 
que quede restablecida la verdadera y sólidamente probado que 
los hijos del Beato Guido de Montpellier residían en su enco-
mienda del Pinar del Espíritu Santo, de Sanlúcar, antes de 1553. 

2.''—Los clérigos continuaban viviendo en ella durante el si-
glo XVI y los primeros años del XVII, aunque perdida la auto-
nomía, dependían del prior de la encomienda prioral del barrio 
de Triana en Sevilla. (Jn texto de carácter oficial hará ver que 
esto tiene igualmente sólido fundamento histórico. 

Sepan cuantos esta carta vieren como nos la priora, monjas y 
convento del Espíritu Santo de la villa de Rota... habernos acor-
dado de dar y por el presente damos todo nuestro poder cumpli-
do... a los sefíores doctor Domingo de Becerra clérigo presbítero 

a Baltasar Ruiz caballero del hábito de San Lázaro estantes en 
Roma... para que puedan parecer o parezcan ante el reverendísi^ 
mo General de la dicha Orden del Espíritu Santo y pedir... man-
de nombrar y señalar por prelado y visitar de hs... monasterios 
de monjas..' al reverendo padre fray Alberto Lucero religioso 
profeso del dicho orden prior de las casas del Espíritu Santo y de 
Nuestra Señora de Bonanza de la ciudad de Sanlúcar de Barra-
meda... (Escritura ante Tomás Tristári, escribano público de Ro-
ta, 27 de enero de 1583.) 

3.°—Una manda del Duque de Medina-Sidonia, don Manuel 
Alonso de Guzmán y cierta fundación para la asistencia de los 
niños expósitos fueron la causa de que los clérigos del Espíritu 



Santo se viniesen a! casco urbano de Sanlúcar, donde permane^-
cieron hasta 1772, según puede comprobarse por las actas capitu-
lares del Municipio de aquella y otras fuentes autorizadas. Su 
establecimiento definitivo junto a la iglesia de San Juan no fue 
hasta 1669, por lo que no figura hasta entonces entre las comuni-
dades de la población esta que nos ocupa (1). 

Después de los textos preinsertos creemos no se puede se-
guir sosteniendo como hasta ahora que por el año 1630 ¡legaron a 
Sanlúcar los clérigos comendadores de Sancti Spritus que tenían 
por misión en sus reglas el cuidado de niños expósitos, instalan-
dose en la ermita del Espíritu Santo. De dicho año es el acuerdo 
que aparece tomado en cabildo de 11 de marzo de dar una limos-
na de 200 reales para ¡a manutención de los de la cuna... (2). Fren-
te a ello queda bien establecido que la federación hospitaria del 
Espíritu Santo poseía en 1583 dos casas en los extramuros de 
Sanlúcar, una en el pinar de Sancti Spirítus, en la ermita de este 
nombre, arrimada aí torreón, y otra en el desembarcadero, cabe 
la ermita de gran veneración entre los flotistas de Nuestra Se-
ñora de Bonanza. Es un detalle que conviene no olvidar, pues 
encaja maravillosamente en el conjunto de las noticias allegadas. 

Si no tuviésemos otras noticias que las que se acaban de con-
signar tendríamos que terminar aquí nuestra labor en espera de 
nuevos datos, pero la segura presencia de la hospitalidad romana 
en el vecino Puerto de Santa María y la casi segura de una co-
lonia de clérigos del Espíritu Santo en la naciente villa tinerfeña 
de La Laguna, donde se dedican a la misión de su Orden, nos ha 
sugerido una hipótesis, que creemos fundada, y esperamos que 
algún hallazgo afortunado confirme. Es ella la siguiente. 

La hospitalidad mencionada está presente en el litoral anda-
luz en las primeros años del quinientos, como después demostra-
remos doeumentalmente, y de aquí es de donde ha tenido que sal-
tar al archipiélago canario, pero ¿desde dónde?, ¿cuándo? En ri-
gor podría ser desde el Puerto de Santa María, donde existe el 
priorato hospital de Sancti Spiritus y San Telmo y que tiene rela-
ciones bastantes estrechas con el archipiélago, especialmente desde 
la expedición a Gran Canaria de Pedro de Vera, pero parece más 
probable lo sea desde Sanlúcar, patria o residencia de Alonso 
de Lugo, el conquistador de Tenerife, y además punto de partida 
de las expediciones misioneras de los franciscanos, primeros evan-
gelizadores de las islas afortunadas, y con comunicación más fre-
cuente con la de Tenerife, que su rival la villa del Guadalete. 
A esto se agrega un detalle importante y significativo, el de la 
existencia a fines del cuatrocientos y principios del quinientos 
en la ermita del Pinar de una comunidad de varones, que se ha 



supuesto ser dominicos, cosa imposible de admitir, conocido el 
elenco de las casas de la provincia de España, y las que formaron 
la nueva de Andalucía, en lo que podido haber un confusión con 
los clérigos hospitalarios, que allí encontramos residiendo desde 
antes de promediar el quinientos, y encontraban primero en el 
Pinar y después en Bonanza la base para organización de expedi-
ciones misionales al Africa primeramente y después a América y 
el puerto cómodo para su salida. Y esto que ocurría —está pro-
bado en los primeros años de la segunda mitad del siglo XVI, en 
que la actividad del hospital del Espíritu Santo se extendía por 
ciudades americanas— poco después, sin que podamos señalar el 
punto de partida, ¿no será la continuación de lo' que habría co-
menzado en los últimos años del cuatrocientos, en que el hospital 
tinerfeño del Espíritu Santo, más o menos rudimentariamente, 
sabemos existía? Más todavía; el desarrollo del hospital poxtuen-
se con su doble asistencia masculina y femenina^ su recogida de 
expósitos y hasta la cofradía tradicional en las casas de la Orden, 
que se expande en nuevas fundaciones frente al estacionamiento 
del de Sanlucar ¿no parece indicar que mientras al primero se le 
tomó como centro de la expansión hospitalaria por la región, 
al segundo, su coetáneo, se le había dado un carácter casi exclu-
sivamente misional, que explica incluso su apartamiento de las 
prácticas tradicionales de la regla del Beato Guido? Tal es nues-
tro modesto parecer, desarrollado con más amplitud en otro tra-
bajo al que remitimos y cuyas conexiones con el presente son 
muchas y muy marcadas. El tiempo y la reflexión dirán si vemos 
claro o por el contrario nos dejamos llevar de la fantasía (3). 

Resueltas las objeciones del silencio de los historiadores y de 
los textos contemporáneos, pues al primero lo suplen los docu-
mentos antes citados y los segundos no sabemos lo que dirían si 
no hubieran desaparecido en lamentables circunstancias, vamos 
a soltar una que aparentemente parece muy fuerte, pero que, co-
mo vamos a ver en realidad, no hace al caso ni merece ser tenida 
en cuenta. Es ella la que se basa en el silencio que guardan acerca 
de los clérigos del Espíritu Santo las relaciones de fiestas, fune-
rales, procesiones generales y otras análogas celebradas en San-
lucar en los últimos años del siglo XVI y los primeros del XVII, 
que mencionan como asistentes a ellas, según disponía la legis-
lación de la época, corroborada por la costumbre á las diferentes 
comunidades que tenían conventos o casas formadas en la ciudad. 
No negamos el hecho y aún recalcaremos que la observación se 
aplica a casos tan excepcionales como la inauguración del san-
tuario de Nuestra Señora de la Caridad o los funerales del Du-
que, su fundador^ pero nos vamos a permitir a nuestra vez ha-



cer observar que otros faltan también, v. gr., los jeronimos de 
.Santa María de Barrameda, entre los cuales figuraba uno de los 
hijos del Duque don Gaspar Alonso, Fr. Felipe de la Candad, 
al cual se le encuentra sólo en los funerales de su padre. ¿Por 
qué esta ausencia? Sencillamente porque la asistencia a estas fes-
tividades, funerales y procesiones, no era obligatoria nî  a las co-
munidades de monjes ni a las que vivían fuera del ámbito de las 
poblaciones, en la playa o en el campo, que era el caso de los 
clérigos del Espíritu Santo (4). Tener presentes las circunstan-
cias especiales en que se encontraban los hospitalarios, es sufi-
ciente para quitar su fuerza a un argumento que no hemos de 
negar se presentaba de nada fácil solución. 

Así, pues, la casa de Sanlúcar de Barrameda hemos ae con-
siderarla —mientras no aparezcan documentos que obliguen a 
rectificar— como la más antigua de las que poseyó la confedera-
ción hospitalaria del Espíritu Santo en la archidiócesis de Sevi-
lla; de carácter misionero como base de organización y punto de 
embarque primero para la isla de Tenerife y después para el con-
tinente e islas americanos, y sólo a partir del primer tercio^del 
siglo XVII, una vez que logra establecerse en el casco de^ban-
lúcar, consagrada al desempeño de una de las actividades típicas 
de su regla, la recogida y crianza de niños expósitos, para lo que 
le faltó el auxilio de sus hermanas de hábito, enclaustradas en los 
monasterios del Puerto, Sevilla y Jerez, pues el de Rota fue di-
suelto por falta de base económica (5). Su historia en este ultimo 
período no sería imposible de hacer, pero sale de los límites del 
presente trabajo y la dejamos para quien se encuentre con vo-
luntad, tiempo y medios con que emprenderla. 

2."—La encomienda priorato de Sancti Spiriitis y San Telmo 
del Puerto de Santa María 

Alguna más documentación, aunque no sin muchas y subs-
tanciales lagunas, que acerca de la fundación de Sancti Spiritus 
de Sanlúcar hemos logrado allegar, relacionada con la del hos-
pital cuyo título precede, y que acaso fue el único de los de la 
familia religiosa a que pertenecía que realizó plenamente lo 
que la regla del Beato Guido y la costumbre pedían en semejantes 
casas, contando: a) con un hospital, b) con una comunidad do-
%le, masculina y femenina, gobernada por un prior, y e ) con una 
cofradía cuyos miembros con sus aportaciones ayudaban eticaz-
tnente al levantamiento de las no cortas cargas económicas que 
•suponía la práctica de la hospitalidad. Como en el caso anterior 



daremos primeramente los textos y después haremos los comen-
tarios a su contenido pertinentes, 

1.^—Digo por cuanto yo tengo a tributo un pedazo de tierra 
calma heriazo de los hospitales del Espíritu Santo e de la Mise-
ricordia desta villa... en la calle que viene de San Telmo... según 
se contiene en la escritura de tributo que sobre ello yo otorgue a 
¡os dichos hospitales ante el escribano público de yuso escripto (6) 

2."—Viernes primero de diciembre ivdxxv. E luego fue leída 
a los dichos señores una petición por mandado .v poder de Geró-
nimo de Toledo sobre el hospital de San Telmo e Sancti Spiritus 
que esta aqui fecho.-, e sus mercedes respondieron sobre ello lo 
que está después al cumplimiento de la dicha petición (7). 

3.°—Cabildo de 3 de diciembre de 1525- E luego los dichos 
señores acordaron que se escriba a su señoría con un mogo de 
espuelas que esta en esta villa de su señoría sobre razón del prio-
radgo de Sancti-Spiritus e Santelmo desta villa... para cumpli-
miento del patronadgo de su señoría (8). 

4."—Ytem mando el día de mi enterramiento me acompañen 
las hermandades de la villa y que me lleven en las andas del Es-
píritu Santo y paguen a cada una lo acostumbrado... Ytem mando 
a la obra del Señor San Francisco desta villa y a la obra de Nues-
tra Señora de la Victoria e a San Juan de Letrán y a la obra del 
Espíritu Santo cada uno tres reales de plata. (9). Testamento ce-
rrado protocolado en 25 de octubre de 1547. 

Estas cuatro menciones de la encomienda santistefaniana, 
de la que tenemos ya continuada y suficiente documentación a 
partir de 15S0, dos de las cuales remontan a bastantes años antes 
de aquél en que se las registra, nos dicen con bastante claridad. 

a) Que antes del primer cuarto del quinientos existía en la 
villa del̂  Puerto de Santa María un hospital, bajo el doble título 
del Espíritu Santo y el entonces casi universal protector de los 
mareantes en las costas atlánticas de la península ibérica y buena 
parte del mediterráneo San Telmo o San Erasmo. 

b) Que constituía un priorato de provisión romana —luego 
lo veremos, pues por abreviar hemos omitido algunas líneas—, 
dado en encomienda hacía años y que acababa de vacar por muer-
te de su titular, teniendo cierta intervención en la casa el señor 
de la villa. Duque de Medinaceli, y Conde del Puerto, don Juan 
de la Cerda. 

c) Que según estilo de la época, al lado del hospital existía 
una cofradía de su mismo título, que acostumbraba a enterrar 
con especiales honras a sus cofrades, para lo cual contaba con an-
d p propias, la utilización de las cuales se consideraba como una 
distinción no despreciable. 



d) Que en el edificio hospitalario se hacían obras de trans-
formación y aumento importantes, análogas a las de los grandes 
monasterios de la villa Santa María de la Victoria y San Fran-
cisco, entonces en plena construcción. 

Y habiendo escuchado a la historia, veamos ahora qué dice 
la tradición, conservando lo que no se recogió a su tiempo, con 
la imprecisión que al cabo de los años termina por caracterizar a 
lo que en su origen fueron noticias bien concretas. 

En unas notas del achivo de la actual comunidad, que en-
cabezan otras sobre la fábrica de la tercera iglesia del monasterio, 
entre ciertas inexactitudes perfectamente explicables a la distan-
cia de tres siglos, se lee entre otras cosas que omitimos: 

El convento de la Victoria se fundó en 1502, consta se hizo 
tras los corrales del convento del Espíritu Santo. Consta se fundó 
nuestro convento en un hospital del Señor San Bl^s (sic) y que de 
nuestra iglesia sacaron al Santísimo Sacramente para estrenar la 
.iglesia mayor prioral. En 13 de junio de 1674 se comenzó a de-
rribar la iglesia porque amenazaba ruina,., en los cimientos se 
encontró un azulejo con la cruz de Sancti Spiritus y un número 
uno, por lo que no se pudo conjeturar qué año había sido labrada 
nuestra iglesia antigua, también una losa de una sepultura cuyo 
rótulo decía haber trescientos años se había enterrado en ella 
Isabel la gangosa de la que se hicieron dos pilitas para agua 
bendita que están una en la iglesia y otra en el coro... (Relación 
^escrita, en 1829, según en ella se dice) (10). 

Don Pedro Suárez, canónigo de la iglesia metropolitana de 
Sevilla... estando en esta ciudad del Puerto de Santa María fa-
lleció lunes entre las once y la una del mediodía que se contaron 
'Veintitrés de noviembre de dicho año de 1546. Y se mandó en-
cerrar en este convento porque tenia parientas religiosas y se puso 
en su sepulcro la losa que ahí se verá con su nombre. (Noticia fe-
chada en 1755) (11). 

La tradición, que como se ve no está desnuda de fundamen-
tos, incluso arqueológicos, lo que la hace particularmente estima-
ble, se puede condensar en estas afirmaciones. 

a) El monasterio del Espíritu Santo, del Puerto, se fundó en 
un antiguo hospital, cuyo titular fue un obispo mártir, si San 
Blas o San Erasmo, luego lo veremos. 

b) El hospital era anterior a 1500, ya que en él se daba se-
pultura por los años de 1474, aproximadamente. 

c) La comunidad femenil estaba constituida y en posesión 
de la casa algunos años antes de 1546, en que dio el entierro de 
;ia capilla mayor de su iglesia. 

Comparando unas y otras afirmaciones, no solamente no se 



encuentra disparidad entre ellas, sino que por el contrario se com-
pletan suministrándonos datos que luego nos serán muy útiles, 
pero antes de pasar a la labor constructiva precisa demostrar que 
el hospital del Espíritu Santo y San Telmo y ei monasterio 
del primer título actual son una misma institución siquiera haya 
sufrido modificaciones estructurales y funcionales que cambiaron 
su fisonomía y actividad primeras. 

La simple yuxtaposición de los titulares del hospital consti-
tuiría un indicio importante en favor de la hipótesis de la fusión, 
de una casa hospitalaria preexistente y la hospitalidad romana 
del Espíritu Santo, pues se encuentran otros casos de lo mismo 
con la conservación del antiguo titular al lado del de la entidad 
encargada ahora del gobierno de la casa, pero eximen de alega-
ción de textos y de discusiones más o menos enojosas los regis-
tros del hospital romano, que constantemente designaron a la 
casa del Puerto, cuando ya era monasterio claustral y había cesado 
en las prácticas hospitalarias con el nombre de San Erasmo, que 
es la designación italiana del protector de los navegantes, que 
nosotros denominamos San Telmo y hemos personificado en eí 
apóstol dominico de las rías gallegas, San Pedro González de 
Fromista. Dos textos del P. Saunier, quien tiene presentes el re-
gistro del reverendísimo Alejandro Guidi hacia 1546 y el censo 
general de las casas de la federación de Santispíritus, nos lo darán 
todo hecho, advirtiendo de paso que no es difícil multiplicarlos. 

—Aliquot ante annis Dominus Alexander Guidicianus piam 
monialiutn Sancti Spiritus coloniam ex monasteriis Sancti Eras-
mi et de Rota hispaiensi Dioecesi... conmisit. 

2°—In Hispaiensi dioecesi sunt eclesiae vel domus vel hospi-
talia apud Triannum, ad Sancti Erasmi portuensis ac Sancti Lu-
cae Barramedaniy Ossunae, Moroni, Triguerensi, Xeresii, Hispali 
civitate principe (12). 

Un problema queda por resolver; cómo San Erasmo, obispo 
y mártir, protector de los navegantes, casi seguro titular del hos-
pital portuense y no el dominico que se pensaría, máxime por los 
que conocen el folklore comarcal, se ha transformado en San 
Blas, cuyo culto ha estado en honor en el monasterio desde fines 
del seiscientos sin interrupción; pero resolverlo o al menos in-
tentarlo nos apartaría del asunto principal del presente trabajo y 
habremos de soslayarlo contentándonos con dejar sentado que 
aunque no se le haya encontrado en la documentación conven-
tual, San Telmo es el titular de las comendadoras de Sancti Spi-
ritus del Puerto. 

Esta encomienda, priorato y hospital del Espíritu Santo deí 
Puerto, es de todas las fundadas en la zona y época que estudia-



mos la única que realizó o intentó al menos realizar el ideal de 
la hospitalidad tal como se refleja en la regla del Beato Guido en 
toda su integridad, siendo un monasterio doble, con cofradía au-
xiliar aneja y practicando las obras de misericordia propias de 
su instituto. Y pues esto podrá parecer extraño a quien no co-
nozca la estructura del archi-hospital romano y sus filiales va-
mos a demostrarlo con textos que son, suficientemente proba-
torios y reciben pleno sentido al comparárseles con la regla básica 
de aquel establecimiento. Sentaremos algunas afirmaciones y las 
acompañaremos de su prueba, que es lo que juzgamos más 
práctico. 

{."—San Telmo el Espíritu Santo del Puerto es un hospital 
cuyo priorato se provee en Roma y lo sirve un clérigo que puede 
nombrar teniente en su ausencia. 

El siguiente acuerdo de los regidores de la villa portuense lo 
demuestra tan cumplidamente que nada tendremos que añadir 
después. Reza así: 

E luego los dichos señores acordaron que se escriba a su se-
ñoría con un moco de espuelas de su señoría que está en esta 
villa sobre razón quenel cabildo pasado por nombre de Gerónimo 
García de Toledo lugarteniente del prioradgo de Sanctispiritus e 

.Santelmo desta villa por Juan de Salinas prior de la dicha casa 
fue presentada una petición en la cual docta que tenía nueva que 
dicho Juan de Salinas era fallecido e que su santidad había pro-
veído a otro del dicho beneficio e pedía a sus mercedes favor e 
ayuda para cumplimiento del patronadgo de su señoría. E luego 
la ciudad (sic) le respondió que se escribiría a su señoría e quando 
se escriba... enviaría lo dicho para que su señoría mande sobre 
ello lo que conviene e cuando se le escribiere que se le envíe el 
traslado de la petición (13). 

Lástima grande que su texto no haya sido transcrito en el 
libro capitular como posteriormente se hizo con otras bastantes 
menos interesantes. 

2."—En San Telmo ha existido una comunidad doble al prin-
cipio que después ha dejado libre el campo al elemento feme-
nino que se constituye en monasterio. 

La presencia del elemento masculino la acabamos de com-
probar con el texto que se acaba de copiar y la del femenino con 
la continuidad hasta el día, pero interesa fijar la data de la trans-
formación y ésta creemos coincide con la segunda mitad del qui-
nientos, ya que los clérigos del Espíritu Santo, con estar el mo-
nasterio bajo su jurisdicción, están ausentes al otorgarse la escri-
tura de fundación del monasterio de San Cristóbal, de Jerez, y 
la administración de la hacienda del hospital monasterio corre a 



cargo de un mayordomo secular, generalmente clérigo, el apode-
ramiento de uno de los cuales Antón Comitre en 20 de febrero 
de 1552 es uno de los documentos más antiguos del actual archivo 
conventual (14). 

3."—Líís religiosas que observan cierto retiro no observan una 
clausura rigurosa. 

Esto lo comprueba la práctica de las de Rota, salidas de esta 
casa del Puerto, que acuden a la iglesia parroquial para los bau-
tismos de los niños expósitos que recogen y de cuya crianza se 
ocupan, según lo acostumbrado en las casas del Espíritu Santo. 
Y es de creer que hayan asistido en el hospital de la Misericordia 
único de ambas villas que acoge enfermos durante este primer 
medio siglo (15). 

4.°—Completando el cuadro de las instituciones del Espíritu 
Santo, el hospital monasterio portuense cuenta con una cofradía 
de su nombre, cuyos afiliados pagan una tasa a la entrada y luego 
otra anual para ayuda de la hospitalidad, gozando de la insignia, 
participación de gracias y exequias y sufragios que les hace la 
Orden. Recuérdese el mareante que en su testamente ordenaba 
ser llevado en las andas del Espíritu Santo, para la fábrica de cuya 
casa dejaba una limosna. 

Si se repasan las instituciones del hospital romano y las mo-
dificaciones que tuvo que sufrir en su administración a partir del 
establecimiento de las encomiendas en el pontificado de Sixto IV, 
funesto régimen que no tardó en producir amargos frutos, es di-
fícil sustraerse a la impresión de que se está en presencia de un 
intento de fundación integral de la hospitalidad del Beato Guido, 
que las circunstancias no permitieron fuese completamente con-
seguido y que andando los años casi no conservó de lo primitivo 
más que el título, el hábito y un amor al pasado más platónico 
que real. Buscar los motivos de esta falta de éxito no deja de ser 
tentador, pero escaseando los documentos habría que dar mucho 
lugar a lo hipotético, si siempre peligroso, en el caso presente 
mucho más, y preferimos emplear el espacio disponible en re-
cordar algunas particularidades del monasterio de San Erasmo 
en estos años, en los cuales intenta en parte por estímulos espi-
rituales y en parte apretado por ¡a necesidad del momento ex-
pansionarse, dando nacimiento a casas que unas antes y otras al 
cabo de tres largos siglos vendrían a refugiarse en su madre, vi-
gorizándola. 

De otros aspectos, en su lugar habremos de ocuparnos y allí 
remitimos. 

Esta casa del Puerto dio origen, como ahora veremos, a otras 
dos, ambas importantes, y una de ellas dedicada a la recogida de 



expósitos, finalidad si no primaria sí de las principales de la hos-
pitalidad del Espíritu Santo, la de Rota, fundada aproximadamen-
te en 1540, en la vecina villa de Rota, y la de San Cristóbal, de 
Jerez de la Frontera, que pronto llegó a un alto grado de esplen-
dor, así en lo económico como en lo relacionado con el personal, 
acogiendo en su claustro a numerosas señoras de las familias más 
destacadas de población, tan abundante en linajes nobles y de lar-
ga historia, como era ya la ciudad del vino. Esto supone una 
plétora de vocaciones, y efectivamente, no obstante las bajas que 
significan en un decenio dos fundaciones y la cooperación a una 
empresa misional, los elencos de comunidad, que incompletos—, 
siempre hay que suponer la ausencia por enfermedad u otros mo-
tivos de algunas religiosas al firmar una escritura o aceptar una 
donación— se han podido formar, indican que nunca debió bajar 
de la docena de profesas, pues fieles a las tradiciones del hospital 
romano no hubo en el portuense y sus filiales religiosos legas 
hasta los últimos años del setecientos^ o primeros del siguiente 
siglo, como lo testimonian las estadísticas conocidas (16). 

Aunque incompleto, se ha podido formar un elenco dê  las 
superioras que lo rigieron durante la segundíí mitad del quinien-
tos, que tiene menos lagunas de lo oue podría suoonese. dado 
que. como de la documentación se deduce, la duración del oficio 
tardó bastante en quedar limitada al trienio establecido en el 
cuarto Concilio lateranense, y los apellidos de estas prioras —una 
sola vez la hemos encontrado apellidada abadesa y una vez tan 
sólo comendadora— son para quien conoce la historia comarcal 
la mejor prueba del prestigio de que gozaron las religiosas de 
Sancti Spiritus, ya que se encuentran no solamente los apellidos 
más destacados de los linajes nobles indígenas, sino varios de los 
correspondientes a la nobleza de origen genovés, que asentada 
principal, aunque no exclusivamente, en Cádiz, influiría tan de-
cisivamente en la formación de la fisonomía espiritual de la bahía 
gaditana y sus aledaños. Aunque su lugar adecuado sería la mono-
grafía que reclama este monasterio, lo daremos en apéndice, 
juntamente con otras noticias de la misma índole. 

Y por el momento hacemos punto final sobre el primero de 
los monasterios femeniles del hábito del Espíritu Santo en el 
Arzobispado de Sevilla, lamentando ser tan parco. 

3 0—£i fnonasterio del Espíritu Santo, de Sevilla 

Con anterioridad a la famosa encomienda que los clérigos del 
Espíritu Santo tuvieron en el barrio de Triana y de vida más 



duradera, pues líegó hasta nuestros días en estado floreciente y 
cumpliendo una de las misiones de su religión, la de educar don-
cellas nobles, se fundó en el corazón de Sevilla un monasterio 
femenino de la histórica hospitalidad del Beato Guido, que más 
afortunado que las otras casas andaluzas del mismo hábito, con-
serva en su archivo una abundante documentación, que ha per-
mitido reconstituir su historia,, aunque la labor permanece sin 
salir a la luz por falta de medios económicos. Se trata del con-
vento del Espíritu Santo de la ciudad bética, más conocido por 
las Niñas Nobles, aludiendo al colegio anejo al mismo, que fundó 
con magnificpcia principesca el cardenal don Manuel Arias, de 
grata memoria en los últimos años de su pontificado y primeros 
del siglo XVIIL 

Pudiéramos, pues, alargarnos al tratar de su fundación y pri-
meros años, pero para no desequilibrar el presente trabajo va-
mos a limitarnos a ser muy parcos, dando solamente las noticias 
precisas, ya que más temprano o más tarde la curiosidad de los 
aficionados a la historia será superabundantemente satisfecha. 
Copiaremos la antigua relación conservada en el archivo con-
ventual, anotándola cuando sea preciso. Dice así: La inagestad de 
Nuestro Señor.,, inspiró el ánimo de una santa y religiosa señora 
para que edificase un monasterio más en esta ciudad de Sevilla; 
Ua^nábase D." Marta de Aguilar y era natural! de la ciudad de 
Málaga la cual se partió a Roma por los años de 1534... presen-
tóse esta sierva de Dios ante el ilustrísimo señor D. Fr. Francisco 
de Landis comendador mayor del orden del Espíritu Santo. Fué 
bien admitida esta petición y el mismo comendador mayor le dio 
el hábito del Espíritu Santo, conforme lo trajeron las religiosas 
de esta orden; túnica de estameña blanca, escapulario negro con 
la encomienda del Sancti Spiritus, correa por guardar la Orden 
de San Agustín y manto azul con ¡a misma encomienda. Pasado el 
año de su aprobación le dió el velo negro y la profesión y después 
le dió una amplísima bula para que fundara en los reinos de Es-
paña, donde fuere su voluntad, concediéndole con la facultad que 
para ello le fue concedida, todos los privilegios y gracias de que 
goza la Orden de Sancti Spiritus y todos los jubileos y gracias que 
los Sumos Pontífices han concedido al Sacro Palacio (casa madre 
de la Orden en Roma), dándole facultades para que fuese Abadesa 
perpetua y comendadora y después de sus días nombrara a la que 
fuera su voluntad (17). 

No fueron pocas ni de escasa monta las dificultades con que 
tropezó la madre María de Aguilar para conseguir dar estabili-
dad a su fundación y permanecer fiel a la regla que había pro-
fesado. Hubo momentos en que la tormenta fue tan fuerte que 



pudo pensarse que todo se había perdido, pero la constancia y 
la fidelidad de la fundadora, que hubo de personarse en Roma 
para defender su obra ante la Santa Sede y las autoridades de la 
Orden, triunfó de todos los obstáculos, y el Papa Paulo III con-
íirmó el despacho del Comendador mayor Francisco de Landi, 
insertándolo textualmente en una enérgica bula y poniendo a 
cubierto tanto la fundación como su carácter hospitalario y su 
sumisión a la autoridad del prelado del archi-hospital romano, 
cosas todas que habían estado en discusión y no leve peligro hasta 
ahora (18). El monasterio sevillano nacía, pues, con completa 
Independencia del grupo ya existente en el Arzobispado de Se-
villa de casas de su hábito, bien que las relaciones de las primeras 
abadesas comendadoras con los clérigos del Espíritu Santo hayan 
sido cordiales y constantes, y su sujeción a los visitadores del ge-
neral de los mismos completa durante todo lo que restó del 
quinientos. 

La fundadora del monasterio para servir mejor los mtereses 
de la casa, usando del privilegio a ella concedido de poder nom-
brar sucesora, lo hizo el año 1550, designando a una de sus com-
pañeras, la noble señora doña Inés Méndez de Sotomayor, viuda 
de don Luis Hernández Portocarrero, consiguiendo que en 7 de 
julio de 1553 la curia romana despachara la confirmación no so-
lamente de la fundación de la casa sino de su agregación a la 
hospitalidad del Espíritu Santo, con lo que ya se acallaron todas 
las oposiciones, y la nueva casa recibió la herencia de las prácticas 
"hospitalarias de acogida de huérfanas y otras incoadas en la en-
comienda de allende el río por los clérigos, todavía pocos en nú-
mero y mal situados, para que la ayuda del pueblo sevillano en 
lo económico fuese eficaz. Y la fecha de 7 de julio de 1553 ex-
plicará por qué en la licencia del Obispo de Divasta para la fun-
dación del monasterio de San Cristóbal, de Jerez, no figure el 
femenino de Sevilla. Estaba en litigio su afiliación a la hospita-
lidad, no obstante la bula paulina, y el vicario, prudentemente, 
-no lo incluyó en el ámbito de su jurisdicción (19). 

La casa del Espíritu Santo de que tratamos pronto creció en 
prestigio, en comunidad y en rentas, según se podía presumir de 
'SU situación topográfica, social y benéfica. Las figuras, bien des-
tacadas desde diferentes puntos de vista de su fundadora y la 
"inmediata sucesora de ésta, daban benéfica sombra al monasterio, 
que acogió en sus muros a numerosas personas de notoria calidad 
•y sangre, así como de fortuna considerable, y el detalle de asumir 
el gobierno de la comunidad doña María de Mayorga, hermana 
del Duque de Arcos y nieta del Conde de Ureña, por la menor 
^edad de la comendadora designada, es lo suficientemente elo-



cuente para dispensarnos de comprobaciones detalladas acerca de 
lo que acabamos de decir. 

Ortiz de Zúñiga, el conocido analista, ha resumido en una 
línea, con la que terminaremos, la opinión en que desde sus co-
mienzos o punto menos se tuvo al monasterio del Espíritu San-
to, de Sevilla, cuando al hacer mención de la fundación del mis-
mo agregaba: en cuyo tiempo —el gobierno de doña Inés Mén-
dez de Sotomayor— aumentado... se ganó —la comunidad— cré-
dito de primera en el catálogo de los conventos de 7nonjas. Y a 
Dios gracias lo conserva (20). 

4."—El monasterio-hospital del Espíritu Santo, de Rota, vulgo 
la Concepción 

Poco sabemos acerca de esta casa, siquiera haya suministrado 
la documentación hallada y relacionada con ella datos preciosos, 
que aprovecharemos en otra sección del estudio presente. Se tra-
ta de un monasterio-hospital femenino, sin clausura durante al-
gunos años, y que practicó la obra de misericordia de recoger y 
educar a los niños expósitos, más abundantes de lo que se creería 
en una villa de corta población y conocida actividad rural. Las 
noticias, que una escritura digna de fe por su procedencia nos 
da acerca de su fundación, se reducen a estos dos extremos: a) fue 
debido a la piedad de una Duquesa de Arcos, señora de la villa 
en que estuvo ubicado, y b) esto tuvo lugar sesenta años plus mi-
nusve de su desaparición, que fue un hecho en 1606. Así resulta 
probado por las líneas que transcribiremos de la carta de venta de 
las casas en que estuvo el monasterio, otorgada por las religiosas 
del mismo, que se refugiaron en el monasterio del Espíritu Santo, 
del Puerto, que rezan como sigue: que las hubimos —las casas 
dichas— por merced que de ellas nos fué fecha por los señores 
Duque e Duquesa de Arcos habrá tiempo de sesenta años poco 
más o menos las cuales les vendemos al dicho señor Deán y Ca-
bildo... por precio y cuantía de tres mil e trescientos reales 
e dos maravedís de plata castellanos (21) . 

Una sencilla resta nos lleva a señalar la fundación de este 
monasterio en el año 1540, aproximadamente, lo que armoniza 
con otras noticias que acerca del mismo poseemos y le muestran 
en pleno desarrollo. 

De comunidad bastante numerosa para lo que se podría es-
perar de la época y del lugar en que se fundó, el título de la Con-
cepción que parece haber llevado, indujo a error al historiador 
gaditano Agustín de Horozco, que al señalar su existencia en 1596 



le afilia a la Orden franciscana de la Beata Beatriz de Silva, que 
tuvo por titular aquel misterio y se propagaba activamente por 
toda la Andalucía occidental durante el quinientos. Pero €s una 
confusión que disipan los documetos encontrados y la tradición 
de la casa de la cual salieron las fundadoras y a la que volvieron, 
si no todas, la mayor parte de las que en él vivían al desapa-
recer (22). 

De los elencos, no siempre completos, que se han podido for-
mar de la comunidad en el último cuarto del quinientos, utili-
zando escrituras públicas en que aquélla interviene, se deduce 
que por entonces el número estabilizado de religiosas debía al-
canzar la docena cumplida, ya que en las que espaciadamente 
figuran en el decenio 1573-83,. se puede comprobar que ni pasa-
ban, pero que ni tampoco bajaban de dicho número. No eran 
muchas más las que constituían los capítulos de San Cristóbal,, 
de Jerez, y San Erasmo o San Telmo, del Puerto, por en-
tonces (23). 

¿Cuándo, cómo y porqué desapareció un monasterio que 
prestaba buenos servicios, cumpliendo su misión en villa en 
que no había otra casa religiosa? Contestaremos a esta triple 
pregunta, siguiendo el mismo orden con que está formulada. 

1.®—El monasterio de Rota terminó no antes de 1603, pues 
poseemos varias escrituras otorgadas en el mencionado año ante 
el escribano local Diego Venegas en 10 de enero y 10 de no-
viembre de 1603, pero no después de 1606, ya que en 17 de junio 
del mismo se vendían las casas en que estuvo ubicado al Deán 
y Cabildo de Sevilla. 

2.°—^La comunidad, al clausurarse el monasterio, no fue toda 
ella fiel a su primera vocación, pues según notas conservadas 
en el archivo del monasterio del Puerto, en las cuales se reman-
dó lo que por tradición se conservaba, una parte de ella pasó al 
monasterio de religiosas concepcionistas de Santa María, de Cá-
diz, tomando el hábito de su Orden, y otra volvió a la casa ma-
triz del Puerto, que recibió, como lo demuestra abundantísima 
ilocumentación conservada en el archivo, el escaso patrimonio 
del mismo, algunos predios de corta extensión y numerosos 
censos de escaso rendimiento (24). 

3.°—La razón de la clausura fue la dificultad de sostenerse 
-con cortos medios en una villa poco poblada, pobre y al parecer 
no muy generosa al faltar la protección y limosnas de los seño-
res de Rota, Duques de Arcos, que han dejado de residir en 
'ella largas temporadas, como ocurrió hasta el segundo tercio del 
quinientos. Además al establecerse la clausura las dificultades 



para obtener ciertos recursos aumentarán considerablemente^ 
llegándose a una situación insostenible. 

Mas a pesar de su corta vida —unos sesenta años— y del es-
caso desarrollo que debió adquirir así en edificio como en ren-
tas, según lo demuestran los restos del primero y el protocolo 
de la comunidad sucesora en el segundo, este monasterio de la 
Concepción y ef Espíritu Santo, de Rota, asoció su nombre a 
una empresa gloriosa para la hospitalidad a que pertenecía, que 
ha salvado aquél del olvido, mereciéndole una mención en la 
Disceptatio del P. Saunier y que luego hayamos de ocuparnos de 
él. Igualmente, su fidelidad a las tradiciones de la Orden, reco-
giendo y criando expósitos, obliga al historiador a tenerlo pre-
sente. 

N O T A S 

I 

(1) En los momentos actuales se investiga a fondo en el rico archivo del an t iguo 
hospital de los Sajones, luego del Espír i tu Santo, de Roma, con el f in de rehacer la his-
toria de este establecimiento, sede duran te seis largos siglos de la hospitalidad de aquel 
nombre, habiéndose publicado el texto de la regla del Beato Guido, según el manuscrito-
trecentista de la misma allí conservado, las homilías de Inocencio I I I en las estaciones 
que por su iniciativa hizo el clero romano a su Iglesia y otras no menos interesantes 
piezas, a las que esperamos seguirá en plazo no lejano un estudio a fondo sobre la Orden 
del Espíri tu Santo en su primera fase anterior a la p ro funda modificación introducida en 
ella por la bula de Eugenio IV, Salvatoris nostri, de 25 de marzo de 1446, que la dio la 
regla agust in iana que dicho pontíf ice había profesado, incluyendo a los hasta entonces 
clérigos hospitalarios entre los canónigos regulares de San Agustín, carácter que con-
servaron has ta su extinción. 

(2) La obra clásica sobre la historia de la Orden del Espír i tu Santo, t r ans formaba 
en Francia por el intervencionismo de los soberanos de la casa de Borbón en la Orden 
de Caballería del mismo título, es la del canónigo Bruñe : Histoire de'Ordre hospitalier du 
Saint Esprit. Par í s . Picard s. a., que aún conserva su importancia después de tres cuartos 
de siglo de su publicación. Un resumen de la misma con noticias interesantes sobre el 
estado actual de la Orden, es el publicado anónimamente con el t í tulo L'Ordre hospitalier 
du Saint Esprit au cours des siecles d'apres M. le Chanoine Bmne. Laus-le-Saulnier, 1940. 

(3) El P . F r . Pedro Saunier, canónigo largos años residente en el Archi-hospital 
de Santa María de Saxia, a pesar de su nacionalidad hubo de intervenir en la polémica 
originada por las pretensiones del preceptor de la casa de Montpellier, que pretendía ser 
cabeza de la Orden en Francia por haber sido aquélla la pr imera fundación del Bea ta 
Guido. P a r a ello investigó largamente en los archivos del Espíri tu Santo, publicando 
dos obras de las que no puede prescindir quien quiera conocer t an to el espíritu como las 
vicisitudes históricas de la familia religiosa refer ida: De capite Sacri Ordinis Sancti Spi-
piritus disceptatio. Lyon, 1649, muy r ica en documentación, que hemos aprovechado l a r g a -
mente, y o t ra en italiano muy rica en doctrina, pero en la que no fa l tan capítulos plana-
mente históricos como son 1-6 y 44-47. Trattato del Sacro Ordine di Santo Spirito detto 
in Sassia di Roma in cui si discorre della fondazione, regola e voti e particolarmente del 
quarto voto che e della carita verso i poveri Infirmi. Opera historico morale postuma del 
Reverendo Fr. Pietro Saunier francese e professo del medesimo ordine nella casa di Roma. 
Tn Roma. P e r Giacomo Dragondelli, 1662. Estas obras, de las cuales se prepara la t r a -
ducción —de Una de ellas, mejor dicho la impresión, por es t^r hecha aquélla— muy d i f í -



ciles de consultar en España nos han sido proporcionadas por la M. R. M. Comendadora-
Abadesa del convento del Espíritu Santo, del Puerto de Santa María, Madre María del 
Buen Consejo Sánchez de Nieva, a la cual manifestamos aquí nuestro agradecimiento por 
esta y otras muchas atenciones que le debemos en nuestras investigaciones en el archivo del 
referido monasterio, para la cual nos fueron preciosas sus indicaciones acerca del pasado 
de su Orden, del que es buena conocedora. 

(4) Los textos arriba citados pueden encontrarse en la Disceptatio del P . Saunier, 
anteriormente citada. Para el docto historiador de la hospitalidad del Espíritu Santo está 
suficientemente comprobada la diferencia entre unas y otras casas, terminando su diser-
tación sobre el asunto con estas palabras: 

De estas últimas palabras —las que, cita tomadas del capítulo 105 de la Regla— se 
deduce que unas eran casas y otras bailías, porque en ellas Había rectores o preceptores 
y en éstas no y por eso las casas se llamaban rectorías o preceptorías, como se ve en el 
capítulo 62 de la Regla y en el capítulo 105 citado. La analogía con los caballer<» de San 
Juan de Jerusalén, en éste como en otrc« puntos de las instituciones del Espíritu Santo 
es bastante marcada, cosa no de extrañar, dada la época en la que se redactó la Regla y 
el prestigio de que gozaban los Hospitalarios. 

(5) Cfr . Sobre este punto a Saunier Trattato del Sacro Ordine di Santo Spirito 
cit., cap. 44. Dice textualmente entre otras cosas: En Polonia aun hoy día las Hermanas 
del Espíritu Santo en Cracovia viven sin clausura y cada vez que es necesario salen 
acompañadas con licencia da su priora, llevando un velo blanco en la cabeza y van a la 
iglesia para oír misa y las predicaciones y a los hospitales vecinos para servir a las 
mujeres enfermas y a la ciudad para los entierros de los ciudadanos nobles que en ella 
mueren siguiendo la caja mortuoria... Esto mismo se observa en el año 1480 ba jo el 
pontificado <̂ e Sixto IV, gran bienhechor del hospital. 

(6) Tanto este pasaje de la Regla como el del cap. 97 de la misma arriba transcrito, 
han sido amplia y sagazmente comentados por el P. Saunier, a cuyo trabajo, remitimos a 
quien quiera llegar más a fondo en materia tan interesante y poco conocida. 

(7) De estos oblatos, análogos a los que existían en otras Ordenes, tanto militares 
como hospitalarias e incluso mendicantes, como la de Santo Domingo, se ocupa con su 
habitual erudición y serenidad el P. Saunier en el capítulo 45 de su Trattato cit., distin-
guiéndolos de los niños que se recibían para irlos educando a f in de darles el hábito 
cuando llegaran a edad competente. Eran absolutamente indispensables para la buena 
marcha de la administración y más en una Orden como la deí Espíritu Santo, poseedora 
de numerosos castillos y fundos rústicos en Itaüa. sin tener un número crecido de sacer-
dotes. qur» eran muy necesarios en las precepto rías y bailias. 

(8) La cofradía del Espíritu Santo ha existido desde los primeros días de la orga-
nización del archihospital romano de Santa María de Saxia por el Beato Guido, pu«? en 
el capítulo IV de la Regla, titulado Como se dá nuestra confraternidad a aquéllos que la 
piden se regula con bastante detalle el ceremonial de la recepción de los cofrades. Co-
piamos unas líneas de dicho Cuerpo legal t D?spués —de recibido— los frailes le den el 
beso de caridad y sea inscrito en el libro de la confraternidad y aqufUo que proníeta dar 
cada año de limosna y cuando haya muerto sea inscrito en el calendario, esto es en la 
lista de los mujrtos, dispuesta para los doce meses del año. Era una co.?tumbre que podría 
llamarse universal en esta época la lectura diaria de estos censos mortuorios seguida de 
la recitación de algunas plegarias. 

(9) Más adelante al t r a ta r del monasterio referido se dará el comprobante de la an-
terior afirmación. En Sevilla existió también en el siglo XVI esta cofradía que alcanzó 
mucho desarrollo, ejercitándose en diferentes obras de piedad y misericordia. De lo que 
Matute en su Aparato para la historia de Triana, págs. 102 y siguientes, se deduce no 
existía desde bastante años antes de 1781. 

(10) Véase sobre esto la disertación eruditá, como todas las suyas, que el P. Saunier 
dedica a la cruz de su Orden en su mencionado Trattato del Sacro Ordine di Santo Spirito, 
cap. XIX. Pedro Barbo ocupó la preceptoría del Espíritu Santo durante el trienio 1444 a 47 
en que le sucedió por elección Pedro Mateo Capocci. Figura en el elenco de maestros ge-
n e r a l a de aquella institución formado por el P. Saunier sobre los documentos existentes 
en el archivo de Santa Maria de Saxia con el número 23. Cfr. De capite Sacri Ordinis 
Sancti Spiritus, cit. cap. VI. El bastón prioral que citamos se conserva en el monasterio 
portuense de San Telmo, en el cual se refundió al cabo de casi cuatro siglos de haber 
salido de él la comunidad del d© San Cristóbal. Igualmente se conserva, aunque retocado 
por mano desgraciada, un lienzo repr^entando la fundación de la aludida casa jerezana 
en que figuran dos grupos, uno de clérigos y otro de religiosas con la cruz de la Orden, 
que debe remontar a los primeros años de la fundación de San Cristóbal. Hoy la abadesa-
comendadora usa el báculo de coronación curvado, innovación cuya fecha desconocemos. 

(11) Cfr. Saunier, op. cit., cap. XIX. Advierte que si no estaban autorizadas las 
cruces metálicas tampoco se conocía disposición legal que las prohibiese. Estas cruces y 
la pretensión, llevada a realidad, de convertir a la Orden del Espíritu Santo en Francia 
en una Orden militar oue fuese rival de la del Toisón de oro acaparada por la casa de 
Austria como sucesora de la de Borgoña, hicieron que a principios del siglo XVII se em-
pezase a difundir la especie do haber sido originariamente la fundación del Beato Guido 



una Orden de Caballería como las del Temple o el Hospital, especie que rechaza el P. Sau-
nier, cuyas palabras copiamos: El vulgo comunmente suele honrar a los religiosos del Es-
píritu Santo con el título de caballeros de lo qus muchos sa han persuadido «ntre otros 
el conde Octavio Tassoní comendador de generosidad igual u la nobleza de su nacimiento 
que t ra taba a nuestros r j i g io sos de caballeros y de tal denominación no se ve o t ra cosa 
íque la cruz signo particular de nuest ra vocación que por nosotros se U ^ a del misma 
modo que las Ordenes miatares , entre las cuales no tiene lugar la del Espíri tu Santo 
por ser verdaderamente cler.cal. Si en tedas partes se hubiese impuesto el buen sentido 
como en t re los díscípuloi^ d t l Beato Guido se habr ía ahorrado no poca t inta inúti lmente 
gastada en polémicas apasionadas y evitado fricciones y rozamientos, cuyas consecuencias 
han sido muy desgradabies y en ciertos momentos merecedoras de los más severos cali-

ficativos. ^^^^ ^^^^^ ^^ situación del Espíri tu Santo en Navar ra en 1400, Zunzunegui, 
José- El reino de Navarra y su Obispado de Pamplona durante la primera época del 
cisma de Occidente. San Sebastián, 1942, pág. 63. En la nota 13 transcribe un texto del 
libro de las rentas del Obi:íuo pampilonense, que no deja lugar a dudas acerca de la exis-
tencia de un monasterio de dueñas del Espíri tu Santo en Zubiarrutia, pero opina que 
el monasterio de Bargota perteneció a la Orden de San Juan , a i)e8ar de lo que se dice 
en el documento que inserta en apéndice, pág. XXII. El texto de éste favorece su op.nión, 
pero ¿no sería el origen del actual monasterio de Puente la Reina su t ransi to de las san-
juanistas al Espíri tu Santo? Esto explicaría el encabezamiento del documento últ ima-
mente citado. 

II 

<1) Los textos que ar r iba se insertan pertenecen a documentos que se inser tarán 
en lo más substancial de los mismos en apéndice, al cual remitimos, y donde se podrán en-
contrar las referencias deseables. El cuadro conmemorativo de la fundación del monas-
terio de San Cristóbal se encuentra actualmente en el de la misma Orden del Puer to de 
Santa María, en cuya iglesia puede verse, pues recientemente se le ha colocado en la 
capilla mayor a l costado de la Epístola. Aunque ha sufrido retoques, no siempre acertados, 
como arr iba se dice, son éstos de poca monta y no alteran la composición y detalles de 
la p in tura primitiva. Sobre las actividades de los clérigos, su traslado al convento de 
San Juan , dentro de la ciudad, y su retirada de la misma, cfr . , lo que escribe Barbadillo, 
Pedro: Historia de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda. Cádiz, 1942. cap. VI. 4.o, pág. 283 
y cap. XVI. 8.0, pág. 713. 

(2) Así Barbadillo, op. cit., cap. XVI, 8.o, pag. 713. Este es uno de tantos casos en 
que con la pérdida de la documentación —los archivos de Saniúcar han quedado reduci-
dísimos por efecto de un deplorable incendio— se ha robustecido una tradición demoledora 
nada fácil de destruir, aunque los documentos hablen. 

(3) Sobre la expansión de los c.érigos del Espíritu Santo en Ai'ílca aparecerá un 
ensayo que, a nuestro modesto parecer, dejará eótablecido ser ellos los primeros ocupantes 
del monasterio hospital de su denominación, que años andando, ocupado por los agustinos 
de la ant .gua observancia, sería sede de la pr imera Universidad con que las Islas Canarias 
contaron. Al lado del hospital t inerfeño parecen haber existido una cofradía y casos de 
oblación a la obra hospitalaria. 

(4) Así. por ejemplo, en la relación que tenemos de las fiestas de colocación de la 
imagen de Nuestra Señora de la Caridad en su santuario el año 1609, hecha por el cape-
llán J u a n Candalo, se lee en la descripción de la p roc^ ión de 15 de agosto al hablar 
de las Ordenes religiosas: Luego se pusieron las Ordenes que hay en la ciudad por su 
antigüedad, primero los vitorios, luego los agustinos, t ras ellos los franciscanos y última-
mente los dominicos, qu3 todos vinieron con sus cruces y ciriales e incensarios en que 
había gran cantidad de religiosos por los que habían venido a esta solemnidad en que 
iban con tan gran silencio que provocaban a una muy grande devoción- (Publicada por 
Barbadillo. op. cit., cap. VI, 6.o, págs. 306-310). En la relación que el ilustre poeta Pedro 
de Espinosa nos dejó del entierro del Duque don Gaspar Alonso de Guzmán el 29 de julio 
de 1615, se mencionan algunas religiones más, pero igualmente se omite a los clérigos del 
Espíritu Santo : La cruz de la parroquia con cuatro ciriales de plata; noventa religiosis 
de la Orden de San Juan de Dios; cien de San Francisco de Paula con su provincial; 
ciento veinticuatro de San Agust ín ; ciento veinte de San Francisco; ciento cuarenta y 
ocho de Santo Domingo... (Cfr . Zambrano. Ale jandro: La Virgen de la Caridad, Patrona 
de Saniúcar de Barrameda, Jerez s. a . (1952), pág. 69 y ss. 

(5)VoIveremos sobre el asunto al t r a t a r en otra sección del t r aba jo presente de la 
expansión de la hospitalidad del Espíri tu Santo en Indias, donde tuvo muy lucida repre-
sentación, tanto en el virreinato del Perú como en el de la Nueva España. 

(6) Archivo Municipal del Puer to de Santa María. Fondos del antiguo de la J u n t a 
de Beneficencia. San Juan de Dios y Misericordia. Nuevo Inventario, núm. 12. Se t r a t a 
de un reconocimiento de tr ibuto hecho al hospital de la cofradía de la Misericordia, por 
Alfonso Ruiz en 14 de octubre de 1526. Pero como al margen de la escritura una nota 
cuya caligrafía denota haber sido escrita en el siglo XVI, dice: este t r ibuto dejó al / espítal 



(caterina hernándcz) la / vicaria / con cargo ds una remembranza / a uiüma I n ^ de 
mano distinta) y sabemos por otras fuentes aue la referida donante falleció hacia loOT, el 
referido texto permite situar la fundación del hospital del Espíritu Santo y su fusión 
con el de San Telmo a una fecha anterior al aludido ano 7. _ 

(7) Actas capitulares del Puerto de Santa Mana, vol l.o de la coleccicn conservada 
en el archivo municipal de dicha ciudad, fol. 108. Este texto y el siguiente plantean pro-
blemas interesantes, que la falta de documentación impide abordar como desearíamos. Aca-
so en el archivo romano del Espíritu Santo esté la clave de aquéllos, pues no parece que 
lo esté en el de la casa de Medinaceli, señora de la villa. , , . ^ , v -

(8) El texto lo daremos completo en otra sección del presente trabajo, donde hara 
más al caso. Se encuentra en las actas capitulares cit.. Cabildo c i t , fol. III. 

(9) Testamento cerrado de Pedro de Burgos, mareante, sin fecha, pero abierto y pro-
tocolado por ante el licenciado Gonzalo de Morales, alcalde mayor por el corregidor Diego 
de Andrade en 25 de octubre de 1547. Los protocolos originales han desaparecido, pero se 
ha salvado una primera copia, que se encuentra en el archivo municipal del Puerto en 
un legajo titulado Junta revolucionaria, 1868, Papeles de los Descalzos. La mención del 
hospital lateranense de San Juan obliga a colocar el otoi-gamiento, o mejor dicho la re-
dacción del documento, con posterioridad a 1524, pues hasta entonces no se fuudo esta 
casa, aunque otra cosa se haya escrito. , , 

(10) Esta relación f igura en cabeza del Kbro del archivo actual del convento por-
tuense del Eíspíritu Santo, bajo el epígrafe: Libro l.o / Funerales de las Religio/sas del 
Espíritu Santo / R. I. P. A. Al final de tila se lee, con lo que queda resuelto el problema 
de su fecha: siendo priora la M. R. M. Sor Juana de Aguilar, año 1829. Ana log^ noticias 
figuran con más de una errata cronológica en el capítulo que José Miguel Rubio de Es-
pinosa dedicó a este monasterio en su inédita historia del Puerto de Santa María. 

(11) Tomamos el texto de una relación que f igura en el Libro en qu© se toma razón 
de los sacescs memorables que han sucedido a las religiosas de este convento del Espíritu 
Santo del Puerto de Santa María.—Dase principio a este libro en el año de 1705. Aunque 
un tanto desordenado, lo que dificulta notablemente su utilización, contiene numerosas no-
ticias, las más de carácter trad.cional, que, cribadas, suministran no pocos datos seguros 
para la fu tura historia del monasterio. Carece de foliación y el texto que arriba se trans-
cribo f igura bajo el epígrafe totalmente extraño a él porque parece indicar el año en que 
la nota se escribió: Año de 1755. Al derribarse el primitivo templo conventual se perdió 
la lápida a quo antes se alude. ^ „ . rru 

(12) La cuestión acerca de la confusión de San Erasmo con el Corpo Santo de ' J iy 
(San Pedro González de Fromista), estudiada por el Padre Enrique Florez en España ba-
rrada vol XIIL pág. 46 y ss., ha sido tratada recientemente con aportación de algunoe 
datos que desconoció el insigne historiógrafo agustino por Filgueira Valverde, José; 
San Tc-lmo y ia advocación del Corpo Santo. Revista general de Marina. Marzo, 1943, 
págs. 279-303. 

Este ágil estudio es una invitación a los investigadores andaluces para aprovechar la 
documentación, todavía abundante, acerca del culto del Covpo Santo entre los marinos 
de la costa meridional atlántica y mediterránea de la península, donde abundaron las co-
fradías qu© s8 titularon de San Telmo y algunas de las cuales fué de San Erasmo, como 
puede presumirse de la portuense. Los textos arriba copiados se toman de la Disceptatio, 
del P. Pedro Saunier: De capite Sacri Ordinis Sancti Spiritus. Lyón, 1649, parte 1.a 
cap II n o 2.0 y cap. VII n.o 4. En la Andalucía oriental existían desde mediados del 
sigío la casa de Baeza, cuyo preceptor f igura en la documentación fundacional de su 
Universidad y la de Baeza. Igualmente señala Saunier la existencia de una casa en la 
Rambla, pero sin puntualizar si se t ra ta de la que forma parte de la diócesis de Cordoba. 

(13) Cfr. Actas capitulares cit. 1525, fol. III. La documentación capitular nada dice 
sobre la terminación de este negocio, no pudiendo, por tanto, establecer si se trataba de 
un verdadero derecho de patronato o de una de tantas intromisiones de la autoridad secular 
en cuestiones de administración religiosa, entonces tan frecuentes. ^ 

(14) El texto de la escritura de fundación aludida lo daremos en apendice y allí se 
podrá consultar. El nombramiento de Antón Comitre como mayordomo está otorgado ante 
el escribano de número de la villa del Puerto, Gerónimo Hernández Montero. Archivo ac-
tual del monasterio del Espíritu Santo, en catalogación Hacienda. Se encuentran en los 
años siguientes escrituras análogas de apoderamiento con licencia de los visitadores del 
general de la Orden en el archivo local de Protocolos Notariales. ,, , , 

(15) En el articulado de la carta de fundación del convento de San Cristóbal, de 
Jeres nada indica que las religiosas asuman carga de asistencia a los enfermos del hos-
pital adyacente, pero nada lo prohibe tampoco y la gestión de aquéllas para que el 
patrono permitiese su establecimiento en el local que dejaban vacante las ermitanas agus-
tinas, que se volvían a su casa de Santa María de Gracia, induce a sospechar que se hi-
cieron con miras a practicar las obras de asistencia propias de su profesión. 

(16) Tenemos una docena de elencos de comunidad sacados de escrituras otorgadas por 
la comunidad portusnse del Espíritu Santo a lo largo de la segunda mitad del quinientos. 
Daremos en apéndices varios de ellos, aunque ello sea adelantar noticias que mejor cua-
drarían en una monografía sobre la casa. , r. ^ i. m j-

(17) Trienario l.o Archivo del monasterio del Espir.tu Santo, de Sevilla. Sobre el üico 



una nota antigua que lo acompafia: Escrito por ía Marfre Teresa de Vaknzuala, que fue 
abadesa en 1675 y entró ea 1646. aicaazaatío religiosas ae noventa y cien anos contem-
poráneas Ge algunas de .as de los pnm. rus años, ii^stos üocumtntos nos han s do propor-
cionados por la M. R. M. Sor María del Buen Consejo Sánchez de Nieva, abadesa-comen-
dadora del monasterio del Puerto de Santa María, antigua rectora del colegio ae Nina» 
Nobles de su casa nativa de Sevilla, a la cual expresan^os nuestro reconocimiento por esto 
y por el esmero demostrado en el registro de los papeles del archivó de la casa que ac-
tualmente rige, puestos anjab.emente a nuestra uispoáic.ón. Debemos hacer extenso nuestro 
agradecimiento a la V.caria de dicho monasterio. M. Concepción de Santa Margarita, no 
menos solícita y amable. Sin la a juda de ambas difícilmente hubiésemos podido redactar 
el presente ensayo. No es ésta la primera vez que recibimos atenciones de tan histórica y 
venerable comunidad. . ^ , u ^ 

(18) El despacho del reverendísimo Landi lo conocemos por estar inserto en la bula 
de Paulo III, que, al confirmar.©, .o inserta literalmente. Lleva la data Roma, 5 de diciembre 
de 1538. Ambos documentos se conservan en el archivo del monasterio interesado y una 
buena versión castellana de los mismos f igura el el Trienario citado en la nota anterior. 
Las dificultades por que atravesó la fundación se explican por dos razones: una, el ser ya 
muy numerosas las fundaciones monásticas en Sevilla, tropezando las femeninas especial-
mente con no pequeños obstáculos económicos para su buena marcha, y la segunda, la 
repugnancia por par te de la autoridad ordinaria a admitir instituciones exentas de su 
jurisdicción y visita. , . , , , c-

(19) Tanto el nombramiento de sucesora en la prelacia de la casa como la coníir-
mación definitiva de su fundación y exención como formando parte de la federación del 
Espíritu Santo se encuentran en el archivo del monasterio en cuestión n.o 10. No es po-
sible insertarlos por su extensión, teniendo más adecuado lugar en la historia de aquel 
histórico cenobio, cuya preparación está, según noticias fidedignas, muy adelantada. 

(20) Cfr. Ortiz de Zúñiga, Diego: Anales eclesiásticos y seculares de la cmdad de 
Sevilla, lib. XIV. Año 1540. Madrid, 1796. pág. 383. Aunque promete volver sobre el 
asunto en ei libro XVII, vol. V, pág. 69. sólo hace una sumarísima mención de sus pro-

(21) Cfr. Escri tura otorgada en el Puerto de Santa María en 17 de jumo de 1C06, 
ante el escribano Vallejo. por Beatriz de Castro, María de Jesús y Beatriz de San M.guel, 
como las religiosas de la comunidad del Espíritu Santo, de Rota, que habían vuelto a la 
casa madre del Puerto al desaparecer aquélla. 

(22) Cfr. Agustín de Horozco. Historia de la cmdad de Cádiz. Cádiz, 184o. libro 6.o 
cap. I., pág. 282. El haberse pasado a la Orden concepcionista, ingresando en la comu-
nidad del convento de Santa María, de Cádiz, algunas de las religiosas de Rota, explica 
la confusión sufrida acerca de la regla del monasterio deshecho que padece aquel aucor. 

(23) Prueba de lo dicho en el texto encontrará el curioso en tres escrituras otor-
gadas por la comunidad referida por ante el escribano de la villa, Juan Márquez, en 9 
de noviembre de 1573 y 18 de agosto de 1580 y 27 de enero de 158.3. En apendice se in-
je r ta rá una de ellas y esto nos revela de dar aquí un elenco que alargaría mas de la 
cuenta una nota como la presente. , . , , 

(24) Una escritura otorgada en el Puerto por ante el «c r .bano del numero de la 
villa, Alonso de Estremera, en 24 de mayo de 1603. novi muestra presentes en el monas-
terio del Espíritu Santo de aquélla a par te de la comunidad de Rota. 

(Continuará) 



T E S T A M E N T O 

DE 

F R A N C I S C O D E H E R R E R A , EL J O V E N 

OS datos biográficos de Francisco de Herrera son muy es 
casos, y sólo sabemos de su vida lo que nos dice Palo-
mino: nacimiento en Sevilla, la huida a Roma y vuelta 
a su patria, su viaje a Madrid, las obras allí realizadas y 

su muerte, ocurrida según él "por el mes de junio de 1685, a 
los 73 de su edad". Equivoca la fecha de su fallecimiento en 
unos meses, error de poca monta si tenemos present^e que en 
muchas de sus biografías el error es a veces de varios años. Tam-
bién nos dice la parroquia en que fue enterrado, y gracias a ese 
dato fue relativamente fácil encontrar su partida de defunción, 
pues los libros de la parroquia de San Pedro se conservan, casi 
todos — y no ha sido poca suerte—, después del fatal dominio 
rojo de Madrid. La partida de su fallecimiento dice así: 

"Don Franc" de Herrera y Nestrosa, pintor que fue 
de su magd. y maestro mayor de sus reales obms que 
uibia en la calle del almendro, casas de Dn- Diego de 
Bargas, hauiendo rezebido los santos sacramentos mu-
rio y se enterro en esta parrochia de San P® de secreto 
a 25 de agosto de 1685, otorgo su testamento ante Se-
bastián Alemán, escu® real en 19 de agosto del año pa-
sado de 1584, dexo por sus testamentarios al licd'' Dn 
Ju' Garzia gala que uiue a la puerta zerrada, casas de 
D^ Luysa Velez, y a D^ Angela de Robles que uiue en 
las casas de Dn D® de Bargas, y a Don Diego Saez, y 
nombro por heredero al dho licd'' Dn Ju'̂  Garzia De 
gala. 
Bobeda 250 rls. 
Clamores 11. 
Paño y tumba, 4.—Al margen: "dexo de qt" 250 misas 
reciuilas y los qllos." (1). 



No' se sabe el año que llegó a la Corte, pero Ceán Bermú-
dez sospecha que fue en 1660, aunque otros la retrasan has-
ta 1667. Esta fecha no. se puede admitir, pues Felipe ly le nom-
bró su pintor, según nos dice Palomino. En 30 de julio de l 6 p 
hace un contrato con don Diego de Vargas Zapata vecmo de 
Torreiaguna, y por él entrega don Francisco de Herrera Hi-
nestrosa, "pintor de su magd", 137 doblones y medio "de a dos 
escudos de oro, que regulado su valor, que al presente corre a 
rracon de 80 rls el doblón valen 11.000 rls, de vellón a don 
Diego de Vargas y éste se obliga a pagárselos a los cuatro años, 
"puestos y pagados en esta corte, en su cassa y poder del dho 
don franc" herrera, a mi costa y riesgo". Y durante esos cuatro 
años don Diego le da en arrendamiento un cuarto de una casa 
que tenía en Madrid en la calle del Almendro, parroquia de San 
Pedro, "questa dentro del patio della y se compone de diferen-
tes piezas, que son tres en el entresuelo y quatro questan encima 
dellas, junto con la escalera de dho quarto, y asimismo con la 
cocina baja y patinillo questa en ella, ques todo el quarto que 
se a dho de la dha cassa, y con el uso de la fuente, cueua y pogo 
y una piega en la cauallerica grande de la dha casa", con ciertas 
condiciones que se especifican en el contrato (2). 

Se ve que don Diego necesitaba dinero para pasar a Indias, 
y la casa quedó en completo abandono- En el contrato se indi-
caba que se podía renovar el alquiler, pasados esos cuatro años. 
Pero Herrera tuvo que hacer muchos reparos que le costaron 
muchos dineros, pues la casa "se estaua undiendo y fueme nece-
sario apuntalarla para que no se arruinasse, como en efecto lo 
hige a mi costa, y para escusarme de peligro me mude, y estubo 
el quarto bagio 7 años". Durante esos siete años estuvo viviendo 
en unas casas próximas, en la misma calle del Almen-
dro, calle que aún subsiste con el mismo nombre, en donde ha 
estado durante muchos siglos la Nunciatura, sin muchos cam-
bios desde los tiempos en que vivió Herrera. Una vez arre-
glada la casa volvió a vivir en ella y allí murió el famoso pintor 
en 1685. El contrato especificaba que don Diego habría de de-
volver los doblones recibidos al término de los cuatro^^años, y 
entonces se podría renovar el contrato de alquiler, "estando 
obligado el dho don franc® de herrera a pagar 100 ducados cada 
año"; pero como no los devolvió ni tampoco pagó los arreglos 
que excediesen de 100 reales, don Francisco siguió viviendo allí 
sin pagar alquiler, y menciona ese contrato en una de las cláu-
sulas de su testamento. 

Palomino enumera muchas de las pinturas que hizo en la 
Corte: Nuestra Señora de Atocha, Hospital de los Aragoneses, 



Noviciado de los Jesuítas, Agustinos Recoletos, Colegio de San-
to Tomás, etc. Pero todas esas iglesias y conventos han desapa-
recido en el transcurso de ios años, sobre todo en la época ne-
fasta de Napoleón y de Mendizábal. Sólo quedan en las iglesias 
de Madrid los cuadros que cita Palomino en el convento de 
Corpus Christi^ vulgo Las Carboneras, en la Plaza del Conde 
de Miranda. Ponz no los cita en su Viaje de España, pero allí 
están tal como se citan en El Parnaso Español, y en el mismo 
altar: "San Jo ŝé con el Niño Jesús, mi señora Santa Ana dando 
lección a ja Virgen, San Agustín con el niño cuando le desenga-
ñó del misterio de la Santísima Trinidad, San Martín partiendo 
la capa con el pobre, y el Salvador del mundo en la puertecita 
del Sagrario, todas cosa peregrina" (3). Son unos paneles de 
unos 15 X 30 centímetros en el último altar de la izquierda. San 
José y San Agustín a la izquierda, Santa Ana y San Martín a la 
derecha y el Buen Pastor en la puerta del sagrario. Las pintu-
ras están ya bastante borrosas, pues según parece, estuvieron 
muchos años a la intemperie antes de darles la mano de barniz. 
En las fotos que publicamos se podrán apreciar aún —el fotó-
grafo no ha podido sacar más partido— los valientes rasgos de 
Herrera. Los trazos y el colorido del Salvador son admira-
bles (4), 

Por el cuadro de San Vicente Ferrer del Hospital de Ara-
gón, de Madrid, en el que "puso un perro royendo una quija-
da de asno" para satirizar a sus enemigos, se le libraron 100 do-
blones, unos 8.000 rls., pero de esa libranza que paraba en ma-
nos del viceprotonotario del Consejo de Aragón, don Bernardo 
Pujol, sólo había cobrado al hacer su testamento Herrera 40 
doblones y manda que se cobre el resto. El rey le está debiendo 
"asi de lo que me tiene asignado por su matr" mayor como por 
su pintor", como se podrá ver por los libros de veeduría. Tam-
bién se le adeuda "lo que debiere hauer por mi hauilidad y tra-
baxo" en el túmulo de la reina de Francia, seguramente doña 
Ana de Austria, la mujer de Luis XIII, muerta en 1666. Se le 
adelantó una cantidad de maravedís, pero se "consumió todo en 
el en materiales y oficiales negessarios para su execugion". En su 
viaje a Zaragoza, "por el assistengia y tragas de la fábrica de la 
Sta. capilla de nr^ sr"" del pilar", se le consignaron 100 reales de 
a ocho (100 pesos fuertes o duros), y se le están debiendo Man-
da por una de las cláusulas de su testamento que "si quando fa-
llezca no se huuieren cobrado, ellos o lo que me restare, quiero 
que se queden y empleen para limosna de la st̂  capilla" (5). 

También declara en el testamento que estuvo casado "con 
doña Juana de Medina y aurioles" y que al tiempo de contraer 



matrimonio llevó su dote, pero "después huuo divorgio entre 
los dos por ante el juez eclesiástico de Seuilla, y en aquella oca-
sien le bolvi a la susodha las mesmas alaxas y menaxe que 
truxo". El dato es interesante y con él podrán los investigadores 
sevillanos encontrar la partida de matrimonio del famoso y ex-
céntrico pintor, y rastrear, al mismo tiempo, el pleito y autos 
de divorcio ante la justicia eclesiástica de Sevilla. Divorciado de 
su mujer y establecido en Madrid debió amancebarse con doña 
Angela de Robles. Es muy significativo que los dos hagan testa-
mento el mismo día y ambos se nombren mutuamente por he-
rederos. Don Francisco de Herrera, una poco disimuladamente— 
para evitar los líos con la justicia civil y eclesiástica— la nombra 
heredera prácticamente de todos sus bienes pecuniarios: "l.OíB 
ducados (que dice) me presto para salir de unos empeños y aho-
gos", más 200 doblones que también le prestó "para los gastos 
precissos de la enfermedad", y otros 300 doblones que le prestó, 
cuando fue "por mandado de su Magd. a la ciudad de caragoga". 
Y pagadas esas deudas —tienen toda la apariencia de ser ficti-
cia— aun le lega "por vía de agradecimiento y en remuneración 
dellas" 500 ducados más. En otra cláusula añade una disposisión 
más acusadora: "declaro que todos los bestidos y demás aiaxas 
de muger que se hallaren, tocan y pertenecen a la dha D^ Angela 
de Robles... y se este a lo que ella dixere, sin mas prueba de la 
que la rreleuo". 

Ella era originaria de Covarrubias "en las montañas de 
Burgos", encarga que se digan por su alma 1.000 misas, las mis-
mas que encarga Herrera, hace varias mandas a distintas perso-
nas, y en el remanente de sus bienes nombra por heredero "a 
don Franc° de Herrera, mi testamentario" y le encarga que haga 
por ella después de muerta "con tanto cuidado como el que me a 
assistido". Lega doña Angela a su amiga, doña María de Sosa, 
la misma a quien lega todos sus bienes Herrera, si el primer 
legatario hubiese muerto antes que él, "un manto con su corte 
de puntas". Al principio seguramente doña Angela fue criada 
del pintor, y luego se juntaron e hicieron vida marital a espal-
das de toda ley civil y eclesiástica (6). 

Las relaciones de Herrera con su familia de Sevilla debie-
ron ser casi nulas, pues al hacer su testamento en Madrid no 
sabe a punto fijo si viven sus parientes o son ya muertos. No 
les lega nada de sus bienes, y lo único que les manda es lo que 
le adeuda el rey por sus servicios "de diez a once años... tanto 
en la plaga de su pintor como en la de mart° mayor de sus 
Rls. obras" En estos servicios "y no mas", nombra por primer 
heredero "al hijo tercero de Don Goncalo de media y de Doña 



Santa Ana enseñando a leer a la Virgen María. - Pintura del Convento del 

Corpus Cbristi de Madrid. 



San Martín, partiendo su capa con el pobre. 

Pintura del Convento del Corpus Christi de Madrid. 



El Buen Pastor, en la puerta del sagrario. — Pintura del Convento del Corpus Christi de Madrid. 



San Agustín con el Niño en la playa. 

Pintura del Convento del Corpus Christi en Madrid. 



Ana de herrera, su muger, y mi prima, para que en considera-
ción dellos suplique a su Mgd. le aga las mcds. que sea servi-
do". Y si ha muerto ya cuando el pintor falleciere, deja por su 
heredero a su sobrino, "al hijo mayor, siendo baron,_ de los de 
Juan Bautista de ynestrosa, mi tio, o otro de sus hijos, prefi-
riendo siempre el barón a la hembra". Con estos datos se podra 
reconstruir parte de la genealogía de los Herreras y sus entro-
ques con los Hinestrosa. 

Todos sus bienes los lega a personas extrañas a .su familia, 
amigos suyos de la capital de España. El dinero a doña Angela 
de Robles, "lo que fuere de estampas y dibuxos que tuuiere de 
mi mano", se lo manda a don Diego Sanz o Sáenz. AI licencia-
do Juan García de Ongala, el sacerdote que vivía junto a la 
Puerta Cerrada, manda "el quadro que le he mandado y he de 
pintar", y si no lo terminase le lega / otra a laxa de las de mi 
casa". Nombra por testamentarios a estos tres amigos, y cum-
plido y pagado el testamento nombra por heredero de todos 
sus bienes / "tanto muebles como rayces, derechos y acciones 
al dho lie. Don Juan gracia dongala", y si el susodicho fallecie-
re antes que él, nombra en su lugar a doña María de Sosa, la 
amiga de doña Angela de Robles. Ninguno de estos nombres 
aparecen en los libros de difuntos de la parroquia de San Pedro, 
que seguramente se trasladaron de casa a la muerte del pintor 
o pertenecían a distinta parroquia. Del licenciado nos ^dice la 
partida que vivía a Puerta Cerrada, nombre que todavía lleva 
una plazuela de Madrid, muy cercana a la parroquia antigua 
de San Justo y Pastor, en cuyos libros pudiera estar la partida 
de defunción (7). 

En la última cláusula de su testamento recuerda que pintó 
"de orden del exm° sr. marques de liche y del carpió un cama-
rinico en su jardin de san Joachin", por el que nada se le ha 
abonado, y manda que se "cobre lo que su excia. fuere serbido". 
En el plano de Texeira aparece esa calle como continuación de 
la calle Noviciado —formando ángulo—, en donde sé ven mu-
chos jardines, y uno de ellos sería el jardín o casa de campo del 
famoso marqués de Liche, muy aficionado a las obras de arte-
La firma de Herrera, con su "don" delante es clara y de rasgos 
muy sueltos, pero en nada se parece a la que estampó al pie del 
contrato de arriendo con don Diego de Vargas, unos años antes, 
de trazos muy nerviosos y desiguales y difícil de leer. 

José López Navio, Sch. P. 



DOCUMENTOS 

I 

Obligación y congierto de los señores Don Diego de Bargas 
zapata ^ Lujan y Dn. Fnc" de Herrera (30 de julio de 1670). 
Prot. 11.431. Escrb, José García Remón, fol.^ 380. 

Sepase por Ja presente escriptura de obligación y lo demás 
que adelante ira declarado como yo Dn. Diego de Bargas capata, 
vecino de la villa de Tordelaguna, residente al presente en esta 
corte, por si y en nombre y en virtud del poder que tengo de 
doña Beatriz Pimentel de Prado, mi muger, otorgado en la 
dha villa en 24 de febrero deste presente año... que para mayor 
firmega desta escriptura pido al ynfraescrito esn® aquí lo ynserte 
e yncorpore... 

Aquí el poder 

Y del dho poder usando y asegurando como aseguro no rae 
esta Reuocado ni limitado en manera alguna y que le tengo 
agetado y de nueuo lo ageto en forma bastante y de mancomún 
y a boz de uno y cada uno por sy y para todo yn solidun con 
la dha doña Beatriz Pimentel de Prado... me obligo //380v// y 
obligo a j a dha^mi muger de dar y pagar llanamente, sin pleito, 
escusa ni dilagion alguna a don Franc" de Herrera, pintor de 
su magd. o a quien su poder y derecho ubiere 137 doblones y 
medio de a dos escudos de oro, que regulado su balor que al 
presente corre a rragon de 80 r/s. el doblon valen 11.000 rls de 
vellón que por hacerme merd. y buena obra me da y presta aora 
de contado en presencia del scu° y testigos desta carta de que le 
pido de fee, E yo el infra escrito esu° la doi de que en mi pre-
sencia y de los testigos abaxo escritos el dho Dn. franc" de he-
rrera dio y entrego al dho don Diego de Bargas gapata los 
dhos 137 doblones y medio de a dos escudos de oro, los quales 
regiuio y paso a su parte y poder realmente y en efecto otorgo 
al dho don franc® herrera carta de pago y Regiuo en forma co-
mo a su derecho conuenga... y me obligo a pagárselos en 4 años, 
puestos y pagados en esta corte, en su cassa y poder del dho 
don franc^ herrera, a mi costa y Riesgo //fol. 381// 
—y por el tiempo de los dhos 4 años Doi en arrendamiento con 
la calidad y Pacto que adelante ira declarado al dho don franc^ de 
herrera un quarto de mi cassa questa en esta dha villa de Madrid, 



en la calle del almendro della, parrochia de san P"", que son las 
que poseo como poseedor del mayor" que fundo el sr. don Lo-
rengo de Bargas, cauallero del horden de Santiago, mi abuelo, 
y dho quarto es el questa dentro del patio della y se compone 
de diferentes piegas, que son tres en el entresuelo y quatro ques-
tan encima dellas junto con la escalera del dho quarto, y asimis-
mo con la cocina baja y patinillo questa en ella, ques todo el 
quarto que se a dho de la dha cassa, y con el uso de la fuente, 
cueba y poco y una piega en la cauallerica grande de la dha 
cassa, uno y otro con las calidades, pactos, condiciones //381v// 
y preuenciones siguientes 

-que durante el dho placo y tiempo de los dhos 4 años el dho 
don franc° no ha de tener obligación de pagar cantidad alguna 
por la Racon del aluiler ni otra que se pretendiere por hauerse 
pactado que el dho tiempo Referido goca del dho quarto y vi-
vienda con la calidad de gocarlo, y que asimismo yo no le tenga 
de pagar por rracon de yntereses mrs- algunos 
—yten que pasados los dhos 4 años yo el dho Dn Diego de 
bargas quisiere dar satisfapion al dho Dn. franc'' herrera de los 
dhos 137 doblones y medio aya de tener obligación de pagarle 
en la especie que el susodho quisiere elexir y escoxer y a su 
boluntad, como no exceda ni pase de los dhos 11.000 rls a que 
oy quedo reducida conforme su premio y es condicion 
que si antes de cumplir el placo de los dhos 4 años o el que se 
prorrogare siendo boluntad de las partes, el dho don franc° de 
herrera muriere y yo no hubiere dado satisfacion de la dha can-
tidad aya de quedar el dho quarto y viuienda en la persona que 
quisiere el dho don franc'' de herrera, o no la dexando el dho 
don franc" se aya de alquilar para su porcedido Durante no se 
diere satisfacion de la cantidad principal se entienda, que desde 
luego se entiende, tocar y pertenecer al dho Dn. Franc® o a 
quien por su muerte lo aya de heredar y perciuir lexitamente 
—y que siendo boluntad de ambas partes pueden prorrogar esta 
escriptura por otros 4 años o mas, los que quisieren y les pa-
reciere... 
—yten que si durante los 4 años o demás de su prorrogación el 
dho quarto y vivienda necessitare de algunos Reparos, como no 
excedan de 100 rls. los aya de hacer el dho Dn. Franc'' y los que 
fueren de mas me obligo por mi y en ne. de la dha mi muger a 
pagar ja cantidad que importaren, luego que conste por declara-
ción simple y reciuo del mro. de obras que los hiciere âsi-
mismo es condición desta Escriptura que si pasados los dhos 4 
años o demás tiempo que se prorrogare, si por el dho Dn Diego 
de bargas se le diese satisfacion de dha cantidad y pareciere que 



el dho quarto corra por alquiler, aya de correr y estar obligado 
el dho don franc'^ herrera a pagar 100 ducados en cada un año, 
siempre el medio adelantado, a uso de corte y pagada la 
cantidad referida no se le ha de poder quitar por mi ni otra per-
sona en mi nombre aunque sea para servigio de mi mesma per-
sona ...—y estando el dho Don Franc" de Herrera presente 
y hauiendo oydo las dhas condiciones, ageto uno y otro en todo 
y por todo como en ella y en cada una dallas se contiene... y 
obligaron su persona y bienes... 
en la villa de Madrid a 31 dias del mes de julio de 1670, siendo 
testigos Jualian de la Mata y Vidal gar"̂  y Barm® Sotelo estantes 
en esta corte, y lo firmaron los dhos otorgantes a quien yo el 
cscu° doi fe conozco 

Don Diego de Vargas 
Zapata y Luxan D Franc® de Herrera 

Ante mi 
Joseph Gar^ Remon 

(El poder se reduce en conceder Doña Beatriz a su marido 
licencia "para hager qualesquiera escripturas de obligación... y 
para tomar a daño, censo o prestado la cantidad de marabedises 
que quisiere". Tordelaguna, 24 de febrero de 1670. No hay, co-
mo es de suponer, ningún dato sobre Herrera el Mozo). 

I I 

Testamento de Don Feo. de Herrera. — Prot. 10.196-s. f. 
Escb" Sebastián Alemán. 19 de agosto 1684. 

En el nombre de Dios, amen. Sepase por esta publica escri-
tura de testamento, ultima y postrimera voluntad como yo don 
Francisco de herrera .v ynestrosa^ pintor de su Mgd. y mtro-
mayor de sus Rls. Obras y vez° de Madrid, hijo de Francis-
co de Herrera y de Doña María de ynestrosa, su muger y mis 
padres ya difuntos, vezinos que fueron de la ciudad de Sevilla, 
estando como por la misericordia de Dios estoy sano del querpo 
y entendimiento, qual nro. sr. a sido serbido de darme, creyendo 
como fiel y verdaderamente creo en el misterio de la Sma. Tri-
nidad, tres personas distintas y un solo Dios verdadero y en 
todo lo demás que tiene y manda la Sta. Madre Yglesia católica 
romana, debaxo de cuia fee protesto bivir y morir, y suplico a 
la Virgen SSm^ y al ssf ángel de mi guarda y demás santos de la 



corte celestial intercedan con su divina magd^ perdone mis pe-
cados, y a honra y gloria suia dispongo mi testamento y última 
boluntad en esta manera 
—primeramente, encomiendo y mando mi alma a Dios nro. sr. 
que la crio y rredimio con su preciosa sangre, y el cuerpo a la 
tierra de que fue formado, el qual quiero sea enterrado en la 
parrochia que fuere parrochiano al tiempo de mi muerte, o en 
otra qualquiera yglesia de convento o parrochia que les pare-
ciere a mis testamentarios, que esto se lo dejo a su boluntad 
—en lo demás que toca a la forma y disposición de mi entierro 
lo dejo a la boluntad de mis testamentarios 
—mando se digan por mi alma mili missas y se de de limosnas por 
cada una tres reales, y las distribuyan mis testamentarios a su 
elecgion . j i • 
—mando se me digan otras 12 misas cantadas, por mi debocion 
que ya yo las tengo aplicadas. 
—a las mandas forgossas, a todas mando 4 rls, con que las apar-
to de derecho de mis bienes 
—declaro que D.'' Angela de Robles, vecina desta villa, en una 
ocasion me presto 1.000 ducados para salir de unos empeños y 
ahogos en que me hallaua, mando se le paguen— 
—en otra ocasion questube enfermo mucho tiempo, para los 
gastos precissos de la enfermedad hube menester y me presto 
200 doblones, que en aquella ocasion vallan a 100 rls cada uno, 
mando se le paguen 
—mas en otra ocasión que tube de yr y fui por mandado de su 
Mgd. a la giudad de ^aragoga, a ía disposición de cierta obra 
que se hauia de hacer en la ssanta capilla, me presto la dha 
D^ Angela de Robles otros 300 doblones de a 2 escudos, que en 
aquella ocasión balian a 48 rls, mando se le paguen 
—mas es mi boluntad que después de pagadas estas deudas, por 
•via de agradecimiento y en rremuneracion dellas se le den a la 
dha D^ Angela de Robles, 500 ducados, que asi es mi boluntad— 
—declaro que todos los bestidos y demás alaxas de muger que 
se hallaren, tocan y pertenecen a la dha Angela de Robles, es 
-mi boluntad que ella diga las que son y se le entreguen y se este 
a lo que ella diga las que son y se entreguen, y se este a lo que 
ella dixere, sin mas prueba de que la rreleuo 

-declaro que di a Don Diego de Bargas, que oy esta ausente 
-en las Yndias, 1.000 ducados de vellón y en prendas dellos me 
dio el quarto en que al presente bibo agora en este dho quarto 
"he hecho muchos y diferentes rreparos, que me an costado mu-
cho dinero, y en quanto a esto no hago mención dello, mas 
^declaro que la dha cassa, su cassa y quarto que es la de su ma-



yorazgp, questa en la calle del Almendro, se estaua undiendo, 
y fueme negessario apuntarla para que no se arruinasse como 
conefecto lo hipe a mi costa, y para escussarme deste peligro 
me mude, y estubo dho quarto bagio 7 años, si en algún tiempo 
se pretendiere algo en contra desto se averiguara, porque biui 
en las cassas de Don Pedro Losada 4 años y los rrestantes en 
la del lizd" Don Juan Díaz Mariño, que ambas están en la calle 
del Almendro, y todo esto se me deue hager bueno por hauer 
estado inhabitables dhotiempo, y la escritura de contrato que 
hicimos entre los dos passo ante Joseph García Remon, escb" del 
numero desta villa, abra 15 años poco mas o nienos, declaroIo 
asi para que en todo tiempo conste 
—declaro que con Sebastián de venavente, vezino desta villa, 
tengo quenta pendiente por la qual me a de deuer cantidad de 
mrs. es mi boluntad se ajuste esta quenta por el susodho y lo 
que el dijere en su conciencia que me deue se cobre del susodho 
—declaro que el hospital de los aragoneses desta corte me li-
bro lOO doblones por la asistencia y tragas del retablo de su 
yglesia, que dha libranga para en poder de don Bernardo Pujol, 
teniente de protonotario del de Aragón—de estos 100 doblones 
me han dado 40 mando se cobre el rresto 
—declaro que su Mgd. me esta debiendo algunos mrs. asi de 
los que me tiene asignados por su mtro. mayor como también 
por su pintor, todo lo qual constara por los libros de las behe-
durias, declarolo asi 
—declaro que del tumulo de la sr̂  reyna de Frangia se me esta 
deuiendo lo que deuiere hauer por mi hauilidad y trabaxo en 
el, porque aunque se me dio cantidad de mrs todose consumio 
en el en materiales y ofigiaíes negessarios para su execugion, de-
clarólo asi 
—declaro que en garagoga se me esta deuiendo de la cantidad 
que se me consigno por el assistengia y tragas de la fabrica de 
la Sta capilla de nr" sr" del pilar 100 rls de a 8, con poca dife^ 
rencia, los quales quedaron en poder de don Pasqual guindori, 
si quando fallezca no se hubieren cobrado, ellos o lo que me 
rrestare, quiero se queden y empleen para limosna de la sf" Ca-
pilla 

-declaro que mis testamentarios, sauen que es lo que deuo y 
me deuen de cossas menudas, quiero que se pague lo que yo 
deuo y cobre lo que me deuieren 
—declaro que de 10 a 11 años questoy sirbiendo a su Mgd-, tan-
to en la plaga de su pintor como en la de mtr" mayor en sus 
Rls.̂  obras, por cuios servigios no se me a echo mrd. alguna, 
hauiendo echo diferentes jornadas asi a garagoga, al escurial. 



aranjuez y otras partes, a mi costa, sin hauerseme dado ayuda 
de costa alguna por ellas, en cuios servicios, y no mas, nombro 
por mi heredero al hijo tercero de Don Gongalo de medina y 
de Doña Ana de herrera, su muger y mi prima, para que en 
consideración dellos suplique a su Mgd. le aga las mrds. que 
sea servido y le suplicare y en caso de que quando yo fa-
llezca aya faltado el susodho, nombro en su lugar y por here-
dero en dhos servicios al hijo mayor, siendo barón, de los de 
Juan Bautista de ynestrosa, mi tio, o otro de sus hijos, prefi-
riendo siempre el barón a la hembra 
—declaro que estuue cassado con Doña Juana de Medina y au-
rioles, y a el tiempo de contraer matrimonio truxo a el diversas 
alaxas y menaxe que truxo consigo, despues huuo divorcio entre 
los dos por ante el juez eclesiástico de Seuilla, y en aquella 
ocasión le bolvi a la susodha las mesmas alaxas y menaxe que 
truxo, declarolo asi para que en todo tiempo conste 
—mando al lie. don Juan gargia dongala^ presuitero, el quadro 
que le he mandado y he de pintar, y en caso que no llegue el 
de hauersele pintado, desde luego// le mando otra alaxa de las 
de mi cassa yle pido me encomiende a Dios 
—mando a don Diego Saez todo lo que fuere de estampas y 
dibuxos que tuuiere de mi mano 
—luego que yo fallezca es mi boluntad que por mis testamen-
tarios se saque de mis bienes 200 rls de a 8, y estos por qual-
quiera de los susodhos. los entreguen de limosna^ a quien les 
dexo comunicado, y sobre ello les encargo las conciencias 
—y para cumplir y pagar este mi testamento, según y en la for-
ma que en el se contiene, nombro desde luego por mis testa-
mentarios al dho Lic. Don Juan gracia dongala, a la dha Doña 
Angela de Robles y al dho Don Diego saenz (sic), a los quales 
y a cada uno in solidum doy poder y facultad para que entren 
en mis bienes y los bendan y rrematen en publica almoneda o 
fuera della, y de su hauer cumplan este mi testamento, y les 
daré el tiempo necesario aunque aya pasado el año de al-
tacazgo 
—y cumplido y pagado, en el rremanente de mis bienes que 
quedare, tanto muebles como rayces, derechos y acciones, nom-
bro por mi heredero único dellos al dho lie. Don Juan garcia 
dongala ŷ si el susodho falleciere antes que yo, nombro en 
su lugar a Doña Maria de ssossa,^ para que uno, o, otro en la 
forma dha lo gocen con la bendición de Dios 
—y por este reuoco y anulo y doy por ninguno otros quales-
quier testamentos y demás disposiciones que antes de este aya 
^cho, por escrito o en otra forma, que quiero no balgan, solo 



este quiero sea mi testamento y ultima boluntad, en la mexor 
forma que aya lugar por derecho y asimismo declaro que 
de horden del exmo. sr. marques de liche y del carpió pinte un 
camarinico en su jardin de san Joachin de que no se me a dado 
satisfacion, mando se le pida y cobre lo que su excia. foere 

-y^a l? lo otorgo en esta villa de Madrid, a 19 dias del mes de 
agosto de 1684 años, ante el presente escribano, siendo tes-
tigos Juan de herrera, Juan de morales, B arme. Hernández, 
Pedro rrodriguez y toribio alcaraz, residentes en esta cor-
te, y el otorgante, que yo el escriuano doy fee que conzeo, lo 

Franc^ de Herrera Ante mi Sebastian Alemán 

III 

Testamento de Doña Angela de RobleSebastian 
Alemán-Prot. 10.196, s- f. - 1 9 agt.« 1684. 

En el nombre de Dios, amen.—Sepase por esta escritura de 
testamento, última y postrimera boluntad, como D^ Angela Qui-
xon Robles Villoslada, muger soltera, vezma desta villa de 
Madrid, hija de simón quixon y villoslada y de Mana goncalez 
su muger y mis padres, ya difuntos, vezinos que fueron de la 
villa de couas Rubias, en las montañas de Burgos, estando como 
me hallo sana del cuerpo y entendimiento, el que nró. sr" a sido 
serbido de darme, creyendo fiel y verdaderamente en el miste-
rio de la Sma. Trinidad, tres personas distintas y un solo Dios 
verdadero dispongo mi testamento y ultima boluntad en esta 
manera , i 

-en primer lugar mando y encomiendo mi alma a Dios que la Wii ¿yx AU^MX J — ^ , - ^ 
rcio' y rredimio con su pregiossa sangre y mi^ cuerpo qmero 
sea sepultado en la parrochia que fuere parrochiana al tiempo 
de mi muerte, y junto a la pila del agua bendita y a los^pies de 
ella, o en la iglesia de combento que les pareciere a mis testa-
mentarios—en lo demás que toca a la forma de mi entierro lo 
dezo a la boluntad de mis testamentarios , 
—mando se digan por mi alma 1.000 misas, y , sacadas las que to-
caren a la parrochia, las demás distribuirán mis testamentarios 
a su elección, y demás dellas mando se me digan otras 12 missas 
cantadas por mi debocion 
—a las mandas forgosas a todas mando 4 rls. por una bez con 
que las aparto del derecho de mis bienes 



San José con el niño Jesás en los brazos.—Pintura del Convento del 

Corpus Christi de Madrid. 
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—mando ai lie. don Juan Garfia' dongala, presuitero, una la-
mina de asía una tercia que esta nr^ sr^ del traspasso, con su 
moldura— 
—a d̂  Lucia de sotomayor, que mis testamentarios sauen quien 
es, la mando 200 rls y un manto sin puntas de los que tengo 
—a d'' María Vicente de salgedo, su amiga y mia, la mando una 
firma de Sta- Teressa, por un lado, y por el otro sst' sudario 
guarnecida de orr-

Doña Maria de ssossa, mi amiga, la rnando un manto con 
su corte de puntas 
—a mi sobrino Josph quixon y villoslada, Questa en la villa de 
colmenar, le mando 100 ducados 
—a D^ Margarita de Villalobos, mujer de don Diego Saenz, que 
ha de ser mi testamentario, la mando un guardapies de damasco 
encarnado que tengo, con un encaxe de pita y si le huuiere yo 
roto antes, quiero se íe den 300rls. para que lo compre echo a 
su gusto — 
—y para cumplir y pagar este mi testamento, según y en la for-
ma que en el se contiene, nombro por mis testamentarios a! 
licd® don Juan garfia dongala, presuitero, a don Franc" dê  he-
rrera, mro. mayor de las Rls. Obras de su Mgd// y a don Diego 
Saenz, a los quales y cada uno yn solidum doy poder y faicultad 
para que entren en mis bienes y los bendan y rrematen en pu-
blica almoneda o fuera della y de su balor cumplan este mi tes-
tamento, y este poder les daré el tiempo necessario, aunque se 
aya pasado el año de albageazgo — 
—y en el remanente que quedare de los dhos mis bienes, mue-
bles y rrayees, derechos y acciones que son muy pocos, nombro 
por heredero en todos ellos, a don Franc" de herrera, mi testa-
mentario, y le pido y encargo mucho aga por ella con tanto 
cuidado como con el que me a assitido 
—y reboco y anulo y doy^ por ningunos otros qualesquier tes-
tamentos y demás disposiciones que antes deste aya hecho, por 
escrito o en otra forma qualquiera, que no balgan, solo este 
quiero sea mi ultima y postrimera boluntad, y asi lo otorgo en 
esta villa de Madrid a 19 de agosto de 1684 años ante el pre-
sente escriuano, siendo testigos Juan de Sierra, Juan de Mora-
Ies, Barm® Hernández, Pedro Rodríguez y Toriuio alvarez, 
estantes en esta corte, y la otorgante que yo el ssn® doy fee que 
conozco, lo firmo-

D^ Anjela de rrobles-
Ante mi 

Sebastian Alemán.-



N O T A S 

a ) Libre 4 de difuntos de S. Pedro (Madrid), fol. 48 v. El nombre del licenciado 
ao - ime e S o de diferente, maneras : Gala, de Gala, Dongala. S e r a Garcm de Oncala 
r S a l a La muer t e de Francisco Her re ra , el padre, creo 
lonüno y la fecha de 1656 es falsa. E n ese año no aparece n ingún Franc . sw Herrera en 
T libr(Í de d i funtos de San Ginés, donde nos dice que fue enterrado. En 6 de sep-

H i n ^ c t o r á e t d en la part ida por haber muer to sin hacer testa-
mentó, que creo debe ser el p.ntor. Dcie a s i : 

«Franco de herrera que viue en la plazuela de los erradores, casas de 
Gaspar Ruiz sombrerero del rey, m u ñ o a b m t ^ t a t o en 29 de di-
zienibre de 1654, enterróse con licencia del sr . Vicario despachada 
ante Juo del campo, fabr ica 36 rls.» 

El año de muer te de Herrera el Viejo habría que adelantar la , pues, en dos años. 
Ceán Bermúdez, que en muchos puntos rectifica a Palomino, aquí lo copia y , nos dice 
de Sna m a n i l vaga que «murió en 1656 en San Ginés». En S. Pedro «f ¿60 
m i s i la c S a que correspondía a la parroquia, y el amanuense no se olvida de decir 
onp se cobraron los cuartillos que correspondían al sacristan. . 
^ (2) J o ¿ García Remón. Prot. 11.431, foL 380 s s . - A l g o le fal lo la memorm a He-
rrera pues en su testamento nos dice que el contrato se hizo h a c a unos 15 a^os , f u e 
Sn año antes y tuve que revisar varios protocolos para encontrarlo. Herrera el Joven 
«remare a n t ' ¿ o L el .don» y así f i r m a b a ; se ve que ese t í tulo - e n t o n c e s muy r a r a y 
Señal de nobleza— le vino de su madre, de la familia de los Hmestrosa . 
sena de « o W ^ ? v « ^ ^ ^̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ .El convento de Cor-
pus Chrisü f u é fundado por Doña Beatriz Ramírez de Mendoza, 
en 1607. Al quedar viuda entró allí de m o n j a y en ese convento esta enterrada, en el 
qSe tpdos los días está expuesto el Smo. Sacramento por orden expresa de la 

U) Las fotos creo que son inéditas, y es lástima que no se hayan pod.do sacar 
con más dSal le , a pesar de los potentes focos que llevó el fo tógrafo . En as dos infe-
í i o r e r las de S Agustín y S. Mart ín, el humo y la suciedad se notan bajo el barniz , 
que no p L i e de calidad. El Sr . Tormo. Iglesias de Madrid, p. 132, las atr ibuye 
a n i r r e r a y dice de ellas que son «de u n a g ran fac tura y bello colorido». La p in tu ra 
Se L ? oSc tón del huerto, en la iglesia de S. Pedro el Viejo 
la vió allí Ponz, pero ha desaparecido. E s t a iglesia es una f i l ia de ^ catedral de Ma-
drid la an t igua iglesia del Colegio imperial , donde también pintó Herrer? y no se 
t r a ^ d a r í a S r o se llevó a la parroquia de L a Paloma, que h a sustitoído a la ant igua. 
S c S o de El triunfo de San Hermenegildo - e l único que hay de H e r r ^ a en el P r a -

lo pintó p a r a el convento llamado de San Hermenegildo de carmelitas descalzos, 
• lo adquirió Fernando VII en 1832. ^ , , „ 

(5) La fecha del viaje a Zaragoza no se puede sacar del tes tamento de Herrera pero 
la que da Ponz es tá equivocada pues le hace via jar despues de muerto. Al pablar de 
Zaragoza, dice: «El año de 1686. t iempo en que ya la depravación de la arquitectura 
iba llegando a su colmo, vino a esta ciudad don Francisco de Her re ra . . . Hizo los planos 
y sin más diligencias que aprobarse a ciegas sus disenos, se puso la Pnmera piedra el 
día de Santiago». Seguramente se t r a t a de una errata en la f ^ h a , por 1680. 

(6) El t i t a m e n t o de Doña Angela de Robles está en el folio anterior al tes tamento 
de Herrera. Sólo les faltaba haber testado juntos y en un mismo documento, como ha-
cían los esposos en aquella época, con mucha frecuencia. 

Í7) L a par t ida de defunción del licenciado y de D. Diego Saenz no aparecen en los 
libros de S. p S i o ! aunque revisé todos los asientos. Sería in teresante poder encont rar 
S inveSaHÓ d f í o ; b L e s del pintor. El protocolo de Alemán donde está su t ^ t o e n t o 
es el último de ese escribano, y no aparece allí, pero podra ser que algún día lo en-
cuentre. 



L O S P R I M E R O S P A S O S D E L A S E V I L L A 

C O N S T I T U C I O N A L 

Los hombres de 1812 han desaparecido de 
la tierra; sus intereses del momento no han de-
jado rastro alguno. Pero las consecuencias histó-
ricas de aquellos tiempos son todavía visibles. 

(Tolstoi: ''La guerra y ta paz'\ parte se-
gunda, cap. V). 

Avance del general Cruz hacia Sevilla. 

Al comenzar el año de 1812, los reveses de los ejércitos fran-
ceses en Extremadura y sus escasos adelantos en la alta Cata-
luña, se compensaban con los éxitos de Suchet en Levante, Pero 
la guerra de Rusia, como la de Austria en 1809, obligó a Na-
poleón a debilitar sus fuerzas de la Península y para conservar 
todo el territorio conquistado, tuvo que esparcir, sin conexión ni 
enlace, los 130.000 hombres que le quedaban en España, 

En junio, Wellington cree llegado el momento de tomar la 
ofensiva y emprende un movimiento sobre Burgos desde la 
frontera lusitana. Cerca de Salamanca, en el lugar llamado de 
los Arapiles —inmortalizado, tiempo adelante, por Galdós—, 
se entabla la batalla cuyo resultado, como es sabido, fue la de-
rrota de los franceses, que sufrieron numerosas pérdidas (1).̂  

Cuando en nuestra ciudad se tuvo noticia de la victoria de 
los Arapiles —22 de junio de 1812—, cuentan los cronistas que 
el pueblo fue incapaz de reprimir la alegría producida por la 
esperanza de ver muy próxima su liberación (2). Por los días 
en que el Gran Ejército —el ejército de las doce lenguas de los 
campesinos rusos— perseguía el "fantasma de la victoria", pene-

(1) Toreno, Conde de: Historia del alzamiento, guerra y rcvoluewn de España. Ma-
drid, 1837, V. 

(2) Guichot, J . : Historia del Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla, 1903, IV, pág. 64. 



trando hasta el corazón de todas las Rusias, en la ultima de sus 
legendarias cabalgadás, el Mariscal Soult con:icnzo a disponer 
la evacuación de Sevilla. Y así, sólo unas horas despues de le-
vantado el sitio de Cádiz (24 de agosto), las aguilas francesas 
abandonaban nuestra ciudad, después de treinta y un meses de 

^^^EnT"madrugada del 26 salía de la capital andaluza el du-
que de Dalmacia, dejando en ella una división de su retaguardia 
para proteger la retirada de la población francesa y afrancesada, 
que debería emprenderse poco después de la salida del grueso de 
las tropas. . , , • • ^ 

Ei Mariscal Cruz de Mourgeón, jefe de la cuarta división 
expedicionaria del IV Ejército Aliado, tras de desembarcar en Mo-
guer y en Huelva, procedente de Cádiz, había progresado hasta las 
inmediaciones del pueblo de Manzanilla. Al conocer la orden 
dada por Soult de volar, cuando saliesen sus últimos contin-
gentes la Fábrica de Moneda y la Maestranza, y de saquear la 
indefensa población sevillana, avanzó a marchas forzadas en las 
primeras horas del día 27 hacia las alturas de Castilieja de la 
Cuesta. , , . , 

Tras un duelo artillero entre las batenas enemigas, empla-
zadas en la vega de Triana, y las inglesas del coronel bkerret, 
los franceses retrocedieron al interior de la ciudad, no sin pre-
tender destruir el puente de barcas que unía a la capital con el 
barrio de Triana. Y después de una breve lucha callejera, los 
casacas azules, abandonando su impedimenta, se retiraron de la 
ciudad camino de Alcalá (3). 

Según López Cepero, autor de la única crónica contempo-
ránea del famosa suceso que conocemos, las bajas aliadas fueron 
muy escasas, mientras las de los invasores se elevaban hasta 81)1). 
Igualmente, nos proporciona la curiosa noticia del aprisiona-
miento de'los empleados civiles franceses y afrancesados que, 
nada recelosos del ataque aliado, dormían su último sueño en la 
ciudad de la Giralda, que les parecería más bien noche toledana 
que andaluza... (4). ,, v . 

En la mañana del mismo día 27, la división expedicionaria 
del' IV Ejército, compuesta por tropas españolas, portuguesas 
e inglesas recibía ios entusiastas vítores del pueblo sevillano, 
en la Plaza de San Francisco. Don Juan de la Cruz Mourgeon, 
Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos y Comandante Gene-
ral del Principado de Asturias, subió a las galerías altas del Ayun-

(g) Carta dirigida por un amigo a otro residente en Cádiz... Sevilla, 1812. 
(4) Ibidem. 



tamiento y, desde allí, proclamó a Fernando VIH como Rey 
constitucional (S). 

Alegría en la ciudad. 

El regocijo de Sevilla al verse liberada fue inmenso- Sus ha-
bitantes celebraron la marcha de los franceses con luminarias, 
repiques, música, solemnes salidas de rosarios, etc. Las auto-
ridades ordenaron que todas las casas fuesen adornadas ^ con 
decencia por espacio de tres días" y se iluminasen, asimismo, 
durante la noche; finalmente, anunciaron la celebración de co-
rridas de toros en honor de las tropas aliadas (6). 

De la repercusión del acontecimiento entre los vecinos da 
idea el gran número de composiciones en verso y prosa, donde 
ios sevillanos derrocharon su ingenio e ironía, con sátiras de su-
cesos y personajes de la ocupación. Eran cantadas por Pue-
blo —mujeres del mercado, arrieros, muchachas "del servicio", 
soldados—, en los numerosos festejos celebrados en los ba-
rrios y collaciones de la ciudad y en las peregrinaciones y rome-
rías a las ermitas y monasterios de las cercanías, costumbre 
ahora resucitada después de su olvido durante los años de la 
dominación ifrancesa. Alcanzaron especial popularidad unas se-
guidillas escritas para ser cantadas en la romería de las famosas 
ferias otoñales de Santiponce, en aquel entonces más allegado a 
la ciudad que en nuestros días, sitio de excursión y esparcimien-
to de los sevillanos en los días festivos y donde, además, tenían 
lugar juegos de habilidad y representaciones teatrales (7). 

Vamos a entresacar algunas de las más expresivas entre los 
centenares que se encuentran en la Colección Documental del 
Fraile. En ellas está expresado de un modo directo, fácÜ y pleno 
el sentir popular sobre los últimos felices acontecimientos. El al-
borozo es a la vez mesurado y espontáneo: 

"Vivan los sevillanos 
porque han sabido 
derrotar los franceses 
con heroísmo... 
Vivan los sevillanos 
y el general Cruz 

(5) Guichot, J . : Historia... Ob. cit., pág. 65. 
(6) Edicto de 27 de agosto de 1812. En 0. D. F.,. Vol. 762, s. p. 
(7) Madoz, P . : Diccionario Geográfico-Estadístico-Historico de España y sus pose-

siones de Ultramar, Madrid 1849, XIV, pág. 408. 



y mueran los franceses 
y el mariscal Soult... (8). 

Hay otras llenas de una ingenua jactancia, que nos revelan a! 
sevillano de siempre. Puede ser que los gabachos hicieran pro-
digios en los campos de Austerlitz, pero aquí, a la sombra de la 
Giralda...: 

"Preguntó un insurgente 
a una muchacha 
¿Los guapos de Marengo 
Dónde se hallan? 
Respondió ella: 
"Busque usté esos valientes 
en las Gazetas" 
Aquellos invencibles 
allá en Austerlitz 
huyen en las orillas 
del Guadalquivir... (9). 

En esta otra la alegría es sencilla, de hondo y auténtico sabor 
popular: 

"Viva la Macarena 
Vivan los guapos 
que quitaron de enmedio 
tantos gabachos. 
Viva el salero, 
viva el valor que tienen 
los Macarenos. 
Vivan los jaquetones 
de los Humeros 
que han hecho en los franceses 
un buen perneo... (10). 

Y por último, alguna picara observación sobre... lo de 
siempre: 

Madamita que pela la pava 
con las tropas de Napoleón 
pobrecita que te quedas sola 
sin cortejo y también sin honor 
mientras muere Napoleón... (11), 

(8) Canción patriótica puesta en música a la entrada de los aliados en Sevilla. 
(9) Colección de seguidillas para que las muchachas de Triana, ios Humeros y Ma« 

carena vayan cantando al son de las castañuelas en las carretas de Santiponce. 
(10) Ibidem. 
(11) El día grande de Sevilla. 



Las represalias y el orden público. 

Mientras los festejos se sucedían en la capital liberada, gran-
des problemas se le presentaban al general reconquistador. El 
más acuciante era el orden público. 

Ya en los primeros momentos de la liberación se habían pro-
ducido desórdenes y atropellos contra las casas de los tachados 
de afrancesamiento, al amparo, muchas veces, del patriotismo 
y del bien público. La respuesta de las autoridades militares no 
se hizo esperar. Bandos rigurosos e inflexibles se sucedieron sin 
intervalo, prueba evidente de la continuación de la anarquía. 
Encabeza la lista uno del Mariscal Cruz, rubricado pocas horas 
después de su entrada en la ciudad: 

"Ciudadanos. 
Habitantes de Sevilla: Ha llegado a mí noticia que algunos 

perturbadores del sosiego público entran en las casas a robar: 
tengo dadas mis órdenes para que se arreste a todo el que no 
obedezca lo mandado, y debe estar seguro será inmediata e irre-
misiblemente pasado por las armas. Cuartel general de Sevi-
lla, 27 de Agosto de 1812. 

Juan de la Cruz Mourgeon" (12). 

Mediante otro bando, se prohibió la persecución de los 
afrancesados, debiendo ser delatados los posibles sospechosos 
a sus respectivos alcaldes de barrio. Por último, una disposición 
declaraba fuera de la ley a los grupos y corrillos de más de ocho 
personas, con el fin de evitar la formación de bandas de mero-
deadores que alterasen "la tranquilidad pública" (13). 

Medida complementaria de estas disposiciones fue la reco-
gida de todo el material abandonado por los franceses en manos 
de los vecinos. El ayudante de campo del Mariscal Mourgeón 
publicó un edicto ordenando a la población que entregase en la 
Real Maestranza de Artillería todos los efectos de guerra, inclu-
so el ganado de tiro o carga y dfemás bagajes de intendencia que 
tuviesen en su poder (14). 

Con arreglo al decreto de las Cortes gaditanas de 23 de mayo 
de 1812, el cual ordenaba que en todas las ciudades libertadas 
fuese inmediatamente proclamada y jurada "la Constitución le-
gítima de las Españas", el sábado 29 de agosto tuvo lugar en Se-

(12) Bando de 27 de agosto de 1812. En C. D. F., Vol. 762, s. p. 
(13) Bando de 28 de agosto de 1812. En C. D. F., Vol. 762, s. p. 
(14) Edicto de 30 de agosto de 1812. En C. D. F.. Vol. 762, s. p. 



villa la solemne proclamación del Código gaditano. A tal acto 
fueron convocados los habitantes de la capital por el siguiente: 

"CARTEL" 
"Por orden del Sr. Comandante General de la división expe-

dicionaria del 4 Ejército, D- Juan de la Cruz Mourgeón, debe 
publicarse con la mayor solemnidad posible la constitución po-
lítica de la monarquía española, en el día de mañana 29 del co-
rriente a 5 de la tarde, lo que se executará a semejanza de las 
funciones de jura de Rey en los sitios acostumbrados. Y para 
que pueda concurrir el Público a solemnizar este acto, se le 
hace notorio, esperando que su porte, tranquilidad y guarda del 
decoro correspondiente no de lugar a que cometiendo alguna 
clase de exceso, sea necesario usar de penas o de castigos. 

Sevilla. 28 de Agosto de 1812 
V. Ruiz Huidobro" (15). 

La ceremonia se celebró, en medio de un calor insoporta-
ble, con el aparato y fastuosidad característicos de la nación es-
pañola. El buen pueblo sevillano, anheloso de mejores tiempos, 
aplaudió, cuentan los cronistas, alborozadamente a la "Pepa"; 
aunque, de acuerdo con la psicología sevillana, no sin hacer al-
guna que otra chanza sobre el particular... 

La primera lectura se verificó en un tablado de la plaza de 
San Francisco, y a cubierto del pendón municipal,^ por el se-
cretario del Ayuntamiento, don Ventura Ruiz Huidobro. De 
allí marchó la comitiva hacia la Catedral, por las calles de Viz-
caínos y de la Mar, donde repitió la lectura, que se hizo por 
último, según la antigua usanza, en el Patio de Banderas del 
Alcázar sevillano. Pero ya, y por vez primera desde los tiempos 
de Fernando III, el viejo pendón de la leal Sevilla no tremoló 
acatando a un rey por la gracia de Dios, de Castilla, de León... 

La jura de la Constitución fue, no obstante, aplazada por 
el Mariscal Mourgeon hasta k llegada del Jefe Político nom-
brado por la Regencia para el gobierno de la capital y su pro-
vincia (16). 

Otra delicada cuestión planteada al general del Ejército li-
bertador fue la remoción de las autoridades afrancesadas: Ayun-
tamiento y Audiencia. Por los bandos y edictos de los primeros 
momentos, se deduce que quedaron interinamente en posesión 

(15) Cartel de 28 de agosto de 1812. En C .D. F., Vol. 762, s. p. 
(16) Ve lázqu^ , J . : Anales de Sevilla de 1800 a 1850. Sevilla, 1872, pág. 138-39. 



de SUS empleos, pero sin mandato activo, pues cuantas dispo-
siciones dieron en los últimos días de agosto y primeros de sep-
tiembre llevan el refrendo del Mariscal Cruz o de su jefe^ de 
Estado Mayor, don Luis de Pessino. Por esta actitud concilia-
toria y no usar de procedimientos "expeditivos" fue muy criti-
cado el general Cruz en los círculos gaditanos. Sobre todo por 
los periódicos e\ Conciso y el Redactor General, Habían surgido 
ya nuevas "instituciones nacionales" de comentarios: el café, la 
tertulia, y... ia prensa. 

No obstante, debe reconocerse, en su descargo, que sus pro-
videncias dieron tiempo a la llegada de las autoridades civiles 
nombradas por la Regencia, evitándose así los excesos popula-
res que hubieran ocurrido de haber depuesto a unos y nombrado 
a otros, rápida y apasionadamente. No debía ser nada fácil es-
coger entre la multitud de personas que, como ocurre siempre 
en estos trances, solicitan empleos y prebendas mientras se acu-
san mutuamente de traidores. A comienzos de octubre del mis-
mo año publicó el Diario del Gobierno de Sevilla una carta di-
rigida por el propio general a un amigo gaditano —escrita una 
semana más tarde de la liberación de la ciudad—, en la que in-
tentaba justificar su comportamiento y en la que hacía una dura 
crítica de los elementos "reaccionarios" existentes en los medios 
militares gaditanos (17). 

Sin embargo, por estas fechas ya se habían producido dos 
importantes nombramientos. El 6 de septiembre, acompañado 
del Intendente Provincial don Francisco Laborda, llegaba a la 
ciudad de Sevilla su primera autoridad civil: el Jefe Político 
don Manuel Fernando Ruiz del Burgo. Había sido nombrado por 
la Regencia del Reino Jefe Político en Comisión de la Provincia 
de Sevilla, Como es sabido, el Jefe Político, antecedente inmedia-
to de nuestros gobernadores civiles, fue una autoridad instituida 
por las Cortes gaditanas para presidir los Ayuntamientos cons-
titucionales y dirigir todo lo gubernativo; institución comple-
tada por la del Intendente Provincial, encargado del ramo de la 
Hacienda pública de la provincia (18). 

AI día siguiente de su entrada en la ciudad, Ruiz del Burgo 
dirigió un manifiesto, en el que encontramos toda la formula-
ción teórica de los principios doctrinales de la nueva estructura 
social y política nacida en Cádiz: derechos individuales, libertad, 
igualdad, propiedad, seguridad, etc. En efecto, el Jefe Político 
se expresaba así: 

(17) Diario del Gobierno de Sevilla, ll-X-1812. 
(18) Artola, M.: Los orígenes de !a España Contemporánea. Madrid, 1959, I, pág. 424. 



"...Tengo la mayor satisfacción en anunciaros que esta sabia 
Constitución, sancionada por las Cortes generales y extraordi-
narias, restablece los derechos más sagrados de la Nación, de-
rechos que en otros tiempos hicieron las delicias de nuestros 
mayores, y la gloria inmarcesible de nuestros reyes. Las Cortes 
y su Diputación permanente mantendrán inviolable nuestra in-
dependencia política, la libertad de los ciudadanos españoles y 
ia seguridad de sus propiedades; engrandecerán y concentrarán 
el poder de toda la nación, llenarán de esplendor el trono de 
nuestro augusto deseado Fernando; y la corona de la soberanía 
no volverá a marchitarse con el despotismo de Jos infames pri-
vados: la agricultura tendrá un fomento pronto y de grande ex-
tenúan: el comercio se reanimará poderosamente: la industria 
hará progresos incalculables: las artes, ahuyentadas por el pa-
voroso estruendo de las armas, volverán a parecer entre nosotros; 
y unidad las diferentes provincias baxo una legislación y un go-
bierno, será la España de la paz, el emporio de las riquezas, y 
^n la guerra el pueblo de los héroes. 

Me dirijo todo lo posible a poner en execución la comisión 
que me ha confiado la Regencia; y tengo la más particular sa-
tisfacción en aseguraros que la mayor y mejor parte de la pros-
peridad de la nación, cabrá necesariamente a Sevilla por su si-
tuación, por su grandeza, y por la ilustración de sus ciuda-
nos" (19). 

Los anteriores párrafos demuestran, una vez más, que los 
liberales no concibieron el sistema constitucional como el juego 
regulado de fuerzas sociales y políticas cuyo^ objetivo fuese el 
bienestar progresivo de los ciudadanos. Los liberales españoles, 
miembros de un pueblo trascendentalista y místico, no enten-
dieron —importa repetirlo— la Constitución como un simple 
instrumento político. La deificaron. Ella sería, en sus palabras, 
la panacea de los seculares males de la nación (20). 

Jura de la Constitución. 

La jura que Mourgeon aplazara había de realizarse. En efec-
to, las Cortes, según el citado decreto de 23 de mayo de 1812, 
ordenaban que, después de promulgarse la Constitución, se re-
uniesen los vecinos de cada pueblo en la parroquia; se celebrase 

(19) Edicto de 7 de septiembre del812. En 0 . D. F., Vol. 863, s. p. 
(20) Diea de Corral, L . : Historia del Liberalismo Doctrinario, Madrid, 1956-2. 



una misa de acción de gracias, con lectura del Código constitu-
cional antes del ofertorio, y una breve exhortación del párroco 
alusiva a él; y, tras concluirse la misa, prestasen juramento los 
vecinos y el clero de guardar la Constitución y ser fieles al Rey. 

Así se cumplió en Sevilla. El sábado 12 de septiembre se 
procedió a jurarla por el limo. Cabildo eclesiástico en su sala 
capitular, mientras el secular lo realizaba bajo la presidencia 
del señor Ruiz del Burgo. 

Análogas ceremonias tuvieron lugar en las parroquias de 
San Roque, Santa Cruz, San Andrés, Magdalena, San Pedro, 
Omnium Sanctorum, San Marcos, Santa Ana, así como en la 
parroquia del Sagrario y en la Colegiata del Salvador. En todas 
se pronunciaron pláticas alusivas a la festividad. A la celebración 
de dicho acto en las parroquias, divididas en ocho a estos efec-
tos, para mayor comodidad de los vecinos, acudieron los jueces 
interinos así como cinco regidores del Ayuntamiento, asistidos 
de varios escribanos, para extender las actas del juramento pú-
blico. La jura del Código constitucional fue en todo idéntica a 
la del templo Metropolitano. 

Nuestra Universidad también celebró una lucida función 
en el antiguo templo de los jesuítas, con lectura y juramento de 
la Constitución, oficiando la Misa algunos de sus catedráticos. 

El tribunal del Consulado, por su parte, realizó la jura en su 
sala de audiencia, e igualmente lo hicieron los demás Cuerpos e 
institutos de la ciudad (21). 

El domingo siguiente, en la Santa Iglesia Catedral, con 
asistencia del Jefe Político y del Cabildo Municipal, en la misa 
mayor se prestó juramento público de observar la Constitución. 
El canónigo lectoral exhortó a los asistentes a sostener la Consti-
tución "fundada en los principios de la Santa religión católica, 
única, apostólica y romana, como el más firme apoyo de su li-
bertad y prosperidad" y a la obediencia a las autoridades le-
gítimas. De este modo, afirmaba, se conseguiría "una perfecta 
unión de esfuerzos y voluntades, contra la qual ningunas fuerzas 
enemigas podrán prevalecer jamás..." 

Acabada la pisa, don Manuel Ruiz del Burgo exclamó en 
voz alta: "¿Juráis guardar y observar la nueva Constitución po-
lítica, publicada por la Regencia, y sancionada por las Cortes 
generales, que se os acaba de hacer presente?" Todos los reuni-
dos contestaron: "Sí, juramos". Por último y una vez reconocido 

(21) Velázquez, J . : Qb. cit., págs, 140-42. 



como Rey legítimo Fernando VII, se entonó un Tedeum entre 
repiques de campanas y salvas de artillería (22). 

Los periódicos, al dar la noticia del suceso, comentaban elo-
giosamente ''el concurso, la alegría, el orden y la quietud del 
pueblo, sólo comparable a los grandes deseos que manifestaba 
de que llegasen estos días felices, y a su incomparable fidelidad 
y patriotismo..." (23). 

A partir de entonces los cuidados del Jefe Político se enca-
minaron a la elección del nuevo Ayuntamiento, Así, a media-
dos de septiembre, publicaba dos decretos en los que se hacía 
saber a los sevillanos las modalidades y funcionamiento del sis-
tema que había de seguirse en la formación de un Ayuntamiento 
constitucional. Las elecciones serían de segundo grado y "Para 
la clección, que debe hacerse por parroquias, de los electores 
que han de nombrar los dos alcaldes, diez y seis regidores y dos 
procuradores síndicos de que constara el Ayuntamiento consti' 
tucional de la Ciudad de Sevilla, se han señalado los días 20 y 21 
de este mes de Septiembre..." (24). 

El 27 del mismo mes, señalado por el anterior edicto para 
la celebración de la Junta de electores de los ciudadanos que 
habían de componer la Corporación Municipal, se reunieron 
en una de las salas del Alcázar y tras celebrar la misa y pronun-
ciado un discurso por el Jefe Político referente al acto, se pro-
cedió a la votación, que fue, a requerimiento de los electores 
secreta. Resultaron electas las siguientes personas: Don Fran-
cisco Fernández del Pino, Marqués de Izcar, Marqués de Gan-
dul; regidores: Don Pedro Simó, don Francisco Olazabal, don 
Antonio Aceves, don Andrés Baños González, don Manuel Gar-
cía Fernández, don Antonio de los Ríos Guzmán, don Ignacio 
Pereira, don Ricardo White, don Francisco Barrero, don Juan 
Moreno Santamaría, don Mariano Ruiz Durán, don Manuel 
Raquejo y Solís, don José Espajo y Serrato, don José Antonio 
Ibárrola y don José Rech, don Vicente Vázquez, estos dos úl-
timos como procuradores síndicos; siendo elegido para presiden-
te don Juan García Neyra. A fines de octubre de 1812 tomaron 
posesión de sus cargos dichos señores, cesando en sus empleos 
los miembros del Ayuntamiento provisional, que no era otro 
que el nombrado por los franceses (25). 

Ruiz del Burgo, por orden de la Regencia, exoneró además 
de sus cargos a los magistrados que habían ejercido sus empleos 

(22) Diario del Gobierno de Sevilla. 14-IX-1812. 
(23) Gazeta de Sevilla. 15.IX-1812. 
(24) Edicto de 18 de septiembre de 1812. En C. H. F., Vol. 762, s. p. 
(25) Guidiot, 3.: Ob. cit., págs. 70-72. 



durante la dominación francesa, y, hasta tanto no se resolvieran 
los expedientes de purificación a que quedaban sujetos, nombró 
jueces de Primera Instancia a don Ramón Bravo, don José Ro-
que Marmolejo, don Juan José Moya García y don Manuel 
de Siles. 

El caso de las autoridades afrancesadas. 

La incorporación de la capital andaluza a la vida nacional 
implicó, lógicamente, grandes mudanzas en sus órganos guber-
nativos. La llegada de Ruiz del Burgo fue seguida de la suspen-
sión y encausamiento de las autoridades judiciales, así como de 
empleados de Hacienda, Aduanas, etc., que habían ejercido sus 
empleos durante la dominación francesa. Sin embargo, el Ayun-
tamiento afrancesado mereció la confianza del pueblo y de las 
nuevas autoridades y siguió ejerciendo sus funciones, si bien con 
carácter de provisionalidad. Con este motivo el termómetro se-
villano subió a unos grados nunca alcanzados en tiempos an-
teriores ; fenómeno nada extraño si recordamos que la Guerra 
de la Independencia fue mucho más que una simple lucha con-
tra el invasor. De ahí la pasión de la polémica entablada entre 
los empleados públicos que habían seguido al Gobierno español 
en su marcha a Cádiz, y los que habían permanecido en Sevilla 
en pleno disfrute de sus cargos durante la "francesada"; polé-
mica vertida a través de una inmensa folletería y de innumera-
bles periódicos. 

Muy interesante, por la luz que arroja sobre los últimos mo-
mentos de la disolución de la Junta Suprema en enero de 1810 
y el período afrancesado de nuestra ciudad, es la defensa hecha 
por las autoridades judiciales de su actuación pública durante 
la etapa invasora. Ellos, alegaban, no habían hecho más que 
cumplir con su deber, violentando sus verdaderos sentimientos. 
La Junta Suprema les ordenó su permanencia en la ciudad para 
«vitar desórdenes y para que la entrega de la capital se hiciese 
por un poder legítimo, y se limitaron a obedecer tales órde-
nes (26). 

El cumplimiento del deber fue, pues, la única guía y norte 
de su conducta, observada en medio de las bayonetas y en unos 

(26) Manifiesto de ]as operaciones ée los ministros de la Real Audiencia de Sevilla, 
que se quedaron en la ciudad después de la invasión de los franceses desde la batalla de 
OcaSa hasta el día de la entrada de las tropas aliadas. Sevilla, 1812. En O. D. F., Vol. 137, 

ra. p. 



tiempos en que todo "derecho era violado y toda ley escarne-
cida" (27), Desesperados por tanta calamidad, pusiéronse en con-
tacto con el Gobierno "patriota", el cual, por medio del mi-
nistro de Estado, don Ensebio Bardaxí, les contestó repetida-
mente que sus servicios eran más valiosos a la causa nacional en 
Sevilla que en cualquier otro' lugar. De esta forma, atempera-
rían el despotismo de las autoridades francesas e impedirían que 
hombres malvados ocuparan su puestos y "acrecentasen la afli-
ción de la ciudad" (28). 

Al final del opúsculo, se insertan diversos oficios de los su-
periores de los conventos sevillanos, que ponen de relieve el pa-
triótico comportamiento de las autoridades judiciales en la^ex-
tinción de los "regulares", llevada a cabo por el Gobierno "in-
truso", así como una testificación del antiguo^ Secretario de Es-
tado, don Eusebio Bardaxí (29)-

Esta polémica entre empleados, "afrancesados" y "patrio-
tas", era una manifestación más de cómo España entera, y con 
ella Sevilla, estaba cambiando de traje. Se vivían de un nuevo 
modo toda clase de problemas. La inmensa publicística de la 
Sevilla constitucional revela —a escala local— la existencia d e 
una auténtica vida pública, falseada a veces, que no existía —en 
el mismo sentido— en el antiguo régimen. Un nuevo personaje 
llamado, tiempo adelante, a los más altos destinos, había hecho 
su aparición en el agitado escenario de la España constitucional: 
la Opinión Pública. Los hombres privados por el liberalismo de 
entidades orgánicas, que fuesen sus portavoces ante los poderes 
del Estado, apelaban a ideas tan vagas e Inconcretas como "los 
ciudadanos", "el país" o la "voluntad general". De ahí ej funda-
mental valor de la prensa como exponente —̂ y aún más como 
creadora— de esta sacrosanta opinión pública. Tema este que 
merece ser examinado con pausa y atención en otro momento. 

Las purificaciones. 

Acabaremos este breve relato de los primeros pasos de la 
Sevilla constitucional con el estudio de un fenómeno, íntima-
mente ligado al punto acabado de tratar —natural y eterno en 
toda ciudad conquistada, en una guerra civil, por uno de los 
bandos en lucha—, que levantó enorme polvareda y provocó 
grandes sufrimientos en los sevillanos de aquel tiempo. 

(27) Ibidem, pág. 8. 
(28) Ibidem, págs. 18-14. 
<29) Manifiesto... cit., págs. 39 y 76. 



Suspensos, como vimos más arriba, los magistrados y subal-
íernos de la Audiencia Territorial por colaboracionismo con las 
autoridades invasor^, las purificaciones fueron llevadas a cabo 
por los jueces interinos. 

Gracias a una petición que éstos dirigieron al Jefe Político 
en demanda de aumento de sueldo (30), sabemos que en un pri-
mer momento fueron muchos los sevillanos —por lo general 
ricos— que el pueblo puso en sus manos acusados de afrancesa-
miento. ¿Patriotismo o desbordamiento de rencores sociales? 
Las fuentes consultadas no permiten una respuesta exacta y con-
tundente, aunque las distancias sociales eran profundas y el odio 
de clases atizado por muchas circunstancias, entre las cuales no 
fue la menor la prensa, comenzaba a inflamarse. 

Cuando las iniciales pasiones se remansaron, los numerosos 
acusadores de los primeros instantes, con pocos respaldos o te-
merosos de las influencias e intrigas de los sujetos a expedientes, 
debieron retraerse. Esta fue la causa por la que los jueces pu-
blicaron un manifiesto con el objeto de alentar a los remisos 
para que depusiesen con valentía y entereza: 

''Venid a declarar lo que sepáis de qualquier español des-
naturalizado de tan noble madre sin la reprehensible timidez 
que hemos notado en algunos: despreciada la preocupación fu-
nesta de ser tildados de delatores... Todos debemos contribuir 
a su castigo: vosotros descubriéndolos, nosotros aplicando la 
pena de la ley..." (31). 

Las depuraciones se realizaron de acuerdo con los sustan-
ciales cambio^ judiciales establecidos por las Cortes, tales como 
la comunicación al detenido de los documentos y declaraciones 
de los testigos,^ los nombres de éstos, la publicidad de los pro-
cesos, la abolición del tormento y apremios, etc. Siguiendo estas 
normas, los expedientes de purificación fueron comunicados al 
público a través de la prensa diaria, para que aquél informase 
sobre el acusado. Los periódicos del otoño de 1812 insertaron 
una treintena de avisos como el siguiente; 

"AVISO 
D. Joseph Arroyal, vecino de esta ciudad, y empleado por 

S. M. en el ramo de provisiones, solicita justificar su conducta po-
lítica y patriotismo durante la dominación francesa del gobierno 
intruso, en el Juzgado de Primera Instancia, y por la escribanía 
de D. Emeterio Guillén; y a su consecuencia por el referido 

(30) Archivo MunicipaL Sec. 8. XII, núm. 36. 
(31) Bando de 16 de octubre de 1812. En 0. D. F.. Vol. 762. 



juez en providencia del 7 corriente se ha mandado publicar esta 
pretensión en este periódico para que dentro del preciso término-
de seis días se diga contra ella por cualquier persona lo que se 
le ofrezca 

Sevilla, 15 de Octubre de 1812.-
Emeterio Guillen. Escribano" (32). 

Al producirse la bajamar de la marea napoleónica, las Cor-
tes gaditanas dispusieron, por decretos de 21 de septiembre y 14 
de noviembre de 1812, que todos los aspirantes a algún p r g o 
público deberían justificar su conducta durante la ocupación en 
sus respectivos lugares de residencia. Andalucía, sin olvidar el 
esporádico esfuerzo de Bailén, fue la región española que menos 
resistencia ofreció a las tropas napoleónicas, por lo que en otras 
provincias, Galicia y Cataluña especialmente, fueron frecuentes 
los ataques y pullas a ios "degenerados andaluces" (33). 

De ahí que el decreto de 21 de septiembre fuera muy im-
popular debido al colaboracionismo, activo o pasivo, de la ma-
yor parte de la población andaluza, sobre todo la de las capita-
les, Sevilla, Granada, Córdoba y Málaga, Esto es, en los nú-
cleos urbanos donde la ideología francesa y revolucionaria al-
canzaba un considerable grado. 

Cincuenta y cinco expedientes, trece de conducta y cuarenta 
y dos de purificaciones, llegan a ocupar casi un grueso tomo de 
nuestro Archivo Municipal. Eran solicitados por los interesados, 
o por las autoridades bajo cuya jurisdicción se encontraban los 
acusados de "colaboracionismo", al Ayuntamiento y. aunque 
no tienen una redacción fija, respondían a tres cuestiones 
principales: a) empleos y honores que el solicitante o el acu-
sado recibió del gobierno intruso; b) si los aceptó voluntaria-
mente; c) si había comprado Bienes Nacionales. Si se trataba 
de un militar, un cuarto punto se añadía a este cuestionario: si 
obligó violentamente a ios soldados de su cuerpo a obedecer a 
los franceses (34). , , .. j j t 

El Ayuntamiento se asesoraba por el sindico encargado aei 
ramo, quien, a su vez, pedía informes al cura párroco y al hom-
bre bueno de la parroquia del solicitante^ Si éste era militar, 
también se requería el informe del capellán castrense don Ma-
nuel de León Sotelo (35). 

(32) Diario del Gobierno de Sevilla, 16-X-1812. . • ^ . vi 
(83) Por vía de ejemplo, pues las citas periodísticas resultarían casi interminables, 

Vid. el Diario de la Contfta, sobre todo los números correspondientes al mes de marzo 
de 1810. 

(34) Archivo Municipal. Sec. 8, IV, núm. 1. 
(35) Archivo Municipal. Sec. 8, IV, núm. 2. 



Las peticiones más abundantes —28-— corresponden a mi-
litares, reclamados por los propios interesados o por los audi-
tores de los distintos gobiernos militares en que se hallaban Jos 
incausados. El cabildo, cuando proveía que los informes serían 
desfavorables, procuraba esquivar el asunto^ contestando que 
según los decretos anteriormente citados no entraba en ."sus 
funciones dar informes de un militar" y sí únicamente de su 
conducta civil (36). No obstante, siempre que pudo informó, 
en asuntos castrenses, favorablemente. Así, de 28 peticiones, 
falló favorablemente 13, no informó en 11, y sólo en las cuatro 
restantes resolvió en contra de los peticionarios (37). 

Gran número de abogados, la mayor parte con el objeto de 
aspirar a algún cargo público, se dirigieron igualmente a la Cor-
poración municipal con el fin de que les expidiese certificados 
de buena conducta. A los catorce peticionarios, respondió el 
Ayuntamiento invariablemente que tal información no le com-
petían, y que según los decretos de las Cortes ya citados deberían 
dirigirse a los jueces de Primera Instancia (38). ¿Acaso se de-
biera esta continúa demanda dé información al Ayuntamiento, 
en asuntos que no entraban en su jurisdicción, al poco ardor 
puesto por sus miembros en enconar tan desagradable asunto...? 

En los casos de la población civil informó siempre favora-
blemente, atribuyendo a coacciones y necesidades perentorias 

(36) Archivo Municipal. Seo. 8, IV, núm. 8. 
(37) Por vía dé ejemplo y documentación señalaremos dos casos de la primera y 

tercera actitud. Don Miguel Armenia, joven sevillano de 28 años, había sido durante los 
años 1808-10 capitán del 5.® Batallón de Voluntarios de Sevilla. H^cho prisionero a 
finales de enero de 1810, fue trasladado a Sevilla, donde, para evitar ser llevado a Francia, 
aceptó el cargo de capitán de la Milicia Cívica, creada por el Gobierno intruso. Conauis-
tada la ciudad, fue hecho nuevamente prisionero, esta vea por los «nacionales» y encausado 
por un tribunal militar. El fiscal de éste pedía informes al Ayuntamiento sevillano sobre 
su conducta militar y política. Concretamente pedía información sobre los siguientes pun-
tos : &y Si los franceses se lo llevaron preso a Sevilla, bajo la f ianza que dio e! difunto 
marqués da Torralva; b) si le nombraron capitán de Cívicos y ló amenazaroh con llevarlo 
a Francia, si no admitía el nombramiento; y c) si juró al rey intruso. El síndico encarga-
do de evacuar el informe, respondió ser ciertos los dos primeros puntos. En el tercero, su 
respuesta fue más extensa: diciendo que si había servido en las Milicias' Cívicas, había 
sido con el único f in de guardar la tranquilidad pública y que nunca «só de su cargo 
contra sus convecinos. 

Don Félix José Higueras, era Teniente Coronel antes de. la ocupación francesa. 
Sirvió a los invasores, que lo premiaron con varios honores y recompensas, además de 
con el ascenso a la coronelía. Pero todo esto —decía él— fue coaccionado. No obstan-
te, el capellán castrense D. Juan Manuel de León Sotelo informó desfavorablemente, 
asegurando que los grados y recompensas los había aceptado gustosa y libremente, lle-
gando, incluso, a t ra ta r mal a varios soldados. Sin embargo, éstos, ' por espíritu- de 
cuerpo o por caridad, dieron noticias favorables acerca de nuestro coronel.- Pese a todo, 
y después de muchos trámites burocráticos, en Cabildo de 29 de diciembre de 1813, el 
A^n tamien to informó al tribunal de guerra que lo juzgaba, que fue adicto a los ene-
m i g ^ por su conducta y por haber recibido de ellos ascensos y recompensas. En alguna 
prisión militar pasaría el resto de sus días D. Félix J . Higueras, recordando, con me-
lancolía y añoranza, sus tiempos de cadete, de oficial y de las calesas y guardias en la 
puerta cuando la «fracasada»... Archivo Municipal. Sec. 8, III, números 73 y 77. 

(38) Archivo Municipal. Sec. S, IV, números 50-53. 



los servicios prestados por ios sevillanos a las autoridades fran-
cesas (39). 

Los certificados de conducta eran también necesarios para 
la cobranza de cualquier herencia, aspirar a algún cargo público, 
realizar negocios o cobrar deudas del Estado. De ahí, que cinco 
peticiones de las últimas reseñadas estuvieran avaladas por re-
comendaciones" y testimonios favorables debidos a personajes 
influyentes, como la Condesa de Benavente y el Conde de Al-
tamira... (40). . / 

La solicitud de dichos certificados no decreció en ningún 
instante hasta la venida de Fernando VII —aunque su mayor cau-
dal se alcanza a finales de 1812—, pues fueron muchos los se-
villanos que, de grado o por fuerza, acompañaron a los france-
ses en su retirada, y cuando cayeron o se pasaron a manos de 
las autoridades nacionales, terminando así su éxodo, fueron so-
metidos a "purificación". I . n . . 

Los portavoces de los cabildos secular y eclesiástico —Dtano 
del Gobierno de Sevilla y el Fanal, respectivamente—, mantuvie-
ron siempre una conducta conciliadora en los acalorados debates 
a que dio lugar entre los sevillanos de la época el asunto de las 
"purificaciones". Entre líneas puede leerse cierta justificación 
de los eclesiásticos y empleados públicos que desempeñaron sus 
cargos durante la dominación extranjera, guiados siempre por el 
mejor servicio que podían hacer a sus conciudadanos. Incluso 
ei propio Ayuntamiento, de cuño constitucional, al menos ofi-
cialmente, envió repetidamente solicitudes a las Cortes gadita-
nas para que fuesen repuestos en sus antiguas plazas varios mi-
nistros de la audiencia "que han merecido siempre la confianza 
y el aprecio de esta ciudad" (41). Pero no fue satisfecho su de-
seo, por cuanto, a comienzos de enero de 1813, el Secretario de 
Justicia, don Santiago Rey Muñoz, le comunicaba desde Cádiz: 
"Mi amor y respeto al Muy Ilustre Ayuntamiento, y la amistad 
particular que profeso a algunos de sus sugetos en cuyo favor se 
interesa, me harían desear que la resolución ante el Congreso 
hubiese sido qual apetecía y reclamaba, pero V. S. conoce bien 
quan difícil es en un cuerpo tan numeroso, que la mayoría de 
él tenga opinión particular" (42). 

En obras recientes, se ha escrito un tanto apresuradamente, 
según creemos, que, a comienzos del ochocientos, la nobleza 
española había perdido juntamente con su poder político su in-

(39) Idem. Sec. 8, m , número 71. 
(40) Archivo Municipal. Sec. 8, III, números 61 y 72. 
(41) Archivo Municipal. Sec. 8, XII, número 40. 
(42) Comunicación de 2 de enero de 1818. Archivo Municipal. Sec. 8, XII núm. 41. 



fluencia social. En Sevilla, centro de una región agrícola, donde 
una multitud ingente de servidores giraba a su alrededor, esta 
afirmación resulta cuando menos muy aventurada. Unas simples 
leyes no podían borrar cinco siglos de historia. En lo que res-
pecta al asunto de las purificaciones, ja atmósfera y los intereses 
aristocráticos eran tales, que el Cabildo Municipal informó siem-
pre de modo favorable en los expedientes instruidos a los nobles 
que sirvieron en algún cargo a los franceses o sospechosos de 
colaboracionismo (43)_. 

Además de este liecho, demostrativo del papel rector que 
aun seguía ejerciendo la nobleza sevillana, conviene recordar y 
resaltar como Sevilla fue la primera ciudad alzada contra el ré-
gimen liberal —6 de mayo de 1814— aun antes de conocerse en 
ella el famoso decreto de Valencia —4 de mayo—, que abolía 
la obra de las Cortes y declaraba nulos todos sus actos. Alza-
miento que fue promovido por los "patriotas" —léase nobles— 
del célebre café absolutista de la calle de Genova. 

El problema inmigratorio. 

La ocupación momentánea de Madrid, en agosto de 1812, por 
las guerzas aliadas al mando de Wellington y su inmediata recon-
quista por los franceses, obligó a muchos habitantes de la capital, 
así como de otras ciudades y pueblos castellanos, a abandonar sus 
hogares y trasladarse a las provincias libres para evitar las repre-
salias. Sevilla, por su lejanía del teatro y la fecundidad de_su 
suelo, era lógicamente una de las principales tablas de salvación 
de estos emigrados. 

La afluencia de gentes necesitadas vino a acelerar el cuartea-
miento del sistema gremial, iniciado ya a finales de la centuria pre-
cedente, e hizo crítica la situación económica de los sevillanos, que 
opusieron una soterrada resistencia al intrusismo de los desgra-
ciados fugitivos. Tan palpable era esa oposición que el Jefe Po-
lítico, Ruiz del Burgo, hubo de exhortar en un Bando al vecin-
dario de la ciudad para que acogiesen favorablemente a sus com-
patriotas: Sevilla —se reconocía en él— ha prestado señalados 
servicios a la causa nacional, al organizar la resistencia andaluza 
en los primeros días del "glorioso alzamiento", humillar a los 
"enemigos de Europa de Baylén", a coger "cuando más sombría 
era la suerte de la patria" a la Suprema Junta Central. Una vez 
más se le pide un sacrificio, el de atender a los emigrados. "...Aco-

(43) Archivo Municipal. Sec. 8, III. núm. 



gedlos —concluía el bando—. Sepa ei mundo todo que ios an-
daluces, si tienen una mado dura e invencible para abatir ia so-
berbia, la tienen también blanda y benéfica para acoger a sus 
conciudadanos" (44). 

A comienzos de diciembre de 1812 empiezan a llegar los pri-
meros contingentes de huidos de las zonas ocupadas por el -ene-
raigo. A partir de esa fecha, las solicitudes de empleos y oficios 
en los periódicos del momento aumenta en "crescendo" vertigi-
noso. Pinches, sirvientes, ayudas de cámara, maestros, coche-
ros, etc., todos aspiran a conseguir alguna ''colocación". La ne-
cesidad se advierte en casos como el siguiente: 

"AVISO. 
Un hidalgo montañés busca acomodo en alguna casa decen-

te; sabe escribir y ha tenido varios cargos. En la calle de las 
Sierpes n. 8 darán razón" (45), o como este otro 

"AVISO. 
Una señora viuda, de edad de 30 años, natural de Aranjuez, 

solicita colocarse en una casa honrada, bien sea para la asistencia 
de jóvenes, para cualquier costura que la apliquen, o para la asis-
tencia de un eclesiástico o seglar. El que la necesite la hallará 
en calle Piernas, barrio de la Feria, casa n. 60: tiene sugeto que 
abone su conducta" (46). 

Su repercusión en ¡a estructura gremial. 

La sociedad acomodada sevillana no pudo engullir la riada 
emigratoria. Esto exigió que las autoridades arreciasen en sus 
ataques contra el monopolio de los gremios para permitir una 
mayor capacidad de mano de obra y remediar lo que hoy llama-
ríamos "paro obrero". 

Tal ataque constituye el último acto de un proceso clara-
mente iniciado y tenazmente mantenido desde el reinado de Car-
los IIL En nuestra opinión —^aunque incurramos en una breve 
digresión— existe, al menos en Jo que se refiere al proceso di-
solvente de los gremios, una perfecta línea de continuidad entre 
el antiguo régimen, y el liberal (47). 

(44) Bando de 15 de noviembre de 1813. En C. D. F., Vol. 862. 
(45) Diario Redactor de Sevilla» 15-XIM812. 
(46) Diario del Gobierno de Sevilla» 13-XIM812. 
(47) Palacio Atard, V . : Fin de la sociedad española del Antiguo Régimen. Col. «O 

crece o muere», núm. 33. Madrid, 1953, pág. 14. 



Así, aun antes de que las Cortes decretasen en mayo de 1813 
ia libertad de trabajo, el Cabildo Municipal concedía continúas 
exenciones para fabricar libremente géneros no admitidos por los 
gremios. Además —contraviniendo también las ordenanzas gre-
miales— autorizaban el cambio de residencia de los artesanos y 
el ejercicio simultáneo de varias profesiones. Nada podía la te-
naz resistencia de los maestros gremiales, temerosos de la com-
petencia y de la pérdida de sus privilegios, ante la realidad social-
económica del momento. Una de las medidas que levantó mayor 
polvareda fue la supresión del monopolio del ramo de aguardien-
tes y licores, ejemplo que fue seguido por el Municipio mala-
gueño, cuyo secretario pidió informes al sevillano sobre la forma 
en que se llevó a cabo (48). 

En los meses que transcurren de octubre a mayo de 1813, 
setenta y cinco solicitantes se dirigieron al Ayuntamiento para 
que les permitiese trabajar como artesanos sin estar agremiados-
Y a todas accedió el Ayuntamiento (49). 

Detengámonos sólo en un caso, que pone de relieve cómo 
el anquilosamiento y el formalismo de las estructuras sociales 
precipitaban al hombre en la miseria. Antonio Perca, vecino de 
Aranjuez, oficial de sastre, se había instalado independientemen-
te; pero como no estaba examinado de maestro, sus compañe-
ros le denunciaron y fue embargado por los veedores del gremio 
de sastrería. Suplicaba al Ayuntamiento que le concediese un 
plazo de seis meses para ser examinado y que, mientras tanto, 
le devolviesen sus efectos, ya que tenía "que mantener a mi es-
posa y seis hijos"... (50). 

El pueblo y el reformismo. 

Guerra y revolución fue la compleja denominación a que los 
historiadores contemporáneos de las guerras napoleónicas hu-
bieron de recurrir para resaltar el hecho de que aquellas con-
tiendas no afectaban únicamente a los órganos políticos del país, 
sino que penetraban en sus entrañas mismas, determinando pro-
fundas y perdurables mudanzas. 

De ellas quizás ninguna más trascendental que la irrupción 
en el escenario de un nuevo protagonista: el pueblo, q u i e n 
a cambio de la sangre vertida generosamente en defensa de la 

(48) Informe pedido por el secretario del Ayuntamiento malagueño al sevillano en 8 
de abril de 1813. Archivo Municipal. Sec. S, XII, núm. 21. 

(49) Archivo Municipal. Sec. 8, XII. núm. 22. . A „ 
(50) Petición dirigida al Ayuntamiento en 22 de marzo de 1813. Archivo Municipal. 

cSec. 8. XII, núm. 11. 



-comunidad, p i d e entrada en el soñado recinto del poder, 
mientras clama por reformas de la estructura social. ¿Pero es 
acertada y exacta la anterior afirmación que circula por nuestros 
manuales de historia contemporánea? ¿Fue el pueblo español, y 
más concretamente el sevillano, reformista? ¿No volvió las ar-
mas puestas en sus manos por. los liberales contra estos mismos? 
En el estado actual de la investigación es casi imposible respon-
der con exactitud histórica y no meramente ensayística a dichas 
interrogantes. 

Los legajos de nuestro Archivo Municipal, única fuente para 
esclarecer el problema, pues la prensa, tanto servil como liberal, 
más que reflejar la opinión pública intentaba crearla, arrojan poca 
luz sobre el asunto. Por ahora, lo más que pueden atisbarse en 
las solicitudes e informes de las gentes humildes es un vago deseo 
de lograr una cierta reestructuración de la sociedad sevillana, 
principalmente en la abolición o limitación de los privilegios. 

En otro sentido resulta curioso constatar cómo los grandes 
acontecimientos sevillanos, de los que el pueblo fue el principal 
protagonista —aunque difícil, como es lógico, deslindar en ello 
lo popular de lo masivo—, se debieron siempre a inspiración o 
motivos "realistas" —celebración de la batalla de Vitoria, que 
para muchos significaba la vuelta del Deseado en plenitud de so 
soberanía; levantamiento contra el régimen constitucional en 6 
de mayo de 1814, etc.—. Mientras que, por el contrario, ese pue-
blo nunca secundó las iniciativas de las autoridades liberales y vio 
con desagrado muchas medidas, como la abolición de las comu-
nidades religiosas, la venta de los terrenos "comunes", etc. 

Los periódicos "absolutistas", peor escritos que los de sus 
adversarios, fueron, sin embargo, más populares y alcanzaron 
mayor tirada en la Sevilla de la primera época constitucionaL 
Basta señalar que dos diarios reformistas desaparecieron por falta 
de suscriptores-

Es, pues, evidente, nos atreveríamos a afirmar a la vista de 
estos hechos, el divorcio entre el pueblo sevillano y el régimen 
liberal. Primer acto de un proceso, de artificialidad que, a escala 
nacional, se fue desarrollando a lo largo de la España contem-
poránea... 

JOSE MANUEL CUENCA TORIBIO 
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S O B R E L I N G Ü Í S T I C A A N D A L U Z A 

1.—El Atlas lingüístico de Andalucía. 

Lo mismo que ocurre con los otros aspectos del saber hu-
mano, los estudios sobre las lenguas resultan ser hoy de una 
gran complejidad. La Gramática, que es lo que comúnmente, se 
conoce como posición teórica frente al hecho de la lengua, no 
es más que una parte limitada del estudio del lenguaje y con un 
fin muy determinado: su uso correcto. La lingüística, sin em-
bargo, sobrepasando los fines de la gramática y fijando otros más 
amplios, ha creado sus propias técnicas de conocimiento, y apli-
ca en cada caso la más conveniente para la naturaleza del estudio 
que se lleve a cabo. 

La lengua, considerada como una estructura de signos, re-
presenta la nueva modalidad más general de su estudio. En la 
lingüística estructural se utiliza una terminología procedente de 
unos conceptos básicos fundamentados en la consideración del 
hecho de lengua en sí mismo, sin depender de otros dominios 
científicos; y entre las diversas especies de estudio de la lengua 
se encuentra la dialectología, que, nacida de la aplicación del 
positivismo a la metodología lingüística, se ha venido aprove-
chando también de esta progresión de los estudios generales de 
la materia. Esto ha ocurrido, por ejemplo, con la consideración 
de la fonética y de la fonología. Pero ahora nos interesa tratar 
de este solo aspecto de la dialectología. El hecho mismo de la 
partición en dialectos de la lengua españok pertenece a la 
observación común. Así ocurre que, más o menos, la gente dis-
tingue enseguida un andaluz de un asturiano, y sabe que el modo 
de hablar del andaluz es un "dialecto"; son ya menos los que 
precisan que es un dialecto del castellano, convertido en la lengua 
española. Y si preguntamos: ¿y qué es el andaluz como dialecto?, 
¿qué variantes tiene en toda su extensión?, serán muchos menos 
los que puedan dar una respuesta satisfactoria, ni siquiera a me-
dias. Es indudable que, valiéndose de la entonación, un gran 
número de gentes identifica los diversos dialectos del castellano 
y las otras lenguas de la península ibérica; la línea musical de 



cada modalidad de la lengua es fácilmente reconocida por las per-
sonas observadoras y que posean un buen oído para la música. 
También se reconoce pronto el léxico de una región Fero la 
ciencia de la lengua pide más: un conocimiento ordenado y 
cohesivo de los rasgos característicos de as formas dialectales. 
Con este propósito se desarrolló la dialectología, ciencia de 
raigambre positivista, que en el curso de su evo ucion se rela-
cionó directamente con el método de la geografía, resultando 
de esta conjunción los Atlas dialectales. En ellos se quiere apre-
hender en un determinado momento (digamos mejor, en una 
época precisa) la múltiple variedad con que sê  presenta la len-
<̂ ua usada por el pueblo en la conversación cotidiana. Para rea-
lizar un Atlas se escoge una red de lugares geográficos de todo 
orden (grandes y pequeños, rurales y urbanos, campesinos e 
industriales, etc.), y el "explorador" pregunta a los habitantes 
por todo aquello que puede servir para la fijación y estudio del 
habla del lugar; todo esto con gran habilidad para que las res-
puestas sean espontáneas, y el habla del lugar se muestre sm re^ 
servas. Previamente, a todos los exploradores que llevan a cabo 
la encuesta se les ha entregado un cuestionario común, en el que 
se han previsto las preguntas más adecuadas para establecer el 
conocimiento de un habla en cada caso. La finalidad sera estu-
diar las voces en relación inmediata con los objetos: palabras y 
cosas serán consideradas juntamente en el mismo lugar de su 
uso. Y el "informador", a su vez, se habrá elegido según deter-
minadas condiciones para lograr en lo posible el t e m m o medio 
más general de las características del habla de la localidad. 
explorador apunta lo que le contestán mediante un alfabeto 
fonético'\ más perfeccionado que el común, para que el habla se 
refleje de la manera más directa posible. El Atlas hngmstico es 
una obra de gran empeño, que precisa dinero y tiempo; la re-
colección de los datos es muy compleja y la llevan a cabo, en 
los mismos lugares que se estudian, lingüistas especializados, casi 
siempre profesores de Universidad que dedican a esto sus afanes 
investigadores. Limitándonos a las lenguas románicas, en Fran-
cia, Suiza, Rumania, Italia y Andorra se han realizado f u n d e s 
obras de esta naturaleza, y en España contábamos con el Atlas de 
Cataluña de Monseñor Griera, y está publicándose el de España, 
dirigido por el profesor Tomás Navarro, que empezó sus traba-
jos en 1930 y que fueron reanudados en 1947, para venir a apa-
cer su tomo I hace muy poco tiempo (1). La teoría y elaboración 

(1) Atlas Lingüístico de la Península Ibérica. Tomo I. Madrid, 1962 {28 págs. y 75 
mapas). Se espera que sean ocho los tomos del Atlas completo. 



<Íe los Atlas comenzó en el último tercio del pasado siglo, y en 1880 
apareció el Peiit Atlas del Valais, realizado por Guilléron, cuya 
obra capital es el Atlas lingüistique de la France (1902-1910). Los 
Atlas españoles resultan, pues, tardíos, pero el tiempo pasado 
ha permitido plantear su estudio con una perspectiva más fe-
cunda (2). ^ 

La noticia presente se refiere al Atlas Lingüístico y ttnogra-
jico de Andalucía (3), del que Manuel Alvar y sus colaboradores, 
Antonio Llórente y Gregorio Salvador, han recogido reciente-
mente los materiales. Es un Atlas regional, de un gran interés 
para comenzar a conocer con fundamento seguro el andaluz; se 
han elegido 230 localidades de Andalucía, y en su preparación 
se han usado tres cuestionarios, el "normal" (unas 2000 palabras), 
el "reducido" (unas 800) y el "ampliado" (casi 4000). Cada cues-
tión (la palabra que corresponde a un determinado contenido de 
expresión: objeto, trabajo, actividad, etc.), se refleja en un mapa 
en el que en vez de los nombres de los pueblos, sustituidos por 
números convencionales, figura la trascripción fonética de un 
término; cuando es necesario, el dibujo del objeto acompaña su 
referencia para que así se asegure el dato desde un punto de vista 
etnográfico. Este Atlas recoge, por tanto, una orientación socio-
lógica y ha de ser muy útil para el estudio de la Etnografía de An-
dalucía- Los diversos aspectos y formas de los instrumentos, las 
relaciones humanas de toda especie aparecen allí registradas con 
un método riguroso. 

El Atlas andaluz es ya una realidad; la aparición del tomo 1 
y el anuncio del II para dentro de pocos meses demuestran que 
la obra se lleva a término con el ritmo previsto. Ha sido el tra-
bajo de un activo grupo de lingüistas de la Universidad de Gra-
nada, que han podido recoger los materiales, prepararlos e im-
primirlos con el apoyo de la Fundación March y el Consejo de 
Investigaciones Científicas. El tomo I contiene la introducción ex-
plicativa de los mapas; los nombres de las localidades y sus gen-
tes; el campo y sus cultivos; el yugo; el arado; el carro; aparejo 
para las bestias de carga y otros procedimientos de transportes; 
la vid y el vino; el olivo y el aceite; molinos de harina y pan; el 
carboneo y el corcho y su elaboración. Falta ahora completar la 

(2) Véase esta renovación de métodos en el libro de Manuel Alvar. Los nuevos Atlas 
lingüísticos de U Romania, Universidad de G r a n e a , 1960. 

(3) Manuel Alvar con la colaboración de A. Llórente y G. Salvador. Atlas Imgmstico 
y etnoUáfico de Andalucía. Tomo I. Patrocinado por la «Fundación Juan March». Univer-
sidad de Granada. C. S. L C., 1961. 284 láminas 267 mapas. Sobre los conceptos bás^.cos 
de lengua, dialecto, habla regional y habla local véaae el articulo 
Hacia los conceptos de lengua, diaUcto y hablas, «Nueva Revista de Filología Hispanica», 
XV, 1961, págs. 51-60. 



edición de una tan monumental obra; conveniente sería gue todas 
lás entidades culturales de Andalucía tuviesen en sus bibliotecas 
una obra de esta naturaleza. La edición se hace un tomo después 
de otro, y las suscripciones se recogen en la Universidad de Gra-
nada, que es la entidad editora del Atlas. 

El Atlas no es, por sí mismo, una obra definitiva y final. 
Seguirán luego los estudios, que darán una organización y sen-
tido a esta ordenada colección de datos que es, en principio, una 
obra de esta naturaleza. El Atlas no sustituye al Diccionario ni 
al estudio estructural del dialecto, ni fija sus variedades; repre-
senta una obra de gran envergadura, irremplazable, que consti-
tuye la materia prima de trabajo sobre la que ha de seguir des-
pués la labor demorada de la investigación. De la ciencia lin-
güística en toda su variedad: fonética, fonología, morfosintaxis, 
etimología, lexicología, semántica, etc. El Atlas servirá, sin duda, 
para que la región andaluza tenga conciencia lingüística de sí 
misma y los estudios de esta clase van a perfilar este fin en los 
próximos años. Algunos avances han dado resultados impor-
tantes (4). Aún queda mucho por hacer y se precisa la ayuda de 
todos. Que no falte, pues, la noble curiosidad por las cosas pro-
pias, y el apoyo a estos dignos esfuerzos para dar a conocer la 
realidad misma de la vida del pueblo andaluz, que cultiva los 
campos y que trabaja en las industrias, que nace, vive, se alegra 
y pena sobre su tierra, con la que al fin se junta en imperecedera 
unión. El habla del pueblo andaluz (como la de cualquier región 
del mundo) es en cada lugar un tesoro de la comunidad; hay que 
conocer esta lengua cotidiana con el mismo cuidado e interés con 
que se estudian las creaciones literarias. Al cabo, la obra poé-
tica, en parte, es la atinadísima selección de esta riqueza dialec-
tal, convertida a través de un proceso creador en lengua literaria. 

2.—Pttblicación del Fuero de Baeza-

El Atlas lingüístico hemos visto que es un estudio de carác-
ter sincrónico (esto es, que describe la situación de la lengua en 
ün período determinado, actual, sobre un espacio preciso: An-
dalucía en este caso). También existe la otra dimensión, la diacró-
nica (o histórica, estudio de la evolución de una lengua a través 
del tiempo). Para que se pueda establecer con rigor el estudio 
histórico, la filología concentra su técnica de interpretación &o-

(4) Así la obrita de Dámaso Alonso En la Andalucía de la e (Dialectología pintoresca), 
Madrid, 1956, donde el r igor y el garbo se reúnen en el conocimiento de un aspecto de 
Andalucía y su habla. 



bre I0& textos medievales y posteriores. Los textos literarios 
jon los editados con más frecuencia según este criterio, pero 
la lingüística histórica necesita toda suerte de información, del 
más vario carácter. Así ocurre con los textos jurídicos que, ade-
más de su valor por razón del contenido, suelen presentar un 
vocabulario muy amplio y con una directa relación con situacio-
nes de la vida común. El comentario presente se refiere a a pu-
blicación del Fuero de Baeza (5). Situada esta plaza en el limite 
de Castilla, ya en Andalucía, fue una de las puertas por la que 
los castellanos fueron penetrando en el Islam español. Fue con-
quistada primero por Alfonso VII en 1146 ó n47 y pronto per-
dida en 1157; la definitiva conquista fue en 1226, bajo el gobier-
no de Fernando III el Santo. Como ocurría en casos semejantes, 
fue dotada de un Fuero. ¿Cuándo? Unos han creído que en 
tiempos de Alfonso VII ; otro®, que, perdido^el anterior, l^er-
nando III le dio el de Cuenca; otros que este Rey se lo dio pro-
pio Roudil examina las tres soluciones, y cree que Fernando 111 
le dio en principio ei Fuero de Cuenca; que despues Alfonso X 
dio validez por un cierto tiempo (1255-1273 ap.) al Fuero Real; 
y que, finalmente, después de 1273, volvió el de Cuenca del que 
se hizo una adaptación, redactada a fines del siglo Xl l l , que 
constituye el Fuero de Baeza, Este Fuero no se dio a otras po-
blaciones, pero su vigencia se extendió por un territorio bastante 
amplio. . , j 

Del Fuero quedan dos manuscritos en lengua romance: el 
designado con la inicial B, en el A r c h i v o Municipal de B a e p ; 
y el P, en la Biblioteca del Arsenal de Pans. Hay dos copias, 
una en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, y otra 
en la Nacional de París. No quedan versiones latinas, preceden-
tes de las romances. Roudil realizó una c u i d a d o s a comparación 
^nte B y P, y se inclina a considerar el B como fundamental, bi-
gue después el libro con un estudio para situar el Fuero de Baeza 
en relación con el de Cuenca y la f a m i l i a Cuenca-Teruel; en el 
apunta que la variedad de textos de los F u ^ o s puede compa-
rarse a la difusión del romancero- Los textos jurídicos castellanos 
son poco conocidos, en contraste con los aragoneses, que dispo-
nen de excelentes ediciones. Faltan, pues, otras ediciones de 
Fueros de esta familia, y cercanos a ella, para llegar a conclu-
•siones definitivas. . . i , Ü i 

La parte fundamental es la edición del Fuero; el criterio 

o .F. A. van Dam, Gravenhage. 1962, 482 páginas con mapas y laminan. 



adoptado es de un gran rigor con una orientación fundamental-
mente paleográfica. La base es el texto B, con notas aclaratorias 
de la lectura y comparaciones, y ocupa las páginas 51-248 de 
la obra. ^ . 

El estudio lingüístico que sigue es fundamentalmente léxico; 
todas las palabras usadas en el Fuero quedan ordenadas alfabé-
ticamente y definidas en los usos que tienen (págs. 249-415). La 
aportación es realmente notable, y el carácter exhaustivo del vo-
cabulario lo convierte en un elemento útil de referencia para el 
estudio del léxico jurídico. 

Los apéndices son: el texto de un privilegio rodado de Fer-
nando III (19 de mayo de 1331, Burgos), en el que se señala el 
límite del término de Baeza; otro de Alfonso X, en el que se 
otorga el Fuero de Cuenca a Baeza (24 enero 1213, Toledo) ; y 
una tabla de concordancias de este Fuero con otros de la familia 
Cuenca-Teruel (págs 417-447). 

El libro es, pues, una aportación importante para el cono-
cimiento del derecho medieval, pero también una pieza para 
documentar los primeros textos amplios de un castellano de la 
frontera, que iba a ser la vía de extensión del andaluz. Realizado 
el estudio de Roudil con un criterio férreamente positivista, es 
una demostración del dominio que tiene el autor sobre la ma-
teria, finalidad siempre propia de una tesis doctoral. La labor 
de editar con todo cuidado un texto de la Edad Media es muy 
penosa, lenta y requiere un gran sentido de disciplina intelectual; 
también lo es la formación del vocabulario, para el cual el autor 
ha consultado una extensa bibliografía sobre léxicos y textos me-
dievales (relacionada en las págs. 449-456). 

En suma, esta edición del Fuero de Baeza es una obra que 
habrá que tenerse en cuenta en otros trabajos de síntesis; el es-
tablecimiento del texto, llevado a cabo con todo rigor, y el vo-
cabulario completo serán muy útiles para otros estudios jurí-
dicos y lingüísticos, cuyas investigaciones particulares necesitan 
de obras como esta que ha realizado Jean Roudil. Sobre todo, 
desde el punto de vista de la lengua, este Fuero representa una 
de las primeras muestras del castellano que se emplea con el 
fin específico de dar una ley a lugares de la frontera de Andalu-
cía. El propio autor, en su edición, informa que tiene en pre-
paración un artículo sobre Aspects lingüistiques du 'Tuero de 
Baeza"; con esto se completará el estudio lingüístico del texto, 
del que el vocabulario mencionado es una importante parte. 

FRANCISCO LOPEZ ESTRADA 
Universidad de Sevilla. 
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V Á Z Q U E Z SOTO, JOSÉ MARÍA,—"La Parroquia viva". Colección 
Remanso, Barcelona. |iian Flors, editor. 196».—190 * iio milíme-
tros.—XVI + 346 páginas. 

Dos partes ha querido distinguir el autor en su obra: en la 
primera, cap. JX, titulada: ^'Muchos son un solo cuerpo", se 
considera ¡a parroquia a manera de una familia que debe con-
gregar, en torno a los mismos intereses, los diversos miembros 
de la misma; en la segunda, caps. XI-XIX, denominada: "Co-
menzó a obrar y a enseñar", se habla de los hijos mayores de esa 
familia, a quienes el autor señala como responsables parroquiales. 

Temas de actualidad acuciante, relacionados con la cura de 
almas, problemas urgentes, que hoy no pueden eludir los 
encargados de las parroquias, van desfilando, a la vez que^ en 
algunos casos se propone una solución adecuada, por las páginas 
de este libro, cuya lectura puede contribuir a suscitar inquietu-
des apostólicas, no solamente en los llamados a trabajar en el 
ministerio de la palabra, sino también en todos los militantes de 
las cuatro ramas de Acción Católica. A todos ellos sin excepción, 
por consiguiente, recomendamos su lectura; la dicción fácil de 
este libro, por otra parte, es asimismo un aliciente que la hace 
atractiva. 

Con todo, sería de desear que en un libro, en que se intenta 
dar orientaciones para vitalizar la parroquia, a fin de no desM-
zarse por sendas no siempre acertadas, se dedicara su mayor es-
pacio, no a enumerar defectos y criticar viejas posicionesy sino fl 
señalar y proponer métodos realmente constructivos. ¿Para qué 
tantas preguntas y cuestiones, ya, por otra parte, tan conocidas, 
sin ofrecer al mismo tiempo las respuestas apropiadas? Por lo 
mismo, en lugar de tanta critica negativa, hubiera sido más con-
veniente responder de una manera concreta y bien definida a al-
gunas de las interrogantes. Juzgamos que es necesaria más doc-
trina y menos literatura, por cuanto, en último término, la ac-
ción pastoral en las parroquias debe, ante todo, dirigir su es-
fuerzo a iluminar las inteligencias, a fin de que los fieles^ coni' 
prendan y se adentren en el objeto de su fe y sepan estimarlo 
como merece. 

Por fin, una dicción más cuidada y, sobre todo, mas medita-
da, hubiera tenido la ventaja de evitar, además de ciertas defi-
ciencias de orden gramatical de pensamiento, frases como esta 



que leemos en ¡a pág. 112: '\,.Fues piensa que ademas de esa 
Eucaristía sacerdotal hallarás otra real". Parece ser un achaque 
de nuestro tiempo el repetir palabras y frases que ejercen gran 
sugestión; pero, que bien meditadas, no expresan mas que una 
verdad elemental, o encierran tal vez un contenido inadmisible a 
la luz de determinados principios.—F. A. 

RODRÍGUEZ CASADO, VICENTE-"La política y los políticos en 

el reiüado de Carlos 111". Madrid, 196». Rialp., «27 páginas, 

La historia de España, como la de todos los pueblos, se en-
cuentra atravesada por grandes lineas de tensión que siguen di-
recciones constantes. Son las grandes corrientes de su ser histó-
rica. Sobre ellas es preciso colocar los acontecimientos de cada 
''hoy" si se quiere calcular su alcance y apoderarse de su sentido. 
Si pretendemos comprender nuestro tiempo, es necesario insistir, 
sin miedo a "desactualizarnos" en los orígenes de la España Con-
temporánea^ De aquí el interés con que ha sido acogido el ultimo 
libro de Rodríguez Casado sobre la época Carolina, en la que se 
sientan las bases de la contemporaneidad española. 

Al finalizar la guerra de Sucesión, los estamentos intelec-
tuales de! país adoptaron una actitud critica ante el declinar del 
poderío hispano. De este examen crítico nacerá un afán de re-
formas que constituye el rasgo más sobresaliente del setecientos. 
Sobre el ancho horizonte de España va a desplegarse un vasto 
programa reformista, del que el gallego Feijóo y el asturiano 
Jovellanos serán los principales adalides. 

El acontecimiento más importante, sin cuya comprensión 
difícilmente se puede entender el sentido renovador del reinado 
de Carlos III, fue la transformación del concepto de Estado. 
Existe indudablemente en todo el siglo XVIII, y de modo más 
particular en su segunda mitad, la tendencia, cada vez más acu-
sada, de apartarse de las lineas patrimoniales, tan típicas de la 
monarquía austríaca. 

Por eso el Estado va a intervenir en funciones hasta ahora 
privativas de la Sociedad, como las atañentes a la^ beneficencia 
y a la enseñanza. Pero donde se libra la batalla más interesante 



en tal sentido es a la hora de renovar el Comercio —creación de 
Consulados, medidas proteccionistas, exenciones fiscales, comer-
cio libre con Ultramar—; la Agricultura —colonizaciones, rega-
díos, supresión de algunos privilegios de la Mesta, etc.—; la Ad-
ministración —reformas municipales, intendencias—; las Fuer-
zas armadas, etc., etc. No quedaron circunscritas estas medidas a 
la vida metropolitana; Carlos III desarrollará también un am-
plio y completo plan reformista en Indias, 

El Rey comprendió que, para llevar a cabo estas decisivas 
reformas, había de efectuarse desde el trono el cambio de pode-
res del estamento nobiliario al burgués, dando entrada a las 
clases mesocráticas en ¡a máquina estatal. Así la revolución bur-
guesa, que en Francia revistió caracteres trágicos, se^ realizó en 
nuestro país pacíficamente dentro de los cauces más puros de 
su ser histórico. Si tiempo adelante, en el reinado de Carlos IV, 
la desmaña de las clases dirigentes intentó frenar el proceso evo-
lutivo de la sociedad española, compeliendo a los sectores más 
pujantes al asalto de la vieja monarquía, es claro que tanto Car-
los III como sus colaboradores más directos, quedan exentos de 
toda responsabilidad. Está hoy fuera de dudas, gracias^ a los tra-
bajos de Corona Baratech, que la ''sucesión poderes'' del esta-
mento nobiliario al burgués se truncó por el reaccionalismo de 
Godoy, vuelto de espaldas a las acuciantes necesidades del país. 
Ante tal postura, la mesocracia acentuó su conciencia de clasej 
lo que, unido a los progresos de la ideología revolucionaria, 
hizo que la nación no presentase un frente unido a la invasión 
napoleónica-

A pesar de que una antigua y copiosa tradición historiográ-
fica quiere ver en Carlos III un soberano a remolque de sus más 
caracterizados ministros- R. Casado demuestra con abundancia de 
argumentos cómo el Rey fue en todo momento el propio fautor 
de su política: "En verdad, que para bien o para mal, el mo-
narca es plenamente responsable del éxito o fracaso de la política 
de su reinado, al menos en sus directrices^ generales, muchas 
veces, incluso, de las cuestiones de detalle". 

Así Esquilache, en el momento cumbre de su influencia, se 
quejaba un día de que no era otra cosa que un sargento. Y cuan-
do, recién llegado a Madrid Carlos III, el gobernador del Con-
sejo de Castilla, en lugar de explicarle a fondo los asuntos, co-
menzó a hablar superficialmente de ellos, el Rey se lo reprochó 
en seguida, diciéndole: "V. S. no viene aquí a charlar; mi deseo 
es que me instruyáis de todo, y que os preocupéis de que los 
asuntos se despachen pronto, sin hacer diferencias entre ricos y 



pobres; mas aún, si fuera posible, sin grave injusticia, querría 
que se diera razón a los pobres'* (pp. 84-5). 

• * * 

La aristocracia, como era lógico, vio con malestar las refor-
mas emprendidas por el Soberano, que consideraba opuestas a 
sus intereses. Estrecha sus filas y se lanza, como en tiempos le-
janos, al ataque del Trono. "La ruptura del gobierno con el viejo 
orden de cosas -escribe R. Casado- debía producirse en se^ 
mda Primero con toda clase de cabalas cortesanas, y luego con 
el estallido de 1766... Al fin y al cabo es simplemente la confir-
mación en España de la revolución, que se opera entonces en 
el mundo occidental. La fase primera está provocada por la aris-
tocracia, renuente a las reformas económico-soctales y se mam-
fiesta en oposición decidida al Rey, que las protege e impulsa 

^^ ^^fecha de la conjuración de Esquilache —1766— es el poste 
divisorio del reinado. A partir de este momento se procurara 
avanzar con mayor cautela, midiendo los riesgos, utilizando mas 
los atajos y veredas. No obstante, la meta permanecerá fija: es-
tructurar el país de acuerdo con las exigencias de los tiempos, 
aunque cabalgando siempre sobre las líneas de fuerzas de su au-
téntico ser histórico. 

Tras varios años de plenitud y de cosecha, en los que nues-
tra nación se convirtió de nuevo en primera^ potencia, rnerced a 
su saneada economía y al poderío de su Ejército, un día de di-
ciembre de 1788 moría, en el Palacio Real de Madrid, Carlos III, 
el Reformador. Pocos meses después, la Revolución estaba a las 
puertas de España... -, ^ ^ 

J. M. C. 1. 

FUENTES, M.^ DE LOS REYES- -"EUgías de UaW-Kebir".—Talk 
res gráficos del Excmo. Ayuntamiento- Sevilla, 1 9 6 1 . - 5 7 páginas, 
en cuarto mayor. 

El nombre de María de los Reyes Fuentes, quedará- En la 
confusa situación literaria del momento, su voz se alza firme, 
personal, segura, con vocación de eternidad hecha poesía. 

Ahí están para confirmarlo sus obras publicadas: "De mi 



hasta el hombre'", ''Sonetos del corazón adelante", ahora, 
este libro —"Elegías del Uad-eí-Kebir"— con el que ha quedado 
finalista del Premio Nacional de Literatura :v del "Ciudad de 
Barcelona". _ 

No se reduce —claro está— la obra de Reyes Fuentes a los 
tres libros citados. Ha luchado en Sevilla, por el quehacer poéti-
co, como pocos; recuérdese su labor en la revista impresa "Ixbi-
liah", que ella fundara y dirigiera con amor, o su revista oral 
"Poesía", que durante cuatro años difundió Radio Nacional de 
España en nuestra ciudad, y las actuales "Ediciones hbiliah", 
segunda etapa de la revista del mismo nombre. Por otra^parte, 
su obra aún inédita es copiosa y en ella figuran los libros "Tiem-
po nuestro", "Oración de la verdad" —éste también finalista en 
el Premio "Ciudad de Barcelona"—, '^Elegías Tartessias"/'Aire 
de Amor", "La sangre como canción" y "Pozo de. Jacob"^ que 
esperamos vean pronto la luz. 

En "Elegías del Uad-el-Kebir" nos enfrentamos con un li-
bro denso; de los que no pueden deben— leerse sino con ta 
calma necesaria. El conceptismo habitual en la autora alcanza en 
él gozosa plenitud. Es libro de silencio porque va a decirnos, al-
ma adentro, muchas cosas que deseábamos oír, que la autora ha 
sabido decirnos con magisterio y belleza. Es libro para hoy y 
para mañana. Para siempre. 

El día 3 de mayo de 1960, con ocasión deja tercero lectura 
de poemas, por Reyes Fuentes, en la Asociación Cultural Ibero-
americana —Instituto de Cultura Hispánica, de Madrid—, ente 
los cuales figuraban los que forman este libro de elegías, la pre-
sentación de la poetisa corrió a cargo del académico de la Real 
de la Lengua, Gerardo Diego. Las palabras que el ilustre poeta 
pronunciara aquel día son las que, también, sirven aquí para 
abrir el volumen. > n j " 

A esta presentación de Gerardo Diego sigue un Brindis a 
poetas andaluces, de la autora, que, asimismo, cierra el libro con 
una "Nota final", con parecido objeto que el brindis: recordar 
.ü poetas de la tierra. Reyes pretende no olvidar —y cjaro es, no 
Jo consigue— a los poetas andaluces amigos —en amistad real o 
Je espíritu: Bécquer, Góngora, Juan Ramón—, vivos o rnuertos, 
por los que discurrió su pensamiento al curso de sus eleqías. Nos 
atreveríamos a preguntarle con serena pregunta: ¿están todos los 
que son, son todos los que están?..' 

En realidad, en las dieciséis elegías que forman el volumen, 
•nadie busque, equivocadamente, un canto más o menos elegiaco 
dil Guadalquivir, El río es el pretexto, el aglutinante, el denomi-
nador coíniin, de unos poemas profundos, sentidos, en los que 



la autora habla, en monólogo firme y stncero, a í ' f 
de todos los tiempos, cerca en la distancia o .n la admiración. 
Quizás una de las claves, de las ideas matrices, vienen a darnos^ 
en el primer poema, "Del río'\ estos versos: 

''Y un hombre es como un río ^ 
de la raíz del tiempo al polen mas^aíado 
de raíz a raices, de la sorpresa al mar . 

Busca Reyes -lo confirma Diego- para cada poeta el tema 
que ella considera más afín con cada uno. Y, asi, el De los sue-
ños", va a Bécquer; el "De la muerte", a horca; el De la luz . 
a Laffón, dicho quede a título de ejemplo. a. 

Las "Elegías del Uad-el-Kehir" tienen aire sentencioso de 
verdades rotundas en versos hondos; recordemos f 
''De las fronteras" -las fronteras de cada cual, las de la propia 
individualidad—, aquellos versos definitorios: 

"La pura posesión nú se da nunca 
porque nunca se ensambla o menos se nos rinde 
a nuestro exacto fuero lo distinto". 

O, en la elegía "De la muerte", los que afirman: 

"Vivir es desvivirse por morirse 
y lo tremendo es esta amarga prisa ^^ 
de tantos voluntarios hacia el polvo". 

Buen libro. Libro que marcará a la propia autora, época. 
Acordada su publicación el 3 de octubre de 1960 por la Co-

misión Permanente del Excmo. Ayuntamiento de la ciudad se 
ha editado, con pulcritud y acierto, en la Talleres Gráficos del 
propio Ayuntamiento sevillano. Cuatro bellísimas fotografías jue-
ra de texto, dos de Manuel de Arcos y otras dos de Francisco 
Mariscal, ilustran el volumen^ 

A los muchos plácemes que la autora ha recibido por su obra, 
unimos los nuestros cordiales, sinceros y efusivos. 

JOSE FELIX NAVARRO MARTIN 
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LA ESTAFETA UTEKAKIA.—Madrid, 1 de febrero de 1962. Tercera 
época. 

El Berruguete más sereno, por Juan Antonio Gaya-Ñuño.—Cacha-
rrería, por Domingo Paniagua.—La hora de todos, por M. C.—El 
Caíolicismo como lastre, por Rafael Cambra.—Retorno a lo ob-
jetivo, por el P. Alfonso López-Quintas.—La experiencia del an-
helo, por Antonio Víctor.—Alfonso Berruguete o la imperfecta 
genialidad de la escultura polícroma, por J. Ramírez de Lucas.— 
La problemática d^I mensaje en Marek Hlasko, por José María 
Sanjuan.—Provisionalidad y eternidad, por Ramón Barce.—Vida, 
obra y pensamiento de Eugenio O'Neil, por José Acosta Montoro. 
—La hora del escritor.—Tendido de Sol, por Hebrero San Martín. 
—Los genios y la ética en la Arquitectura, por José de Castro 
Arines.—Personalidad y exportación, por M. García-Viñó.—Tea-
tro, por Juan Emilio Aragonés.—Cine, por José María Otero, Joa-
quín Pablos, José Luis Guarner y J. M. O.—Libros: «La mujer de 
otro», por José Julio Perlado. — Ensayo, varios, teatro, por J . J . P., 
C. B., V. L., M. G. V. y Juan Emilio Aragonés.—La historia de la 
Filosofía contada con sencillez, por M. García-Viñó.—¡Poesía en 
la Naturaleza, por Jiménez Martos.—Revistas.—Audiencia Públi-
ca, por Juan Emilio Aragonés.—«Hamlet», de Shakespeare a An-
tonio Buero Vallejo. 

LA ESTAFETA LITERARIA.—Ma¿fn"í/, 15 de febrero de 1962. Tercera, 
época. 

Tragedia, éxtasis e historia, por Frederick D. Wilhelmsen.—^La origi-
nalidad en el arte, por Luis Borobio.—Tipos de Apocalipsis, por 
Juan Durán Valdés.—Cacharrería, por Domingo Paniagua.—La 
hora de todos, por M. C.—Prado, 21. por José Hierro.—Una poe-
sía indudablemente andaluza, por M. García Viñó.—Los premios 
nacionales de Arquitectura, por J. de C. A.—Cosas nuevas en la 
Arquitectura española, por José de Castro Arine.—Babi lar.—Nú-
ñez Alonso regresa del siglo I, por A. S. Hermida.—Vida, obra y 
pensamiento de Rainer - María Rilke, por Hans Ziegler.—El tiempo 
irrecuperable, por Santiago Melero.—^Asalta a la Puerta del Sol, 
por Francisco Umbral—Los Premios Nacionales de Literatura.— 
Hacia la liquidación del informalismo, por Jean Parvulesco.— 
Teatro, üor Juan Emilio Aragonés.—Cine, por Jesús María Otero, 
José Luis Guarner y Joaquín Pablos.—^Libros, por M. García-Viñó. 
—Historia, cuentos, derecho, cine, rehgión, narración y novela, 
por J. M., J. J. P., Joaquín Pablos, Juan Emilio Aragonés y 
R. C. P.—Dios, casa del hombre, por Jiménez Martos.—Revistas. 
El lugar más bello del mundo, por Vintila Horia. 

LA ESTAFETA LITERARIA.—Revista quincenal Madrid, 1 de marzo 
de 1962. Tercera época. 

Abstracción e informalismo, por A. Fernández Arenas.—«El Cid»: Uní 



insulto a la historia de España, por Juan Antonio Gaya Ñuño.— 
Cacharrería, por Domingo Paníagua.—-La hora de todos, por M. C.— 
Doble tránsito del arte, por Carlos Luis Alvarez.—rÉsa nueva y 
casi agresiva Luz, por José Antonio Somoza.—^El cine y la vuelta 
a la realidad, por Juan Parvulesco.—Notas a una crítica, por Jo-
sé Julio Perlado.—¿Es la indiferencia un rasgo esencial de nues-
tra época?—Una encuesta realizada por Luis Sastre.—nPrado 21, 
por José Hierro.—Vida, obra y pensamiento de John Priestley, 
por Leopoldo Rodríguez Alcalde.—Panoramas literarios. El ca-
rácter mítico de la literatura holandesa contemporánea, por 
Dr. H. Th. Oostendorp. Lector de neerlandés en la Facultad de 
Filosofía y Letras de Madrid.—^Marxismo, t rabajo y catolicismo, 
por Manuel Ortiz.—El árbol y la selva en el paisaje flamenco, 
por Sofía Noel.—El tiempo y el arte en las fuentes monumenta-
tales de Madrid, por José de Castro-Arines.—Teatro, por Juan 
Emilio Aragonés y J. E. A.—Cine, por José María Otero y Joaquín 
Pablos.—^Libros: El ocio y la vida intelectual, por M. García-Viñó. 
—Historia, novela, narración, viaje, varios, poesía, por M. C., 
J. J. P., R. Cotta Pinto, M. R. B., J. M., R. R., S. O. H. y R. C, P.— 
Adiós a Mambruno, por Jiménez Martos.—^íppolita, por José Ju-
lio Perlado.—^Mi último encuentro con G. G. Jung, por Miguel Se-
rrano (Embajador de Chile en Nueva Delhi). 

LA ESTAFETA LITERARIA.~i?ev¿5í6[ quincenal Madrid, 15 de marzo 
de 1962. Tercera época. 

Las expresiones artísticas de las culturas, por^Alois Dempf.—La hora 
de todos, por Rafael Morales.—'Cacharreríá.^-^na interpretación 
de Beckett, por Carlos Luis Alvarez.—¿A dónde va la novela?, 
por José Julio Perlado.—Notas sobre literatüra mágica, por Ju-
lio^ M. de la Rosa.—Algo sobre la dialéctica del carnívoro, por Ji-
ménez Martos.—Claridad y aridez en la literatura noruega, por 
Hakon Bugge Mahrt.-^Prado 21, por José Hierro.—¿Es la indife-
rencia un rasgo esencial de nuestra época?—^El catolicismo como 
lastre, por Rafael Gambra.—^La «expresividad» en el cine, por 
José Castellano.—Contemplación de la naturaleza, por M. Gar-
cía-Viñó.—Guijarro, por M. G. V.—Función social de los saberes 
liberales, por Rafael Gambra.—Teatro, por Juan Emilio Arago-
nés.—El público español estrena autor: R. Rodríguez Buded, por 
J. E. A.^Cine, por José María Otero.—Libros, por Luis Sastre. 
Poesía, cuentos, varios, ensayo, novela, fflosofía, por J. M., J. E. A., 
C. M. R., D. H., M. R. y S.—^Lecciones para un hijo en Castilla, 
por Jiménez Martos.—Selecciones lengua española, por Tomás 
Salvador.—Los «Blues» y la poesía popular negra, por Javier 
Coma. 

LA ESTAFETA LITERARIA,~Madrid, 1 de Abril de 1962.— Tercera 
época. Número especial. 

Un siglo de Claude Debussy.—Un músico de la historia, por Feman-
do Ruiz Coca.—La raíz romántica, por Ramón Barce.—El piano, 
por Manuel Carra.—Weber y Debussy, por Karlheinz Stockhau-
sen.—El señor Corchea, antidilettante, por Claude Debussy.—La 
música española en Debussy, por Cristóbal Halffter.—Debussy en 



Ja música española, por José Casanovas.—^Presencia de Debussy 
en la música actual, por Luis de Pablo.—Catálogo completo de 
obrarl.—Bibiiografía.—'Biscografía.—CSronologíiai y las- secciones 

habituales. 

LA ESTAFETA LITERARIA.—MflíZná, 15 de abril de 1962.—Tercera. 
época. 

Introducción al siglo XVII español, por Vicente Rodríguez Casado.— 
Cacharrería, por Domingo Panlagua.—La hora de todos: Un con-
curso original..—"La renuncia y los valores objetivos: Kafka y 
Camus, por Carlos Luis Alvarez.^Pavese o la obsesión cumplida, 
por Manuel Villamor.—^Los hijos de la ira, por Joaquín Pablos.— 
Poesía de la esperanza en la Rusia soviética, por Ramón Gonzá-
lez Alegre.—Mejoras en el Museo del Prado, por J. Ramírez de 
Lucas.—Vida, obra y pensamiento de Robert Brasillach, porJean 
des Georges.^La cara de la muerte, por Robert Brasillach.—Demo 
cracia y romance, por Juan José Mantecón.—¿Cuáles son las diez 
mejores novelas del siglo XX?.—Prado, 21, por José Hierro.^Da-
niel Vázquez Díaz, por José Manaut Viclietti.—^Arte, por M. Car-
cía-Viñó.—^El teatro estático de Henry de Montherlant, por Juan 
Emilio Aragonés.— Teatro y Cine, J. E. A., José María Otero y 
José Luis Guamer.—Exitos y fracasos de la temporada teatral en 
París, por Jorge Collar.—Cartas a la «Estafeta Literaria»: Si tie-
ne algo que decir, dígalo, por Mariano R. Moral Cataluña, Carlos 
Fuentes, A. García-Patiño, Ricardo de Val.—^La arquitectura y la 
integración de las artes, por José de Castro Arines. 

LA ESTAFETA UTERARlA.—Revista quincenal Madrid, 15 de may(\ 
de 1962. Número \especial. 

Cuatro siglos y vigencia de Lope, por R. M. — Lope, en el estadio, 
por Domingo Panlagua.—^Belisa, la melindrosa, por José María 
Pemán.—^Lope y el Emperador, porSantiago Araúz de Robles.— 
Lope y unas uvas, por Rafael Laffón.—c<La gatomaquia», último 
Lope, por Jiménez Martos.—^A Lope lo que es de Lope, por Juan-
Emilio Aragonés.—Cerca y lejos de Lope, por Luis Sastre.—Poe-
sía de Lope.—Lope en la tierra y en el cielo, por Leopoldo Rodrí-
guez Alcalde.—Lope de Vega, autor de películas, por José María 
Otero.—'La pasión amorosa de Lope y la lira erótica del «Fénix», 
por Joaquín de Entrambasaguas.—¡Narración y diálogo en Lope 
de Vega, por Mariano Baquero Goyanes.—Lope, poeta de la so-
ledad, por Juan Ruiz Peña.—Lope en el corral de comedias, por 
José Hierro.—^Lope y el teatro poético, por José Castellano.— 
Madrid, en el teatro de Lope, por Federico Carlos Sáinz de Robles. 

LA ESTAFETA LITERARIA.—iíevísía quincenal Madrid, 1 de junio 
de 1962. 

La hora de todos.—El Código Internacional de la Edición.—Cacha-' 
rrería, por Domingo Panlagua.—Los Cervantes de 1962, por José 
Vila Selma.—Recuento final, por Luis Sastre.—Los intelectuales 
y los políticos. —Música. —La I Semana de Música religiosa.— 
Cuenca, entre la música y el silencio, por Fernando Ruiz Coca.— 



La emoción, las fuentes y los pantanos—Interpretación de Cal-
der, por Eduardo Marco.—Eliodoro Puche: Un poeta olvidado, 
por Pedro Ruiz Martínez.—El Cine: Síntesis Industria - Arte.—El 
Mercado Internazionale del Film, por José María Otero.—Prado, 
21, Por José Hierro.—VII Semana internacional de Cine religioso 
y de valores morales, de Valladolid, por Mariano del Pozo, Este-
ban Fabre y Joaquín Pablos.—«La Dama del Alba» llegó al atar-
decer, por Juan Emilio Aragonés.—Teatro.—^Casona, hoy, por José 
Castellano.—Frangois Truffaut, de la «Nouvelle vague», por He-
brero San Martín.—II Jornada de orientación literaria en Avila.— 
Crónica menor y los coloquios, por Juan Emilio Aragonés y M. 
G. V.—La Literatura Universal sobre la Guerra de España (II) , 
por Rafael Calvo Serer.—^Dos frentes de la vanguardia actual, 
por M. García - Viñó.—La arquitectura española en el extranjero 
y la sorpresa de la arquitectura no edificatoria, por José de Cas-
tro Arines.—Cartas a «La Estafeta Literaria».—Si tiene algo que 
decir, dígalo, por R. Ortega Sanz.—Libros.—Editorial.—Un reinado 
decisivo, por José M. Cuenca Toribio.—Diálogo con Vicente Ro-
dríguez Casado.—Una gran historia de la Literatura hebrea, por 
M. de las Casas.—Adonais 1961, por Jiménez Martos.—Novela, 
Viaje, Ensayo, Varios y Poesía, por C., L. S., A. A. y J. M.—Vida 
y Obra de Cadalso, por Alfonso Albala.—Una sorprendente pági-
na inédita de Pío Baroja, por José Luis Castillo - Puche. 

BSTUmOS.—Revista trimestral publicada por los Padres de la Orden 
de la Merced. Número monográfico. Año XVIL Octubre - diciem-
bre.—Número 55. Año 1961. Madrid. , 

Prólogo y presentación.—Introducción: Dos familias de lógicas.—Pri-
mera parte: Naturaleza y caracterización de la Lógica Matemá-
tica.—Segunda parte: Naturaleza de la Lógica Escolástica.—Ter-
cera parte: Lógica Filosófica y Lógica Matemática.—Bibliografía. 
—Indice de autores y artículos publicados en el volumen XVII 
(19Ó1).—Indice de Bibliografía (Autores y Obras). 

ESTUDIOS AMEKICAHOS.—Revista de síntesis e interpretación. Vo-
lumen XX. Julio' agosto. ¡Número JOS. 1960. 

Artículos: Juan Beneyto: La sustitución de los estamentos tradicio-
nales en España y en Hispanoamérica. — Luis Navarro García: 

de Nueva España como problema político en el siglo 
Xyl I I . — Notas: Alejandro Cioranescu: El traductor italiano de 
«Historias» de 1571.—Francisco Guil Blanes: La causa eficiente de 
la Hispanidad.—Comentarios: Planeamiento Integral de la Edu-
cación.—La Plaza Mayor y su misión en América.—Mario Pan!, un 
urbanista mejicano. Redención de la deuda exterior mejicana.— 
Hacia una filosofía de la verdad histórica de Venezuela.-^El Banco 
Interamerícano de Desarrollo. — «Certidumbre de América», de 
José J. Arrom.—Nuevos datos sobre Mateo Alemán.—Información 

Raúl Stomi: Notas sobre el teatro argentino. 
1810-1960.—Manuel Romero Gómez: Problemática Hispanoameri-
cana.-;--Crónica: Reina Torres de Aráus: Bibliotecas de Panamá.— 
Noticias.—Ideas ajenas.—^Libros recibidos. 



BSTUDIOS A M E R I C A N O S . — d e síntesis e interpretación. Vo-
lumen XX. Número 104. Septiembre-octubre, 1960. 

Artículos: Manuel Fraga Iribarne: Tendencias políticas de Hispanoamé-
rica después de la Segunda Guerra Mundial.—Guillermo Lohmann 
Villena: Un hombre de negocios en la colonización de América: 
el Licenciado Gaspar de Espinosa.—Notas: Antonio de Uudurraga: 
Un argentino panhispánico: el buen y leal castellano.—Néstor dos 
Santos Lima: Brasil, una América que se hizo sin Universidades.— 
Comentarios: La Conferencia de Santiago.—Evocación de Segundo 
L Villafañe.—Cristianismo y Derecho Natural.—La expansión eco-
nómica brasileña.—Un nuevo academicismo.—El canal de Nica-
ragua a la vista.—La formación del educador de inadaptados.— 
El arte y la máquina.—Las enseñanzas económicas en Hispano-
américa.—Otra vez Rubén Darío.—Información cultural: Carlos 
Samayoa Chinchilla: Breve monografía del Quetzal.—José María 
Ortiz Juárez: América en la Catedral de Córdoba. Crónica: José 
Ignacio de Prada Bengoa: Crónica ael XVIII Curso.—Noticias.— 
Ideas ajenas.—Libros recibidos. 

BSTUDIOS A M E R I C A N O S . — d e síntesis e interpretación. Vo-
lumen XXL Número 106. Enero-febrero, 1961. 

Artículos: Pedro S. Martínez: Mendoza, de la provincia de Cuyo, du-
rante el Virreinado (1776-1810).—José Mana Aguilar Moreno: Los 
afrancesados y América.^Notas: Carios Sanz: El Nuevo Mundo, 
etapa de la Historia Universal.—John F. Tull, Jr.: Unamuno y el 
teatro y el teatro de Naalé Roxío.—Comentarios: El Inca Garcilaso 
historiador.—La O. E. A. enjuicia el caso dominicano.—De la ener-
gía intelectual—La agricultura chilena.—El arte de los cgnquis-
tadores.—La O. E. A. ante el caso cubano.—La «política filológica» 
colombiana.—Comercio entre España e Hispanoamerica^Col9r 
y forma en la arquitectura de hoy.—Información cultural: Eugenio 
Cazoria Bermúdez: El negro en los Estados Unidos.—Jorge Chmi^ 
lewski: La Federación del as Indias Occidentales.—Crónica.—Noti-
cias: Guillermo A. Leusteau Heguy: III C o n g r e s o Internacional 
de Historia de América.—Ideas ajenas.—Libros recibidos. 

ESTUDIOS AMERICANOS.—iíevisííí de síntesis e interpretación. Vo-
lumen XXL—Número J07, Marzo-abril, 1961. 

Artículos: Otto Zerries: La maraca y los espíritus cefalifornries^ en 
Suramérica.-Pedro Borges: La Santa Sede y Amenca en el siglo 
XVI—Nota: Francisco Morales Padrón: Estados Unidos en el 
Caribe.—Comentarios: China en Sudamérica.—La historia <<dis^ 
cada».—La contienda económica por la hegemonía m u n d i a l ^ E l 
i)roblema de la vivienda.—A propósito de «La Serpiente de Oro».— 
"Sociología de la reforma agraria.—Alberti y su poesía reunida.--
Los ferrocarriles en Méjico. -El acta de Bogota.-Informacion cul-
tural: Manuel Montero: Perfil de la filosofía brasileña en el siglo 
X X . - J u a n CoUantes de Terán: El III Congreso_ de Academias de 
la Lengua Es.pañola.-Crónica.-Noticias: Antonio barranco: 
La Primera Feria de Muestras Iberoamericana de Sevilla.—Ideas 
ajenas.—Libros recibidos. 



ESTUDIOS DE DEUSTO.—Revista dirigida por los Profesores de las 
Facultades de Derecho \y Economía de la Universidad de Deusto. 
2." época. Volumen IX. Númer¿~7E. Fascículo IL Julio-diciembre, 
1961. Bilbao. 

Artículos: Política de don Martín Enríquez de Almansa, VI Virrey del 
Perú, por Antonio de Egaña.—La seguridad jurídica como tema 
de la filosofía del Derecho, por Jesús López Medel.—Bibliografía.— 
Libros. 

GUION.—Rev/5ííz ilustrada de los Mandos Subalternos. Ministerio del 
Ejército. Editada por la revista «Ejército». Enero, 1962. Año XXL 
Número 236. 

Antología informativa de la Cruzada.—'Para la historia de la Cruzada. 
Las hazañas. En los campos de Granada. Teniente General Cuesta 
Monereo.—De ayer a hoy. Las tres batallas de Franco.—Nuestra 
aviación. Capitán Soriano Valero.—Cosas de ayer, de hoy y de 
mañana. Teniente Coronel Carreras González.—Cuestiones de Tác-
tica y Servicios. General Otaolaurruchi.—Nuestros lectores pre-
guntan. Redacción. 

GUION.—i?ev¿5í¿í ilustrada de los Mandos Subalternos. Ministerio del 
Ejército. Febrero, 1962. Año XXL Número 237. 

Antología informativa de la Cruzada.—Para la historia de la Cruzada. 
Las hazañas. La pasarela de la muerte en la Ciudad Universitaria. 
General Maristany González.—El Estado Mayor. Capitán Sonano 
Valero.—Cuestiones de Tácticas y Servicios. General Otaolaurru-
chi.—^Estampas de un itinerario por los pueblos y las tierras de 
España La Villa y Corte (11). Juan Cualquiera.—Cosas de ayer, 
de hoy y de mañana. Teniente Coronel Carreras González.—Nue-
vas normas de la Asociación Mutua - Benéfica. Comandante Alvarez 
Vicent.—^Nuestros lectores preguntan. Redacción. 

GUION.—jRevfíía ilustrada de los Mandos Subalternos. Marzo, 1962. 
Año XXL Número 238. Madrid. 

Honor al millón de muertos.—^Para la historia de la Cruzada. Las ha-
zañas. El Alto de los Leones. Comandante Mrtínez Bande.—Sen-
tido v valor del saludo militar. Traducción del Capitán Miláns del 
Bosch.-—Cosas de ayer, de hoy y de mañana. Teniente Coronel 
Carreras González.-^uestiones de Táctica y Servicios. General 
Otaolaurruchi.—Estampas de un itinerario por los pueblos y las 
tierras de España. De la Villa y Corte (III) . Juan Cualquiera.— 
Del Código de Circulación. La retirada de los permisos de condu-
cir. Sargento Arias Palomares.—^Los Campeadores. Coronel Maído-
nado Vázquez.—^Nuestros lectores preguntan. Redacción. 

mSVANlA.—Pevista española de Historia. Tomo XXL Núm. LXXXL 
Madrid, 1961. Enero-marzo. 

Artículos oríí?jnale.s: Juan Torres Fontfes: Las hazañas granadinas de 
Fajardo «El Africano».—Juan Reglá: Contribución al estudio de la 



anexión de Portugal a la Corona de España en 1580.—Pedro Vol-
tes Bou: Repercusiones económicas de la intervención española 
en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos.—Summa-
ry of the articles.—Notas bibliográñcas:Studia Monastica, por E. 
Benito Ruano.—José Luis Martín Galindo: La ciudad de León en 
el siglo XVIIL Biografía de una ciudad, por Vicente Palacio.—¿arl 
Stephenson: Mediaeval Feudalism, por Antonio F. García.—Xique-
na, castillo de la frontera, por É. Benito Ruano.—José María 
Jover Zamora: Carlos V y las formas diplomáticas del Renaci-
miento (1535-153S), por Manuel Fernández Alvarez. 

HISPANIA.—iíevísía española de Historia. Tomo XXL Núm. IXXXIIL 
Madrid, 1961. Julio - septiembre. 

Artículos originales: Emilio Meneses García: Documentos sobre la ca-
ballería de alarde madrileña.—Joseph F. O'Callaghan: Don Pedro 
Girón, Master of the Order of Calatrava (1445-1466).—Manuel Fer-
nández Alvarez: María de Hungría y ios planes dinásticos del Em-
perador.—Juan Mercader Riba: Del «Consell de Cent» al Ayunta-
miento borbónico. La transformación del Municipio catalán ba jo 
Felipe V (conclusión).—Summary of the articles.—Notas biblio-
gráíicas: Répertoire des Médiévistes Européens, por Luis Vázquez 
de Parga.—Spanische Forschumgen der Goerresgeséllschaft (1960-
1961), por Luis Vázquez de Parga.—Giossarium Mediae Latinitatis 
Cataioniae, por Luis Vázquez de Parga.—T. D. Kendrick: St. James 
in Spain, por Derek W. Lomax.—José Antonio Maravall: Carlos V 
y el Renacimiento, por Manuel Fernández Alvarez.—Salvador de 
Mozó: La incorporación de los señoríos en la España del Antiguo 
Régimen, por E. Benito Ruano.—María Jesús Pérez Martín: Mar-
garita de Austria, reina de España, por Antonio Rumeu.—Botslaw 
Wiewiora: Polish - Germán frontier from the Stand point of In-
ternational Law, por María Teresa Pérez Picazo. 

mS^AmA.~Revista española de HistoHa. Tomo XXL Núm. LXXXIV, 
Madrid, 1961. Octubre - diciembre. 

Artículos originales: Derek W. Lomax: Algunos estatutos primitivos 
de la Orden de Calatrava.—José María Madurell Marimón: La al-
jafería Real de Zaragoza. Notas para su historia.—Felipe Ruiz 
Martín: El pan de los paises bálticos durante las guerras de reli-
gión. Andanzas y gestiones del historiador Pedro Cornejo.—E. Zu-
daire Huarte: El Cardenal Infante, Virrey de C-ycaluña.—Summa-
ry of the articles.—Libros recibidos.—Información: VII Congreso 
de Historia de la Corona de Aragón. Circular núm. 1: Convocatoria. 

mSPAmA.-~Revista española de Historia. Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas. Instituto Jerónimo Zurita. Tomo XXIL Nú-
mero LXXXV. Madrid, 1962. 

Artículos originales: Antonio Ubiete Arteta: La redacción «rotense» 
de la Crónica de Alfonso III.—Eloy Benito Ruano: Deudas y pa-
gos del Maestre de Santiago don Pelay Pérez Correa.—José Cepeda 
Adán: Andalucía en 1508.—Fernando Jiménez de Gregorio: «Rela-
ción de Orán» por el Becario don Pedro Cantero Vaca (1631-1636). 



—María Rosa Saurín de la Iglesia: Momentos y problemas del 
liberalismo ochocentista alemán.—Summary of the articles.—No-
tas bibliográficas: José M. Barandiarán: Mitología Vasca por 
L. V. J.—Fran?ois Pietri: Pietre le Cruel, por J. Valdeón.—Alfon-
so do Paco: Novos documentos sobre a batalha de Aijubarrota, 
por Luis Suárez Fernández.—Domenico Gioffré: Génes et los foires 
de change, de Lyon á Besangon, por E. Benito Ruano.—Altamira 
Rafael: Ensayo sobre Felipe II, hombre de Estado, por Manuel 
Fernández Alvarez.—Mich. Dierickx, S. J.: D^un^ens medite sur 
l'erection des nouveaux Diocéses aux Pays-Bas (1521 - 15/ü), por 
Manuel Fernández Alvarez.—Santamaría Clapers, Valentín: Man-
resa en la Guerra de la Independencia. 300 documentos de l í i ^ cus-
todiados en el Archivo de la ciudad, transcritos por el Rvdo. Don..., 
por don Juan Mercader.—Información: VII Congreso de Historia 
de la Corona de Aragón. 

HUMANIDADES.—Fo/íímen XIV, Número 31. Enero-abril, 1962. 

Poetas de la Compañía de Jesús: Vaniere (II). J. Manuel.—Lección del 
«Sólo sé que nada sé». D. Mayor.—Lectura del Teatro de Ibsen. 
D. Alvarez. —Originalidad de Alonso Berruguete. R. Hornedo.— 
Nota sobre «El Curso» de J. A. Payno. E. Martino.—Suma de His-
toria Literaria de Lensua Hispana. V. Rivas.—Retablo X. Tiempo 
en vilo. E. Martino.—Boletín bibliográfico.—Libros recibidos. 

INDICE CULTURAL ESPAÑOL—Publicación mensual Año XVII. Nn-
mero 193. 1 de febrero de 1962. 

Bibliografía y temas generales.—Teología y Ciencias eclesiásticas.— 
Filosofía. — Derecho. — Economía. — Sociología y Política. — Le-
tras. — Historia. — Medicina. — Ciencias y Técnica. — Ciencias de 
la Antigüedad y de la Tradición Popular.—Artes Plástica.—Música. 
—Noticias de Hispanoamérica y otros países. 

INDICE CULTURAL ESPAÑOL.—Publicación mensual. Año X¥II. Nn-
mero 194. 1 de marzo de 1962. 

Bibliografía y temas generales.—Teología y Ciencias eclesiásticas.— 
Filosofía. — Derecho. — Economía. — Sociología y Política. — Le-
tras. — Historia. — Geografía. — Medicina. — Ciencias y Técnica. 
—Artes Plásticas.—Música.—Noticias de Hispanoamérica y otros 
paises. 

ÍNDICE CULTURAL ESmÑOL.—Publicación mensual Año XVIL Nn-
mero 196. 1 de mayo de 1962. 

Bibliografía y temas generales.—Teología y Ciencias eclesiásticas.— 
Filosofía. — Derecho. — Economía. — Sociología y Política. — Le-
tras. — Historia. — Medicina. — Ciencias y Técnica. — Ciencias 
de la Antigüedad y de la Tradición Popular.—Artes Plásticas.— 
Música.—^Noticias de Hispanoamérica y otros paises. 



NUESTRO Enero, 1962. Año IX. Volumen XVL Revista de 
cuestiones actuales. Núm. 91. 

A, Millán Fuelles: La ordenación de la sociedad a la teoría.—^Arcadio 
Baquero: Un año de teatro en Madrid. — Notas: Rafael Gilbert: 
1860. La Monarquía Social.—José María de Juana: Katanga y la 
lucha por su independencia.—Cunha Andrade: Rivalidad por el 
rectorado Interamericano. — Manuel Bueno: Berlín centro de la 
crisis mundial.—^J. J. Martínez de Azagra: Nueva situación ban-
caria.—José Luis Alberto: Marsillach en TVE. — Panorama de ac-
tualidad.—-Crónicas: Leandro Benavides: Francia y su ejército.— 
Luka Brainovic: Andric y la penumbra balcánica.—Juan José Gil 
Cremades: «Atlántida», treinta años después.—Manuel Ortiz Sán-
chez: Crónica de teatro.—Esteban Farre: Crónica de cine.—Libros: 
Antonio Fontán: La espiritualidad española.—José Luis Comellas: 
Problemas de la músjca moderna.—Salvador Gutiérrez: Poesía es-
pañola contemporánea.— Críticas y reseñas: Raimundo Paniker: 
Ontonomia de la Ciencia.—Alois Dempf: La ñlosofía cristiana del 
Estado en España.—Andrés Ruskowski: El Comunismo.—Joseph 
Lucas: Nosotros, hijos de Dios.—^Milton M. Mandell: Selección de 
empleados de oficina.—Charles de Gaulle: El filo de la espada.— 
Ezra Pound: Los cantos Pisanos.—Armando Uribe Arce: Los obs-
tácuos.—Ignacio Aldecoa: Caballo de Pica.—Hans Juretschke: El 
partido francés en la Guerra de la Independencia española. La gue-
rra de Liberación Nacional.—Burnett Bolloten: El gran engaño.— 
Revista de Revistas.—Cartas a «Nuestro Tiempo». 

NUESTRO TIEMPO,—Revista de cuestiones actuales. Febrero, 1962. 
Año IX. Volumen XVII. Núm. 92, 

Juan Roger: Características psicológicas del pueblo alemán.—^Rodolfo 
Gil Benumeya: La cuestión de Euráfrica ante 1962.—Ramón Gon-
zález Alegre: La religiosidad en la poesía gallega.—Notas: John 
Hammerwood: Conflictos religiosos en Uganda.—Claudio Barbati: 
Censura cinematos^ráfica en Italia.—Desmond Cosgrave: La TV en 
el Japón.—J. J. Martínez de Azagra: Contabilidad y empresas.— 
Panorama de actualidad: Universidad de Navarra.—-M E C y los 
Estados Unidos . -^a Universidad 17 de Noviembre.—España al 
FORATOM.—^Procesiones en Holanda.—Conservadurismo brasileño. 
—Arte español en Londres.—La Iglesia en el Congo ex-belga.—Cró-
nicas: Leandro Benavides: La agricultura francesa ante el M E C . 
—José María Méndez: La agricultura italiana ante el M E C.—An-
gel Santos Ruiz: Los premios Nobel de Ciencias.—Jorge Collar: 
Los premios literarios franceses.—^Fernando Nestares: Luchando 
por la salud en América.—John Hammerwood:Colonialismo en la 
enseñanza.—^Libros: Antonio del Toro: Argelia sigue siendo pro-
blema.—Jorge Collar: La nouvelle vas^ue.—José Luis Perlado: Li-
teratura alemana contemporánea.-—Críticas y reseñas: Chrístopher 
Dawson: La dinámica de la Historia Universal.—Hariolf Ettensper-
ger: El libro de los monaguillos.—Louis Monden: Moral sin peca-
do.—Salvatore Cimmino v Frederick G. Mosher: Ciencia de la Ad-
ministración.—Joan Corominas: Breve diccionario etimológico de 
la lengua catalana.—Angel Crespo: Antología de la nueva poesía 
portuguesa.—Antonia Pozzi: Treinta poemas.—José Corredor Ma-



theos: Ahora mismo.—Loys Masson: Le notaire des noirs.—Vicen-
te Marrero: Ortega, filósofo mondain.—Joaquín Iriarte: Pensadores 
e historiadores.—Bernard Winter: La crisis de Berlín.—Revista 
de Revistas.—Cartas a «Nuestro Tiempo». 

NUESTRO TIEMPO. — Revista de cuestiones actuales. Marzo, 1962. 
Año IX. Volumen XVI. Núm. 93. 

Las ideas de nuestra época. — Antonio Fontan: La doctrina social de 
la Iglesia y la actuación temporal de los cristianos.—Antonio Mi-
llán Fuelles: La cuestión social en las ideologías contemporáneas,— 
Frederik Wilhelms^: Mater et Magistra y la teología de la En-
carnación.—Estado y persona: Amadeo de Fuenmayor: La propie-
dad privada y su función social.—José Orlandis: Hombre y socie-
dad en la Encíclica Mater et Magistra.—Alberto Moneada: El prin-
cipio de subsidiaridad. — El trabajo y la Empresa: Antonio Va-
lero: Estructura de la Empresa.—Gonzalo Diéguez: Asociaciones 
profesionales y movimientos sindicales.—Ramón García de Haro: 
^a remuneración del t rabajo. — Libros: Antonio del Toro: La 
cuestión social.—Etica social.—^Mensaje social de Jesús.—L.F.G.V. 
Iglesia católica y comunismo. — Revista de Revistas. — J. L. Al-
bertos: La Encíclica Mater et Magistra en las revistas europeas.— 
Obras sobre temas sociales cuyas reseñas han sido publicadas 
en «Nuestro Tiempo». 

NUESTRO TlEM?Q.~Revista de cuestiones actuales. Abril, 1962. Año 
IX. Volumen XVL Núm. 94. Madrid. 

Frederick D. Wilhelmsen: Masa y minoría en los Estados Unidos.—An-
gel Benito: Los ochenta años de Vázquez Díaz.—Salvador Mensua: 
Europa entre la crisis de postguerra y la integración económica.— 
Notas: Ezequiel Cabaleiro: Psicoanálisis a Europa.—Desmond Cos-
grave: El Japón y la comunidad económica europea.—Jorge Delas-
pre. Los soldados de Walter Ulbricht.-^Manuel Bueno: Ecuador 
entre la URSS v USA.—Panorama de actualidad: París: Exito de 
«El Alcalde de Zalamea».—^Hacia la Federación del East Africa.— 
El Cardenal WyszynsFi pide explicaciones. — La boda de Tom 
Mboya.—Jóvenes europeos en Gran Bretaña.—^La Iglesia católica 
en el Congo.—Mercado Común Asiático. — Crónicas: Jorge Collar: 
Argelia a la hora del alto el fuego.—Fernando Nestares: Alianza 
para el progreso.—F. de P. Sojano y J. J. Gil Cremades: Exposi-
ciones retrospectivas en 1-962: Goya y Berruguete.—Manuel Ortiz 
Sánchez: Teatro de Madrid.—Esteban Farre: Crónica de cine.— 
Libros: Antonio Fontán: Discursos del Nuncio en España.—José 
Luis Albertos: Dos libros sobre la información.—J. J. Martínez de 
Azagra: España y Europa. — Críticas y reseñas: Diccionario his-
tórico de la lengua española.—Manuel Seco: Diccionario de dudas 
de la lengua española.—Joan Corominas: Breve diccionario etimo-
lógico de la lengua castellana. — Young, O'Connor y Thompson: 
Hemingway, Faulkner y Frost.—G. Torrente Ballestel': Panorama 
de la literatura española contemporánea.—Carlos Murciano: Tiem-
po de ceniza.—Ernesto Contreras: Interior con figuras.—Mariano 
Roldán: Hombre nuevo.—^María Victoria Atencia: Arte y parte.— 
Juan Antonio Payno: El Curso.—Ramón Nieto: El sol amargo.— 



José Luis Sampedro: El río ^ue nos lleva.—Heini-ich Boíl: Billar a 
las nueve y media.—Fran90ise Sagan: Las maravillosas nubes.— 
Historias secretas de la última guerra.—Karen Blixen: Africa mía. 
—Revista de Revistas.—Cartas a «Nuestro Tiempo». 

OCIDENTE.—Revista portuguesa mensual Fundada en 1938 por At-
varo Pinto. Sai no día 1 de cada mes. Número 285. Volum'e LXIL 
Janeiro de 1962. 

«Lutaremos com todas as forgas que dispomos. Tudo podemos perder, 
menos a honra». Págs. 3/5.—Joaquim de Oliveira: «Aprimeira su-
gestao do mito do Adamastor. Gil Vicente e Luis de Camoes. Bre-
ve estudio comparativo» págs. 6/25.—Joao de Castro Osorio. «Man-
ha do Amor». Poema. Págs. 26/2S.—Joao Couto. «Artes Plásticas. 
Diego de Macedo e os Coruchéas. O conservador e o arquitecto. O 
altar de igreja do Convento de Santa María de Aguiar em^ Riba-
Coa. Das exposiciones que se realizaram durante a reuniao dos 
conservadores dos museus. Conversando. Rencensao bibliográfica». 
Págs. 29/34.—María da Graga Freire. «Na Roda do Tempo». LXXVL 
Págs. 35/37.—Luis Chaves. «Nos Dominios da Etnografía Portu-
guesa. Actualidade dos Estudos etnográficos em Portugal e Leite de 
Vasconcelos. O momento do Museu Etnológico. Colaboradoes, ex-
pansao e irradiapcao continua. E é de lei colaborar. Das provin-
cias da metrÓDole as ultramarinas. Notas fináis». Págs. 38/43.— 
Bibliografía: Ó. M. «'Dispersos' II e III, por A. Vietra da Silva; 'D. 
Duarte o as renponsabilidades de Tánger (1433-1438)', por Domingos 
Mauricio dos Santos». Páginas 44/46.—F. S. «'Historia breve do 
jazz', por Barry Ulanov; 'Historia breve do desportó', pqr Ber-
nard Guillet». Pág. 46.—J. V. S. «'Un «pedagogiste» du XVI e sié-
cle. Nicolás Clenard', por Manuel Breda Simoes». Pág. 46.—J. P. 
«'Actualidade o perm-anencia do lusobrasilismo', por Nuno Si-
moes». Pág. 47. —Notas e comentarios. Pág. 48. —Suplementos: 
Mario de Sampayo Ribeiro. «Da singularidade e das anomalías da 
iconografía do Infante Dom Henrique». Continuagao. Págs. 17/32.— 
Aurico Gama. «Gil Fernandes Ailcaide «Mor de Eívas». Conclusao. 
Páginas 49/64. 

OCIDENTE.—i^eví^ra portuguesa mensual. Fundada en 1938 por Al-
varo Pinto. Número 286. Volume LXIL Fevereiro de 1962. 

«Trecho da Carta de D. Joao de Castro, sendo Goeraador da India, 
para el Rei D. Joao III . Dando Ihe contadas coisas daquelle Es-
tado...».—Comandante Antonio Marques Esparteiro. «Panoramas 
navais».—Joao de Castro Osorio. «Missao do Impéno».—Luis da 
Cámara Cascudo. «Roland no Brasil». — José Blanc de Portugal. 
«Música. Estreia de A. Mulher sem sombra na mauguragao da 
temporada oficial do Teatro Nacional de S. Crlos».—Joao Couto. 
«Artes plásticas. De novo a arte indo-portuguesa no Museu de Arte 
Antiga. O centro infantil do Museu de Arte Antiga. Teresa de Sou-
sa. Os museus municipais, o turismo e as comissoes de arte e de 
arqueología. A segunda exposigao de Artes Plásticas da Fundagao 
Calouste Gulbenkian. Recensao bibhografica>>.-Bibliografia: O.̂  M. 
«'Alexandre de Gusmao e o Tratado de Madrid (1750), Por Jaime 
Cortesao»—M. H. P. «'Ligoes de cultura Juso-brasileira. Epocas e 



estilos na literatura e ñas Artes pilá&ticas', por Hernani Cidade».— 
F. S. «'0 que é a Literatura?', de Charles du Bes; 'Os perigos sociais 
do alcoolismo', por Fernando Ilharco e otros edigoes da L. P. P. S.; 
'História breve da aviagao portuguesa', por Mário Costa Pinto».— 
Outras notas: «'Da Filosofía da Medicina e outros ensaios' e 'Ri-
cardo Jorge o Módico e o Humanista', por Eduardo Coelho; 'His-
toria breve da colonizacao portuguesa', p r Manuel Múrias; 'No-
goes primarias da Historia de Portugal', por Carlos Miguel Gon-
?alves; 'Fala um Lavrador', por Carlos Pereira. Biblioteca Social 
e Corporativa: 'Fx>rmagao Social e Organizagao Corporativa', 'Guia 
Prático da Previdencia' e 'Primeiros Socorros'; 'Daniel', de Alphon-
se Daudet, e 'A pequeña Fadette', por George Sand».—Uma grande 
obra cultural, por Walmar Cavalcanti (in 'O Journal', de Río de 
Janeiro).—Notas e comentarios.—Ilustrado: A Virgen e o Menino, 
por Teresa de Sousa.—^Suplementos: Mario de Sampayo Ribeiro. 
«Da singularidade e das anomalías da iconografía do Infante "Dbm 
Henrique». Continuagao.-^ruz Malpique. «Joaquim Pago d'Arcos. 
O Homen e a Obra». 

OCIDENTE.—Revista portuguesa mensual Fundada en 1938 por Al-
varo Pinto. Número 287. Wolume LXIL Margo de 1962. 

Rogério Fernandes. «Vieira de Almeida: um pensamento inconformis-
ta».—José Blanc de Portugal. «O Ser e as Imagens», «Bolsa do Co-
mércio» e das «Inteligencias» e «Música Ficta». Versos.—^Mi^el 
de Mello e Castro (Álvellos». «O Institu Portugués de Heráldica». 
—^José Cerqueira Moreirinhas. «Notas do 'Hissope'». Apontamen-
tos ordenados e publicados por J. E. Moreirinhas Pinheiro. — 
María da Graga Freire. «No Roda do Tempo». LXXVII.—José Blanc 
de Portugal. «Música. Fldélio e Mérope em S. Carlos».—Joao Cou-
to. «Artes plásticas. Na Colonia Infantil da C.U. F. As visitas das 
escolas á Exposigao das Pinturas da Colecgao Gulbenkian ñas 
Janelas Verdes. As ligoes das quartas-feiras no Museu Nacional 
de Arte Antiga. Os painéts de S. Vicente de Fora. A Posigao do 
Museu Nacional de Arte Antiga. Recensao bibliográfica».—Notas 
e comentarios: Versos de Vieira de Almeida.—Suplementos: Mario 
de Sampayo Reibeiro. «Da singularidade e das anomalías da Ico-
nografía do Infante Dom Eenrique». Continuagao.—Cruz Malpique. 
«Joaquim Pagó d'Arcos. O Homen e a Obra». Continuagao. 

OCIDENTE.—iíev/sífl portuguesa Mensual Número 288. Volume LXL 
Abrít de 1962. 

J. de Almeida Pavao. «Poesía e Mística. I Poesía Pura.»—José Blanc de 
Portugal. «Memorando» e «Epóptica». Versos.—María da Graga 
Freire. «Hoje». Versos.—Georg Rudolf Lind. «Traduzindo Fernan-
do Pessoa».—Nicole Ballu-Loureiro. «L'Art décoratif frangais du 
XIX au Portugal».—^Myron Malkiel - Jirmounsky. «O 'realismo' e o 
'idealismo' na 'arte'.—José Blanc de Portugal. «Música D. Quixote 
e Escola de Muiheres em S. Carlos».—Joao Couto. «Artes plásticas. 
Augusto Cardoso Pinto. Exposigoes, A conservagao e aproveitamen-
to do nosso patrimonio artístico. Inventários fotográficos. Recen-
sao biliográfica». — Luis Chaves. «Nos Dominios da Etnografía 
Portuguesa. Lenda italiana, que teve reflexo em Lisboa: 'a Senhora 



da Pedrada'. A 'Escada de Jacob'. A Escada bíblica dos anjos a 
escada humana do símbolo temporal. Nossa Senhora da Escada 
e sua capela em Lisboa. A 'escada' ou 'escadinha do amor'; a dos 
Romeus de sempre. Para a historia e a etnografía da coca de Mon-
?ao (Alto Minho)».—Bibliografía: F. S. «'Vasto Mundo, nosso Mun-
do...., por Yves Congar: 'Este Sacramento é grande', por A. Chris-
tian; 'Léon Bloy'. por Alber Béguin e 'Medicina e Sociedade', por 
Miller Guerra».^Notas ^comentarios.—Ilustra^ao: Augusto Cal-
doso Pinto durante a 2.' reuniao dos Conservadores dos Museus, 
Palácios e Monumentos Nacionais.—^Suplementos: Mário de Sam-
payo Ribeiro. «Da singularidade e das anomalías da iconografía 
do Infante Dom Henrique». Conclusao.—Cruz Malpique. «Joaquim 
Pago d'Arcos. O Homen e a Obra». Continua9ao, 

OCIDENTE.—Revista portuguesa mensual Número 289. Volume LXII. 
Maio de 1962. 

J . de Almeida Pavao. «Poesía e Mística» II e III . Conclusao.—Antonio 
Gedeao. «Poema da morte aparente».—María Helena Paiva. «Cons-
trugao e temática do romance 'Companheiros' de Ester de Lemos». 
—José Blanc de Portugal. «Visitai os Castelos do Norte». Versos.— 
Doroíhy M. Atkinson. «O estilo narrativo de Fernao López».—José 
Blanc de Portugal .«Música. Verdi e Donizetti em S. Carlos e no 
Coliseu».—Joao Couto. «Artes plásticas. O Jardim das Janelas Ver-
des. Coisas que passam. Urna ida ao Porto. O Museu de Aveira 
Recensao bibliográfica»—María José Mendonga. «A oficina de con-
serva^ao de texteis de Lisboa».—Bibliografía: F. S. «'0 Testamento 
de Camilo Pessanha', por Danilo Barreiros; 'A Luta de Ultramar' 
II, por Antero de Seabra; 'Terra nossa na costa do Malabar', por 
Rodríguez Júnior; 'Olho por oiho-Dente por dente', por Mota de 
Vasconcelos; 'Cultura e democracia', por Vitor de Sá (2.̂  ed.)».— 
Libros recebidos.—Notas e comentarios.—Ilustra9oes: Pormenor de 
um tapete persa, dos fins de sécule XVI, antes e depois do res-
tauro.—Pormenor de uma tapetaría de Bruxelas, do século XVI, 
antes e depois do restauro.—Suplemento: Cruz Malpique. «Joaquim 
Pago d'Arcos. O Homem e a Obra». Continuagao. 

RAZON Y '^'E—Revista Hispano-americana de Cultura. Enero, 1962. 
Tomo 165. Número 768. Madrid. 

'Guión: Comunismo.—El año conciliar 1869 y 1962 en la historia del 
pensamiento. J. Sarralle.—Reflexiones sobre la crisis. Hombre-tce-
nica-libertad. José María Alejandro, S. I.—Boletín de Historia de 
América. Francisco Mateos, S. I.—Crónicas: Un n u e v o Congreso en 
Würsburg. Dogmáticos y exegetas. Luis Alonso í^cno^el, i.— 
Impresiones de Estados Unidos. Rafael Baquedano, S. I. Actualida-
des bibliográficas: Cultura bíblica. J. R. Soheifler, S. I . -Nuevo giro, 
de la Medicina. Andrés María Tornos, S. I - M a s o n e r í a Juan An-
tonio Segarra, S. I . -Fi losofía e Hispano-amenca. Lms Medma As-
censio S I.—Notas y comentarios: Etica de la palabra pooetica. 
AntoSo Blanch, S. L-Bibl iograf ía: Religioln. Filosofía. V a n o s . -
Obras recibidas por la Redacción. 



RAZON Y VE.—Revista Hispano-americana de Cultura. Febrero, 1962, 
Tomo 165. Número 769. Madrid. 

Guión: Desequilibrio humano.—La Iglesia convocada a Concilio. Jesús 
Iturrioz, S. I.—'Maurice Merleau-Ponty o la medida del hombre. 
Xavier Tilliette, S. I.—Sacerdocio y profesiones laicales. Nazario 
González, S. L—'Actualidad de las empresas pequeñas y medianas. 
Martín Brugarola, S. 1.—^San Antonio María Claret y la Franc-
masonería. Ricardo García Villoslada, S. I.—Crónicas: Más pregun-
tas sobre China. (A los cincuenta años de la República, 1911-61). 
Juan D. Candarías, S. I.—La India en los umbrales de sus terce-
ras elecciones generales. Manuel Díaz Gárriz, S. 1.—Notas y co-
mentarios: Segrelles, pintor en el Palacio de Gandía. J. J. Martín-
Fernández Marco.—Bibliografía: Teología. Historia. Espiritualidad. 
Varia.—Obras recibidas en la Redacción. 

RAZON Y FE.—Revista Hispano-americana de Cultura. Marzo, 1962, 
Tomo 165. Número 170. Madrid. 

Guión: Las Provincias.—J. Sarralle: Año Conciliar.~J. M. Riaza: La 
Investigación policial.—R. M. de Hornedo: Alonso Berruguete.— 
A. Due: ¿Un salto en el vacío?.—J. Iturrioz: El Partido Comunista 
en Rusia.—C. Sáenz de S. M.: La Universidad de Deusto.^C. Pau-
mard: Psicología prematrimonial.—J. M. Vallarino: La educación 
religiosa. 

RAZON Y FE. — Revista Hispano^-americana de Cultura. Tomo 165. 
Abrit, 1962. Número 771. Madrid. 

Guión: En comunidad con Europa.—C. J. Monaspy: El problema racial 
en los Estados Unidos.—J. M. Yurrita: Servir a la Iglesia.—S. Mon-
tes: Abstractismo.—R. G. Villoslada: San A. M." Claret y la Frac-
masonería.—J. Iturrioz: El Partido Comunista de la Unión Sovié-
tica.—M. Zalba: Boletín canónico - moral .^J . Blajot: El Premio 
Nadal.—A. Zorita: Las inscripciones del Arco de la Victoria.—Bi-
bliografía: Religión. Historia. Literatura. Varia. Noticias biblio-
grahcas.—Obras recibidas en la Redacción. 

RAZON Y FE. — Revista Hispano-americana de Cultura. Tomo 165. 
Numero 772. Mayo, 1962. Madrid. 

Guión: Nuestros emigrantes.-^Sobre la unidad de Europa, José María 
Aleiandro, S. I.—La exención de los religiosos como problema. Jo-
sé Luis de Urrutia. S. I.—Calvino y Rousseau o la ambivalencia 
gmebrxna. Conrado E. Eggers-Lecour.—Crónicas: Boletín canónico-
moral de 19Ó1 (y II). Marcelino Zalba, S. L—Al Servicio de la Pa-
labra de Dios. El P. Andrés Fernández y el Pontificio Instituto Bí-
blico. Mano Sala Castillero, S. I.—El tercer programa del Par-
tido Comunista de la Unión Soviética (y III) . Jesús Iturrioz S I 
—Notas y comentarios: I. Clima preconciliar. Jesús Mana Gra-
nero, S. I.—IL Un Léxico de Literatura contemporánea. Jorge 
tílajot, S. I.—En el L Aniversario de la muerte de Menéndez Pe-
layo. Rafael María de Homedo, S. L—Bibliografía: Filosofía Li-
teratura. Varia.—Obras recibidas en la Redacción. 



KEVISTA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS.—Tomo LXIX,2.. 
juLio-aiciembrc, 1961. Madrid. 

Salvador de Moxo: Salazar y Castro ante el Consejo de Castilla.— 
Filemón Arribas Arranz: Organización de una oñcina episcopal 
y de su archivo en el siglo XVI.—Antonio Matiila Tascón: El 
primer catastro de la villa de Madrid.—José Antonio García-No 
blejas: El registro de la propiedad intelectual en la protección 
del Derecho de Autor.—Jesús Domínguez Bordona: Incunables de 
la Biblioteca de Tarragona.—^Javier Lasso de la Vega: La docu-
mentación al servicio de la Junta de Energía Nuclear.—Fernando 
González Ollé: Noticias literarias y bibliográficas de la Corte de 
los Reyes Católicos.—^Luis Rubio García: «La Celestina».—Víctor 
José Herrero Llórente: Laso de Oropesa y su traducción de «La 
Farsalia».—José López de Toro: Cantares en latín de Antonio 
Perrenot Granvela.—Arturo Perera Prats: La tipografía española 
en el siglo XVII.—Guillermo Guastavino Gallent: Notas tirsianas. 
—María Dolores Cañizares: La música española en la Bibliote-
ca Nacional Marciana, de Venecia.—Antonio Oliver: La amistad 
entre Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado.—Manuel Gómez-
Moreno: La escritura bástulo - turdetana (primitiva hispánica).— 
A. Balil: Nuevo procedimiento para el establecimiento de la 
cronología del vidrio antiguo.—María Luisa Serra Belabre: De 
arqueología menorquina.—Isidoro Montiel: Un nuevo Zurbarán 
en Norteamérica.—Concepción Fernández-Chicarro: Labor edu-
cativa del Museo Arqueológico de Sevilla durante el curso 1960-
19.61._juan Mercader Riba: El Centro de Estudios comarcales ds 
Igualada (Barcelona), y la organización de los archivos y mu-
seos de la localidad.—Notas bibliográficas. 

HEVISTA DE EDUCACION.—Año XL Volumen XLIX. Madrid. Fe-
brero, 1962. 

Estudios: Jesús López Medcl: La educación en la dinámica de la con-
vivencia — Benito Adberto Gotor: Realizaciones de la enseñanza 
agrícola primaria.—José Jiménez Delgado: Testimonios en favor 
de la educación clásica.—Crónica: Manuel Lizcano: Encuesta so-
bre el Magisterio y la Educación Primaria en España.—Informa-
ción extranjera: Fernando Claramunt López: La psiquiatría uni-
versitaria en los Estados Unidos de América.—Organización de 
la Escuela primaria de maestro único.—La Educación en las 
revistas.—íleseñas de libros.—Actualidad Educativa. 

REVISTA DE EDUCACION.—iVúmfiro 143. Año XL Volumen XLIX. 
Madrid. Marzo, 1962. 

Estudios: César Aymat Olasolo: Problemas actuales de la_educación 
musical.—Luis Reissing: La preparación para las ensenanzas téc-
nicas V el desarrollo económico.—Juan Antonio del Val: t i en-
cauzamiento de las dificultades escolares.—Crónica: La nueva Ley 
española de Educación Física.—Información extranjera: Comité 
Rueff-Armand: La reforma de la Enseñanza en Francia y Ja ex-
pansión económica.—La Educación en las revistas.-Resenas d i 
libros.—Actualidad Educativa. 



REVISTA DE EDUCACION.—^ño XL—Vol L. Madrid. Abril, 1962. 

Estudios: José Ramón Pascual Ibarra: La figura humanística, cien-
tífica y docente de don Julio Rey Pastor.—Isabel Díaz Arnal: En 
torno al Primer Congreso Nacional de la Infancia Española.— 
César Aymat Olasolo: Problemas actuales de la educación mu-
sical—Crónica: Joaquín Tena Artigas: Nueva etapa de t rabajo 
en la Enseñanza Primaria española.—Benito Albero Gotor: Una 
realización escolar para la enseñanza agrícola española.—Infor-
mación extranjera: Nuevas orientaciones de la Enseñanza de la 
Química para los Centros docentes de Grado Medio.—^Recomen-
dación internacional de la Unesco para la aplicación de las en-
señanzas técnicas.—La Educación en las revistas.—Reseñas de li-
bros.—Actualidad Educativa. 

REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS.—Tomo XVII. Número L 
Año 1962. 

Mota Arévalo, Horacio: La Orden de Santiago en tierras de Extre-
madura.—Gil García, Bonifacio: Las flores en la tradición extre-
meña.—Gutiérrez Macías, Valeriano: Por la geografía cacereña.— 
Pescador, Carmen, y de Diego, Natividad: El retablo de San Vi--
cente, de Plasencia, sus autores y noticias de otros pintores ex-
tremeños del siglo XVL—Rodríguez - Moñino, Antonio: Dicciona-
rio Geográfico Popular de Extremadura (continuará).—Vera Ca-
macho, Juan Pedro: Extremadura, hace un siglo.—^Miscelánea.— 
Recensiones.—Noticias.—Revistas. 
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Artículos Páginas 

Alonso, D á m a s o . — m a n u s c r i t o sevillano de Justas 
en honor a santos (1584 a 1600) 121 

Cuenca Toribio, José Manuel—Los primeros pasos de 
la Sevilla Constitucional,, 275 

Galbis Diez, María del Carmen—Lfís Atarazanas de 
Sevilla , - 155 

Lasarte Cordero, Miguel. — Viejos blasones sevilla-
nos (II) 9 

López Navio, José. Sch. ?.—Testamento de Francisco 
de Herrera, el Joven 261 

Sancho de Sopranis, Hipólito.—La Custodia del Corpus 
de la Catedral de Cádiz (Apéndice) 33 

Sancho de Sopranis, Hipólito.—LÍÍ Orden de Sancti 
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