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LA ORDEN DE SANCTI SPIRITUS 
EN EL 

ARZOBISPADO HISPALENSE (1500-600) 

(Continuación) (*) 

5."—El monasterio de San Cristóbal, de Jerez de la Frontera 

Llegamos a una fundación que salida de un monasterio hos-
pital, aceptando la jurisdicción del Comendador del archi-hospi-
tal romano del Espíritu Santo, y recibiendo para su morada el 
edificio de un antiguo establecimiento benéfico que no desapa-
rece del todo, da la impresión después de leídos los documentos 
conservados y consultada una tradición, cuya seriedad obliga a 
tomarla en consideración, de haberse planeado, tanto por parte 
del fundador Francisco Zurita como del Vicario general, don 
Alonso de Sanabria, prescindiendo por completo de las prácti-
cas hospitalarias que caracterizan la fundación del Beato Guido. 
Léase con detenimiento la carta de fundación, larga y minuciosa, 
como era estilo y aquí las circunstancias del momento lo exigían 
más apremiantemente; consúltense los otros documentos que 
nos quedan del quinientos, precisamente cuando debían ser más 
explícitos, interrogúese la tradición remansada en historiadores 
locales, que se escalonan a lo largo de tres centurias... y la conclu-
sión a que se llega es la de que se trata de un monasterio análogo 
a los de otras ramas de la frondosa confederación agustiniana, 
que no parece haber llenado otra misión que la de acoger don-
cellas de alta extracción local en su mayoría, remediando una 
necesidad que sólo cubrían de modo insuficiente los otros tres 
conventos femeninos existentes ya en Jerez. Aunque la desola-

( * ) Véase número 110, pág . 233-



ción del archivo conventual y no haber vuelto al de la casa pa-
trona los documentos que del archivo de la misma se sacaron 
con motivo de la destrucción del monasterio en 1870, hacen por 
el momento de muy dudosa realización la monografía que la 
importancia de San Cristóbal requiere, como no todo se ha per-
dido, se podrá hablar con alguna precisión acerca dte sus orígenes 
y el intento de transformación de que iba siendo objeto al fina-
lizar el siglo XVI , admitiendo la jurisdicción no del comendador 
del Espíritu Santo sino del prelado del monasterio de Predica-
dores vecino a él (25). 

Mencía Suárez de Moscoso, viuda del Alcaide que fue de 
Arcos, maestresala del Rey D. Juan II, y antes de su privado 
D. Alvaro de Luna, embajador de Castilla en la Corte de Gra-
nada y pariente mayor de los de su casa en Jerez, mandó en su 
testamento se fundase a sus expensas un hospital para doce po-
bres nobles, el que después de varias vicisitudes vino a parar al 
edificio del de la cofradía de San Cristóbal, perdiendo su primi-
tivo apelativo de Zurita para adoptar el del último santo. Fran-
cisco de Zurita, regidor de Jerez y, como pariente mayor de los 
de los de su apellido, patrono de las fundaciones de su ilustre 
bisabuela, se concertó con las religiosas agustinas de la obser-
vancia venidas a Jerez, donde fundaron el monasterio de Santa 
María de Gracia, para que una colonia de éstas se estableciera 
en el edificio del Hospital de San Cristóbal, bajo ciertas condi-
ciones y con la limitación de respetar a los cofrades sin inmis-
cuirse en la limitada_ hospitalidad que aún practicaban. Así lo 
concertaron por escritura que pasó ante Luis de Llanos, escri-
bano de Jerez, el 14 de noviembre de 1544, y consecuentes con 
lo pactado, Eufrasia de Jesús nombrada priora, se posesionó de 
la casa, comenzando la vida conventual bajo la jurisdicción de 
la provincia agustiniana ^ de Castilla, que había absorbido la 
andaluza, después del efímero primer intento de organización 
autónoma de los conventos del Mediodía peninsular (26). 

Las religiosas fundadoras se retiraron de San Cristóbal 
en 1552, sustituyéndolas otras del convento matriz de Gracia, 
pero oponiéndose a ello el patrono Francisco de Zurita y el ma-
yordomo de la cofradía de San Cristóbal, se originaron de aquí 
litigios y acusaciones mutuas, que terminaron, tras una senten-
cia arbitral, con la rescisión de la escritura de fundación, que-
dando_ Francisco de Zurita en libertad para disponer del mo-
nasterio que desamparaban las agustinas de Gracia. Así consta 
por la escritura otorgada por las partes, en 15 de enero de 1553, 
ante Diego López de Arellano, y deseoso de llenar el vacío de-
jado por las monjas que se marcharon, Francisco de Zurita entró 



en negociaciones con las comendadoras do Sancti Splritus del 
vecino Puerto de Santa María, y obtenida la licencia del visi-
tador de la Orden, don Alonso de Sanabria, datada en Sevilla 
a 16 de agosto de 1553, vino con ellas a un acuerdo, cristalizada 
en la escritura otorgada en el monasterio portuense el 26 del 
mismo mes, que autorizó el escribano local Pedro Pérez de Var-
gas, en que se acuerda la entrada de las comendadoras en el aban-
donado monasterio jerezano, bajo las condiciones que siguen, 
y extractamos del interesante pero demasiado difuso documento. 

1."—Que ni la comunidad ni sus prelados mayores puedan 
dir capillas ni entierros en la iglesia de San Cristóbal a persona 
alguna, ni tener en aquélla más jurisdicción ellas ni sus prelados 
más que solamente el uso de la dicha iglesia para los oficios 
diurnos y nocturnos, so pena de excomunión mayor. 

2°—Que todas las limosnas que cayesen en el cepo de la 
iglesia serían para el hospital y sus pobres, salvo las que proce-
diesen de los jubileos y privilegios de la Orden de Sancti Spiri-
tus, que esas pertenecerían a las monjas. 

3.°—^Que ni en lo labrado en la iglesia y monasterio ni en 
lo que adelante se labrase se pusieran otras armas que las de los 
fundadores y patronos, bajo pretexto alguno. 

4."—Que la comunidad celebraría perpetuamente tres fiestas 
cada año: una de la Oración del Huerto, otra de la Anunciación 
y la tercera de la Concepción de Nuestra Señora con vísperas, 
misa cantada y responso a campana tañida, en sus propios días 
o dentro de sus respectivas octavas. 

5.°—Que después de todas las vísperas, misas y demás ofi-
cios solemnes, la comunidad habría de decir un responso solem-
ne cantado y con doble por los fundadores y patronos. 

6.°—Que la comunidad habría de permanecer en el monas-
terio sin abandonarlo ni despoblarlo, sea justa o injustamente, 
pena de perder la dicha casa que se les da con todo lo que en 
ella hubieren edificado, reparado y mejorado y todas las otras 
que hubieren comprado o juntado a ella con todos los otros 
bienes muebles, raíces y semovientes... y lo haya todo el patrón 
que a la sazón fuere como cosa propia suya... 

7."—Que Francisco de Zurita y sus sucesores en el mayoraz-
go hayan de ser los patronos del monasterio, siguiendo el orden 
sucesorio marcado en dicho vínculo. 

8-°—Que los patronos puedan una vez formada la comuni-
dad entrar dos monjas, sin dote ni más derechos que veinte mil 
ínaravedís para su cama y vestidos, las cuales, al faltar, puedan 
ser sustituidas por otras, sin que en ello se inmiscuyan los prela-



dos de la Orden, bastando la designación del patrono para su 
admisión. 

9."—^Que en plazo máximo de un año después de otorgada 
la escritura de capitulación, la priora y religiosas han de traer las 
aprobaciones del Papa y del general de la Orden para la estabi-
lidad de la fundación, siendo los gastos por cuenta del patrono 
Francisco de Zurita, so pena de la misma excomunión que san-
ciona los capítulos anteriores con insistencia un tanto machacona. 

Se observará que el patrono, que obtenía tantos honores y 
sufragios, no daba a la comunidad otra cosa que el edificio no 
muy amplio y la modesta iglesia aneja de un antiguo hospital, 
pero cesará la extrañeza que esto produce si se tiene presente 
esto que se lee en la motivación de la escritura fundacional, y que 
nos dice que fueron las comendadoras del Espíritu Santo las 
que, con dificultades económicas de solución no fácil por el mo-
mento, acudieron a Francisco de Zurita, pidiéndole su venia y 
apoyo para destacar en Jerez una colonia de las mismas, que a 
más de difundir y dar a conocer la Orden aliviara un tanto la 
precaria situación económica del priorato portuense, el muy 
magnifico señor doyi Francisco de Zurita... le ha sido pedido e 
informado por parte del dicho monasterio y convento que por-
que en el... hay mucho número de monjas y la renta de él es 
poca para cómodamente poderlas sustentar y alimentar y que 
con la estrechez y necesidad que padecen pasan trabajo y viven 
con demasiado cuidado, por lo cual y por otros muchos respe-
tos tuviese por bien... conceder y otorgar el que deste dicho 
monasterio fuesen la señora doña María de Moría por priora y 
las señoras Beatriz de Alarcón y Leonor Núñez de Alarcón y 
Catalina de Jesús y María de Villalobos, monjas conventuales, a 
residir en la dicha casa que está junto a la Iglesia y Hospital de 
San Cristóbal de la dicha ciudad de Jerez..-

La situación varía después de considerado lo anterior, y no 
es de extrañar que el solicitado, al acceder a lo que se le pedía 
procurara sacar el mayor partido posible de la gracia que iba a 
otorgar. También varía el punto de vista desde el cual hay que 
considerar a la fundación, que no es como se venía creyendo una 
concesión a un caballero de alta extracción y conocida influencia 
social, que quiere satisfacer a su amor propio herido, sino un in-
tento expansivo de las comendadoras portuenses, que más afor-
tunado que el de Rota tuvo próspera existencia durante varios 
siglos. 

La vecindad del hospital y de la cofradía que curaba en el 
de bubas no presagiaba relaciones pacíficas, pero no fue preci-
samente con aquéllos que al fin desaparecieron, agregándose al 



monasterio sus locales, con quienes hubo que luchar, sino con 
otros vecinos a quienes menciona la escritura de fundación, el 
maestro Gaspar López y sus discípulos del colegio de Santa 
Cruz, cuya violenta salida de la casa constituye un episodio ver-
daderamente típico de la época y no único en los anales religio-
sos de Jerez, cuyas monjas de clausura acreditaron una y otra 
vez sus arrestos varoniles (27). En otra ocasión hicimos la his-
toria del caso y no es necesario repetirla sin detalles nuevos o 
rectificaciones que le comuniquen interés. 

Por último, las religiosas de San Cristóbal, conservando la 
fórmula de profesión peculiar del Espíritu Santo y acatando la 
autoridad del comendador del hospital romano, a quien prome-
tían obediencia al profesar en el último decenio del quinientos, 
eran asistidas en virtud de documentos romanos por el prior del 
vecino convento de Predicadores, estado de cosas que por anó-
malo provocó la protesta del vicario general de la hospitalidad 
y la incoación de autos, que desconocemos cómo concluyeron. 
Sobre ello algo diremos en la sección siguiente de este trabajo. 

6."—La encomienda priorato del Espíritu Santo del barrio 
de Triana en Sevilla 

Fue esta casa famosa en los anales de la hospitalidad del 
Espíritu Santo por la importancia de su fábrica, lo destacado de 
muchos de sus prelados y el haber sido la primera institución 
de la ciudad del Betis que de modo estable y orgánico acogió a 
los niños expósitos, ocupándose de su crianza. Pero contra lo 
que se podría esperar después de lo apuntado, tanto los histo-
riadores locales generales, como el diligentísimo analista Ortiz 
de Zúñiga, como los que se ocuparon de la beneficencia hispa-
lense, tan frondosa en el quinientos y siglos que siguen y los que 
trataron de las fundaciones religiosas tan numerosas en Sevilla, 
apenas si mencionan el hospital de allende el río, y cuando lo 
hacen es de modo tan impreciso y con tales vacilaciones que 
más producen confusión que orientan a quien a ellos acudió 
buscando luz. Aun el muy docto y diligente Matute y Gaviria, 
en su Aparato para la historia de Triana, recogió muy corta co-
secha en sus investigaciones acerca del pasado de la casa de los 
clérigos del Espíritu Santo, y para hacer alguna luz en la materia, 
tendremos que ir utilizando noticias sueltas, recogidas de aquí y 
de allí, y combinarlas de modo que resulten algo ilustratorias. 
Como lo más seguro, daremos primeramente una serie de fe-



chas, que después completaremos con datos concretos y algunos 
nombres (28). 

7553. La encomienda sevillana no existía, pues el visitador 
y conservador de las casas de Sancti Spiritus en el Arzobispado 
hispalense no la menciona entre aquéllas a las cuales se extendía 
su jurisdicción, mencionando al Pinar de Sanlúcar. 

1555. Ya existía y con edificio propio, pues en dicho año, 
al fundarse, o mejor, reorganizarse la cofradía de mareantes de 
Nuestra Señora del Buen Aire, se consigna en escritura pública: 
Cofradía y hermandad de los pilotos y maestres que andan el 
camino de las Indias y hacemos nuestro ayuntamiento en la casa 
del Espíritu Santo, de Triana (29). El usar del vocablo casa pa-
rece indicar no era aún priorato. 

1565. Matute en su Aparato citado escribe, después de la-
mentarse de lo infructuoso de sus búsquedas acerca de la historia 
del hospital trianero: Una memoria empero hemos podido des-
cubrir; en el protocolo de Santa Ana el año de 1565, 11°, fol. 284, 
y aún en papeles modernos relativos a esta casa, se habla de ella 
como existente en tiempo de doña Inés Méndez de Sotomayor, 
la vieja comendadora que fue del convento del Espíritu Santo 
en la collación de San Juan de la Palma por los años de 1545. 
Pero como se conoce el documento de 1553 que antes citamos 
y además la bula de Paulo III, que jurídicamente trató de termi-
nar las controversias surgidas acerca de la incorporación del mo-
nasterio femenil de Sevilla a la jurisdicción del .Comendador del 
Espíritu Santo, de Roma, que aún necesitó de un despacho con-
firmatorio de 7 de julio de 1553, estas referencias de Matute hay 
que llevarlas a una data posterior a la del documento última-
mente citado, no implicando antigüedad mayor de 1554 para la 
encomienda a que nos referimos (30). 

Desde aquí en adelante huelga citar textos, pues no cabe du-
da acerca de la existencia de la Casa de Triana, e incluso se pueden 
señalar varios de los priores que la gobernaron en la segunda mi-
tad del quinientos, acumulando al oficio de superior local el de 
visitador y juez conservador de los monasterios femeninos de la 
comarca. 

Casa bien situada, su iglesia se convirtió pronto en centro 
de activa vida religiosa, y son varias las cofradías, especialmente 
de mareantes, que en ejla se asentaron, celebrando sus juntas en 
el hospital anejo, adquiriendo capillas en el templo y eligiéndo-
las para entierro de sus miembros. El no existir otra casa de 
varones en aquella barriada, salvo la de la Victoria, un tanto 
alejada, y cuyos religiosos tienden a vivir aislados, consa-
grándose a su propia santificación, debió influir y no poco en 



esta prosperidad, que no disminuyó con fundación del con-
vento de los descalzos del Carmen en Los Remedios (31). 
Conservó siempre el título de hospital y en sus primeros 
años, siguiendo las tradiciones de la Orden, recogió y crió ex-
pósitos, según certifica la tradición sevillana, que la consideró 
el primer establecimiento de su clase, existente en la ciudad, lo 
que concuerda con las noticias que Matute y Gaviria espigó en 
el protocolo de Santa Ana, que resume en las líneas que copia-
mos: Cuando más en los papeles citados se afirma que "en tiem-
po de ta citada señora Sotomayor la casa de Triana mantenía has-
ta sesenta niñas huérfanas en cumplimiento de su instituto. 
Lo que hay que interpretar en consonancia con lo que anterior-
mente hemos dicho al tratar de la fundación del monasterio fe-
menil hispalense de la hospitalidad del Beato Guido- Las vici-
situdes de las dos casas sevillanas, que no fueron ni pocas ni cor-
tas, y terminaron de modo bien distinto para una y otra, se salen 
de los límites cronológicos del trabajo presente, aunque cree-
mos deber indicar, adelantando noticias, que la encomienda tria-
nera tuvo por finalidad primordial servir de base para el em-
barque de los clérigos del Espíritu Santo a Ultramar, donde 
antes de terminar el quinientos tenían varias e importantes casas. 

Antes de concluir estas noticias sobre la famosa institución 
hospitalaria del Espíritu Santo y su presencia en el Arzobispado 
hispalense durante el siglo XVI , queremos tratar un pequeño 
problema histórico que deberá ocupar a los que se ocupen de 
continuar nuestro modesto ensayo en los siglos que siguen. ¿Ba-
jo qué autoridad estaban estas casas tanto de varones como de 
mujeres durante el quinientos? Pues no cabe duda que desde los 
albores del seiscientos las femeninas obedecían al Metropolitano 
de Sevilla como a su superior jerárquico, recibiendo sus visi-
tadores y acudiendo a él en todos los asuntos de importancia 
c o m o todos los otros monasterios de monjas no exentos. 

Los que hayan leído las páginas que preceden habrán podi-
do formar juicio acerca de la cuestión, pues constantemente ha-
brán visto cómo interviene el prior del archicenobio romano, 
bien directamente, como en el caso del envío de las religiosas del 
monasterio portuense a las Indias, o lo que es más común, por 
medio de sus vicarios, que autorizan las nuevas fundaciones—• 
tal el caso del convento de San Cristóbal, de Jerez, en que in-
terviene don Alonso de Sanabria en virtud de aquel oficio— o 
visitan y gobiernan los hospitales o monasterios en que aquéllos 



comienzan a transformarse, de lo que existen pruebas abundan-
tes en los documentos que se han venido utilizando. Los nom-
bres de varios de los priores romanos —Landis, Guidicionis, 
Fivizzano, Ruinus...— son familiares a quien haya tenido que 
ocuparse de la historia del grupo de casas que han sido objeto 
de nuestras investigaciones, y así, pues, como respuesta de ca-
rácter general a la pregunta referida, hay que decir que la exen-
ción propia de aquellos monasterios e individuos que dependían 
del protocenobio romano se mantenía .en el Arzobispado de Se-
villa, no obstante los abusos a que daba con frecuencia lugar y 
que ya señalara el arzobispo D. Fr. Diego de Deza, en su célebre 
Memorial sobre las cosas de que debería ocuparse el Concilio 
lateranense, convocado principalmente para tratar de la reforma 
de disciplinar la Iglesia. 

Pero tras de esta categórica afirmación, hay que señalar una 
tendencia a sacudir esta autoridad, aceptando la ordinaria, por 
lo que respecta a los monasterios femeninos de clausura en que 
se transforman las casas hospitalarias en la segunda mitad del 
quinientos, para ajustarse a determinadas prescripciones del Con-
cilio tridentino, poco favorable a los establecimientos feme-
ninos —hospitales, beateríos, encerramientos...— en que no 
se guardaba estricta clausura, que favorecida por el clero secu-
lar debió ganar las opiniones de algunas de las interesadas, 
bien que por su exiguo número hubieron de recurrir a mani-
obras, que por muy en uso en aquellos tiempos no aparecen 
ante un ánimo desapasionado como menos dignas de reproba-
ción. Hay que confesar que ciertos abusos en la administración 
y las lagunas en k serie de los_ vicarios y visitadores de la Orden, 
de donde se derivaron incertidumbres en momentos difíciles y 
debilitaciones en la disciplina, atenúan el empleo de aquellos 
procedimientos, que terminarían con la unidad que hasta ahora 
caracterizó a la vasta confederación que constituían los hospi-
tales, bailías y otros establecimientos menores que constituían 
por entonces la familia religiosa del Beato Guido de Montpe-
llier. Daremos casos concretos relacionados con el grupo de 
que nos venimos ocupando y los cuales afectan a los tres mo-
nasterios de San Telmo, del Puerto, la Concepción, de Rota, 
y San Cristóbal, de Jerez. 

Sea el primero lo que nos dan a conocer las religiosas del 
monasterio de Rota, en escritura de poder otorgada ante Tomás 
Tristán, escribano de la villa, el 27 de enero de 1583, en que se 
lamentan en la exposición de motivos de aquélla del abandono 
en que encuentran, careciendo de prelado de la Orden de Sancti 
Spiritus que las gobierne y visite, según se consigna en las líneas 



que copiamos: "decimos que por cuanto de mucho tiempo ,a 
esta parte carecemos de prelado y visitador por haber el reve-
rendísimo Nuncio de Su Santidad suspendido del dicho cargo 
a Fr. Juan Ruiz de Molina, visitador y vicario general, que era 
del dicho Orden del Espíritu Santo por comisión del reveren-
dísimo Teseo Aldobrando, generalísimo de la dicha Orden, de 
lo cual ha resultado mucho daño y perjuicio del dicho monas-
terio y monjus del y estamos muy desconsoladas con no tener 
prelado que acuda a las cosas necesarias y al gobierno del dicho 
monasterio lo cual ha sido causa que los bienes y rentas del 
vengan como vienen a menos..." (32). 

Situación que engendrando el descontento, fácilmente ins-
pira la idea de buscar amparo y dirección en quien, por estar 
más cerca, puede fácilmente darlo, y debió pasar por la cabeza 
de algunas de las comendadoras que componían la comunicfad 
de San Telmo, del Puerto; segundo caso que indicaremos, parte 
de las cuales mal aconsejadas hubieron de acudir al Nuncio en 
la Corte española, pidiendo ser visitadas por sus delegados, se-
gún se desprende de la escritura que la mayor y más sana parte 
de la comunidad otorgaba en 6 de noviembre de 1587, apode-
rando a García Ramírez Combado para que, en nombre del mo-
nasterio, se_ persone donde sea necesario y reclame contra las le-
tras de visita y reformación que su señoría reverendísima ha 
despachado contra este convento, diciendo haberlo perdido este 
convento por haber sido siniestra relación la que se dió a su 
señoría y no haber este dicho convento pedido lo susodicho ni 
cosa semejante... que a este convento le sean guardados sus pri-
vilegios y exenciones que prohiben no ser visitado por otros 
que por sus prelados e visitadores de nuestra Orden a quien 
por nuestro general está cometida esta visita... (33). 

Aquí debieron andar manos extrañas, de las que por enton-
ces envenenaban con harta frecuencia las relaciones entre los 
monasterios exentos y los legítimos prelados de los mismos, 
utilizando el descontento de minorías poco deseables, que nun-
ca faltan en las comunidades numerosas y aumentan en las cir-
cunstancias en que se encontraban las comendadoras del Es-
píritu Santo, por la falta o lejana residencia de sus superiores 
natos, y el ambiente que tales circunstancias formaron explica 
el tercer caso, que vamos a indicar, en que nos encontramos con 
una solución al problema aceptada por el convento de San Cris-
tóbal, de Jerez, suponemos que con la anuencia del patrono del 
mismo y el aplauso de los familiares de las religiosas que for-
rnaban el capítulo del ya floreciente monasterio. 

Fue ella el someterse a la jurisdicción del prior del conven-



to de Santo Domingo el Real, de la misma ciudad, prelado or-
dinario del de religiosas de su Orden del título del Espíritu 
Santo, decisión cuya génesis desconocemos, pero para la cual 
debieron existir o muy graves y urgentes razones o autorizacio-
nes suficientes, pues a primera vista resulta muy difícil de jus-
tificar en derecho. Pudieron influir en la elección del prelado 
del monasterio dominicano: a) el prestigio de su comunidad, 
numerosa y escogida ; b) la cercanía al convento de San Cris-
tóbal, que facilitaría su asistencia espiritual, y c) la estimación 
general y la autoridad de que gozaba la Orden de Santo Domin-
go en la ciudad, que la hacía lo bastante poderosa para poder 
hacer frente con probabilidades de victoria a cualquier intento 
de extraños para inmiscuirse en la administración de las comen-
dadoras, por elevados que fuesen los contradictores. La cosa pa-
rece que duró bastante tiempo con grandes ventajas para las 
religiosas y satisfacción de la ciudad, hasta que la presencia en 
Jerez de un vicario del prior del hospital del Sancti Spiritus ro-
mano, el maestro Fr. Bartolomé Silvestre Pardo, vino a turbar 
la paz reclamando los derechos de su corporación, que si fueron 
de grado reconocidos por el prior dominicano, motivaron enér-
gica protesta de los familiares de las religiosas que habitaban el 
monasterio, los cuales llevaron sus quejas a la ciudad para que 
ésta interviniese en el negocio y las cosas quedaran como esta-
ban, ya que los beneficiosos resultados del gobierno de los prio-
res de Santo Domingo a la vista de todos estaban (34). 

El visitador, que a más de hombre enérgico debía haber re-
cibido instrucciones concretas para la solución de este caso, que 
podía determinar una desbandada entre las casas femeninas de 
su corporación, no cejó en su pretensión, que hay que confesar 
tenía base jurídica indiscutible —salvo la existencia de un breve 
pontificio que alegaron los contrarios existía y legalizaba la si-
tuación— y en 20 de junio de 1594 presentaba una petición a 
Jerez, que fue leída en cabildo de dicha fecha, y en la cual pedía 
el nombramiento de dos personas graves, miembros del cabildo, 
que le autorizasen con su presencia en la visita que iba a comen-
zar, según le estaba preceptuado para semejantes casos por el co-
mendador del hospital romano, a la sazón Fr. Agustín Siricano, 
en cuyo nombre y pór cuya delegación procedía (35). 

Por el momento no se tomó acuerdo, limitándose a pedir 
los documentos por los que constase la comisión del maestro 
Pardo, así como los que justificaran la intervención del prior 
del monasterio de Santo Domingo, comisionándose para ello 
al alcalde mayor de la justicia como hombre letrado y al veinti-
cuatro don Fernando de Zurita como patrono del monasterio; 



pero entretanto un grupo de familiares de las religiosas mora-
doras del convento presentaba a su vez un memorial, oponién-
dose a la visita y a la reintegración de San Cristóbal en la ju-
risdicción del archi-hospital romano, alegando: que la causa y 
razón que nos movió a meter a nuestras hijas en el dicho monas-
terio es el mucho recogimiento que la dicha casa tiene mediante 
la superioridad, gobierno, disciplina y visita del padre prior de 
Sto. Domingo de esta ciudad, que por especial comisión y breve 
de Su Santidad es prelado y visitador del dicho monasterio de es-
tar sujetas al dicho prior... y ha venido a nuestra noticia que el li-
cenciado Pardo, so color de cierto breve de su generalísimo y 
del Nuncio de Su Santidad, pretende ser visitador del dicho mo-
nasterio y que no lo sea el prior de Santo Domingo, y de esto 
se seguirán graves daños a la utilidad y acrecentamiento y con-
servación del dicho monasterio, porque cuando el dicho licen-
ciado Pardo pudiese hacer la dicha visita y cumplido con ella, 
las dichas monjas quedarían desamparadas y sin prelado resi-
dente en esta ciudad que curase de ellas... y yo y los demás que 
tenemos hijas en él para profesar las sacaríamos de él, y otras 
no entrarían con el ánimo y dotes que entran y llevaran, siendo 
gobernadas por e! dicho prior de Santo Domingo; de todo lo 
cual... ofrezco información atento a lo cual y a que esta es causa 
pública y santa a que vuestra señoría debe acudir le suplico 
acuda a lo contenido en esta petición... y no se haga en ello no-
vedad (36). 

El ataque es a fondo y era de temer que en la información 
figurasen cosas poco agradables de oír al justificar el paso a la 
jurisdicción del prior de Santo Domingo de las monjas de San 
Cristóbal, por lo que no es de extrañar que el cabildo, inclinán-
dose de parte de los peticionarios y poniéndose en contra del 
visitador Pardo, acordara, a renglón seguido de la lectura del 
documento referido, que se hicieran aquellas diligencias que pa-
recieren más conducentes al logro de lo que se pedía, así en 
Jerez como en la Corte, de manera que el breve que el Padre 
Prior de Santo Domingo tiene para la visita y gobierno del mo-
nasterio de monjas de San Cristóbal se conserve y continúe y se 
derogue el dado a el dicho licenciado Fr. Bartolomé Silvestro 
Pardo, haciéndose las informaciones precisas, escribiéndose las 
cartas necesarias y realizándose las diligencias que bien parecie-
ren, siempre que los gastos no sean a cargo de los propios sino de 
los interesados, por lo cargados que aquéllos estaban y la difi-
cultad de arbitrar nuevos recursos (37). 

Y aquí termina la documentación capitular relativa al asun-
to, única que se ha podido consultar, pues la desolación de los 



dos archivos conventuales de Santo Domingo y San Cristóbal— 
hoy en el Puerto de Santa María— ha hecho infructuosa la de-
tenida investigación que en uno y otro se ha hecho. Así, pues, 
desconocemos cuál fuese la terminación del litigio con el visi-
tador Pardo, a quien se encuentra en funciones de vicario del 
prior del archi-hospital romano en otros documentos, simul-
taneando este oficio con el de prelado del conocido hospital 
de Sancti Spiritus, de Triana, a la sazón la principal de las casas 
que los comendadores del Espíritu Santo tenían en Andalucía 
y una de las principales de toda la península ibérica, en la que 
al finalizar el quinientos se hallaban muy extendidos. Creemos 
que nada bien para los privilegios y exenciones de los discípu-
los del Beato Guido, pues antes de mucho nos encontramos con 
un hecho indiscutible de cuyos antecedente y génesis no es lugar 
éste de ocuparse, el de estar bajo la jurisdicción ordinaria del 
prelado hispalense los monasterios femeninos del hábito del 
Espíritu Santo, de Sevilla; San Telmo, portuense, y San Cris-
tóbal, de Jerez, según acredita la documentación de los mismos 
que hemos podido examinar y parte de la cual es de 1603 y el 
resto anterior al primer decenio del seiscientos. La Concepción, 
de Rota, había desaparecido, repartiéndose sus religiosas entre 
el Espíritu Santo, del Puerto, su casa matriz, y el monasterio 
de concepcionistas franciscanas de Santa María, de la vecina 
ciudad de Cádiz; por eso no pasó de la jurisdicción exenta del 
preceptor romano del archi-hospital a la del metropolitano de 
Sevilla, no constituyendo excepción, en lo que parece ser una 
medida de tipo general. 

Resumiendo todo lo anterior tenemos: 
a) Que la Orden hospitalaria del Espíritu Santo ha tenido 

desde fines del siglo X V representación en el territorio del Arz-
obispado hispalense, tanto en la rama de los clérigos como en 
la de las religiosas auxiliares de aquéllos en los hospitales. 

b) Que si «n principio se han consagrado sus miembros a 
la asistencia hospitalaria y a la recogida y crianza de niños ex-
pósitos, pronto ha comenzado a declinar la práctica de estas 
obras de misericordia, tendiendo a transformarse los estableci-
mientos femeninos en monasterios de clausura papal, análogos 
a los de otras familias religiosas, con pérdida hasta de la me-
moria de su organización primitiva. 

c) Que durante todo el quinientos la autoridad del precep-
tor romano, hecha efectiva por medio de vicarios y visitadores. 



ha mantenido unidos a todos los que vestían un mismo hábito y 
profesaban una misma regla, aunque a veces ĥ aya sufrido mte-
rrupciones e incluso se la haya puesto en tela de juicio, y 

d) Que al finalizar el siglo se puede ya prever lo que 
ocurrirá en el siguiente, esto es, que se romperá la unidad de la 
corporación, desapareciendo las relaciones jurídicas de depen-
dencia para no quedar máŝ  que las de la comunidad de origen 
con pocas repercusiones prácticas al exterior. 

La rama femenina pierde su fisonomía desde fines del qui-
nientos, pero la masculina no solamente la conserva sino^ que 
inicia un período —por desgracia no largo— de florecimiento 
merecedor de estudio. 

HIPOLITO SANCHO DE SOPRANIS 

N O T A S 

(25) L a Carta de fundac ión y dotac ión p o r par te de Franc isco de Zurita la publ icamos 
l iteralmente en lo substancial de su contenido en apéndice del presente t raba jo y leyén-
dola puede darse cuenta el curioso de la realidad de l o Que en el texto se apunta. Aunque 
anejo al monasterio cont inuaría funcionando- el hospital de San Cr is tóbal ; la naturaleza 
de las enfermedades que en él se curaban lo hac ían improp io para que en él se e j e r -

c i t a r a la hospitalidad de las comendadoras del Esp !ritu Santo. Sobre el hecho de estar 
en los últ imos años del quinientos sometidas estas religiosas, no >a a la autor.dad ordi -
naria ni a la de su Orden, sino al p r i o r del vec ino monaster io de Santo D o m i n g o el 
Real, se encontraron pruebas convincentes a l o l a rgo de las páginas que seguirán, a las 
•cuales remit imos. 

(26) L a escritura de conc ier to con las agust inas de Santa María de Gracia, asi 
c omo otros detalles de la pr imera entrada de rel igiosas en las casas inmediatas al hospital 
de Zur i ta , han sido uti l izadas p o r el d i l igente histor iador de la Iglesia en Jerez, don 
F r a n c i s c o de Mesa Xinete , en su conoc ida Histor ia . . . de... Xerez de la Frontera, parte 2.a, 

^ap . X I V , pág . 376 y ss. Pasados dos siglos u n a par te de la comunidad de Santa María 
de Grac ia vendría a re fug iarse en dramát icas c i rcunstancias en este edi f i c io de San 
•Cristóbal, que ahora abandonaban. A l g ú n día hablaremos de ello. 

(27) Sobre este curioso episodio de la ocupac ión del edi f ic io del Colegio de Teología 
y A r t e s de S a n t a C r u z p o r los comendadores del Espír itu Santo hemos hablado 
en otras ocasiones, p o r lo que no vamos a repetir aquí lo entonces dicho. C f r . Una fun-
dación docente del Beato Juan de Avila, desconocida. El colegio de Santa Cruz» de Jerez 
de la Frontera. Madrid, 1943, y Establecimientos docentes de Jerez de la Frontera en la 
primera mitad del siglo X V I . Jerez, 1959. (Publ icac iones del Centro de estudios históricos 
jerezanos . Cuaderno 7.o). N o fa l tan episodios parecidos en la historia de otros de los 
monasterios femeniles de la misma ciudad, dominicas , mín imas y agustinas.. 

(28) N o es mucho l o que sabe acerca de este f amos í s imo hospital del Espír itu 
Santo, de Tr iana , que recog ía los niños expósitos, tan abundantes en Sevilla en aquella 
época y que hasta entonces parec ían abandonados en u n alto porcenta je de los mismos. 
C f r . Matute y G a v i r i a : Aparato para la historia de Triana, pág . 102 y ss. C o m o podrá 
aprec iar quien siga le>'endo, el docto invest igador sevi l lano h a sido desbordado p o r el 
a lumbramiento de nuevas, aunque pocas noticias, que fuerzan a adelantar la fundac ión 
de la expresada casa que hubo de par t i c ipar en el s ig lo X V I I I de la general decadencia 
de los o tros establecimientos españoles de su Orden. 



(29) C f r . López Martínez, Celest ino : Hermandades y co f rad ías de la eente de m a r 
sevil lana en los siglos X V I y X V I I . Sevilla, 1947, pág . 34, en que ex t rac to var ios docu -
mentos relacionados con aquella institución, de los que se desprende p r i m e r o su ex i s -
tencia en dicho ano de 565 y después la del hospital del Espír i tu Santo en q u e estaba 
establecida. N o f u e la ún i ca de su género que buscó h o g a r en el f a m o s o hospital , pues 
c o n s t e de la existencia de o t r a que aún subsiste, b ien que la desaparic ión de la casa 
del Espír i tu Santo la haya f o rzado a asentarse en o t ra iglesia tr ianera. 

(30) Eecuérdense los documentos citados al hablar del c onvento de las N iñas Nobles , 
según es conoc ido el f e m e n i n o del Espír itu Santo , de Sevilla, p o r la f u n d a c i ó n del Cardenal 
A n a s , que en él t iene su asiento. V i d . A p a r a t o cit. , pág . 102. 

(31) C f r . López Mart ínez , Celest ino : Hermandades y co f rad ías de la gente de m a r 
cit., pág . 19, en que da notic ia de la f u n d a c i ó n en el hospital del Espír i tu Santo , de 
Tr iana, de la hermandad penitencial de las Tres Caídas, q u e actualmente se encuentra 
establecida en la iglesia conventual de San Jac into , de la m i s m a barr iada . 

(32) Este importante documento lo damos en lo más substancial de su contenido 
en u n o de los apéndices del presente t raba jo . Quizá en esta suspensión de la v is i ta de la 

.7 consiguiente desamparo y desgobierno de los monasterios sometidos a su j u -
risdicción este la c lave de lo ocurr ido con el convento de San Cristóbal , de Jerez, q u e 
aceptó la autoridad y visita del pr i or domin i cano d e la m i s m a ciudad. 

(33) C f r . Escr i tura otorgada en 6 de nov i embre de 1587, p o r ante A lonso Pérez , 
escr ibano del Puerto . P a r a quien conozca la histor ia interna de ciertas mutuacíones es 
una pés ima indicación acerca de la desaparición de la paz inter ior del monaster io y n o 
e x t r a ñ a c o n este antecedente el paso de los mismos a la jur isdicc ión ord inar ia . 

(84) Mesa X i n e t e en su conoc ida His tor ia . . . de . . . Xerez cit . , p . 2.», cap. X I V , p á -
®® ocupado de esta cuestión, transcr ib iendo los documentos que tocantes a 

ella f i g u r a n en las actas capitulares de la ciudad, lo que nos re leva d e insertarlas aquí 
Una c o n f r o n t a de las mismas con el impreso convence de la f idel idad de l a re fer ida 
transcr ipc ión . Sobre la visita del Maestro P a r d o c f r . , lo que se d i ce en el apéndice q u e 
a la reconstitución del elenco de los v icarios generales de la f ederac ión del Espír i tu 
S a n t o se dedica al f ina l del presente t raba jo . 

(35) C f r . Mesa Xinete , op. cit. loe. cit . , p á g 884 
(86) C f r . Mesa Xinete , op. y loe. cit. , p á g - 385-
(37) C f r . Mesa Xinete , op. y loe. cit. , p á g - 886-



APENDICE N U M E R O 1 

Ensayo de un elenco de superiores de la Orden del Espíritu 
Santo, que en el siglo XVI ejercieron la jurisdicción exenta de 
su hospitalidad en el territorio del Arzobispado de Sevilla por 
delegación del preceptor del hospital de Santa Marta de Saxia, 

cabeza de la misma 

Para el incompletísimo elenco que sigue ha sido necesario, 
faltos de los registros oficiales, cuyo paradero desconocemos, 
recurrir a lo que se encuentra disperso en diferentes documen-
tos del quinientos que hemos podido estudiar, fuentes seguras, 
pero de una imprecisión desesperante por lo que toca a delimi-
tar la duración de los mandatos de los prelados que en él figuran. 
Aun lleno de lagunas creemos será de utilidad, y por esta razón 
acompañaremos a cada nombre del correspondiente comproban-
te, aunque en algún caso haya que repetir lo que en el texto del 
trabajo que precede se ha dicho- Deseamos ahorrar a quien 
rehaga nuestra modesta labor las dificultades con que en ella 
hemos tropezado y creemos que esto quitará la nota de preten-
sión que a primera vista podría ofrecer trabajo tan defectuoso. 

Los vicarios o visitadores generales conocidos son los que 
siguen: 

1.°—Don Alonso de Sanabria. Obispo titular de Drivasta y 
uno de los varios obispos de anillo residentes en Sevilla, figura 
en la escritura de licencia para la fundación del convento de San 
Cristóbal, de Jerez, otorgada en el Puerto de Santa María en 26 
de agosto de 1553 y autorizada por el escribano local Pedro Pé-
rez de Vargas, que inserta la referida licencia, datada en Sevi-
lla a 16 de los mismos mes y año, refrendada por el notario 
apostólico Antonio Izquierdo. Se titula "Obispo de Drivasta 
maestro en Santa Teología, visitador y conservador... de las 
'casas y monasterio de monjas del Espíritu Santo del Puerto de 
Santa María, Rota y del de Sanlúcar de Barrameda, de la dió-
cesis de Sevilla, por especial comisión por el reverendísimo Se-
ñor Prior de Sancti Spiritus de Roma- (Primera copia en el ar-
chivo del convento del Espíritu Santo, del Puerto de Santa Ma-
ría). La omisión del fray hace sospechar si el obispo de Drivasta 
•era ajeno a la Orden del Beato Guido, anomalía que se da con 
la suficiente frecuencia en estos años para que la sospecha re-
ssulte completamente destituida de base. 

2.°—Fr. Alonso Lucero. En un documento otorgado por las 



comendadoras del Espíritu Santo de la villa de Rota y autori-
zado por el escribano público de la misma, Tomás 'Fritan, el 27 
de enero de 1583, se leen las líneas siguientes, que no dejan lu-
gar a dudas serias acerca de haber desempeñado este religioso la 
vicaría general de su Orden en la región que nos ocupa. 

Rezan así: el reverendo padre Fray Alonso Lucero religio-
so profeso del dicho orden prior de las casas del Espíritu Santo 
y Nuestra Señora de Bonanza de la ciudad de Sanlúcar de Ba-
rrameda diócesis de la ciudad de Sevilla el cual es hombre an-
ciano de cincuenta años, buen cristiano, de buena vida y fama 
y costumbres, de buen entendimiento y rico y en quien concu-
rren las otras calidades que se requieren para la administración 
del dicho cargo —de visitador y vicario' general de monasterios— 
lo cual sabemos de cierta ciencia por haber visitado los dichos 
monasterios habrá diez y seis años.--, detalle este último que nos 
permite colocar la vicaría del P. Lucero en 1567 y sus alrede-
dores. Las condiciones que las religiosas señalan en la persona 
de este prelado explicarán que no ha sido esta sola vez la que 
ha desempeñado la visita o vicaría general, acumulándola con 
otros oficios honrosos de la Orden, como la preceptoría del hos-
pital del Espíritu Santo, de Triana. 

3.°—Fray Juan Ruiz de Molina. De este vicario solamente 
sabemos dos cosas: una, que ejerció dicho oficio por nombra-
miento del preceptor general de la Orden, Teseo Aldobrando, 
y que fue suspendido en el ejercicio del mismo por orden del 
Nuncio Apostólico en España. Ambos detalles con completa 
imprecisión de fechas nos los da a conocer el documento ante-
riormente citado, del cual son las líneas que siguen: carecemos 
de prelado y visitador por haber el reverendísimo Nuncio de 
Su Santidad suspendido del dicho cargo a Fr. Juan Ruiz de 
Molina, visitador y vicario general que era del dicho orden por 
comisión del reverendísimo Teseo Aldobrando, generalísimo de 
la dicha Orden. Como el documento se queja de no haberse 
provisto el oficio, la laguna que seguirá en la serie presente 
tiene explicación sin necesidad de más consideraciones. 

^•°—Fr. Domingo de Ordiales. Las quejas del anterior do-
cumento, que seguramente no serían las únicas, produjeron su 
efecto, pues la vicaría vacante fue provista por el preceptor ge-
neral Fr. Juan Bautista Ruini en la persona del P. Ordiales 
según constaba en su registro, que vio el P. Saunier a quien 
somos_ deudores de esta noticia merecedora de fe, así por la 
erudición y laboriosidad como por la seriedad del mencionado 
historiador. El mandato fue de corta duración, pues antes de 



dos años tenía sucesor en funciones. (Cfr. Saunier: De capite 
cit. II. 2."). 

5.°—Fr. Alonso Lucero. Desempeñaba por segunda vez la 
vicaría general y visita de las casas del Espíritu Santo, junta-
mente con la comendatoria de Triana de 23 de abril de 1587, pues 
así consta de una escritura pública pasada en el Puerto de Santa 
María, ante el escribano del número de la dicha villa Alonso Pé-
rez, en la cual se incluye un poder autorizado por el P. Lucero 
en 8 de mayo de 1586- Se !e apellida vicario general y visitador 
de la Orden de Sancti Spiritus en esta Andalucía, prior del mo-
nasterio del Espíritu Santo, de Triana. Esta prelacia duró un 
bienio solamente. 

6 °—Fr. Pedro Núñez Dávila. Fue nombrado visitador y vi-
cario general en las casas sitas en España por el preceptor gene-
ral Salustio de Turín, según el P. Saunier, que lo halló consig-
nado así en los registros del mencionado maestro de la Orden. 
Cfr. op. cit. 2." II. Como se verá, este visitador apenas pudo 
ejercer su cometido por el poco tiempo que ocupó la vicaría, en 
la que al año siguiente de nombrado tenía sucesor. 

7-°—Fr. Alonso Lucero. Comendador de la casa hospital de 
Triana era de nuevo nombrado vicario general y visitador de 
su Orden por el general de la misma, Fr. Juan Bautista Ruini 
en 29 de septiembre de 1588. El P. Saunier encontró este nom-
bramiento en el registro del referido preceptor. Cfr. op. cit. loe. 
cit. 2." II. 

8."—Licenciado Fr. Bartolomé Silvestro Pardo. Comenda-
dor del hospital del Espíritu Santo, de Triana, fue nombrado 
vicario general y visitador de su Orden por el preceptor general 
Fivizzano en 30 de noviembre de 1593. Así el P. Saunier, 
op- cit. loe. cit. 2.° II. La noticia resulta plenamente confirmada 
por los documentos que tenemos referentes a la visita realizada 
en Jerez y el Puerto de Santa María, de los cuales se habló an-
teriormente. Los primeros fueron publicados por Mesa Xinete 
Historia... de... Xerez, p. 2.^, cap. XIV, pág. 384 y ss. y con 
respecto a la segunda hemos encontrado la concordia entre los 
monasterios del Espíritu Santo y de la Concepción, que autori-
zada por él se ajustó ante el escribano Cristóbal de Aguilar en 29 
de marzo de 1596. (Primera copia en el archivo de la segunda 
de las referidas casas). Como se ve, el P. Pardo parece haber 
permanecido en el oficio de vicario durante más tiempo que sus 
predecesores, ya que no se le encuentra sucesor hasta casi expirar 
el siglo-

9."—Fr. Francisco de Quesada. Nombrado visitador y vica-
rio general por el preceptor Fr. Salustio de Toro, según el 



P. Saunier, remitiéndose al registro generalicio en el año 1599. 
Cfr. op. cit. loe. cit. 2.° II. Con él cerramos la serie que podría-
mos continuar en el siglo que sigue. 

A P E N D I C E N U M E R O 2 

Escritura de capitulaciones para la fundación del monasterio de 
comendadoras del Espíritu Santo con título de San Cristóbal en 
el hospital de este nombre, de Jerez de la Frontera. Otorgada 
en 26 de agosto de 1553 en el Puerto de Santa María, por ante 

Pedro Pérez de Vargas, escribano público de dicha villa. 

En el nombre de Dios amén = Sea notorio y manifiesto a 
todos como en !a villa del gran Puerto de Santa María de la 
diócesis de Sevilla en veinte y seis días del mes de agosto año 
del nacimiento de nuestro salvador Jesucristo de mil y quinien-
tos y cincuenta y cuatro años, dentro del monesterio del Espí-
ritu Santo de dicha villa y en presencia de mí el notario público 
y testigos de yuso escritos, estando congegadas huntas en su 
capítulo y ayuntamiento a campana tañida, según que lo han de 
uso y costumbre loable la señora doña Francisca de Vargas prio-
^ de dicho monesterio y Beatriz de Alarcón y doña Luisa de 
Esquivel y doña María de Moría y doña Teresa de Moría y 
Leonor Núñez de Acuña y Juana de la Cruz y Eufrasia de la 
Cruz y Catalma de Jesús, doña Alequina Salvago, doña Leonor 
de Cubas, María de Villalobos todas monjas conventuales pro-
fessas de dicho monesterio, y por virtud de licencia que para ello 
tienen del reverendísimo señor don Alonso de Sanabria por la 
^acia de Dios y de la Santa Iglesia romana y Silla Apostólica. 
Obispo de Dnvasta, maestro en Santa Teología, visitador y ad-
mmistrador del dicho monesterio y de los otros de la dicha 
Orden... de que hicieron presentación el tenor de la cual es este 
que se sigue = Nos Don Alonso por la gracia de Dios y de la San-
ta Romana Iglesia Obispo de Drivasta, maestro en Santa Teo-
logía, visitador y conservador que somos de las casas y manes-
^rios de monjas del Espíritu Santo del Puerto de Santa María, 
Kota y del de Sanlucar de Barrameda, de la diócesis de Sevilla 
por especial comisión por el reverendísimo señor Prior de Sanc-
ti bpintus de Roma a vos la reverendísima señora Priora mon-
jas y convento del Espíritu Santo del Puerto de Santa María sa-
lud en nuestro Señor Jesucristo. Hacemos saber que vimos la 
relación a Nos enviada por nuestra parte por la cual nos hacéis 
saber como el muy magnífico caballero el señor don Francisco 



de Zurita vecino de la ciudad de Jerez de la Frontera patrón y 
administrador perpetuo que es de la casa y hospital de_ San Cris-
tóbal de la dicha ciudad de Jerez, en la collación de San Dioni-
sio, nos fué hecha relación diciendo que el dicho señor Fran-
cisco de Zurita queriendo hacer servicio a Dios nuestro señor 
teniendo especial devoción a la dicha Orden del Espíritu Santo 
y por otras causas pías y razones que le mueven, quiere que 
aquellas casas se pueblen de monjas de dicha Orden, reserván-
dose para sí y sus sucesores el patronazgo y para tomar asiento 
así en lo que se ha de obligar el dicho patrón como en lo que 
habéis de recibir y en las monjas que han de venir a residir en 
la dicha casa de San Cristóbal se requiere nuestra especial licen-
cia y mandado y que interpusiésemos nuestra autoridad y de-
creto dando facultad para que se hiciese y efectuase y porque de 
hacerlo así en lo susodicho nos consta que la dicha casa de 
San Cristóbal es decente y conveniente, y constándonos como 
nos consta evidentemente ser en pro y utilidad de la dicha Or-
den y aumento della, por tanto, atendiendo a la dicha vuestra pe-
tición para el dicho objeto y que en ella viniesen dichas monjas 
y que las que hay de presente sean aumentadas y mantenidas 
por siempre en aumento así por ser la gente de dicha ciudad de 
Jerez piadosa en las cosas de Nuestro Señor como porque el 
asiento y sitio de la casa están en lugar decente y conveniente, 
por ende por el tenor del presente y por la facultad que para 
ello tenemos del dicho reverendísimo señor Prior y por virtud 
de los privilegios apostólicos damos licencia, poder y facultad a 
voz,_la dicha señora Priora del dicho monesterio, para que podáis 
elegir y diputar las religiosas del dicho monesterio que os pa-
reciere y hacer que sean llevadas y transportadas del dicho mo-
nesterio al dicho hospital de San Cristóbal de la dicha ciudad 
con la honestidad que se requiere para semejante negocio res-
tanto la clausura que para el servicio de Dios nuestro señor con-
viene y para que podáis hacer y otorgar sobre ello todas las es-
crituras que convengan y sean menester con quien viéreis fuere 
necesario y útil y con el dicho señor Francisco de Zurita patrón 
y con vínculos y fianzas necesarias en las cuales y en cada una 
de ellas interponemos nuestra autoridad y decretó judicial para 
que valgan en juicio y fuera de_él doquier que fueren presenta-
das y para todo lo cual que dicho es y para cada una cosa y 
parte de ella damos poder cumplido y bastante y tal cual de 
derecho se requiere a vos las dichas señora Priora y monjas del 
convento de dicho monesterio, con todas sus incidencias y de-
pendencias en forma y con toda libre y general administración 
en todo lo cual dicho y de cada una cosa y parte dello manda-



mes dar y dimos la presente firmada de nuestro nombre y se-
llada con nuestro sello y refrendada del notario infrascrito dada 
en la ciudad de Sevilla dentro de la casa de nuestra morada 
miércoles diez y sejs días del mes de agosto de mil quinientos 
cincuenta y tres anos = Episcopus Divastriensis = Por mandado 
del señor Obispo de Divastra = Antonio Izquierdo notario apos-
tólico. 

Así presentada ¡a dicha licencia luego la dicha señora Prio-
ra D." Francisca de Vargas propuso y dijo a las monjas presentes 
que bien saben que entre todas ellas se han platicado que atento 
que el muy magnánimo señor don Francisco de Zurita veinti-
cuatro vecino de la ciudad de Jerez de la Frontera de esta dió-
cesis, patrón y protector de la iglesia y hospital del Señor San 
Cristóbal que está en la dicha ciudad de Jerez situada en la co-
llación de San Dionisio le ha sido pedido en forma por parte 
del dicho monasterio y convento que porque en el dicho con-
vento hay número de monjas y la renta del es poca para cómo-
damente poderlas sustentar y alimentar y que con la estrecha 
necesidad que padecen pasan trabajo y viven en demasiado cui-
dado por lo cual y por otros muchos respetos tuviese por bien 
el dicho señor don Francisco de Zurita de conceder y otorgar 
el que deste dicho monesterio fuesen la señora doña María de 
Moría por priora y las señoras Beatriz de Alarcón y Leonor 
Núñez de Alarcón y Catalina de Jesús y María de Villavicencio 
nionjas conventuales a residir en la casa que está junto a la igle-
sia y hospital de San Cristóbal de la dicha ciudad de Jerez que 
ha por linderos de una parte la dicha iglesia de San Cristóbal y 
de la otra parte dicho hospital y de la otra parte casas de Ro-
drigo de Suanzo veinticuatro y Juan López de Perea, su yerno 
veinticuatro y de la otra parte casa y sitio donde al presente está 
el maestro Gaspar López y la calle real importunada y pedido 
lo susodicho por parte del dicho monasterio el dicho señor don 
francisco de Zurita respondió que por muchas casas y otras jus-
tas consideraciones y principalmente para que el culto divino 
fuese continuado y aumentado y los fieles cristianos más apro-
vechados y doctrinados y la dicha iglesia de San Cristóbal más 
y mejor servida que como patrón y protector de ella y de dicho 
hospital y casa con protestación que hacia muy en forma co-
piosa la cual aquí había por inserta y repetida de no ir ni venir 
ahora ni en tiempo ninguno contra la voluntad de la señora 
Mencia Suarez de Moscoso su bisabuela fundadora de la dicha 
I g l e s i a y hospital y patronazgo que Dios Nuestro Señor tiene en 
su gloria sino que interpretándola debió ser su voluntad que la 
dicha casa, iglesia y hospital fuese más acrecentada con el culto 



divino y sacrificios y él respondió que guardando y cumpliendo 
y obligándose con todos vínculos tuerzas y firmezas y obliga-
ciones de bienes y muy en forma bastante la dicha D." María 
de Moría priora y las otras monjas por sí y por las demás prio-
ras y monjas y convento que son y fueren en todo tiempo d,e 
señor San Cristóbal de observar y guardar y cumplir las condi-
ciones siguientes el está presto a nacer de su parte lo que se 
le ha pedido y las condiciones son éstas: 

Primeramente queda (establecido?) la dicha priora y mon-
jas y convento que son y fueren ni su general ni prelados pue-
dan dar ni den capilla ni sepultura ni entierra en la dicha igle-
sia del señor San Cristóbal en ningún tiempo a persona alguna 
de ninguna calidad ni condición que sea por ninguna vía infor-
marán y procurarán bula de Su Santidad para ello y si la gana-
ren y de ella fuese concedida aunque sea de su propio motivo 
que no usaran de ella en ningún tiempo ni en la dicha iglesia 
han de tener más jurisdicción ellas ni sus prelados más que so-
lamente el uso de la dicha iglesia para los oficios divinos diur-
nos y nocturnos so pena de excomunión mayor. 

Ytem que todas las limosnas que cayeren en el cepo de la 
iglesia y las de semana santa y cuaresma han de ser para los 
pobres del hospital de la dicha iglesia excepto que las otras li-
mosnas que por los jubileos e indulgencias, gracias y privile-
gios de la dicha Orden se dieren sean para el dicho convento y 
monasterio y monjas que en estas no hayan parte los pobres. 

Ytem ique en la dicha iglesia y monesterio' no se han de po-
ner armas ningunas sino las de los fundadores y patronos y que 
todo lo que en el dicho monesterio labrasen pongan las dichas 
armas y no otras y que estas dichas sean obligadas a ponerlas 
en lo que de nuevo labrasen e hiciesen lo cual todo- y cada cosa 
de ello cumplan y guarden así so pena de excomunión mayor. 

Ytem que en cada año perpetuamente para siempre jamás 
las dichas priora y monjas que fueren por todo tiempo han de 
ser obligadas a celebrar tres fiestas en la dicha iglesia cada una 
de sus vísperas y misa cantada con su responso cantada y a cam-
pana tañida en cada año conviene a saber la una por la oración 
del huerto y la otra de la Anunciación y la otra por la Concep-
ción de Nuestra Señora en sus propios días o en sus octavarios 
con toda solemnidad so la misma pena. 

Ytem que en fin de todas las misas y vísperas por todas las 
dichas prioras y monjas que son y fueren dijeren en la dicha 
Iglesia y oficiaren en ella, dígase responso solemne cantado y a 
campana tañida por las almas de los fundadores y de todos los 
patronos y sucesores so la misma pena. 



Ytem se han de obligar y se obligan las dichas señora prio-
ra y monjas que son y fueren perpetuamente de estar y residir 
y permanecer para siempre en el dicho monesterio y convento 
de San .Cristóbal y de no (lo) desamparar ni despoblar por nin-
guna vía ni causa que sea, justa o injusta aunque sea de las que 
el derecho permite so la misma pena y más so la pena que si 
lo despoblaran por su voluntad o sin ella que por el mismo he-
cho pierdan la misma casa que se les da con todo lo en 
ella hubieren edificado, reparado y mejorado y todas las otras 
que hubieren comprado o juntado a ella con todos los otros 
bienes muebles, raíces y semovientes, derechos y acciones que 
el dicho monasterio y convento hubiere adquirido y le pertene-
cieren en cualquier manera y lo haya todo el patrón que a la 
sazón fuere como cosa propia suya y las entren y tomen por su 
autoridad sin pena ni calumnia alguna para disponer y usar de 
ello libremente a su voluntad. 

Ytem que el dicho Francisco de Zurita es y ha de ser y 
permanecer por patrón y protector del dicho monasterio como 
lo es de la dicha iglesia y hospital y después de él todos los que 
le sucedieren en su mayorazgo porque es suyo dicho mayorazgo. 

Ytem que el dicho don Francisco de Zurita patrón y pro-
tector puedan luego de presente como hayan entrado las señoras 
priora y monjas en la dicha casa y monesterio de San Cristóbal 
o cuando fuere su voluntad, meter dos monjas en el dicho mo-
nasterio las que el señor señalare y nombrare para que sean y 
permanezcan profesas en dicho monesterio y que las señoras 
priora y monjas y convento las reciban sin licencia ni autoridad 
de su prelado las que han de entrar sin dote sino solamente ca-
da una con su cama y vestidos de sus personas que valga la ca-
ma y vestidos de cada una veinte mil maravedís y muerta la 
una o ambas así en tiempo del dicho Francisco de Zurita como 
en el de los otros patronos sus sucesores perpetuamente para 
siempre jamás han de nombrar y meter otras dos de la misma 
manera que estas y sin impedimento porque siempre han de es-
tar dos monjas en el dicho monesterio nombradas y metidas por 
el dicho patrón que lo fuere y si no es como está dicho so la di-
cha pena de excomunión. 

Ytem se han de obligar las dichas señora priora y monjas a 
que dentro de un año de otorgadas las escrituras que en razón 
de esto se han de hacer darles la aprobación de su general y con-
Eirmación de Su Santidad y que esto sea a costa del dicho Fran-
cisco de Zurita el cual se obliga en forma de pagar y que ellas 
lo pidieron con toda instancia sin escusa ni dilación so la mis-
ma pena. 



y porque ella como priora deste monesterio y las dichas 
monjas y convento de la dicha villa enviaron lo dicho y_ las di-
chas condiciones a comunicarlo con el dicho señor obispo su 
prelado y visitador y su señoría les envió a mandar y les dió li-
cencia y libertad que sean hechos los tratados que de derecho 
se requieren y les pareciere ser justo y provechoso a este dicho 
monesterio )• a las dichas señora priora y monjas que han de ir 
a estar y residir y permanecer en la dicha casa que está junto 
al dicho hospital e iglesia del señor San Cristóbal que lo hicie-
sen y efectuasen y que de ello otorgasen las escrituras que con-
vinieren por tanto que les hace saber a todas lo susodicho y to-
das las dichas condiciones de suso y ser tales cuales la dicha 
señora priora les declaró y hizo leer a la letra clara y especifi-
camente de que yo el dicho escribano público doy fe de que se 
las leí todas y así leídas la dicha señora priora las apercibió y 
si necesario es en virtud de santa obediencia les encargo y man-
do sobre y en razón de lo dicho digan su voluntad y parecer de 
lo que en Dios y en su conciencia les pareciere si se debe hacer 
y efectuar o dejarse de hacer lo susodicho y para que lo que 
vieren que sea más a servicio de Dios Nuestro Señor y bien y 
pro utilidad del dicho monasterio y de la dicha priora y monjas 
que han de ir a la dicha casa que está junto a la dicha iglesia del 
señor San Cristóbal y aquello que acordaren y deliberaren se 
haga y la dicha D.'' María de Moría priora y las otras señoras 
monjas habiendo oído y entendido lo propuesto y dicho y re-
latado por la dicha señora D.®̂  Francisca de Vargas priora die-
ron acerca de ello sus votos y pareceres y todas unánimes y con-
formes la dicha priora y todas las monjas y cada una de ellas de 
por sí nemine discrepante dijeron que por las dichas causas de 
necesidad y por otras muchas les parecía y parece cosa necesa-
ria, útil y provechosa a este dicho monesterio y convento de 
esta villa y a la dicha priora y monjas que han de ir a residir a 
la dicha casa de San Cristóbal hacerse y efectuarse todo lo su-
sodicho y que les parece que se haga y efectúe en la forma y 
manera que arriba está dicho y declarado y con las dichas con-
diciones y que en esto se concordaban y confirmaban y delibe-
radamente era así su parecer y voluntad y determinación en este 
primer tratado y la dicha señora D.®' Francisca de Vargas priora 
las apercibió luego y mandó a las dichas monjas que para ma-
ñana a hora de vísperas del día se tornen a juntar y junten en 
•este capítulo y miren lo que en Dios y en sus conciencias les 
pareciere que se debe hacer acerca de lo susodicho que sea más 
a servicio de Dios Nuestro Señor y bien de este dicho monas-
terio y de la priora y monjas que han de ir y estar en la dicha 



casa del señor San Cristóbal las cuales dichas monjas dijeron 
que así lo harían y cumplirían y lo firmaron de sus nombres y 
fueron testigos el padre Antonio Comitre y el padre Sebastián 
García presbíteros y Gonzalo Hernández de Argumosa vecinos 
de esta ciudad y las dichas señoras priora y monjas de suso nom-
bradas lo firmaron de sus nombres en el registro y estando pre-
sente Hernán García notario de Jerez en nombre del dicho señor 
Francisco de Zurita y por virtud del poder que de él mostró 
signado de Simón Cupin escribano público de la dicha ciudad 
otorgado-., y en este día dijo que lo pedía y pidió por testimo-
nio y fe y a los presentes que fuesen testigos y fueron testigos 
las susodichas D.^ Francisca de Vargas, D.^ María de Moría, 
D.'' Luisa de Esquivel, Beatriz de Alarcón, Leonor de Alarcón, 
D." Teresa de Moría, Juana de Jesús, Catalina de Jesús, Eufra-
sia de la Cruz, D.^ Alequina Salvago, D.®' Leonor de Cubas, Ma-
ría de Villalobos. 

(Siguen los textos de los otros dos tratados canónicos cele-
brados con las mismas solemnidades en 28 y 29 de los mismos 
mes y año, que omitimos por ser largos y en nada de su conte-
nido diferenciarse del primero, y continúa la escritura). 

Pedro Pérez de Vargas escribano público de la villa del 
gran Puerto de Santa María por el Duque de Medinaceli mi se-
ñor esta carta la fice escrebir e hice aquí este mío signo y soy 
testigo. Pedro Pérez de Vargas. 

Y después de lo susodicho en la villa del gran Puerto de 
Santa María a o cho días del mes de agosto del dicho año de 
mil e quinientos e cincuenta y cuatro años estando las dichas 
señoras^ D.̂ ' Francisco de Vargas priora y Beatriz de Alarcón y 
D.^ Luisa de Esquivel y D.^ María de Moría y Leonor Núñez 
de Alarcón y Juana de Jesús, Eufrasia de la Cruz, Catalina de 
Jesús,̂  D.'' María (sic) Salvago, D.^ Leonor de Cubas y María 
de Villalobos todas monjas profesas conventuales juntas capl-
tularmente en el dicho su capítulo, convento y monesterio del 
Espíritu Santo llamadas a campana tañida según que lo tienen 
de estilo y costumbre loable y en especial para que en este caso 
y en presencia de mi el dicho notario público Pedro Pérez de 
Vargas y testigos ya dichos que ayer lo fueron presentes las di-
chas señoras priora y_ monjas todas de un acuerdo unánimes y 
conformes nemine discrepante otorgaron y dijeron que por 
cuanto en tres_ días continuos pasados les fue propuesto y encar-
gado por la dicha señora priora y amonestado que vieren y le-
yeren loŝ  dichos capítulos y condiciones de suso insertas sobre 
y en razón de la ida y estado para residir y permanecer en la 
casa que está junto al hospital e iglesia del señor San Cristóbal 



de la dicha ciudad de Jerez y para ser y permanecer monjas de 
la dicha regla y orden del Espíritu Santo de que el patrón y ad-
ministrador perpetuo es el señor don Francisco de Zurita y sus 
sucesores como más largo se contiene en los tres tratados y ca-
pítulos de suso expresados y ellas con deliberación dieron sus 
votos y pareceres conformes que así se haga porque es útil y 
provechoso y por justas causas como por ello parece y lo otor-
garon en mi presencia y de aquellos aprobando y ratificando. 
En confirmación de ello lo torné a leer así les fué leído otra 
vez en mi presencia los susodichos capítulos y condiciones a la 
letra todas dijeron que así lo consienten y lo hallaban por bueno 
y firme para siempre —siguen las acostumbradas fórmulas de 
cancillería que omitimos— y así lo juraron y prometieron y lo 
firmaron de sus nombres todas en el registro y estando presente 
a todo lo dicho Hernán García notario en nombre del dicho 
señor Francisco de Zurita y con su poder que mostró lo aprobó, 
aceptó y pidió por testimonio y lo firmó de su nombre en el 
registro, testigos que lo vieron todo y fueron presentes = Anto-
nio Comitre presbítero y Diego Morel escribano público y Juan 
Daspre vecinos de la dicha villa = Francisca de Vargas = 
D.® María de Moría = Beatriz de Alarcón = Leonor Núñez de 
Alarcón = D.'- Teresa de Moría = Catalina de Jesús = Luisa 
de Esquivéis D." Alequina Salvago = María de VillaIobo&=Juana 
de la Cruz = D.'' Leonor de Cubas = Eufrasia de la Cruz = Fer-
nán Pérez (sic) escribano = Pedro Pérez de Vargas escribano pú-
blico de la villa del gran Puerto de Santa María por el Duque 
de Medinaceli mi señor esta carta fice escribir y hice aquí este 
mi signo y so testigo=Pedro Pérez de Vargas escribano públi-
co. (Protocolada esta escritura en primera copia en el registro 
de Pedro Gómez de la Barrera, escribano del número de Jerez 
de la Frontera, en 12 de junio de 1624). Archivo actual del con-
vento del Espíritu Santo, del Puerto de Santa María, copia un 
tanto defectuosa en la lectura de nombres y palabras, bien que 
los errores, algunos muy fáciles de corregir a poca experiencia 
que se tenga de la literatura oficial de su época no afecten en 
nada a la substancia de su contenido. Procede del antiguo ar-
chivo del convento de San Cristóbal, de Jerez. 



A P E N D I C E N U M E R O 3 

Escritura de poder otorgada por el monasterio^ de la Concep-
ción, de Rota, en 27 de 1583, ante Tomás Tristan, escribano de 
la villa, para gestionar el nombramiento de vmtador de La Urden 

para el indicado monasterio 

Sepan cuantos esta carta vieren como nos la priora y mon-
jas y conventos del Espíritu Santo de la villa de Rota, estando 
juntas en nuestro coro, siendo llamadas especialmente para lo 
que suso irá declarado a campana tañida según lo habernos de 
uso y de costumbre a saber D.'' Elvira de San Gerónimo priora, 
D.^ Ana Manjarres, Teresa de San Andrés, Violante de Santa 
María, TD.̂  Catalina de Carvajal, Catalina de Santiago, María de 
los Angeles, Francisca de Magariños, Constanza de Jesús, Te-
resa Evangelista, D." Ana de la Cruz monjas profesas del dicho 
monasterio por nos y en nombre de las demás monjas que son 
y serán decimos que por cuanto de mucho tiempo â  esta parte 
carecemos de prelado y visitador por haber el reverendísimo Nun-
cio de Su Santidad suspendido del dicho cargo a Fr- Juan Ruiz 
de Molina visitador y vicario general que era del dicho Orden 
del Espíritu Santo por comisión del reverendísimo Teseo Al-
dobrando generalísimo de la dicha Orden de lo cual ha resuU 
tado mucho daño y perjuicio del dicho monasterio y monjas 
del y estamos muy desconsoladas con no tener prelado que 
acuda a las cosas necesarias y al gobierno del dicho monasterio 
lo cual ha sido causa que los bienes y rentas del vengan como 
vienen a menos para remedio de lo cual entre_ nos se ha plati-
cado lo que conviene para que cesen los dichos daños por 
los mejores medios que habernos podido habernos acorda-
do de dar y por el presente damos todo nuestro poder cumpli-
do... a los señores doctor Domingo de Becerra clérigo presbí-
tero y a Baltasar Ruiz caballero del hábito de San Lázaro es-
tantes en Roma ausentes como si fueren presentes y a cada 
uno... para que representando nuestras personas puedan pa-
recer e parezcan ante el reverendísimo General de la dicha Or-
den del Espíritu Santo y pedir y pida (n) y suplicar e supliquen 
atento lo dicho mande nombrar y señalar por prelado y visi-
tador de los dichos monasterios de monjas subjetas al dicho 
orden al reverendo padre Fr. Alonso Lucero religioso profeso 
del dicho orden prior de las casas del Espíritu Santo y de Nues-
tra Señora de Bonanza de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda 
diócesis de la ciudad de Sevilla el cual es hombre anciano de 
cincuenta años, buen cristiano, de buena vida y costumbres, de 



buen entendimiento y rico y en quien concurren las otras cali-
dades que se requieren para la administración del dicho cargo 
lo cual sabemos de ciencia cierta por haber visitado los dichos 
monasterios habrá diez y seis años... con lo cual el dicho ge-
neralísimo descargará su conciencia y los dichos monasterios re-
cibirán notable aumento... fecha la carta en la villa de Rota a 
veinte y siete días del mes de enero año del nascimiento de 
auestro salvador Jesu Cristo de mil e quinientos e ochenta e tres 
años..- Tomás Tristán. 
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RELACIONES ENTRE 
LA FE Y LAS CIENCIAS HUMANAS 

"Crede ut intelligas" 
"Cree para entender" 

Origen del problema. 

Mu y agitado durante todo el siglo X I X , y frecuente-
mente mal resuelto, el problema de las relaciones en-
tre la fe y la ciencia, o entre la verdad revelada y la 
razón, se presenta por primera vez cuando, al pene-

trar la filosofía griega, â  raíz de la muerte de Alejandro (323), 
entre los judíos de la Diáspora, o que vivían fuera de Palestina, 
la ciencia presenta una modalidad nueva hasta entonces insos-
pechada: la contraposición de una ciencia de origen puramente 
humano, la filosofía racional, tal c omo había sido elaborada 
por los griegos, con otra de origen divino, contenida en los li-
bros inspirados de la Biblia. 

Este hecho plantea, por una parte, la cuestión de las rela-
ciones mutuas entre el campo de la razón y el de la revelación; 
y, por otra, establece una distinción fundamental entre los dos 
órdenes del saber: el natural, o filosófico, y el sobrenatural, o 
revelado. La ciencia griega era la investigación de las esencias; 
la Teología, por el contrario, será un conocimiento, informado 
por la fe, sobre la realidad en su totalidad, divina y creada, des-
de el plano de Dios y con relación a Dios, ciencia teocéntrica 
en su sentido más estricto, puesto que Dios sería para el teólo-
go la razón última de conocer. 

(•) Texto de U conferencia pronunciada por su autor en la Cátedra de Teología «San 
Isidoro» de la Universidad de Sevilla. 



Unidad y jerarquía de la ciencia griega. 

La ciencia griega no se había planteado nunca tal proble-
ma, por cuanto, si en ella se establece la jerarquización del 
saber, se ignora del todo su separación, ya porque era descono-
cida la existencia del orden sobrenatural, ya porque la Meta-
física, c o m o ciencia suprema, debía fijar la existencia, natu-
raleza y propiedades de cada una de las ramas de la única 
ciencia. 

En efecto, sin con Aristóteles y su Escuela, el Liceo, se da 
un paso gigante para la distinción y articulación orgánica de 
las distintas partes de la ciencia y queda consolidada su división 
en tres grandes grupos: Física, Matemáticas y Teología natu-
ral o Teodicea, división que, con ligeras variantes, será adop-
tada en la Edad Media por la Filosofía árabe y la Escolástica 
cristiana; si en Alejandría, la bella creación de Alejandro y 
centro principal de difusión de la cultura helenísdca, se prosi-
gue la labor de diferenciación, ni Aristóteles, ni ningún otro 
filósofo griego llegan a establecer separación entre la cien-
cia y la filosofía; para todos ellos, un solo saber se divide 
en diversas partes, por razón de los objetos sobre que versan, y 
por la manera de considerarlos la inteligencia, pero todas ellas 
articuladas entre sí. 

La misma diferenciación aristotélica entre las ciencias par-
ticulares y una ciencia general, la Filosofía primera, que con-
sidera el ser en cuanto ser, no tiene, ni remotamente, el sentido 
de una separación entre dos órdenes del saber, c omo siglos más 
tarde se ha. pretendido establecer entre las ciencias y la Filoso-
fía ; ésta abarcaba todo el rico conjunto de las materias inte-
gradas en el Corpus aristotelicum; hay, sí, jerarquía y orden y, 
por consiguiente, subordinación entre las distintas ramas del 
saber, pero una sola ciencia. 

Ahora bien, mientras^ para_ Platón la cima de la ciencia ha-
bía que colocarla en la Dialéctica o Metafísica, c omo ciencia del 
ser puro de las Ideas, y que conoce las cosas por las razones 
supremas del ser, para el Estagirita, al graduar la superioridad 
o inferioridad de una ciencia, debía atenderse no sólo a la am-
plitud de su objeto, sino también a la trascendencia del mismo. 
El universo —decía— está constituido por una pluralidad de 
seres reales, escalonados en orden de perfección, desde el infe-
rior de todos, que es la materia prima, hasta el supremo, que es 
Dios. C o m o quiera que el orden lógico de la ciencia debe seguir 
im paralelismo exacto con el orden ontológico de la realidad, 
y puesto que la forma es el principio intrínseco de distinción y 



de preeminencia entre las diversas clases de seres, éstos van as-
cendiendo en la escala por razón de la mayor perfección de sus 
formas, desde las puramente materiales hasta llegar a las celes-
tes y finalmente a la sustancia divina, cima de todos los seres. 

En consecuencia, la ciencia más excelente es la que tiene 
el objeto más excelente. Tal es la Teología —término que debe 
entenderse siempre en Aristóteles de la Teología natural o Teo -
dicea—, cuyo objeto es Dios, primer principio y primera causa, 
acto puro y ser supremo trascendente en el orden ontológico, 
cima del ser y causa del movimiento de los demás seres. 

Pero atendiendo a la universalidad, a la amplitud de su ob-
jeto, la ciencia primera es la Metafísica, ciencia generalísima y de 
la cual toman todas las demás sus principios y, que a diferencia 
de las otras ciencias particulares, que estudian aspectos concretos 
de los seres, considera lo que todas tienen de común, prescindien-
d o de las diferencias particulares, que las distinguen; ella es la 
que debe elaborar, precisar y definir un conjunto de nociones fun-
damentalísimas, para suministrarlas a las demás ciencias, sin ex-
cluir a_ la Teología natural, nociones que ellas utilizan después 
analógicamente cada una en su campo respectivo. La Metafísica, 
por lo mismo, es la ciencia superior que establece las bases fir-
mes, en que se asientan las demás ciencias particulares, y de la 
cual toman sus nociones fundamentales, sin necesidad de dete-
nerse a explicarlas, puesto que las suponen ya justificadas por 
una ciencia universal. 
. sigue y aplica sus procedimientos 

científicos propios, acomodados a la naturaleza de la materia u 
objeto sobre que versa, y en orden al fin que se propone alcan-
zar. Quedan, de esta suerte, establecidas la primacía y la dis-
tinción, a la vez que la armonía, entre una ciencia generalísima 
y todas las demás ciencias particulares, las cuales, beneficián-
dose de las nociones fundamentales que les suministra la ciencia 
general, deben investigar cada una en su propio campo y acerca 
de su objeto propio. 

Tendencia conciliadora de Filón. 

No_ había, por consiguiente, en la ciencia griega lugar para 
la conciliación entre dos órdenes del saber, uno de los cuales 

-era completamente desconocido. Se presentaría por primera vez, 
c o m o queda dicho, al ponerse los judíos en contacto con la cul-
tura griega, cuya influencia se dejó sentir de una manera par-
ticular en la numerosísima colonia judía residente en Alejandría, 



siempre favorecida por los Ptolomeos, los sucesores de Alejandro 
en el trono de Egipto. , , . , 

En efecto, mientras los judíos de Palestma, en general, se 
mostraron hostiles al Helenismo, sin ninguna concesión ni com-
promiso, esforzándose en la medida de lo posible, por vivir se-
parados de los paganos, multiplicando con este fin las barreras 
capaces de evitar la influencia griega, los de la Diáspora, aun-
que la mayoría no tomara del Helenismo más que lo externo y 
la lengua de la Koiné, hubo entre ellos quienes, atraídos por la 
filosofía griega y decididos, por otra parte, a no menoscabar su 
monoteísmo ante aquellas seductoras, pero mal cirnentadas con-
cepciones, se esforzaron, ya en demostrar la superioridad de su 
fe, ya en conciliar la revelación del A. Testamento con la filo-
sofía griega. 

Dos son, en consecuencia, las tendencias predominantes entre 
los judíos eruditos de Alejandría: la de aquellos en quienes la 
cultura helenística provoca un sentimiento de reacción, que da 
origen a un movimiento de carácter apologético, para intentar 
demostrar la superioridad de la Biblia sobre la doctrina de los 
filósofos; y la tendencia conciliadora, representada en especial 
por Filón, la gran figura del movimiento filosófico judeo-ale-
jandrino y el más helenizante de los pensadores de Israel. 

Contemporáneo de Jesús, aun permaneciendo un judío au-
téntico, fiel a Yahvé y discípulo de Moisés y admirador de la 
Ley, con el fin de armonizarla con la filosofía, concibe una atre-
vida teoría, que le permitía permanecer fiel al Dios trascenden-
tal de los judíos y defender al mismo tiempo el de Aristóteles 
contra los estoicos, tomando de ellos, sin embargo, su Logos, 
pero desprendido de la materia, para que sirviese de inter-
mediario entre Dios y el mundo. Se servía, en este intento de 
conciliación, de la exégesis alegórica de la Sagrada Escritura, 
que se plegaba en sus manos, en su pretensión de descubrir toda 
la filosofía griega en la Ley de Moisés. Tan sólo su sincera ad-
hesión a su religión y a sus tradiciones pudo contenerle en esa 
pendiente resbaladiza, sin que, a pesar de los errores del mé-
todo, sufrieran merma su fe monoteísta y sus ideas religiosas. 
Se ha dicho que fue Filón quien puso las bases de la cultura 
occidental, haciendo de la cultura clásica y de la Filosofía el 
fundamento racional de la Teología; al menos, sí cabe afirmar 
que su intento supone la primera manifestación de una tenden-
cia, que encuentra sus inmediatos continuadores en ios Padres 
de la Iglesia, después en la filosofía árabe, cuando pretenda ar-
monizar la filosofía griega con el Islam, y más tarde en la Es-
colástica cristiana. 



La escuela catequística de A ejandría. 

Fueron Clemente y su discípulo Orígenes, sucesor de su 
maestro en la Escuela fundada por Panteno, quienes, en la pri-
mera época de la patrística, hicieron suyas las tendencias con-
ciliadoras de Filón. Dotados uno y otro de un amplio y exacto 
conocimiento de la filosofía clásica, Alejandría que había sido 
el primer centro del Helenismo, lo iba a ser igualmente de la 
primitiva ciencia cristiana. Precisamente, en los mismos días 
en que enseñaba Orígenes, a pocos pasos del Didascalion, el 
pensamiento griego había creado, en un supremo esfuerzo, una 
síntesis poderosa que, por su teología, se aproximaba al Cris-
tianismo. La especulación pagana había escrito con Plotino pá-
ginas de altísima inspiración religiosa, condensando las más 
depuradas concepciones del mundo antiguo y formulando una 
doctrina, que aseguraba los últimos éxitos del politeísmo. 

Por otra parte, no mucho antes, el alejandrino Celso, pla-
tónico. aunque influenciado por el estoicismo, había abierto la 
polém.ica anticristiana, continuada por Porfirio, Hierocles, Li-
banio y Juliano el Apóstata. Su Discurso verdadero, arsenal de 
que habían de echar mano los racionalistas modernos, sin ape-
nas haber conseguido añadir nada a lo alegado por Celso, cons-
tituía el primer ataque serio y razonado, al mismo tiempo que 
político, contra la nueva religión, que con su rígida fórmula: "Un 
solo Señor, una sola fe, un solo bautismo" (Ef. 4, 5), se oponía 
al sincretismo reinante, una de las consecuencias del Helenismo. 

En estas circunstancias, los maestros de la Escuela cate-
quística, obligados por sus adversarios a dar una respuesta sa-
tisfactoria al doble problema de las analogías religiosas entre 
credos de distinta procedencia, y de la trascendencia del Cris-
tianismo, recurren, ya a la tesis del plagio, antes cultivada por 
los judíos alejandrinos y los primeros apologistas cristianos, ya 
a la de las semillas del Verbo, viendo en las especulaciones de 
los filósofos paganos fragmentos, partículas de diversas verda-
des, remota participación del Verbo eterno. La Filosofía —se-
gún Clemente— se dio a los gentiles, c omo otro Testamento, 
para hacer las veces de la revelación y prepararlos para el Evan-
gelio. La religión no puede disociarse de la Filosofía, puesto 
que una y otra descansan en la verdad objetiva: una y otra, por 
su misma naturaleza, son c o m o la verdad, únicas y exclusivas. 
Jesucristo es el Verbo de Dios, hecho hombre, a fin de condu-
cir a todos los hombres al conocimiento y al amor del Padre. 

Este abierto espíritu de conciliación y la constante aspira-
ción de armonizar los diferentes sistemas de la filosofía griega 



con las enseñanzas de la revelación, al igual que Filón lo había 
intentado en su tiempo con el judaismo; y de erigir la doctrma 
revelada en un sistema científico, poniendo para ello los re-
cursos de la Filosofía al servicio de la fe y esforzándose por dar 
vida a la Filosofía con las luces de la revelación, les llevaría a 
concesiones que una ortodoxia más estricta condenará bien 
pronto con todo rigor, por cuanto, al lado de concepciones ver-
daderamente geniales, se encuentran equívocos, tanto rnás gra-
ves, cuanto se hallan en los principios o puntos de partida. 

Si el fin de ese generoso empeño no se había logrado ple-
namente, entrevio, al menos, con toda claridad una relación 
positiva entre el Cristianismo y la razón: la Filosofía prepara 
el alma a recibir la fe, sobre la cual la verdad edifica la gnosis. 
demostración firme y estable de lo que se ha recibido iwr la 
f e ; las ciencias humanas y la Filosofía le sirven de Propedéutica 
y el tratado De principas de Orígenes, el_ primero en el tiempo 
de los teólogos sistemáticos, es la síntesis primera de teología 
científica, un precedente y atrevida tentativa de sistematización 
teológica, que abre dilatados horizontes a la especulación de Ipí 
verdad revelada. Por lo mismo, la deuda que tenemos para con 
Orígenes, además de haber preservado la vieja cultura intelec-
tual del Helenismo, es la de haberla transformado por su genio 
en la filosofía perenne del Cristianismo. El, sin duda, es quien 
hizo posible a un Anselmo o a un Tomás de Aquino. Este será 
su mérito inmortal: el haber dado derecho de ciudadanía en la 
Iglesia al concepto de unidad del pensamiento cristiano, aun-
que su tentativa fuera imperfecta. 

La fe y la razón según San Agustín. 

Si el Occidente, entre tanto, se había quedado rezagado en 
esas tentativas de conciliación y de sistematización de la verdad 
revelada, con San Agustín el centro del desarrollo dogmático y 
teológico se desplaza, y de Oriente pasa al Occidente, viniendo 
a ejercer su pensamiento un poderoso influjo en la orientación 
doctrinal occidental, para marcar una época decisiva en la his-
toria del pensamiento cristiano. Por eso fue San Agustín el gran 
maestro de Occidente durante toda la Edad Media. Esta in-
fluencia preponderante es la característica más acusada hasta 
la llegada de la filosofía aristotélica. La misión de Orígenes en 
Oriente aclimatando el neoplatonismo, fue la de San Agustín 
en Occidente, salvo que el obispo de Hipona supo discernir con 
mayor habilidad entre las verdades del platonismo y los desva-



ríos, que se le habían asociado. Si hay que reconocer en San 
Agustín la influencia neoplatónica, en tanto que esta filosofía 
concuerda ctín sus ideas religiosas, cuando una contradicción 
se presenta, jamás duda en subordinar su filosofía a la religión, 
la razón a la fe, puesto que para él no hay dos verdades; no 
existe más que una, la que ha encontrado en el Evangelio y cuya 
razón busca en la Filosofía. 

Se ha afirmado con toda verdad que fue San Agustín quien 
inició a la Iglesia latina en la gran tarea dogmática llevada a ca-
bo en Oriente a partir de Orígenes- En efecto, él fue quien, con 
su originalidad, del cristianismo primitivo y del neoplatonismo 
opera una síntesis nueva, en que predomina el elemento cris-
tiano. El resultado podrá ser discutido, pero dominará toda la 
historia del Cristianismo durante toda la Edad Media. El fue, 
además, el primero de los Padres, que ha sentido la necesidad 
de razonar su fe y de proponer los problemas preliminares, que 
se tratan actualmente en los prolegómenos a la Dogmática. Los 
alejandrinos, es verdad, habían movido estas cuestiones, pero 
en ellos lo formal y material de la fe, los fundamentos primiti-
vos y sus deducciones, todo está mezclado. En cambio, el Doc-
tor de la gracia, desde el principio mismo de su conversión, 
afirma y distingue entre las dos fuentes del conocimiento reli-
gioso: la razón y el argumento de autoridad. La fe, por lo mis-
mo,_ no es un asentimiento ciego o impreciso del alma, que se 
adhiere a la doctrina sin motivos racionales; es una adhesión 
intelectual a k s verdades que aparecen garantizadas, no por 
una visión íntima de esas verdades, sino por testimonios dig-
nos de ser creídos. 

En cuanto a la preparación para la fe, nadie ha señalado 
con más claridad y mesura que San Agustín el papel de la razón, 
que precede y acompaña la adhesión del espíritu. Antes del 
acto de fe, la razón debe mostrar, no la evidencia intrínseca de 
la verdad propuesta por el testimonio de autoridad, sino los 
motivos que ese testimonio presenta para ser creído. Una vez 
establecido el hecho de la atestación por Dios de la verdad, ob-
jeto de la fe, sería necedad esperar para creer a que se resolvie-
ran todas las cuestiones y dificultades. Todavía en el acto mis-
mo de la fe, la razón tiene en cuenta los criterios que ponen 
fuera de toda duda el valor del testimonio, porque aunque éste, 
científicarnente discutido, jamás puede dar la ciencia o eviden-
cia del objeto de la fe, sí debe presentar todas las garantías que 
exige la razón para el acto de fe. Una vez que éste ha tenido 
lugar, es cuando el fiel debe buscar la explicación más o menos 
aproximativa del dogma. Mientras hay unas cosas que para 



creerlas necesitamos entenderlas, existen otras que, si no las 
creemos, no podremos entenderlas. Esta es la gran tesis de tan-
to relieve en San A n s e l m o : Fides giia erens tntellectum, la te 
que busca la inteligencia de la verdad. 

En resumen, San Agustín es en Occidente el verdadero crea-
dor de la Teología. Su principio: Intellige ut credos, crede ut 
intelHgas, marca su método en el estudio de la ciencia sagrada; 
de ahí el valor que concedió a la dialéctica, c o m o propedéutica 
a los estudios teológicos. Sus ideas acerca de las relaciones entre 
la autoridad y la razón, entre la fe y la ciencia, toda una teoría 
del conocimiento de la verdad religiosa y la creación de expre-
siones adecuadas establecen los principios directivos de la es-
peculación teológica para las edades futuras y señalan el camino 
seguro para la sistematización de la ciencia divina. Así se ex-
plica su influencia absolutamente preponderante en el desarrollo 
de la Teología- En realidad, los sistemas de la Escolástica me-
dieval no son más que una elaboración del copioso material teo-
lógico de San Agustín. (Cfr. M. Grahmann, Historia de la Teo-
logía católica, Madrid, 1940, pág. 41). 

Doctrina de Santo Tomás sobre las 
relaciones entre la fe y la razón. 

Llegamos así, pasando por alto las teorías de los filósofos 
árabes sobre las relaciones entre la razón y la fe (Cfr. M. Asín 
Palacios, Ahenházam, t. I, c. XIII , pp. 160-185), al siglo XIII , 
en que se enriquece y sistematiza definitivamente la Teología, 
cuya base es la doctrina revelada, contenida en la Sagrada Es-
critura y en la Tradic ión, y se exponen con toda claridad los 
principios, que deben regular las relaciones entre la ciencia sa-
grada y la meramente humana. Aparecen, en primer térmiiio, 
deslindados con absoluta precisión los dos campos distintos del 
saber humano : uno , el de la Teología, ciencia también huma-
na, pero elaborada a la luz de los principios revelados conoci-
dos por la f e ; el o t ro , el de la Filosofía, ciencia también humana, 
coi^ormada a la luz de los principios de la razón. De esta suerte, 
la Filosofía ya n o abarca, como en Grecia, toda la ciencia, sino 
tan solo una parte, que es la puramente humana y racional. 

be establece, al mismo tiempo, la subordinación entre los 
I ®3ber y se tiende a reducir cada vez más el cam-

p o de la ^ ilosofía a una función estrictamente instrumental, co-
locándola en un plano de absoluta inferioridad respecto a la 
ciencia sagrada. Pero , aunque se diferencien dos órdenes del 



saber, no se reconoce separación alguna entre la ciencia y la 
filosofía; ésta conserva todavía su sentido universal, abarcando 
dentro de sí todas las ciencias puramente humanas. "Nulla est 
scientia —decía Domingo Gundisalvo— quae philosophiae non 
sit aliqua pars". Santo Tomás, si bien no cultivara, como su maes-
tro San Alberto Magno, todos los campos de la ciencia de su 
tiempo, conserva, no obstante, la misma visión integral y enci-
clopédica del saber; reaparece con él el concepto jerárquico de 
la ciencia ideado por Aristóteles y establece con justeza y pre-
cisión los principios que deben regir la subordinación entre las 
distintas ramas de la ciencia. 

Para el Doctor Angélico, el saber racional y el revelado no 
constituyen una antítesis, sino un conjunto armónico y comple-
mentario. Lo sobrenatural no anula lo natural, ni la revelación 
a la razón. Aunque la verdad de fe exceda la capacidad de la 
razón humana, no por eso las verdades racionales son contra-
rias a las verdades de fe. Lo naturalmente innato en la razón es 
tan verdadero que no hay posibilidad de pensar en su falsedad. 
Ahora bien, el conocimiento natural de los primeros principios 
ha sido infundido por Dios en nosotros, ya que El es el autor 
de nuestra naturaleza. En consecuencia, lo que esté contra ellos 
está también contra la sabiduría divina. De lo cual se deduce 
claramente que cualesquiera argumentos que se esgriman contra 
las verdades de la fe no pueden procede de los primeros princi-
pios innatos, conocidos por sí mismos. N o tienen, por consi-
guiente, fuerza demostrativa, sino que son razones probables 
o sofísticas. 

Las artes liberales, para el Doctor Angélico, deben ser co-
mo una preparación para la Filosofía, y por encima de unas y 
otra, en un plano superior, se halla la Teología, como ciencia 
sagrada, y que se sirve de ellas como de siervas. Si nadie comp 
él diferenció más clara y distintamente la fe y la razón, la Fi-
losofía y la Teología, la naturaleza y la gracia, nadie tampoco 
las unión y armonizó más sólida y amigablemente, ni respetó 
mejor sus derechos y autonomía, a fin de conservar íntegra la 
•dignidad de ambas. 

Y por cuanto la Teología es sabiduría suprema debe juzgar 
'de los principios y conclusiones de todas las ciencias humanas; 
debe ordenarlas al logro de su propio fin, qué es la posesión 
plena y segura de la Verdad primera, y podrá usar de todas 
•ellas, mientras la Teología, en pago, las libertará del error. "De 
•este 'modo —afirma León XIII— distinguiendo Santo Tomás 
«con sumo cuidado la razón de la fe, y estableciendo entre ambas 
-un amistoso consorcio, ha mantenido los derechos de una y otra 



y ha realzado !a dignidad de ambas, de tal manera que la razón 
elevada a la cumbre del humano saber en alas del genio del 
Aquinatense, ya casi no puede volar a mayor altura, y la fe 
apenas puede esperar de la razón más eficaces y más numerosos 
auxilios que los que ha obtenido por medio de Santo Tomás" . 
(Ene. Aetemi Patris). 

La fe y la razón en el homantsmo y el protestantismo. 

Estos principios luminosos de Santo Tomás y su ponderada 
equilibrio, sobre los cuales hemos de insistir, se echarían más 
tarde en olvido para llegar, en contra de la tradición y de la 
realidad, a distanciar la Ciencia de la Filosofía, como si se tra-
tara de órdenes completamente distintos, y, lo que es más gra-
ve, por las funestas consecuencias que había de acarrear, a eman^ 
cipar una y otra de la tutela y alta dirección de la Teología, para 
establecer divergencia y aun real contradicción entre ellas-

Motivaron este hecho insólito, que habría llenado de asom-
bro a Aristóteles y a Santo Tomás, además de la decadencia de 
la Filosofía y Teología escolásticas la aparición del Nominalis-
mo, que introduce una profunda mutación ideológica; la reac-
ción antiescolástica del humanismo renacentista y el cultivo de 
nuevas ciencias, fruto de la orientación experimental, hecho 
ciertamente admirable, pero que tuvo una lamentable reper-
cusión en el concepto tradicional de la ciencia: de un lado, las 
ciencias experimentales y exactas, y de otro, una cosa rara, abs-
tracta y nebulosa, la Filosofía, relegada a un plano indefinido, 
sin otra misión que la de elaborar teorías generales, carentes de 
valor científico, y por encima de la Ciencia y de la Filosofía, 
otra cosa más abstracta todavía: la Metafísica. 

En orden a nuestro estudio importaría poco este fenómeno, 
si no implicara una tendencia, en los hombres de ciencia, a sacu-
dir el yugo de la ortodoxia. Esta inclinación quedó ya bien pa-
tente en el seno de una de las dos corrientes del Huma-
nismo, ya palpables en los dos hombres geniales, que inician 
re renacimiento literario: Petrarca y Boccacio. Mientras que 
para la tendencia representada por Petrarca, el Evangelio es el 
fundamento único, inconmovible de toda ciencia verdadera y 
Cristo constituye la suprema sabiduría, en tal manera que para 
filosofar de verdad se debe, ante todo, amarle y adorarlo; la 
segunda, al abrazar los ideales clásicos con un fanatismo exage-
rado y morboso, intenta destruir los cimientos de la moral cris-
tiana, desquiciar los fundamentos del Cristianismo y restaurar 



el teísmo universal, que se halla en el f ondo del sincretismo 
greco-romano. 

Por lo mismo, sus partidarios, más que indiferentes, se 
muestran hostiles a la Religión, viven en un ambiente entera-
mente divorciado de la fe de la Iglesia y proponen la lucha del 
Humanismo contra la ciencia eclesiástica, la Teología, c o m o un 
combate de la luz contra las tinieblas, preparando así el camino 
al ímpetu brutal y apasionado del Protestantismo y a las gran-
des crisis, que han sacudido a Europa en sus cimientos. De he-
cho , Lutero hubo de sacar bien pronto sus inmediatas conse-
cuencias, al rechazar el Magisterio infalible de la Iglesia. Una 
Iglesia con trabas intelectuales y morales para dirigir la inte-
ligencia y frenar la voluntad suponía un yugo intolerable e 
inútil. Cada uno tiene facultad para juzgar de toda doctrina y 
concedía que la fe puede contradecir a la razón, protestando, 
en consecuencia, contra la condenación de la tesis averroísta 
"de las dos verdades". 

£1 racíoaalísmo y la verdad revelada. 

Proclamada por Lutero la libertad evangélica, plano incli-
nado por el cual se ha deslizado el Protestantismo desde los 
tiempos de su fundador hasta hoy, determinando en el campo 
de la Teología una tr;msmutación de valores, bien pronto surgió 
el racionalismo, cuyo postulado fundamental es rechazar, c omo 
contrario a la razón, todo concepto que la sobrepuje, es decir, 
todo el orden sobrenatural. Esta actitud de un sistema, que 
pone una negación a priori, como base de todo estudio e inves-
tigación, presagiaba, con toda evidencia, una oposición sistemá-
tica a la fe. La fe y la ciencia —se proclama— constituyen dos 
campos separados, sin puente alguno que los una; ¡a razón au-
tónoma no puede admitir más autoridad que la de la Filosofía 
y de la ciencia; el problema del valor y certeza de la verdad 
revelada, en consecuencia, queda zanjado aun antes de ser abor-
dado por la Historia. 

Tales eran los principios directrices del pensamiento cien-
tíf ico en el último tercio del siglo X I X cuando, en nombre de 
los derechos de la ciencia, considerada irreductible con la fe, 
se renovaban de una manera sistemática los ataques del racio-
nalismo contra la verdad revelada, presentando un gran núme-
ro de dificultades, aparentemente insolubles, estrechamente li-
gadas con los más graves problemas del orden religioso. A ello 
•contribuía el progreso de las ciencias positivas en los últimos 
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decenios incrementado por las insospechadas revelaciones del 
a S r ' O r i e n t e . que surgía de su sepulcro milenario, y me-
diantrias cuales una tras otra, por medio de las excavaciones. 
S a Egipto Asiría. Babilonia y Palestina con la Fenecía han 
entregado, corl el secreto de sus lenguas, sus textos sagrados, 
monumentos y civilización. , • , i • • i 

Al abrir estos hallazgos nuevos horizontes a la ciencia, y al 
revelar un mundo nuevo hasta entonces desconocido, suminis-
traban a los enemigos de la ciencia sagrada nuevas armas con 
las cuales impugnar la verdad cristiana: la Jbiilosotia, la raleon-
tología, la Arqueología y la Prehistoria, puestas al servicio de 
hombres de intensa actividad científica, suscitaban senas diti-
cultades contra la veracidad de los libros sagrados y, como con-
secuencia de falsos prejuicios y del general decaimiento de las 
creencias y sentimientos religiosos, preponderando en la mente 
de muchos la fuerza de la razón sobre la de la fe, se opuso con 
frecuencia la ciencia a la Biblia, y teniendo por verdad aquélla 
fue tachada ésta de error- Las ciencias ya no se cultivan como sier-
vas, para llevar la antorcha de la luz delante de la Biblia, sino 
como adversarias, para denigrar su antiguo y venerado esplendor. 

Uno de los primeros conflictos se abrió desde el principio 
del siglo X I X , precisamente sobre la primera página de la Bi-
blia, y los golpes partieron de la reciente ciencia de la Geolo-
gía-' Mientras ésta enseña que la tierra se fue formando y po-
blando con un proceso lentísimo de una serie larga de siglos, el 
primer capítulo del Génesis nos presenta el mundo formado 
por Dios en seis días, caracterizados cada uno y distintos en 
sus dos partes, una luminosa y o t p oscura. A estas dificultades 
presentadas por la Geología, siguieron otras tomadas del cam-
po de la Antropología, sobre todo en cuanto se refiere a la edad 
del hombre sobre la tierra, de la Historia civil y religiosa del 
antiguo Oriente y de la Arqueología- Todas ellas se aireaban 
con extremada ligereza y. no pocas veces, con una ausencia 
total de probidad científica. 

A este ambiente respondía la obra de Draper: "Sobre los 
conflictos de la ciencia y de la religión", cuya novena edición 
aparecía en París en 1893. Un libro análogo se publicó poco des-
pués. escrito asimismo por un americano: "Historia de la lucha 
entre la ciencia la teología". Revoltillo de hechos inexactos 
o mal interpretados, de arbitrariedades, que levantan sobre mo-
vedizas bases las construcciones más audaces de la fantasía, de 
él se deducía con evidencia —a juicio de su autor— que la Teo-
logía o la fe 6S enemiga por naturaleza de la ciencia y que exis-
tiría siempre un antagonismo irreductible entre ellas, hasta que 



la ciencia haya acabado con la Teología. La ciencia —se afjt-
maba— es esencialmente libre; no puede conocer trabas, no po-
drá nunca hallarse ligada por opiniones preconcebidas, ni po-
drá aceptar soluciones premeditadas. Se admitía en ese ambiente, 
c omo plenamente demostrado, que la doctrina católica en ge-
neral, y más en particular muchas enseñanzas contenidas en la 
Biblia no podían compaginarse con el progreso científico y , en 
consecuencia, que era necesario elegir entre la verdad católica y 
la científica, entre la Sagrada Escritura y la ciencia. 

Reacción Je los católicos. 

Los exégetas católicos, persuadidos de que ciencia y fe nO 
pueden contradecirse; de que a la palabra de Dios escrita en los 
libros inspirados- de lá Biblia no puede oponerse realmente la 
voz de los hechos, grabada por la mano de Dios en el mundo 
creado, o delineada en la Historia, se hallaban de acuerdo sobre 
el principio dé que debía encontrarse una vía de conciliación a 
las discordancias aparentes, aducidas por los adversarios; más 
cuál fuese el caniino a seguir, cuál el punto de acuerdo, no ha-
bía sentencia unánime, ni se llegó a una inteligencia real, sino 
después de titubeos y controversias. 

Tales eran las circunstancias en que se hallaba la exégesis 
católica, al aparecer la obra: "ha ciencia y la Biblia", Ma-
drid, 1891, del Cardenal Arzobispo de Sevilla", P. Ceferino Gon-
zález, en la que, por lo que se refiere a la necesidad de la rerio-
vación de los estudios bíblicos, su autor se adelantaba en dos 
años al Pontífice León XIII , y señalaba el nuevo método qué, 
años más tardé, convertiría el P. Lagrange en programa de la 
revista "Revue Biblique". Proponía el ilustre Purpurado, dentío 
de la más estricta ortodoxia, y poniendo como base segura la 
absoluta inerrancia de la Sagrada Escritura y la extensión de 
la inspiración a todas y cada una de sus afirmaciones, la necé-
sidád imperiosa de restaurar la exégesis católica, aunando el 
progreso con Id tradición histórica y dogmática; la conveniencia 
de distinguir adecuadamente entre las opiniones y el dogma, 
entre las explitadones de los exégetas y la intérpretación au-
téntica de lá Iglesia, entre la inspiración de un texto y la exége-
sis hecha del mismo por los intérpretes. D e esta manera bos-
quejaba el pórtico dél grandioso edificio que bien pronto había 
de levantar la augusta palabra de L.eón XIII en la Carta magna, 
la Encíclica "Fovidentissimtis Deus", de los estudios bíblicos. 

También por ese mismo tiempo, otro eminente Purpurado, 



el Cárdenal Newman, discípulo y graduado más brillante que 
v'íéron las aulas universitarias de Oxford, y apóstol providencial 
elegido por Dios para el acercamiento de la Iglesia anglicana, 
se alarmaba en Inglaterra por las proporciones que tomaba la 
lucha contra la palabra de Dios, lucha que amenazaba con echar 
por tierra todo el edificio religioso erigido por la fe y la tradi-
ción de diecinueve siglos. 

"Se ha 'preguntado no hace rhucho —escribía— qué respues-
ta podemos dar los católicos a la acusación lanzada contra nos-
otros por hombres de ciencia sobre que exigimos a nuestros 
convertidos un asentimiento a ideas e intepretaciones de la Es-
critura, tiempo ha desacreditadas por la c i e i í G i a y las modernas 
investigaciones históricas". (La inspiración de la Escritura, pá-
gina 185). En verdad qué no ¡le fue dado a Nevcman conocer en 
vida las normas seguras de León XIII para resolver esas apa-
rentes contradicciones y que en sus principios fundamentales ha-

promulgado el Concilio VaticañO. Llegaron cuando ese 
espíritu ámante de la luz bebía ya a raudales de las fuentesrmis-

;mas de'la _^érdad: Ex umbris ét imaginibus in veritatem!, como 
reza él 'epitafio grabado sobre su tumba. 

Doctrina del Concilio Vaticano. 

Y, sin embargo, la respuesta la pudo encontrar Newman en 
la doctrma promulgada'por el Concilio Vaticano, que él 24 de 
abril de 1870, en la Constitución dogmática "De jide ét ratiane" 
haciéndose éco del Concilio V de Letrán,. había sancionado nn 
principio, que arroja extraordinaria luz sobre esos conflictos, 
tan solo aparentes, que pueden presentarse entre la verdad dog-

y 'a vérdad científica. H e aquí c ó m o se expresa el Con-
c i b o : L1 perpefüo consentimiento de la Iglesia éatólica ha sos-
tenido y sostiene que hay un doble orden de conocimiento dis-
tinto, no solo en ej principio,' sirio también en el objeto • en 
cuanto al principio, pOrqüe en el^^uno por la luz de la razón-y 
en el otro por la fe divina llegamos al conocimiento ; en cuanto 
al objeto, porque fuera de aquellas cosas a qué puede llegar la 
razón natural, se nos proponen, para creer, los misterios escon-

divinamente revelados, no 
"Pero por más que la fe sea sobre la razón, no por esto se 

puede decir que haya contradicción entre la fe y la razón h í 
hiendo el mismo Dios, que revela los misterios e infunde ía fe 
puesto en el entendimiento humano la luz de la razón A ^ r á 



bien. Dios np puede negarse a sí mismo, ni la verdad puede ^s-
tar en contradicción con la verdad. La vana apariencia, por tan-
to, de la supuesta contradicción proviene principalmente, ya de 
que los dogmas de la fe no han sido entendidos y expuestos 
según la mente d^ la Iglesia, ya de que las opiniones erróneas soñ 
tomados por juicios de la razón... Ñ o solamente la fe y la razón 
no pueden jamás estar discordes, sino que, por el contrario, se 
auxilian mutuamente, demostrando la recta razón los funda-
mentos de la fe y estudiando, ilustrada con su luz, la ciencia de 
las cosas divinas, mientras que, a su vez, la fe libra y previené 
a la razón de los errores y la ilustra con muchos conocimientos". 

La ciencia verdadera, como manifestación que es de la ver-
dad de Dios, no puede estar en contradicción con la verdad re-
velada, pues dos rayos diversos del mismo sol de verdad no 
pueden contradecirse. En consecuencia, si apareciera alguna di-
vergencia entre ellas; si después de indagar, profundizar y dis-
cutir los fundamentos de la pretendida contradicción no sé ofre-
ce a nuestro espíritu la deseada solución, podemos y debemos 
estar seguros de que existe alguna deficiencia, bien por parte 
del teólogo, que confunde la verdad dogmática auténticamente 
definida por el Magisterio de la Iglesia con una opinión más o 
menos autorizada; o bien por parte del hombre de ciencia, que 
presenta como un hecho científico, lo que no pasa de ser una 
simple hipótesis, que investigaciones posteriores demostrarán 
carecer de base. De hecho, así ha acontecido con no pocas cues-
tiones que actualmente, después de un renovado esfuerzo, han 
sido felizmente resueltas. 

La EncícIíca "Províjentissimas Deas". 

;De estos principios -del Goncilip Vaticano se hizo eco en 
repetidas ocasiones León XIII , y así, al anunciar al mundo .c^tó-
licp su elevación al Pontificado, afirmaba en su Encíclica Ipscruta-
bili: "La verdadera y auténtica Filosofía, lejos de oponerse a la 
divina revelación, conduce más bien a ella y sirve para defen-
derla contra los ataques de sus enemigos", pensamiento desarro-
llado con amplitud en la •Encíclica Áeterni Patris, prprnulgada 
e l ' 4 de agpsto de 1879, y más particularmente,en Providen-
ííssí'mMs Deits, dpnde el sabio Pontífice, a la vez que trazaba el 
programa para una renovación fecunda de los estudios bíbíicos 
y señalaba certeras noriíias para llevarla a cabo con la altura y 
ponderación debidas, sancionaba los principios a que debían, ate-
nerse tanto, los teólogos, como los investigadores, a fin de concer-



táT las exigencias de la ciencia moderna con los postulados de 
la fe. 

Amplitud, sí, y libertad de criterio en unos y otros, "pox-
que en las cosas que no son de necesidad de la fe —como ya es-
cribía en su tiempo Santo Tornas^— de la misma manera que fue 
lícito a los Santos Padres sostener opiniones diferentes, también 
lo es a nosotros" (In 2 Sent. d. 2, q. 1, a. 3), pero cuidando cada 
uno de mantenerse en su campo, sin traspasar los límites de la 
disciplina, objeto de su actividad intelectual. Y sobre todo 
honradez científica. A este respecto, deploraba que muchos eru-
ditos estudian y publican los monumentos de la antigüedad con 
el designio deliberado de sorprender el error en los libros sa-
grados, debilitar y destruir de este modo su autoridad. Otros, 
en tal manera confían en los libros profanos y documentos an-
tiguos, que ni siquiera sospechan en ellos trazas de error, al 
mismo tiempo que rehusan conceder la misma confianza a los 
libros inspirados, tan pronto como conjeturan, sin discutirla 
siquiera, una simple apariencia de yerro. Este proceder, en ver-
dad, no es serio ni científico, como tampoco lo es el de quien, 
sin poder dejar a un lado sus prejuicios, destituidos de todo 
fundamento objetivo, ataca descaradamente la verdad histórica 
de los libros inspirados y, si se presenta algún conflicto entre 
la Biblia y los documentos profanos, dan por supuesta la ver-
dad de éstos, para negársela a la Sagrada Escritura. 

A este fin recuerda, en primer término, la prudente actitud 
observada por San Agustín y que el Santo Doctor recomendaba 
a San Jerónimo, cuando encontraba en el texto inspirado algún 
pasaje de difícil interpretación: "Hemos de conceder a los solos 
libros canónicos este honor de pensar que ninguno de sus auto-
res ha cometido, al escribirlos, ningún error. De esta manera 
en presencia de alguna cosa, que parece contraria a la verdad, 
no dudo en ningún modo en afirmar o que el manuscrito es 
falso, o que el traductor no ha sabido interpretar rectamente el 
ariginal, o que yo no lo he comprendido" {Epist. 82, 1) 

Al tratar concretamente de las relaciones y armonía que de-
ben existir entre la Ciencia y la Biblia, recuerda la doctrina del 
Vaticano en estos términos: "Los hombres doctos deben rete-
ner fielmente que Dios, Creador y Señor de itodas las cosas, es 
al mismo tiemipo el autor de las Escrituras; nada, por tanto, 
puede deducirse de la naturaleza, nada de los monumentos de 
la 'Historia, que esté realmente en desacuerdo con las Escritu-
ras- Si parece haber alguna contradicción en áfeún punto, es 
preciso procurar hacerla desaparecer, ora recurriendo al pru-
dente juicio de los teólogos y de los exégetas para aprender cuál 



es el sentido verdadero o verosímil del pasaje de la Escritura que 
se discute, ora pesando con cuidado los argumentos que a él 
se oponen... Pues como lo verdadero no puede en manera al-
guna contradecir a lo verdadero, se debe estar cierto de que se 
ha deslizado un error, o en la interpretación de las palabras 
sagradas, o en otra parte de la discusión ; pero si no se conoce 
claramente ninguna de estas dos faltas, hay que suspender la 
sentencia. Porque durante largo tiempo se han levantado en 
montón contra las Escrituras innumerables objeciones, sacadas 
de todas las ciencias, y se han desvanecido después enteramente 
por n o tener valor alguno. Del mismo modo, en el curso de la 
interpretación se han propuesto muchas explicaciones a ciertos 
pasajes de la Escritura, no concernientes a la fe ni a las costum-
bres que un estudio más profundo ha hecho luego ver dé una 
manera más justa; porque el tiempo destruye las opiniones y 
las invenciones nuevas, pero ,1a verdad perman^e y conserva su 
vigor eternamente". Y es que la verdad de la 'Biblia nada tiierié 
que temer de las más cuidadosas investigaciones; al contrario, 
saca gran ventaja de ellas. 

Contra las dificultades que pudieran presentar quienes se 
dedican al cultivo de la ciencias fís,icas, cuyos cultivadores no 
deben olvidar que esas ciencias son falibles por su misma na-
turaleza, al contrario de las matemático-metafísicas, que gozan 
de una certeza absoluta, recuerda más en particular-otro prin-
cipio importantísimo, olvidado en más de una ocasión jwr los 
teólogos y los científicos, aunque su idea, a 'la que Santo Tomás 
dio su expresión definitiva en su aspecto negativo y positivo, 
hubiera sido ya enunciada por el obispo de Mipoha: "Los .es-
critores sagrados, o mejor el Espíritu de .Dios que por ellos 
hablaba no iintentaron enseñar a los hombres sobre la naturaleza 
íntima de las cosas sensibles, que de ¡tiada servían para la sal-
vación. Por lo cual, mas que hacer uii estudio de la naturaleza, 
peoponíanse describir las xosas; bien sed empleando un len-
guaje figurado, o bien valiéfidose de las expresiones vulgares 
a la sazón en uso y todavía aceptadas erí nuestros tiempos en 
muchos casos de la vida ordinaria hasta entre los homb'fes más 
doctos. "Y así como el ¡{efiguaje primaria y piropiamente expresa 
l o que se ofrece a los sentidos, también el hagiógrafo narra las 
cosas como aparecen sensiblemente" (Sum. fheol. q. 70, a. 1, 

^No cabe, por consiguiente, coritradicción alguna entre él 
teólogo y el naturalista. La Sagrada Escrítufa es un libró esen-
cial y primariamente religioso, que habla de las cosas, objetó 
-de la ciencia, no con un criterio científico, sino en orden a loS 



destinos del hombre. " E l Señor —observa San Agustín-^ no 
prometió el Espíritu Santo pará instruirnos acerca del curso del 
sol y de la luna, pues quería Hacer cristianos, no matemáticos" 
(De actis cum Fel. man. 1,10). 

El caso Ae Galíleo. 

Tan natural es este proceder de los autores sagrados que 
hoy rios sorprende el que, én alguna ocasión, se pasara por alto 
esta regla exegética tan primordiál, dando origen a una situa-
ción enojosa, explotada hasta la saciedad por los enemigos de 
la Iglesia, y qUe ha. sido para muchos piedra de tropiezo y es-
cándalo hasta los últimos tiernpOs. Sin duda que en vuestría 
memoria está ya presenté el caso de GalileO- N o es fácil, en 
verdad, olvidarlo _ y ya sé éncargán de recordárnoslo a tiempo 
y a destiempo. Ni tampoco és éste el motaento dé tratarlo con 
amplitud; recordaré tan sólo qué, gracias á los trabajos del in-
vestigador Favaro, se puede dar, afortunadamente^ una base 
cierta a las discusiones sobre el célebre caso. Admitamos, y nun-
ca tratáremos de paliarla, ún error real <Je parte de los teólogos 
del _^Sánfo Ofic io , pero riiüy explicable y del todo humano, ¡si 
se tfene en cuenta el sentir común de lá época y las circunstan-
cias tan particulares, que concurren en el casó de Galileo. 
, Ellas explican Suficientemente por qué no fuefon condena-
dob ni inquietados los precursores de Galileo, Nicolás de Cusa y 
Nicolás Copérnico, a quién Luteró llamaba loco, por pretendér 
trastornar toda lá Astronomía, ni tampoco sus contemporáneos 
Miguel 'Mastiin y Juan_ Kepler; lo fue Galileo, por cuanto «sin 
pruebas convincentes, si hemos de atenernos a sus repetidas de-
claraciones y no ló ténémós por perjiiró, proponía como cierta 
una teoría que, se^iSíi lá ópiíiión general de los científicos de la 
época, ónicartiénfé podía tenér el valor d« una hipótesis pro-
bable. Tal vez el genio de Gáliléo intuyó la certeza; pero si 
en lugar de, preséñtar argumentos efiCácés para los demás,'sin 
ábartdonar el c a i ^ o ' p r o p i o de sus experiencias, no hubiera -des-
cendido al de la Teología, al Santo O f i d o no se Je hubiera of íe -
cido la coyunturá^de dár ^uh decrétb disciplinar , que, sin com-
prometer la infalibilidad de la Iglesia, prohibía enseñar un sis-
tema, que parecía interesar el dogma de la inerrancia y en con-
secuencia, el de la inspiración dé la Sagrada Escritiura 

La conducta de ía Congregación lo fue de prüdencra -y de 
segundad, no tanto de la doctrina, cómo de los fieles püesto 
que no se trataba de calificar k verdad especulativa de'urta hi-



pótesis, sino su cualidad moral ; se pronunció un juicio,d® valor, 
más bien que un juicio de verdad. La Iglesia no ha interitadp 
nunca poner trabas a los adelantos científicos, pero no siendo 
una sociedad de sabios, se comprende bien que no debe cuidarse 
únicamente de la verdad científica; es una sociedad de fieles, 
cuya fe es el primer bien y_el más precioso; es una sociedad,de 
almas, que naufragarían al perder ese don de Dios. Y , en este 
caso, ¿quién no ve que el Jnterés de la ciencia pasa a seguhdp 
plano? Mas, puesto que el conflicto es tan sólo aparente, bien 
pronto tendrá fin una vez lograda una plena luz. 

Principios de Santo Tomás. 

y ahora,_ despúes de «sta pequeña digresión, ¡volvamos so-
bre los principios de Santo Tomás, claros y precisos como, nin-
gunos en orden a la explicación del tema que nos ocupa. Puesto 
que para él la Teología, además de ciencia, es sabiduría supre-
rtia, corona la Metafísica y con ello el edificio de las ciencias 
Si la Metafísica es la ciencia más eminente entre todas las hu-
manas y le incumbe el fijar la existencia, naturaleza y propie-
dades de ca4a una de ellas, la .Teología, que contempla todas 
las cosas existentes en elt plano de la creación desde la atalaya 
de la eternidad; que conoce a Dios en sí mis,mo y en D.ios,,,co:^o 
en primera causa-y último fin, contempla todas'las cosas crea-
das, es una ciencia superior a todas las humanas y encierra, en 
su ser la perfección de todas ellas, incluida la Metafísica, que, 
en el orden natural puramente fi losófico, es la reina de todas 
las ciencias. El Dios de la Metafísica, ciertamente,, es el Ser 
supremo. Causa primera. Verdad infinita, pero contemplada 
a .través de las densas nubes de las criaturas; en cambio, el Dios 
de la Teología es el Dios, en esencia, y trino en, personas, que se 

r^revfela directamente aj,nuestra inteligencia, si bien envuelto,.¿n 
los velos 'de la (fe. 

Pero la suprerriacía íie la ciencia teológica,, aunque; suponga 
la servidumbre de las demás ciencias, lejos de rebajarlas y hujpi-
llarlasi las! engrandece y realza. Si la Teología debe rechazar c4mo 
falsa, e inadmisible toda afirmación que no puede armonizarse 
con sus principios ; con todo, no deberá entrometerse a demos-
trar los principios y . conclusiones de las ciencias puramente hu-

firoanas, pues que son autónomas con principios y conclusiones 
propios. Si d«be ordenar todas las ciencias al logro de su pro-
pio fin, lo hará no de un modo positivo, señalándole el camino 
<iue.deben recorrer en la investigación y estudio de sus respec-



tiyos objetos, sino exclusivamente de una manera negativa, m-
dicátidoles los escollos, que puedan apartarlas de la consecución 
de la verdad. Y una tal dependencia lejos de ser dañosa, es, al 
contrario, un principio de perfección y de progreso-

La Teología, en fin, puede usar de todas las ciencias huma-
nas, ya sea para expresar y defender sus propios principios, ya 
para inferir de éstos nuevas conclusiones. Así, en la demostra-
ción racional de las verdades llamadas por el Doctor Angélico 
preámbulos de la fe, y de los motivos de credibilidad, la Filo-
sofía y la Historia son indispensables a quien quiera darse a sí 
mismo y a los demás razón de su fe. 

Otro tanto habría que decir de la Filología y del estudip 
comparado de los textos, que permiten restablecer a su integrl--
dad el de la Sagrada Escritura, porque solamente sobre el texto 
original recae la acción de Dios, para excluir todo error eti el 
autor inspirado. Asimismo, la Geografía y, en especial, las cien-
cias conexas a la Historia, c omo la Prehistoria, la Paleontolo-
gía y la Geología pueden suministrar y suministran de hecho a 
la Teología precisas indicaciones sobre muchas cuestiones am-
pliamente debatidas y de suma trascendencia: formación del 
Universo, origen del hombre, existencia y tiempo del diluvio, 
unidad del género humano. Observemos, sin, embargo, sobre, 
algunas de estas cuestiones, que se entrelazan más o menos con 
las verdades de la fe cristiana, que no se deben abordar sin de-
terminar previamente lo que es cierto, lo que es tan sólo pro-
bable, o que tal vez permanece todavía en el campo de la duda. 

Doctrina de Pío X. 

Oigamos cómo se expresaba a este respecto el Pontífice 
Pío XTI en la Encíclica Humani generis, promulgada el 12 de 
agosto de 1950. " N o pocos piden instantemente que la religión 
católica atienda lo más posible a tales disciplinas. L o cual es 
ciertamente digno de alabanza, cuando se trata de hechos real-
mente demostrados. Ernpero, se ha de admitir con cautela,, 
cuando más bien se trate de hipótesis, aunque de algún m o d ó 
apoyadas en la ciencia humana, que rozan con la doctrina con-
tenida en la Sagrada Escritura o en la Tradición. Si tales con-
ieturas opinables se oponen directa o indirectamente a la doc-
trina que Dios ha revelado, entonces tal postulado no puede ad-
mitirse en m o d o alguno. Por eso el Magisterio de la Iglesia no 
prohibe que, en investigaciones y disputas entre los hombres 
doctos de entrambos campos, se trate de la doctrina del evolu-



cionismo, en cuanto al origen del cuerpo humano, de una ma-
teria viva preexistente— pues la fe católica nos obliga a retener 
que las almas son creadas inmediatamente por Dios—, según el 
estado actual de las ciencias humanas y de la Sagrada Teología, 
de modo que las razones de una y otra opinión, es decir, de 
los que defienden o impugnan tal doctrina, sean sopesadas y 
juzgadas con la debida gravedad, moderación v templanza, con 
tal que todos estén dispuestos a obedecer el dictamen de la 
Iglesia, a quien Cristo confirió el encargo de interpretar autén-
ticamente las Sagradas Escrituras y de defender los dogmas de 
la fe. 
ru todo, algunos, con temeraria audacia, traspasan esta 
libertad de discusión, obrando como si el origen mismo del 
cuerpo humano de una materia viva preexistente fuese ya ab-
solutamente cierto y demostrado por los indicios hasta el pre-
sente hallados y por los raciocinios en ellos fundados, y cual si 
nada hubiese en las fuentes de la revelación que exija una má-
xima moderación y cautela en esta materia. Mas tratándose de 
otra hipótesis, a saber, del llamado poligenismo, los hijos de la 
Iglesia no gozan de la misma libertad, pues los fieles cristianos 
no pueden abrazar la teoría de que después de Adán hubo en la 
tierra verdaderos hombres, no procedentes del mismo proto-
parente por natural generación ; o bien que Adán significa cier-
ta pluralidad de protoparentes, ya que no se ve claro cómo esta 
sentencia pueda compaginarse con lo que las fuentes de la ver-
dad revelada y los documentos del Magisterio de la Iglesia en-
senan acerca del pecado original, que procede del pecado verd:a-
deramente cometido por un solo Adán y que, difundiéndose a 
todos los hombres por la generación, es propio de cada uno 
de ellos . 

Según _se desprende de estas enseñanzas, la ciencia humana 
no puede ignorar, cuando se trata de cuestiones en que el dog-
ma esta interesado, la existencia de una ciencia sagrada, funda-
da sobre k intervención inmediata de Dios que, además de ha-
ber querido revelarse por medio de la naturaleza, es decir, 
poder ser conocido con la luz natural de la razón, quiso ma-
nif^tarse por revelación directa, base de esa ciencia superior, 
la Jeologia, que infiere por rigurosa demostración conclusio-
nes de las verdades explícita y virtualmente reveladas, y cuya 
existencia y naturaleza no pueden ser negadas por el sabio y el 
científico en nombre de la razón, una vez que el hecho sobre-
natural de la revelación haya sido sólidamente demostrado. 

Y SI la posibilidad y el hecho de la revelación estrictamente 
sobrenatural pueden ser verificados con toda garantía científica. 



arrojar a priori la sospecha sobre las verdades enseñadas por la 
Teología, no es serio, ni propio de un hombre de ciencia- Ahora 
bien, si aun las mismas verdades de sentido común prestan un 
gran servicio a las ciencias y a la misma Filosofía, y si en cir-
cunstancias normales se aceptan con reconocimiento las luces 
de una ciencia superior, que impiden caer en el error, no se 
ve razón alguna para rechazar de antemano la luz que la verdad 
revelada nos ofrece. 

Libertad del kombre de ciencia católico. 

Se ha dicho hasta la saciedad que el creyente no es perfec-
tamente libre en sus investigaciones científicas, por cuanto tra-
baja con ideas preconcebidas- Pero quien cree en Dios, en su 
providencia, en el milagro, en la libertad humana, etc., verda-
des que pueden ser conocidas y demostradas racionalmente, 
¿acaso será menos apto para alcanzar y penetrar en las realida-
des históricas, en los hechos biológicos y en los secretos de 
cualquier ciencia, que el ateo, el materialista y el determinista 
absoluto? ¿Por ventura este proceder no tiene origen en una 
idea preconcebida? Y puesto que el prejuicio existe por una y 
otra parte, ¿cuál será más favorable a la ciencia y a la investi-
gación de la verdad: el a priori aparente de nuestra fe, que 
nos preserva del error, o el prejuicio falso? Porque hemos de 
convenir que si la brújula que señala el Norte, o el faro que 
indica el puerto, no coartan la libertad del navegante, tampoco 
las luces superiores de la fe limitan la libertad del sabio, al indi-
carle la meta segura que han de alcanzar sus estudios. Acontece 
en el orden intelectual lo que en el moral y jurídico: de la mis-
ma manera que una ley justa no se opone a la libertad, sino al 
abuso de_ la rnisma; así, tampoco la verdad revelada destruye la 
verdad científica, sino que impide al hombre de ciencia caer en 
el error o en el escepticismo. Una tal dependencia, por tanto, 
lejíos de ser dañosa, es, por el contrario, un principio de perfec-
ción y de progreso. 

Por lo mismo, convengamos también en que en la mayoría 
de los casos son axiomas puramente subjetivos o prejuicios doc-
trínales de orden filosófico, histórico o religioso los que pre-
juzgan las conclusiones, eliminando de antemano todo lo que 
no está dê  acuerdo con ellas o les es contrario. Renán compa-
raba al teólogo o exégeta católico al pájaro que, encerrado en 
una jaula, ha perdido su libertad; estimamos que la verdad, lejos 
de ser una jaula, es luz que preserva de las tinieblas del error. 



entre otros, el de ser seducido por el reclamo de una falsa liber-
tad, señuelo que ha engañado a tantos hombres de ciencia, para 
caer sin remedio en la trampa de la heterodoxia. 

Necesidad de disposiciones de orden moral. 

Finalmente, no olvidemos que las disposiciones morales in-
fluyen y deciden en la aceptación o repulsa de la verdad reli-
giosa, por cuanto el entendimiento es ciego, si el corazón no 
siente a Dios. En la génesis de la fe en un adulto, aunque el 
creyente preste su asentimiento a la verdad revelada en virtud 
de las razones que se alegan para probar la credibilidad de esa 
verdad, lo hace en primer término y principalmente por la 
gracia divina que le ilumina y le mueve a creer. Esto es lo que 
quiso expresar el Divino Maestro al decir: "Nadie puede venir 
a mí si no le trajere el Padre, que me envió" (Jn. 6, 44), y el 
Padre no traerá a nadie que no lleve a la averiguación del reino 
de Dios una vista limpia de espejismo, sencillez de niño, recti-
tud, sinceridad y amor a la verdad, que nunca puede ser fecun-
da en las almas, si la voluntad no está bien dispuesta en orden a 
Dios. Es decir: para ser enseñados de Dios es preciso desearle, 
no contentarse con el propio saber. Jesús había de esforzarse 
por iluminar a los sabios y a los prudentes; pero, porque se te-
nían por sabios y confiaban en sus propias luces y, siendo ciegos, 
creían que veían, dejaron pasar la luz a su lado, sin ser ilu-
minados. 

"La luz —escribe el apóstol y evangelista San Juan— ha 
venido al mundo, y amaron los hombres antes las tinieblas que 
la luz, porque eran malas sus obras. Porque todo el que obra 
el mal, aborrece la luz, y n o viene a la luz, para que no sean 
puestas en descubierto sus obras; mas el que obra la verdad, 
viene a la luz, a fin de que se manifiesten sus obras como hechas 
en Dios" (3, 19-21). Jamás ha sido dicho nada tan enérgico so-
bre la relación existente entre la rectitud del pensamiento y la 
rectitud de vida. Y ciertamente, es imposible adquirir la recti-
tud del espíritu, si a la vez no hay esfuerzo por adquirir la rec-
titud de vida- Por tanto, el rechazar la luz es, en muchos casos, 
una consecuencia de la obstinación en no vivir conforme a las 
exigencias de la verdad. Al contrario, quien ama sincera y ar-
dientemente la verdad, ésta le hará libre. (Jn. 8, 32). 

Comentando San Agustín las palabras de Jesús: "Nadie pue-
de venir a mí, si el Padre no le trae", dice: "Si fue lícito decir 
al poeta: " A cada uno le arrastra su contento" {Virgilio, Egl. II, 



65), con cuanta más razón debemos nosotros afimar que es atraí-
do a Cristo el hombre que se complace en la verdad, que se de-
leita en la virtud, que se recrea en la justicia y se goza en la vi-
da bienaventurada, todo lo cual es Cristo. El que ama compren-
de lo que digo; en cambio, el indiferente nada puede entender 
de todo esto". (Tract. in Joan, 26). Despunta aquí la armonio-
sa unidad del alma agustiniana, para quien la luz intelectual no 
va jamás separada del calor del afecto. Y dice enérgicamente so-
bre la adquisición de la verdad revelada: "Amore petitur, amo-
re quaeritur, amore pulsatur, amore revelatur, amare denique 
in eo, quod revelatnm fiierit, permanetur". Por eso no teme el 
afirmar que el conocimiento de la verdad es el fruto de la vir-
tud, no su causa. Buscar la verdad para purificar el alma es una 
ilusión, un desorden ; es necesario, al contrario, purificar el al-
ma para ver la verdad. 

Y es que en todo orden de conocimientos el amor hace 
ver; pero el amor de complacencia, que se detiene en el objeto, 
por cuanto la verdad no abre su hondo sentido más que cuando 
se le pregunta con amor, al igual que las almas no se dejan des-
cifrar, sino en proporción al efecto que se les profesa. Ahora 
bien, la revelación sobrenatural es una llamada amorosa de Dios 
y sólo puede comprenderla, por consiguiente, quien la oye y es-
tudia con actitud amorosa; el obcecado, el indiferente no podrá 
jamás comprenderla. 

Además del amor de Dios, fin supremo de la verdad reve-
lada, me atrevería a señalar también la humildad como una de 
las más bellas disposiciones para la investigación de esa misma 
verdad. Vuelvo a citar palabras del Doctor de la gracia, San 
Agustín : ''Este es el camino —decía— que conduce a la ver-
dad: el primero la humildad, el segundo la humildad y el ter-
cero la humildad; y cuantas veces me preguntes he de respon-
der esto misrno". (Espist. 118 ad Dioc). Y en las Confesiones 
manifiesta, al igual que acontecía a San Jerónimo con la lectura 
de la Biblia y de los clásicos, la repugnancia que experimentaba 
cuando decidió dedicarse al estudio de las divinas Letras, des-
pués de haberse sumergido, durante su juventud, en la lectura 
de Cicerón y demás autores profanos: "Me pareció —escribe— 
indigna de ser comparada la Sagrada Escritura con las bellezas 
ciceronianas. Mi soberbia tenía horror a su simplicidad y mi 
inteligencia no penetraba su meollo ; se lo penetra tanto mejor, 
cuanto más pequeño uno se hace, pero yo sentía repugnancia 
en hacerme pequeñuelo y la hinchazón de mi suficiencia me 
agigantaba a mis propios ojos". (Conf. 3, 5). 

Merece también ser citado, a este respecto, un pasaje de 



San h i d o r o : "Conozco hombres que prefieren las sentencias de 
la sabiduría pdgana, por su estilo hinchado y cargado de ador-
nos, a la Sagrada Escritura con su humilde expresión. Mas, ¿de 
que sirve progresar en las doctrinas mundanas y quedarse vano 
y vacío del saber divino? Los dichos de los gentiles brillan de 
elocuencia exterior e interiormente les faltan virtud y luz. La 
lengua de los santos, por el contrario, aparece descuidada por 
fuera,^ mientras que por dentro resplandece una misteriosa sa-
biduría. Por ello dice el Apóstol : Habemus thesaurum istud 
in vasis fictilibus (2 Cor. 4, 7). En verdad, el discurso del Señor 
oculta en vasos lingüísticos muy humildes el fulgor de la sabi-
duría y de la verdad. Por eso, los libros sagrados están escritos 
en estilo sencillo, para que los hombres sean llevados a la fe, 
n o por una sabiduría verbalística, sino por la voz del espíritu". 
(Sent. c. 13). 
. Y en el capítulo décimo del mismo libro había escrito: 

Donde la gracia no ayuda, las doctrinas científicas pueden lle-
gar al o ído , pero nunca jamás descenderán hasta el corazón; 
sonaran ruidosas por fuera, mas dentro no darán provecho. Só-
lo cuando la gracia divina mueva y abra el entendimiento, lle-
^ r a la palabra de Dios al fondo del corazón. Porque así como 
Uios alumbra a unos con el fuego de la caridad, hasta que al-
cancen un saber vital, así abandona a otros a su tosca frialdad 
y cierra su mente". 

El orgullo del espíritu, en particular, es el gran obstáculo 
a la conquista de la verdad sobrenatural, en tal manera que San 
Agustm pudo decir que si ios filósofos no se rendían a las prue-
bas de la fe, era porque persistían en él: "in superbia et invidia 
^manentes . La causa de esta actitud la encontraba el santo 
Doctor en que la verdad religiosa se presenta al hombre, no a 
manera de un frío teorema que ha de ser contemplado, sino 
conio un bien que es necesario abrazar con toda el alma, a fin 
de hacerlo regla de la vida. La religión no es solamente una 
doctrina; es asimismo una vida y exige que el hombre se en-
tregue por entero a la verdad. 

La humildad, por tanto, es la mejor disposición del espíri-
tu para alcanzar y vivir la verdad revelada. Quien se tenga por 
•sabio, que no olvide la contraposición que establecía Platón en-
tre sojia y sabiduría. Los hombres, por sabios que sean, tan só-
lo son filosofos, es decir, amantes o aficionados a la sabiduría-
la ciencia perfecta es exclusiva de Dios, el sabio por excelencia. 
itedro, 270 d). 

. Ahora bien, la Sabiduría, el Verbo, la Palabra de Dios es 
\>risto, el único Maestro, por cuanto solamente El tiene pala-



bras de vida eterna, y el solo a Qulen por mandato del Padre, 
tenemos el deber de escuchar. (Mt. 17. 5; Mr. 9, 7 ; L o 9 fS)-
En consecuencia, quien realmente sienta hambre y sed de Uios, 
que se oriente hacia ese Maestro, humilde y manso de corazon 
y se ofrezca por la humildad a la enseñanza, a la inspiración del 
Maestro bueno, que le revelará la única cosa que le es necesario 
conocer y vivir. 

FRANCISCO ALVAREZ, Lectoral 



E L S E V I L L A N O R O D R I G O D E B A S T I D A S 

ALGUNAS RECTIFICACIONES EN TORNO 
A SU FIGURA 

AU N cuando son relativamente numerosas las obras his-
tóricas que se ocupan de Rodrigo de Bastidas y de su 
actividad descubridora y pobladora, siquiera sea de ma-
nera incidental, todavía permanece en la penumbra su 

figura, quizá por haberse empleado a los cronistas como fuente 
casi exclusiva de noticias. 

Sin embargo, tanto el Archivo General de Indias como el 
Archivo de Protocolos de Sevilla conservan una copiosa infor-
mación, que ¡lustra la vida del poblador de Santa Marta y per-
mite determinar, aun con un somero estudio, importantes rec-
tificaciones en torno a su persona. 

En nuestro trabajo de investigación en los citados archivos, 
y como labor complementaria, hemos ido recogiendo una serle 
de noticias, que ahora estructuramos, brindándolas al futuro 
estudioso que se ocupe de figura tan interesante de la Historia 
de los descubrimientos. 

El sapnesto notario sevillano. 

^ Los tratadistas modernos de los descubrimientos, salvo es-
casísimas excepciones que guardan un cauto silencio, al hablar 
de la profesión de Rodrigo de Bastidas, nos dicen que era es-
cribano de Sevilla (1). 

Representaba, pues, dentro del marco general de los hom-
bres que hicieron los primeros viajes descubridores por tierras 
Indianas, la excepción. Era, afirman los que se han ocupado de 
su figura, el único intelectual entre tantos marinos y comer-
ciantes. 



Sin embargo, estamos en condiciones de probar que Ro-
drigo de Bastidas jamás fue escribano, ni ejerció tal profesión. 
El error, como veremos, nace de la equivocada interpretación 
de una abreviatura. 

La primera sospecha que tuvimos acerca de este particular, 
surgió al comprobar que en ningún documento de los manejados 
por_ nosotros se hacía la más leve referencia a su pretendido 
oficio de escribano. 

Acudimos a los cronistas. De éstos, Oviedo y Las Casas ha-
bían tenido relaciones personales con Bastidas, y, sin embargo, 
ni uno ni otro aludían a esta circunstancia, que de haber sido 
cierta seguramente no la hubieran omitido. 

Decidimos seguir el camino opuesto, es decir, partiendo 
del momento actual retroceder hasta encontrar la fuente de 
donde partía el error que ya presentíamos. Este camino nos lle-
vó a Fernández Navarrete. En su obra "Colección de los Viages 
y Descubrimientos que hicieron por mar los españoles..." to-
mo III, página 25, declara: "Más conocido y famoso es el viaje 
de Rodrigo de Bastidas, vecino y escribano de Sevilla en el arra-
bal de Triana", justificando su aserto en la Ejecutoria que, a 
petición del futuro gobernador de Santa Marta, se le expidió 
en Medina del Campo el 29 de enero de 1504, que transcribía 
en el tomo II, apéndice XVIII , página 416 y ss. de su Colec-
ción. Efectivamente en ella (t. II, p. 416), se lee: 

"Sepades que pleito se trató ante Nos en el nuestro 
Consejo, entre el Licenciado Fernando Tello, del 
nuestro Consejo é nuestro Procurador fiscal, como 
abtor é acusante de la una parte, é Rodrigo de Bas-
tidas, Escribano de la dicha ciudad de Sevilla, como 
reo é acusado de la otra.. ." 

Aquí, en esta Ejecutoria transcrita por Navarrete, y exciu-
sivamente _en_ ella estaba el origen del equívoco. 

En pnncipio parecía plenamente convincente, pero en a lec-
tura mas detenida del testimonio en cuestión nos confirmó nues-
tra sospecha. Ni jurídica ni diplomáticamente convenía al for-
mulario del documento la manifestación del oficio de Bastidas 
desde el momento que faltaba un extremo más importante y 
necesario: la vecindad del encausado. Un cotejo con documen-
tos similares (2) nos afirmo en nuestra duda. Llegamos, pues a 
la conclusión de que donde decía escribano debería decir vecino 
concepto rnas ajustado desde el punto de vista jurídico al acos-
tumbrado tormulario de las ejecutorias. 



La transcrita y comentada por F. Navarrete procedía del 
libro de su fecha del Registro del Sello de Corte, existente en 
el Arcnivo General de Simancas-

Sólo nos quedaba acudir a él y comprobar lo que hasta es-
tos momentos era hipótesis. Y efectivamente, nuestra sospecha 
quedó plenamente confirmada. En el documento leíamos: "Ro -
drigo de Bastidas vecino de la dicha cibdad de Seuilla". 

Un error en la interpretación de una abreviatura había sido 
la causa de achacar a Bastidas el oficio de escribano. 

Bien es verdad que una ligera lectura del documento, como 
sería la que hizo Navarrete, podía inducir a equivocación. El 
amanuense que escribe en una cortesana avanzada, abrevia la 
palabra vecino, conservando casi las mismas letras y siguiendo 
la misma técnica con que abrevia, en el mismo documento, la 
palabra escribano (3). Sin embargo, una y otra se diferencian lo 
suficiente para que no tengamos la menor duda a la hora de 
deshacer I p dos abreviaturas; vecino conserva la v inicial, que, 
como es lógico, no lleva escribano. 

Para su más fácil comprobación publicamos la fotocopia del 
primer folio de la Ejecutoria. 

Rodrigo de Bastidas, que sin pretenderlo se vio investido 
de una profesión que nunca tuvo, vuelve al cabo de los años a 
sumarse a un género de vida semejante ai de sus compañeros 
de descubrimientos. 

R o d r i g o de Bastidas hasta 
la Capi tu lac ión de 1500. 

Nació Rodrigo Gutiérrez de Bastidas, más conocido por 
Rodrigo de Bastidas, en Sevilla en el arrabal de Triana, alrede-
dor del año 1475. 

Justifiquemos esta afirmación nuestra, que disiente de la de 
algunos historiadores, que lo hacen nacer hacia 1460 (4). 

^ b i d o es cómo para defender cada uno su derecho, tanto 
don Diego Colón como el Fiscal Real, hicieron sendas probanzas 
en la ciudad de Santo Domingo en 1512. En una y otra. Bastidas 
fue presentado como testigo; en una y otra, al declarar su edad 
la expresa con vaguedad, pero con la claridad suficiente para 
que podamos fijar la fecha aproximada de su nacimiento. 

En la primera (5) afirma "ques de treynta e cinco annos 
arriba ; en la segunda "ques de hedad de quarenta annos poco 
mas o menos (6). Operando de acuerdo con los dos datos apor-
tados por el mismo Bastidas tenemos fijado su nacimiento en-



tre 1473 y 1477- Una fecha intermedia entre estas dos estará más 
cerca, pues, del ano que nació. 

De su familia poco sabemos. Sus padres nos son desconoci-
dos, no así su esposa Isabel Rodríguez Romera (7), de cuyo 
matrimonio nació un hijo, que llevaría su mismo nombre, y 
que fue deán de Santo Domingo y más tarde obispo de Coro 
y luego de Puerto Rico (8). 

Conocemos a sus hermanas Beatriz y Catalina. Esta última 
casada con Alfonso Sánchez, en Sevilla, de cuyo matrimonio 
nacieron Ana, Rodrigo y Francisco, que, de joven, fue a vivir 
con su tío a la Española (9). 

También era sobrino y protegido suyo el arcediano de !a 
primera diócesis americana, Juan de Bastidas (10). 

Los años hasta la Capitulación de 1500, según los modernos 
historiadores, los ocupaba hasta ahora Bastidas en ejercer la 
profesión de escribano que le era atribuida. Demostrada la fan-
tasía de este oficio se nos escurre su actividad durante tantos 
años. Andrés Bernáldez, en su "Historia del reinado de los Re-
yes Católicos" (11), nos dice, refiriéndose a nuestro personaje: 
"En el dicho año /1502/ en el mes de setienbre vino a .Cádiz 
Bastidas, marinero de Triana, capitán y maestre de su nao...". 
Lógicamente ésta debió ser la auténtica profesión de Rodrigo, 
más acorde con la empresa que va a llevar a cabo. Así la figura 
de Bastidas, que parecía desmerecer notablemente como ma-
rino, en comparación con Juan de la Cosa, su piloto en el viaje, 
pasa a ocupar el puesto que le corresponde como jefe de la ex-
pedición. 

La Capíta lac íón de 1 5 0 0 . 

En Sevilla se vivía entonces una gran fiebre de descubri-
mientos. Los marineros, a la vuelta de sus expediciones, narra-
ban sus aventuras, algunas tristes y penosas, otras más espe-
ranzadoras, pero siempre interesantes y atractivas. Rodrigo de 
Bastidas se ve envuelto en el torbellino del momento. Durante 
meses y quiza años acaricia la idea de ser también capitán des-
cubridor. Le atrae la aventura de las nuevas tierras. Al fin su 
deseo cobra realidad y el 5 de junio de 1500 capitula con la 
Corona para descubrir islas e tierra firme a las partes de las 
Indias, o a otra cualquier parte" con tal que no fueran de las 
que habían descubierto ya Cristóbal Colón y Cristóbal Guerra 
o de las que pertenecían al rey de Portugal (12). En dicha Ca-
pitulación se le nombra capitán de la expedición, reservándose 



]a Corona la cuarta parte de todo el beneficio que produjese el 
viaje, una vez descontados los gastos efectuados en el mismo. 

Inaugura este asiento un período de intensa actividad en la 
vida de Bastidas: tiene que preparar la expedición, ha de apres-
tar dos navios, avituallarlos, contratar la marinería, y tiene, lo 
que es más importante y previo, que buscar quien le preste el 
dinero para la empresa. 

En este ir y venir encontrará un compañero insustituible 
por su prestigio y experiencia, Juan de la Cosa (13). Juntos po-
demos imaginarlos recorriendo las orillas del Guadalquivir para 
fletar los barcos; juntos recorrerán los lugares de reunión de 
los marineros, libres de trabajo; juntos llegarán a los barrios 
comerciales, buscando quien financie la empresa. 

Y poco a poco van logrando sus objetivos. 

Financiación de la empresa. 

Uno de los aspectos más interesantes de la Historia de la 
economía castellana es precisamente la financiación de las pri-
meras expediciones a las recién descubiertas tierras americanas. 
El investigador tropieza, para llegar a un conocimiento claro 
sobre el tema, con grandes dificultades, como son por una parte 
la escasa bibliografía existente, por otra la exigua documenta-
ción sobre éstas y su difícil y arriesgada interpretación. En esta 
materia casi no se puede llegar a conclusiones generales. 

Para el caso de la expedición que historiamos disponemos 
de varios interesantes documentos (14), no utilizados hasta !a 
fecha, que nos permiten entrever el mecanismo de su financia-
ción y sobre todo el reparto de los beneficios que reportaría 
aquélla. 

La empresa de Bastidas se hace sin ninguna ayuda econó-
mica de la Corona, característica que la hermana con todas las 
otras conocidas bajo el nombre de viajes menores; los Reyes 
Católicos se limitan a autorizar la navegación, recibiendo, en 
su momento, la cuarta parte de las ganancias que produzca. 

Rodrigo de Bastidas, beneficiario de la concesión real, se 
ha obligado a preparar a su costa la expedición. Pero, o bien 
porque no cuenta con el caudad suficiente para acometerla por 
sí, o porque al ser muchos los riegos preferiere compartirlos 
con otros, necesita buscar el dinero necesario para financiar la 
empresa. Sobre todo le interesa que los que intervengan en ella 
no se limiten a aportar cierto caudal, con el correspondiente 
mteres, sino que tengan una participación en los beneficios. 



cosa que llevaría aparejiada, a su vez, una responsabilidad en 
posibles pérdidas. Es decir que, a título de arniadores, inter-
vengan a pérdidas y ganancias en la futura expedición. Cuando 
los encuentra, establece con ellos un compromiso, en el que ade-
más de señalarse la aportación de cada uno de los armadores, se 
acuerda la división de los futuros beneficios. (Vid. Apéndice I). 

El texto del contrato nos permite ciertos comentarios. 
Destaca él número elevado de los componentes de la "so-

ciedad", 19 en total, para un viaje de solo dos naves, que con-
trasta con la que al año siguiente financia el segundo viaje de 
Alonso de Ojeda, formada por él mismo, Juan de Vergara y 
García de Ocampo, habiendo sido los gastos para este viaje mu-
cho mayores, ya que la expedición estaba compuesto por cuatro 
navios (15). 

Claro está que el número de contratantes fue obligado, vis-
tas las exiguas cantidades que cada uno aportó, oscilando éstas 
entre S.CWO y SO.CKX) maravedís, hasta formar un total de 377.577 
maravedís. 

El documento en cuestión nada dice sobre si éste fue el 
único dinero manejado en el viaje (16). Sí se indica que se em-
pleó para "fornecimiento e bastecimiento e armazón e armas e 
bituallas e otras_cosas pertenecientes al dicho viaje e asy mismo 
para un bergantín e un chinchorro de pesquería que para el di-
cho viaje fué necesario". Entre estos conceptos hay que incluir, 
desde luego, las mercaderías que habitualmente se llevaba para 
rescatar con los indios: cascabeles, cuentas de vidrio, tejidos, 
ropas, etc. Hay que tener en cuenta que si la Corona persigue 
un fm no sólo económico sino fundamentalmente político en 
estos viajes, los armadores, sin embargo, los plantean y partici-
pan en ellos con fines puramente comerciales. 

Los armadores, todos, a excepción de Alfonso de Villafran-
ca, que es vecmo de Valladolid, son vecinos de Sevilla. Es, pues 
una empresa exclusivamente sevillana. De éstos conviene des' 
tacar a Alfonso Rodríguez y Juan de Ledesma, que permanece-
rán vmculados a Rodrigo de Bastidas, como tendremos ocasión 
de ver mas adelante. 

Rodrigo de Bastidas se obliga a salir dentro de los diez días 
siguientes a la firma del contrato, de ir derechamente a rescatar 
con los indios y de vo ver a España, donde ante la presencia 
de los armadores o algún representante nombrado por e l l orse 
«t^e'e^quema: ^^t. reparto se haría de I^uerdL con 

A electos de deducir el cuarto para sus altezas, de todo lo 
que trajesen los navios deberían restarse los gastos efeSuados 



en la expedición ("fletes, armazón, gastos e despensas")- Una 
vez dada la cuarta parte a la Hacienda real y ya sin distinguir 
entre beneficios y gastos se reservarían 100.OOO mrs. exclusiva-
mente para los armadores. Del resto se harían tres partes igua-
les, correspondiendo una a los mismos armadores, otra a Ro -
drigo de Bastidas (17) y la última a los componentes de la tri-
pulación. De todo el material comprado para armazón que hu-
biese sobrado también se harían cargo los armadores. 

Sintetizando lo anteriormente expuesto, tenemos que en la 
expedición intervienen cuatro elementos: 

a) La corona, que concede la licencia para ir a las Indias y 
cobrará la cuarta parte de los beneficios líquidos. 

b) Rodrigo de Bastidas, organizador de la expedición, en 
virtud del permiso concedido por los Reyes, que aporta 
la dirección de ella y dos navios. Se beneficiará con un 
tercio de las ganancias, deducido el cuarto de los Reyes 
y los 100.000 mrs. de los armadores. 

c) Los armadores, que contribuyeron con 377.577 mrs-, úni-
co dinero real que probablemente se desembolsó, antes 
de partir la expedición. Recibieran los lOO.OCfo ma-
ravedís, más un tercio de los beneficios. 

d) I.a gente de mar, que aportará su trabajo durante el via-
je y que gozará de! último tercio restante de los bene-
ficios. 

De la realización de este contrato a la vuelta del viaje sólo 
tenemos escasísimas muestras documentales (18). El hundimien-
to de los dos barcos en las costas de Santo Domingo y e! hecho 
de venir Rodrigo de Bastidas encausado contribuyó a dificultar 
el cumplimiento de lo establecido. 

Navios y tripulación. 

Según la Capitulación firmada con la Corona, la expedición 
descubridora se compondría de dos navios. N o era fácil en estos 
momentos, en Sevilla, hallar barcos libres de compromiso y de 
las características necesarias para tan larga navegación. En este 
cometido la ayuda prestada por Juan de la Cosa debió ser in-
discutible, y tras muchas visitas al puerto encuentran por fin una 
nao y una carabela que les satisface: la Santa María de Gracia 
y la San Antón Al ponerse en contacto con los maestres respec-
tivos, Martm de Buniorte o Boriol y Antón de Escalante, éstos 
les comunican que los navios están ya comprometidos. Ñ o des-
mayo Bastidas ante este contratiempo y logra, ganándose la tri-



pulación con la esperanza de mejores beneficios, que ésta ofrez-
ca cinco mil maravedís a losi maestres para rescindir el com-
promiso anterior (19). 

De acuerdo los maestres, Rodrigo de Bastidas fleta las em-
barcaciones por 190.500 mrs. (20). A éstas acompañarán un pe-
queño bergantín y un chinchorro, que probablemente irían lue-
go a remolque o a bordo para, en su momento, utilizarlos en 
tareas auxiliares, tales como colaborar en el desembarco de la 
tripulación o sondear las aguas poco profundas-

Aun cuando no tenemos completa la tripulación que acom-
pañó a Rodrigo de Bastidas en su viaje, sí conocemos el nombre y 
sabemos el origen de los suficientes marineros que la compusie-
ron como para formar dos grandes grupos, atendiendo a su pro-
cedencia: andaluces y vascos. Claro está que nada de extraño tie-
ne este doble origen, ya que constituyen tradicionalmente las dos 
zonas que viven más de cara al mar del reino de Castilla (21). 

Tripulantes (22). 

andaluces 

Diego Hurtado, v° de Sevilla 
Rodrigo Mexia, v" de Sevilla 
García Pérez, v° de Sevilla 
Juan de Grado, v° de Sevilla 
Bartolomé Sánchez, v° de Se-

villa (23) 
Juan de Morales. v° de Sevi-

lla (23) 
Gonzalo de Lorca, v° de Sevilla 
Juan de Moscoso, v° de Sevilla 
Diego de Moscoso, v° de Se-

villa 
^ a n de Ledesma, v" de Sevilla 
Domingo Juan, v" Puerto de 

Santa María 
Gonzalo Sánchez, v° de Cádiz 
Diego López, v° de Lepe 
Juan de Hinojos 
Francisco Aranda (24) 
Pedro Mojarra 
Juan de Saravia 
Francisco Díaz 

vascos 

Martín de Eracustieta, v" Fuen-
terrabía 

Sabat, v° Fuenterrabía 
Juan de Vargoen, v° Fuenterra-

bía 
Juan de Moxilla, v° de Runa 
Johanes de Urruna 
Juan Pérez de Urruna 
Ximón, v° de San Sebastián 
Miqueo de Lugarés, v° de San 

Sebastián 
Juanes de Vermeo, v" de Bermeo 
Sancho. v° de Bermeo (25) 
Juanes de Irun, v° de Irún (25) 
Ustariz de Irun Orando 
Gorbalán, v" de Bilbao 
Ochoa, v° de Bilbao (26) 
Pedro de Colitibar, v° de Pa-

sajes 
Chomi, v° de Pasajes 
Miquelote, v° de Pasajes 



Sancho Espadero, v" de Guer- Juan Martínez, v" Azpeitia 
nica Iñigo, v° de Azpeitia 

Iñigo Albanero, v" de Guernica Juan Díaz 

Vecinos de otros lugares fueron: el gallego Pedro Sánchez 
de oficio carpintero; el médico de la expedición, maestre Gon-
zalo, de Canarias, y los dos extranjeros, flamencos, Juan y Ri-
charte Labardero. 

Cargos representativos en la expedición ejercieron: Antón 
de Escalante y Martín de Buniorte, vizcaínos, maestres de los 
navios; Juan de la Cosa y Gonzalo de Lorca, pilotos; Luis de 
Negrón y Juan de Ayala, veedores de los Reyes, y Andrés Ro-
mero, alguacil. 

Un último personaje queremos destacar por la trascenden-
cia de la obra que posteriormente iba a llevar -i cabo: Vasco 
Núñez de Balboa (27). 

La salida de la expedición. 

Hasta este rnomento, los que se han ocupado de Rodrigo 
de Bastidas, se dividen en dos grupos, al tratar de la partida de 
éste su primer viaje. Para Ruiz de Obregón y Restrepo la salida 
se efectuó en 1501, puntualizando el primero en el mes de oc-
tubre y el segundo en el mes de enero. Para Navarrete, Ver-
gara y Velasco, Posada, Noguera, Ballesteros Beretta y Melón y 
Ruiz de Godejuela, en cambio, el viaje se inicia en octubre 
de 1500, razonando alguno de ellos su afirmación (28). 

Exceptuando a Ruiz de Obregón, disentimos de lo afirmado 
por los demás. La documentación que manejamos nos ayuda a 
situar la partida de Rodrigo de Bastidas entre el 18 de febrero 
de 1501 y enero de 1502. En efecto, el 18 de febrero de 1501 to-
davía está en Sevilla, c o m o nos lo prueba su comparecencia 
ante notario p ) . En enero de 1502, fecha de la salida de Alonso 
de Ujeda (30) para su segundo viaje, ya la expedición de Basti-
^ s había emprendido el suyo, según la propia declaración de 
ü j e d a : a la quinta pregunta dlxo que lo que save es que Ro-
drigo de Bastidas y Juan de la Cosa partieron a descubrir es-
tando este dicho testigo aparejado para volver a descubrir y que 

dicho Rodrigo de Bastidas y Juan de la Cosa partieron pri-
mero (31). 

DocumentaImente, pues, está probado que Rodrigo de Bas-
tidas sale en este espacio de tiempo. Dentro de él nos inclina-
mos, siguiendo a Fernández de Oviedo (32), a situar la partida 



en el mismo mes de enero de 1502, sólo pocos días antes de que 
Ojeda se hiciera a la vela (33). 

Con respecto al punto de partida también queremos acla-
rar que si verdaderamente fue el puerto de Cádiz la última^ tie-
rra peninsular que dejaron, de acuerdo con la Capitulación y 
según han mantenido los historiadores anteriormente citados, 
la verdadera salida fue de Sevilla, del puerto de las Muías, don-
de se había preparado toda la expedición (34). 

£1 viaje. 

Dos relatos conocemos —amén de las declaraciones efectua-
das por diversos testigos, entre ellos el mismo Bastidas, con 
ocasión de los Pleitos colombinos— acerca de los descubrimien-
tos realizados en este viaje, de personas que estuvieron de al-
guna manera ligadas con el poblador de Santa Marta, el de 
Gonzalo Fernández de Oviedo y el de Fray Bartolomé de las 
Casas (35). 

De la moderna historiografía, quizá la versión que más nos 
satisface sea la de Fernández Navarrete, cuyas fuentes funda-
mentales son los dos mencionados cronistas. Que sepamos, sin 
embargo, todavía no existe un estudio crítico y documentado 
del derrotero que siguieron y de las tierras descubiertas en él. 
Aprovechamos, pues, las noticias de los autores citados. 

Después de hacer aguada en la Gomera, inician el viaje a 
través del Atlántico. 

La primera tierra que tocan es una isla que nombran isla 
Verde, situada entre la Guadalupe y el continente. De allí con-
tinúan hasta Tierra Firme, reconociendo el golfo de Venezuela 
y las tierras al Sur y al Oeste de Coquibacoa; siempre costean-
do, avistan el cabo de la Vela, la costa de Santa Marta y si-
guiendo la dirección SO., marcada por el continente, pasan 
P.®®" pa^tagena, la isla de Barúa, divisan la desembocadura del 
Cenu (Smú) y tras doblar la punta de Caribana entran en el 
golfo de Urabá, que llamarán Golfo Dulce, aunque según Ovie-
do no descubrieron el río que desemboca en él. Vueltos a la 
mar libre y después de pasar el cabo Tiburón, parece que llega-
ron hasta la altura del puerto de Retrete, desde donde deciden 
miciar el tornaviaje. 

Un grave contratiempo, sin embargo, les obligaría a cam-
biar su previsto itinerario. En efecto, los navios, a causa de su 
larga permanencia en aquellos mares tropicales, habían sido 
afectados seriamente por la "broma". Necesitaban una repara-
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Primer folio de la Ejecutoria de Rodrigo de Bastidas. En el renglón i6 , primera palabra (se cuenta 
desde la intitulación «Don Fernando ...), puede verse la abreviatura que transcribió mal Fer-
nández Navarrete, dando origen al Bastidas escribano. 



ción inmediata, y tras detenerse brevemente en Jamaica arriban 
a una pequeña isla cercana a Ja Española. Revisados los cascos 
de las naos y cuando éstas alcanzaron ciertas garantías de segu-
ridad reemprendieron el regreso (36)-

A pesar de las prohibiciones que pesaban sobre ellos de 
tocar en Santo Domingo, una tormenta les obligó a refugiarse 
en dicha isla, junto al cabo llamado de la Canongía, donde per-
manecieron los maltratados navios durante un mes. Cuando el 
tiempo se serenó y de nuevo estaban a punto los barcos, inician 
por tercera vez el viaje a España. Sin embargo, también por 
tercera vez tienen que desistir de su propósito y a causa del mal 
tiempo refugiarse de nuevo en tierra. En esta ocasión en las 
proximidades de Xaraguá. Los navios venían tan afectados que 
inmediatamente se hundieron. 

Rodrigo de Bastidas dividió a sus hombres en tres partidas 
y por caminos distintos se dirigieron a la capital de la Española, 
después de haber intentado anteriormente, en vano, establecer 
contacto con las autoridades de la isla. Llegados a ella, el co-
mendador Bobadilla, acusando al jefe de la expedición de haber 
rescatado en la isla con los indios e incluso de haber repartido 
armas entre ellos, lo somete a proceso; proceso que estaba en 
marcha cuando Nicolás de Ovando llegó a la isla para hacerse 
cargo del gobierno de la misma. 

Aprovechando la próxima partida de la flota que lo había 
traído, el nuevo gobernador embarcó a Bastidas y junto con él 
remitió el proceso para su sentencia en la península (37). 

En septiembre de 1502 fondeaba en el puerto de Cádiz el 
navio en que volvía Rodrigo de Bastidas. En esta ciudad debió 
permanecer éste, bajo la jurisdicción de su corregidor, Cristóbal 
Velázquez de la Torre, hasta que se comprometió bajo fianza 
a presentarse en la Corte, a fin de asistir al juicio que inconcluso, 
había traído de Santo Domingo, y a pagar, si le resultase algún 
alcance de la expedición realizada (38). 

El 3 de abril de 1503 ya estaba en Alcalá de Henares, donde 
a la sazón residían los Reyes (39). Desde entonces hasta eí 3 
de diciembre de 1503, en que se pronunció sentencia absoluto-
ria, se desarrolló la última parte del enojoso proceso en que se 
vio envuelto. Los jueces dieron por buena su defensa y admi-
tieron su inocencia (40). Los monarcas premiaron su actuación 
en Indias con atenciones y con la merced de 50.000 mrs. al año 
para durante toda su vida, situados en las rentas que en adelante 
produjese ITrabá (41). 



Si hemos de creer a Bastidas en el momento en que tocaron 
tierra en la Española, a la vuelta del viaje descubridor, el valor 
total del cargamento, incluidos los navios, se elevaba a cmco 
cuentos de maravedís (42). En principio, la expedición podía con-
siderarse económicamente un éxito, claro está que el inmediato 
hundimiento de los barcos en Xaraguá debió mermar considera-
blemente aquellas ganancias. . • 

Documentalmente sólo tenemos algunas^ referencias aisla-
das y no completas sobre el resultado económico de la expe-
dición. Así sabemos, por ejemplo, que hubo una partida de 
guanines que pesó 7 marcos, 5 onzas y 2 ochavas, que fue to-
mada por los Reyes y -entregada a Francisco Pinelo y al doctor 
Matienzo, oficiales de la Contratación, de cuyo importe se !e 
pagaron a Bastidas las tres cuartas partes de su valor en marave-
dís (43). Fueron también producto de la expedición 56 marcos, 
2 onzas y media ochava de oro , que ¡os Reyes mandaron entre-
gar al mercader Alonso de la Torre, y de cuyo reparto, de acuer-
do con la Capitulación y contrato efectuado entre Rodrigo de 
Bastidas y los armadores, tenemos testimonio (44). 

El brasil comerciado con los indios no vino con Bastidas, 
quedó en Santo Domingo , de donde lo enviaron posteriormen-
te a fines del año 1503 (45). 

C o m o se observará son sólo muestras sueltas acerca del ren-
dimiento económico del viaje descubridor, pero siempre intere-
santes, habida cuenta la escasez de este tipo de noticias en viajes 
similares. 

La Capitulación de 

Lejos de desanimarse, Rodrigo de Bastidas estaba ganado 
para las tierras americanas. Presentía las enormes posibilidades 
de aquellos territorios, en los que comenzaba a desarrollarse un 
incipiente comercio, que progresaría en la medida en que fue-
ran creciendo los núcleos de población y multiplicándose los nue-
vos asentamientos. 

Después de resolver su litigio en la Corte, debió Bastidas 
regresar a Sevilla. Desde esta_ ciudad, y siempre con la idea de 
ir una vez más a las Indias, inicia nuevas negociaciones con la 
Corona para conseguir la necesaria licencia para realizar un se-
gundo viaje descubridor. El 14 de febrero de 1504 se firmaba 
la Capitulación. 

Iría "al golfo de Uraba e a otras qualesquier yslas e Tierra 
firme del mar océano que están descobiertos o por descobrir". 



En ella se le autorizaba además a rescatar con los indios (46). 
Las miras de Bastidas, sin embargo, estaban mucbo más en con-
sonancia con esta última concesión que con proseguir los des-
cubrimientos de nuevas tierras, c o m o a continuación veremos. 

¿Pensaría llevarla a efecto?, o , por el contrario, ¿querría ser-
virse de ella para poder llegar a Santo Domingo y establecerse 
en la ciudad? Los hechos que siguieron nos aclaran en parte ei 
interrogante. 

En efecto, el 29 de junio, festividad de San Pedro y San 
Pablo, de ese año de 1504, Rodrigo de Bastidas y su amigo y 
armador del primer viaje, Alfonso Rodríguez, "hicieron e jun-
taron conpannia" por todo el tiempo que Bastidas permane-
ciera en Santo Domingo (47). N o sabemos si cuando este mis-
mo año parte para la Española lo hace en virtud de la .Capitu-
lación, pero sí podemos asegurar que sus proyectos descubri-
dores, si los hubo, quedaron relegados aj olvido, ante la am-
bición de su propio enriquecimiento. 

La Compañía establecida entre él y Alfonso Rodríguez es 
una asociación puramente comercial. Sus actividades van a co-
menzar con las primeras mercaderías que Rodrigo de Bastidas 
lleve a la Española. Se prevé que, asentado éste en Santo Do-
mingo, su socio desde Sevilla le envíe en el futuro nuevos car-
gamentos (48). 

El capital inicial de la Compañía lo constituye el caudal 
que ambos han desembolsado para comprar las mercancías que, 
como decimos, iniciarán las actividades de dicha Compañía: 
Rodrigo de Bastidas, 95.919 mrs. ; Alfonso Rodríguez, 55.739 
maravedís. 

Se establece el reparto de los beneficios que produzca esta 
primera expedición comercial: "sacadas las costas así de soldada, 
de obras, e mocos, como otros qualesquier gastos e costas que 
yo el dicho Rodrigo de Bastidas fuese a mi bien visto y sacados 
los gastos", Alfonso Rodríguez recibiría un tercio de las ganan-
cias y Bastidas las dos terceras partes restantes. Una división 
similar, deducimos, se haría con los beneficios que se produ-
jesen en adelante. 

El mismo año de 1504, Rodrigo de Bastidas partía hacia 
Santo Domingo en la nave Cansina (49). Dejaba definitivamen-
te las tierras que lo vieron nacer-

Rodrigo de Bastidas en Santo Domingo. 

Establecido Bastidas en Santo Domingo comienza a des-



arrollar una gran actividad comercial. Esta le reportaría tales 
ventajas que sus conciudadanos le consideraban, años después, 
"ufto de los principales vecinos de ella", teniendo su casa "po-
blada", "con mucho número de criados e gente", donde mante-
nía "mucho trato de eontino" (50). 

Su principal actividad se centra, como decimos, en el co-
mercio» en sus múltiples aspectos: desde la captura del indio 
caribe para su venta como esclavo hasta el productivo negocio 
de las perlas; desde la cría de ganados hasta la agricultura, des-
de la venta de mercancías de Castilla hasta el rescate de oro 
coíi los indios. 

En dos ocasiones, una de ellas fallida, sus ambiciones re-
basarán el ámbito de la isla y pretenderá, Como más adelante 
veremos, la población de Trinidad y Santa Marta. 

La captura de caribes para esclavos se le presenta como 
buen negocio, habida cuenta la necesidad, cada vez más acu-
ciante, de mano de obra qüe padece la Española. Para ello or-
ganiza diversas armadas, mandando algunas personalmente, así 
una a comienzos del año 1512, integrada por dos naos con gran 
éxito económico. De estas correrías se beneficiaron también 
los vecinos de San Juan de Puerto Rico, que sufrían periódica-
mente los ataques de dichos indios (51). 

Como ganadero llegó a poseer hasta 8.000 cabezas de gana-
do vacuno, varios rebaños de ovejas, caballos y yeguas, lo que 
suponía un importante capital en un puerto como Santo Do-
mingo, lugar de abastecimiento de muchas expediciones. 

Tarnbién la agricultura le atrajo y llegó a ser dueño de va-
rias haciendas —una a orillas del Ozama—, "tierras e labranza 
de pan", varios "canucos y cañafistoles". Era también propie-
tario de varias casas, algunas en la plaza del Contador, que le 
rentaban cien pesos anuales y otras cabe San Francisco. Bajo 
sus órdenes, cuidaban del ganado y de las tierras gran núme-
ro de esclavos negros e indios. 

Estos quehaceres no le impiden dedicarse al comercio en 
su sentido más estricto. Alonso Rodríguez, su socio, desde Se-
villa le envía en varias ocasiones cargamentos de tejidos, gana-
dos y herramientas, que él se encarga de vender (52) 

En 1519, aspirando a aumentar el volumen de sus negocios 
remataba por tres años —de 1519 a 1521— la renta de almojari-
fazgo del siete y medio por ciento de la isla. Ha sido el máximo 
postor con 31 000 pesos. Sm embargo, al fin de su administra-
ción saldría alcanzado en 20.000 pesos de oro, pues circunstan-
cias vanas hicieron disminuir la entrada de mercancías en la 
isla en este periodo (53). 



Rodrigo de Bastidas ha alcanzado una indudable posición 
económica, es un vecino influyente de Santo Domingo y . c o m o 
tal aspira a intervenir activamente en la dirección de su ciudad. 
Y así, probablemente a petición suya, el Emperador lo nombra 
regidor de Santo Domingo (54). 

La Capítalación para po-
blar la isla de Trinidad. 

La isla de Trinidad que, desde su descubrimiento por Cris-
tóbal Colón el 31 de julio de 1498, había permanecido al margen 
de los planes pobladores de la Corona, entró de lleno en estos, 
gracias a la iniciativa de Rodrigo de Bastidas. 

En efecto, Trinidad sólo había sufrido esporádicos des-
embarcos de buscadores de esclavos. N o tenía ni perlas, ni o r o , 
principales incentivos de los conquistadores y pobladores en 
estos momentos (55). Rodrigo de Bastidas, sin embargo, en sus 
viajes por el Caribe, presintió su importancia c o m o plataforma 
desde donde organizar pequeñas expediciones a las próximas 
regiones perlíferas. Piensa además las enormes posibilidades 
que presenta para, una vez que ha sido autorizada la esclavitud 
del indio antopófago, organizar en ella un productivo negocio 
de esclavos, mayormente en estos momentos en que la mano 
de obra escasea alarmantemente en la Española. 

Bastidas pone inmediatamente en práctica su determina-
ción y, a través de Juan de Ledesma, uno de los armadores del 
primer viaje, presenta a la Corona una petición para que le sea 
concedida la gobernación de la isla, unida a un pliego de con-
diciones, bajo las cuales la pretende. . , . , 

El 15 de diciembre de 1521 se concierta la Capitulación (56). 
Las noticias que hasta ahora teníamos sobre ella nos las 

transmitía Oviedo , el cual dice "después e][ año de _mil y qui-
nientos y veinte el Emperador, nuestro señor, le hizo merced 
d e la conquista de la isla de Trinidad, con título de Adelanta-
d o y Capitán General y Gobernador de ella" (57). Se conocía el 
hecho, pero se erraba en la fecha. 

Pocos días después se le despachaban una serie de títulos 
complementarios que lo nombraban —siempre subordinados a 
la realización de la población— Gobernador de la isla y alcaide 
de su primera fortaleza Í58). 

Sin embargo, Rodrigo de Bastidas no llevó a cabo la po-
"blación de Trinidad. Las razones de lo que parece un contra-
ssentido, habida cuenta la existencia de la licencia real y el in-



teres de Bastidas por cumplirla, nos la proporciona O v i e d o : 
" e sabido por el Almirante Don Diego Colón, se opuso a el lo , 
diciendo que era en su agravio, porque el Almirante, su padre, 
Don Cristóbal Colón , había descubierto aquella isla y así por 
esto, como porque el capitán Rodrigo de Bastidas era muy su 
servidor no curó de insistir en la empresa, por no le enojar" (59)-

Capitulacíón para poblar Santa Marta. 

A pesar del fallido intento —por la interferencia de don 
Diego Colón—- de colonizar la isla de Trinidad, no por esto 
abandona Bastidas sus proyectos de población. Buen conocedor 
de todas las tierras de la fachada norte de Sudamérica, aspirará 
especialmente a conseguir la gobernación de Santa Marta. 

Sus pretensiones chocarían ahora con las de Gonzalo Fer-
nández de Ov iedo , pero sería Bastidas quien finalmente obtu-
viese la concesión real en 1524. 

E l relato de lo ocurrido lo debemos al cronista, parte in-
teresada en el asunto, pero que nos permite, hecha esta salve-
dad, reconstruir lo sucedido (60). 

En 1519, O v i e d o solicitó de la Corona la población de San 
ta Marta, pero debieron ser tan fabulosas sus pretensiones —en-
tre otras la merced de cien hábitos de Santiago— que por en-
tonces no se accedió a su demanda-

Cuando en 1524 inicia Bastidas sus negociaciones, a través 
de un representante, para obtener la mencionada gobernación, 
vuelve Fernández de Oviedo a instistir sobre su primera soli-
citud — o fue requerido por la Corona como él añade—, pero 
manteniendo todas sus pretensiones. Estudiadas ambas propues-
tas por los consejeros, se capitulaba el 6 de noviembre de 1524 
con Rodrigo de Bastidas, siendo de nuevo postergado' Oviedo, 
quien vuelve a achacarlo a su pretensión de los cien hábitos de 
la Orden de Santiago. 

Creemos, sin embargo, que la verdadera causa no sólo es-
taba en esta merced,^ a la que el cronista hubiera renunciado, 
c o m o lo hizo después para la obtención de la capitulación de 
Cartagena, sino que en conjunto las condiciones contratadas con 
Rodrigo de Bastidas eran mucho más ventajosas para la Corona 
que las suyas (61). 

Analicemos brevemente la Capitulación, que responde al 
tipo de las de poblamiento. Al capitulante, Rodrigo de Basti-
das, se le nombra capitán y adelantado —es tierra de frontera— 
del nuevo territorio. Se estipula la construcción de una pobla-



ción y de una fortaleza; a la vez se conceden exenciones y pri-
vilegios a los nuevos pobladores. El Adelantado gozará del pri-
vilegio de repartir aguas, tierras y solares (62). 

PrcparatÍTOs y salida de la expedí' 
«íón: Fandación de Santa Marta. 

La situación de Rodrigo de Bastidas en el momento de re-
cibir la solicitada capitulación es grave. Por una parte, es deu-
dor a la Real Hacienda de una cantidad de pesos en que re-
sultó alcanzado de los tres años que administró la renta del 
almojarifazgo; por otra, está sosteniendo un pleito con los he-
rederos de su difunto socio, Alfonso Rodríguez (63) A pesar 
de estas dos circunstancias se dedicó activamente a preparar la 
expedición. N o se trataba, c o m o en otras ocasiones, de realizar 
un viaje más o menos largo o de mantener un esporádico con-
tacto con los indios. Debía trasladarse a la región de Santa Mar-
ta y fundar en ella un pueblo, organizar las estructuras de unn 
nueva provincia, atraerse a los indios para cristianizarlos y sen-
tar las primeras bases de una agricultura y ganadería. Necesita-
ba, además de marinos y hombres de armas, familias de pobla-
dores que dieran continuidad al nuevo asentamiento. 

La primera dificultad que encontraría en esta etapa de 
organización fue la falta de hombres dispuestos a acompañarle. 
Otras tierras de cuya riqueza se tienen noticias seguras pola-
rizan la atención de los habitantes de la Española. La incerti-
dumbre de la expedición que les brinda Bastidas no tiene en 
principio suficiente atractivo para ellos. Sin embargo, dádivas 
y premios van venciendo esta dificultad, incluso se verá obligado 
a contar con los que estaban presos en la cárcel por deudas, 
abonándolas él de su propio peculio. 

Mientras que atiende al alistamiento de la gente se pone 
« n contacto con maestres y dueños de navios. Tras largas nego-
ciaciones puede disponer de una nao gruesa —^La Santiago— y 
cuatro carabelas. 

Por fin está todo a punto. En el puerto reposan los navios 
•que guardan en sus bodegas herramientas, vituallas, cal y la-
drillos, mercaderías y ganados, y un sinfín de materiales nece-
sarios para la obra que se va a llevar a cabo. 

Rodrigo de Bastidas envía por delante a dos carabelas para 
"tentar" la tierra (64). El grueso de la expedición zarpa la no-
che del 28 de mayo de 1526 (65). El Adelantado Bastidas va a 
su mando. 



Queremos hacer resaltar la fecha de la partida de la expe-
dición por la relación que tiene con la fundación de Santa Mar-
ta. Hasta ahora, que sepamos, se ha venido asegurando que se 
hizo a la vela en 1525. La fundación de la ciudad la situaban los 
historiadores en este mismo año de 1525. 

La documentación por nosotros manejada nos obliga a rec-
tificar la fecha de partida y a retrasar, lógicamente, la funda-
ción de Santa Marta. Esta, pues, tuvo lugar en una fecha no 
precisa pero sí muy próxima al mencionado 28 de mayo 
de 1526 (66). 

Ejerciendo la gobernación de Santa Marta (67) permaneció 
Rodrigo de Bastidas por espacio de un año, aproximadamente, 
hasta que algunos de sus colaboradores le hirieron de muerte 
una noche cuando dormía. Para reponerse de sus heridas o bien 
obligado por sus gobernados, según otra versión (68), embarcó 
para Santo Domingo; pero el navio se dirigió a Cuba, en donde, 
agravándose en su estado, murió Rodrigo de Bastidas e' 28 de 
julio de 1527 (69) en casa de una portuguesa, doña Mayor de 
Acevedo. 

Hasta aquí la sucinta biografía de Rodrigo de Bastidas que 
ofrecemos. 

Nuestra intención, como desde el principio hemos seña-
lado, no ha sido la de historiar la vida de dicho personaje. Al 
encontrarnos en posesión de una serie de datos, que rectifica-
ban o aclaraban los relatos que de él se han escrito, hemos creí-
de conveniente redactar estas líneas, para que, en su día, faci-
liten el camino al historiador que se decida a emprender la tarea. 

JOSE J. REAL DIAZ 
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P r o b a n z a c i tada p o r nosotros en la n o t a 5. L o 
hemos transcrito en ortograf ía actual. 
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e n o v e n t a mi l i e q u i n i e n t o s m r s . que les da R a d r i g o de Bast idas p o r el f l e t e de sus n a u i o s » . 
V i d . a p é n d i c e I I . 

<20) V i d . n o t a a n t e r i o r . . , „ . . , „ 
<21) L o s n o m b r e s , v e c i n d a d y o f i c i o de lo.? a c o m p a ñ a n t e s de R o d r i g o d e B a s t i -

d a s en este su p r i m e r v i a j e des cubr idor , p r o c e d e n de los documentos pub l i cados c o m o 
a p é n d i c e s <11 a l V ) . . , . • , , , 

<22) N o p r e c i s a a v e c e s la d o c u m e n t a c i ó n , f u e n t e de esta lista, la v e c i n d a d d e 
a l g u n o d e los t r i p u l a n t e s . S i n e m b a r g o , r e c o g e en d o c u m e n t o s distintos los anda luces 
y los vascos , lo q u e n o s p e r m i t e inc lu i r los a p e s a r de aquél lo en una u o t ra l ista. 

( 23 ) D e o f i c i o t o n e l e r o . 
( 2 4 ) B a r b e r o d e la e x p e d i c i ó n . 
(25 ) D e o f i c i o g r u m e t e . 
(26 ) D e o f i c i o s a s t r e . 
(27 ) « E s t e f V a s c o N ú ñ e z de Balboa"J h a b í a ven ido a la t ierra f i r m e , c u a n d o v i n o 

a d e s c u b r i r e r e s c a t a r B a s t i d a s » , y m á s ade lante , « . . . d i j o V a s c o Núñea de B a l b o a : Y o 
m e a c u e r d o q u e l o s a ñ o s p a s a d o s , v in i endo p o r esta costa con R o d r i g o de Bast idas a des -
c u b r i r . . . » , F r a y B a r t o l o m é d e las Casas, His tor ia d e las Indias , lib. I I , cap í tu los 
L X I I y L X I I I . 

( 28 ) R u i s d e O b r e g ó n y Retor t i l l o , A n g e l : V a s c o Núñez de Ba lboa . H i s t o r i a del 
d e s c u b r i m i e n t o de l O c é a n o P a c í f i c o . B a r c e l o n a , 1913. 

E e s t r e p o T i r a d o , E r n e s t o . O b . c i t . p . 8. 
F e r n á n d e z N a v a r r e t e , M a r t í n . Ob . c i t . t . I I I . p . 25. 
V e r g a r a y V e l a s c o , F . J . Cap í tu los de una historia civil y mil i tar de C o l o m b i a . 

B o g o t á . 1905, p . 28 . 
F o s a d a , E d u a r d o . A p o s t i l l a s a la H is to r ia de Co lombia . Madrid, s. a. , ps . 157. 1(>4, 

218. 
N o g u e r a , R . R o d r i g o d e Bast idas . B o g o t á , 1920, p . 10 (c i tado p o r Bal lesteros B e -

r e t t a en la o b r a a c o n t i n u a c i ó n c i t a d a ) . 
Ba l l e s t e ros B e r e t t a , A . ob . cit . p s . 252 - 253. 
M e l ó n y R u i z d e G o r d e j u e l a , A . ob . c i t . p . 56. 
(29 ) « M a r t í n B o r i o l , m a e s t r e del n o v i o Santa Mar ía , o t o r g a a R o d r i g o d e B a s -

t idas , c a p i t á n del m i s m o n a v i o , que se c o n s i d e r a c o m o ún i co deudor de los 17.500 m r s . 
q u e a m b o s se o b l i g a r o n a p a g a r a A l f o n s o N ú ñ e z . . . » Sevilla. 18 f e b r e r o 1501. C a t á -
l o g o de los f o n d o s a m e r i c a n o s del A r c h i v o de P r o t o c o l o s de Sevil la , t. I, p . 15, n ú -
m e r o 15. 

(30 ) L a p a r t i d a d e A l o n s o de O j e d a la s i túa Fernández Navarrete en enero d e 1502. 
o b . c i t . , t . m , p . 29 . 

( 31 ) A l o n s o d e O j e d a es el t es t igo n ú m e r o 2 en la p robanza citada en la no ta 6. 
( 32 ) « E l a ñ o d e m i l i e qu in ientos y dos , el capitán R o d r i g o d e Bastidas, c o n l i s e n í i a 

d e los R e y e s C a t h o l i c o s , s a l i ó d e la c ibdad de Cádiz c o n dos caravelas» , F e r n á n d e z d e 
O v i e d o , G o n z a l o , H i s t o r i a G e n e r a l y N a t u r a l de las Indias . . . . lib, X X V I , cpo II. T a m b i é n 
h a c e r e f e r e n c i a a l a ñ o d e s a l i d a en el l ib. I I capo V I I I . 

( 33 ) As í la d e c l a r a c i ó n d e O jeda , en el t e x t o c i tado, se a justa a la rea l idad e n 
es te p u n t o c o n c r e t o . F e r n á n d e z N a v a r r e t e d i ce que está l lena de inexactitudes y c o n t r a -
d i c c i ones , al s o s t e n e r q u e R o d r i g o de Bast idas par t i ó p a r a descubrir en o c t u b r e d e ISOO 
o b . ci . , t . I I I , p . 591 , o b s e r v a c i ó n I. 

( 34 ) E n u n a p r o b a n z a que . a p e t i c i ó n de R o d r i g o de Bastidas, se h i z o en S a n t o 
D o m i n g o en 1521 ( A . G . I . P a t r o n a t o , 50, r . 2 ) , d iversos testigos aseguran h a b e r v i s t o 
sa l i r d e Sev i l l a la e x p e d i c i ó n . V a l g a n c o m o m u e s t r a estas dec larac iones : test igo F r a n c i s c o 
V a r a , m a e s t r e : « a l t i e m p o que l d i cho R o d r i g o de Bastidas part ió de la c ibdad d e Seui l la 



c o n la dicha arn\ada p o r mandado de sus a l t e z a s » ; testigo Gerónimo Rodríguez , maes-
t r e : «vido par t i r del puerto de Seuilla al d icho Rodr igo de Bastidas con ciertos nauios 
e gente» , 

(3o) Fernández de Oviedo, Gonzalo , ob. cit. , lib. I I I ; cap. V I I I y lib. X X V I , cap. II. 
Casas, Barto lomé de las, ob. cit., lib. II, capo II. 

(86) «Executor ia en el pleito del f i s ca l y R o d r i g o de Bastydas» , 29 de enero de 1504, 
Registro del Sello de Corte. A . G. S. 

(37) « E n esta f l o ta l i a de A n t o n i o de T o r r e s ] f u é R o d r i g o de Bastidas. . . Y así erro 
Gonzalo Hernándea de Oviedo en el capítulo V I H del l ibro de su Historia, donde dixo 
tiue lo había enviado preso el c o m e n d a d o r Bobadi l la con el -\lmirante. Y o sé que esto 
no es verdad» . F r a y Barto lomé de las Casas, ob. cit. , lib. II , cap. III . 

(38) El 25 de m a r z o de 1503 sabemos que y a había depositado la f ianza, siendo sus 
f iadores Franc isco Alvarez , secretar io del Adelantado de Murc ia , vec ino de Málaga, 
A l o n s o de Porras , vecino de Mede l l ín ; Juan de A y a l a y Gómez de Rivera, vecinos de la 
Española . Indi ferente , 418, lib. 1, f o l . 98 v. 

(39) Real Cédula a Gonzalo Gómez de Cervantes, c o r reg idor de Jerez, y a Cristóbal 
Velazqutü de la Torre , c o r reg idor de Cádiz, A lca lá , 8 de abri l , 1503. A . G. I. Indi fe -
rente, 418, lib. 1, f o l . 93 V. 

(40) E n la E jecutor ia c i tada en la nota 36 se hace re ferencia a la sentencia. 
(41) Alba la a los contadores mayores , Medina del Campo , 14 febrero 1504. A . G I 

Indi ferente , 418, lib. 1, f o l 126 v y 127. 
Igual merced se hizo al p i lo to Juan de la Cosa p o r haber part ic ipado en este viaje . 
Juan de la Cosa, que ademas había sido nombrado alguaci l mayor del Go l f o de Urabá 

p o r Real Cédula del 20 de abri l de 1503 ( A . G. I. Indi ferente , 418, lib. 1, f o l . 94) , ca-
pituló con la C o r o n a el 14 de f ebrero de 1504 ( Indi ferente , 418, lib. 1, fo l . 123 y ss ) 
para descubrir en esa misma reg ión . A la vuelta de su v i a j e la Corona recibió 491 708 
mrs. , que correspondmn a la cuarta parte de los benef ic ios que proporc ionó el dicho viaje , 
fos d i ' ^ h l b f a í ^ ' ^ i d T S i d - T o r i o s " R ^ y ^ Í ^ G . ^ l 

^ Contrata^T^n" 
(42) En la Ejecutor ia c i tada en la nota 36. 

f u e entregada a Rodriguéis de Grajeda por el secre-
T f o n f c ontratac ión . 

(44) V id . Apéndices I I - V . 
de « Cádiz en el navio de A l f o n s o Martín 
de la Gorda en 1503. En la Española se había p a g a d o la cuarta parte que de su valor 
r r í S " e r ' í " G " ? S b S f ^ ' d e ' « " " - ^ f o al soc io de R o d r i g o de Bastidas, I t f o n s o R o -

w i ; . V-Íí , 1 ''''i®' de los o f ic ia les de la Contratación. Contrata-

" f l l 
V n" c o n c i e r t a n t r e s c a p i t u l a c i o n e s seme-

ÍJÍ? 1 C"®®»- R o d r i g o de Bastidas y la ú l t ima con C r i L 
( A G r ^ n d i f ? ™ " ^ ? «"^-^a-oB s i m i l a r e s e n el R e g i s t r o - C e d u l a r i o "^Geneíal de T a f e c h a 

J u s t i c i a ' ' « " ' " « " t o de creación de la compañía en A . G. I. 

mic ia lmente aportó A l f o n s o Rodr íguez más de ?nn í I "® 

. . -J l " A » . 

(52) Los herederos de A l f o n s o Rodrigue^, e^ rf pleito antes citado, probaron flue 



su padre envió a Bastidas, en 1505 y 1506, var ios navios con mercanc ías para que éste 
las comerc iara . P o r e jemplo , en 1505, el maestre D iego de Padi l la l levó u n cargamento 
cons ignado a Bastidas. A . G. I . Justicia, 9, 

(68) P a r e c e que antes de 1511 ya Intentó rematar la renta del a l m o j a r i f a z g o de la 
isla, lo cual le acarreó un ple i to con Juan Fernández de las Varas . (R . C. a D. D iego 
Colón y a los oficiales reales de la Española , Tordesi l las , 25 ju l i o 1511. A . G. I . Ind i f e -
rente, 418, lib. 3, f o l . 125 v . ) . T o d o lo re ferente a la administración de la renta del a l -
m o j a r i f a z g o p o r Bastidas, asi c o m o Ja relación de las causas p o r las Que durante estos 
años descendió bastante el comerc io entre España y la isla y dentro de la m i s m a isla, 
puede verse en A . G. I . Patronato , 50, r . 2. 

E n los tres años que administró esta renta parece que perdió R o d r i g o de Bastidas 
20.000 pesos, de éstos p a g ó 12.000, quedando deudor de los restantes 8.000. Sol ic i tó de 
la Corona le concediese pagar los en 8 anos, es decir , a 1.000 pesos anua les ; p o r Real 
Cédula al L icdo . Vadi l lo Toledo, 6 de octubre , 1525, se le ordenaba que tuviera mode-
ración con R o d r i g o de Bastidas por el d inero que debia a la Corona. A . G. I. Ind i fe -
rente, 420, lib. 10, f o l . 106. 

<54) L a Prov is ión real que lo nombraba , señalaba u n p lazo de t iempo determinado 
para que dentro de él, Rodr igo de Bastidas se presentará al Cabildo de la c iudad y éste 
le reconociera c o m o tal regidor, pero el despacho l legó a Santo D o m i n g o cuando este plazo 
había terminado . R o d r i g o de Bastidas lo puso en conoc imiento de la Corona y ésta emit ió 
u n a Real Cédula al Conce j o de la ciudad para que lo aceptasen como reg idor . R . C., T o -
ledo, 16 f ebrero 1526. A . G. I. Indi ferente , 420, Hb. 10, f o l . 270 v . 

Creemos que Bastidas no l legó a t o m a r posesión de la regiduría, pues cuando se 
recibió esta Real Cédula estaba a punto , si es que n o lo había hecho ya , d e salir para 
Santa Marta . 

(55) Vid Morales Padrón , Franc isco . Descubr imiento y papel de Tr inidad en la pe-
netrac ión continental . A . E . A . X I V , Sevil la, 1957, p . 93-159. 

(56) « E l asiento y capitulación que se t o m ó c o n R o d r i g o de Bastidas, vec ino de 
la ysla Spannola sobre la poblasión de la ys la de Tr in idad y otros despachos sobrel lo» . 
A . G. I . Indi ferente , 420, l ib. 8, f o l . 346 v . y 347. ( V i d . A p é n d i c e V I ) . 

(57) «Histor ia general y natural . . . , l ib. X V I , capo I I . 
(58) Real Provis ión nombrando a R o d r i g o de Bastidas gobernador de Trinidad, 

V i tor ia , 25 dic iembre 1951. A . G. I. Indi ferente , 420, l ib. V l l l , f o l . 847-348 v . 
Real Provis ión nombrándo le alcaide de la p r i m e r a for ta leza , V i tor ia , 25 d i c iem-

bre 1521. A . G. I . Indi ferente , 420, lib. 8, f o l . 347-347 v. 
A Juan do Ledesma que, en la Corte había l levado la representación d e R o d r i g o de 

Bastidas en la n e g ^ i a c i ó n , se le nombró contador de la isla (Real Provis ión , V i tor ia , 25 
d ic iembre 1521 Indiferente, 420, lib. 8, f o l . 849-349 v ) , dándosele c o m o hac ía al caso unas 
instrucciones ( f o . 349-362, del rntsmo l ibro ) . 

P a r a que R o d r i g o de Bastidas pudiera l levar a cabo sat is factor iamente su empresa 
se d^pach^aron también las siguientes Reales Cédulas : a D iego Colón, en 16 de d ic iembre 
bre de 1521, advirt iendole que R o d r i g o de Bastidas pueda sacar de la isla de San Juan 

r.";."̂  í población que proyecta ( f o l . 853-854 v . ) ; al mismo Diego Colón 
para que de je sal ir de la Española a quince personas, s iempre que no deban deudas ni 
esten sujetas a causa, para pob lar Trinidad (Vi tor ia , 16 d ic iembre 1521, fo?. 858 v ) 

Cédula a D . D i ^ o Colón para que R o d r i g o de Bastidas pueda s a c a r á 
b^e d i 1 5 2 i ® l E o r f 5 2 T y SSST. ^ ' Población. ( V i t o f i a , 26 d W e m ! 

En el inventario de los bienes de R o d r i g o de Bastidas que se hizo a su muerte ent™ 
los papeles que tenía f i g u r a «vuna provis ión de la g o b e r n a j i n e vuna dt í a í c a W l a e 

Historia Natural y General . . . , lib. X X V I , cap . I I I 

i t egra T i rado Restrepo, " " - ' « o n t r a t a -
a Historia de Colombia, 
xpidieron los títulos de 
. A . G. 1. P a n a m á , 28 

Los p r i v i l e g i o s y exenc iones concedidos e n l a C a p i t u l a c i ó n 

Como en ocasiones similares se le expidieron los j 

a los pr imeros pobla-



dores de Santa Marta se c o n f i r m a r o n p o r l ieal Cédula a Garc ía de L e r m a , Burgos , 15 
de f ebrero de 1528. A . G. I . Contratación, 5787, f o l .34-34 v . 

(63) V id . N o t a 48. 
(54) Todas estas noticias las declaran diversos testigos en la Probanza que, a pe -

t ic ión de la m u j e r e h i j o de Uodr igo de Bastidas, se h izo en la Española en 1527. 
A . G. I. Patronato , 50 r . 2. 

(65) Probanza a petición de R o d r i g o de Bastidas, Santo D o m i n g o , 5 de j u n i o 
de 152b, R o d r i g o de Bastidas, y a en Santa Marta , está representado p o r sn procurador 
Garc ía de Ocaña. A . G. I. Santo Domingo , 9. En las pruebas documentales aportadas con 
ocas ión del pleito c i tado en la nota 48, se observa cómo R o d r i g o de Bastidas está to -
davía en Santo D o m i n g o en febrero , marzo y abril de 1526. 

(66) E l comendador R o d r i g o de Grajeda, que l legó a Santa Marta c o m o f a c t o r 
ocho días después que de ella salió herido R o d r i g o de Bastidas, d ice que encontró hecha 
« u n a cibdad de muchos bohíos» con más de 800 pobladores , muchos mantenimientos , 
provisiones y armas. Declarac ión de este testigo en una Probanza hecha a pet ic ión de 
la viuda y herederos de R o d r i g o de Bastidas. Patronato , 60, r . 2. 

(67) Sobre la actuac ión de R o d r i g o de Bastidas en Santa Marta la documentac ión 
que conserva el A r c h i v o General de Indias es en ex t remo contradictor ia , necesita ser 
sometida a una r igurosa crít ica. L a más fundamenta l se conserva en Justic ia 1123 P a -
tronato , 50, r. 2, Santa Fé, 122, l ibro 1, Contratac ión, 6787, etc . 

' f u ' " " ' ' ? ^ f 'S . ' í f ' " / ? Cédula al gobernador de Santa Marta , M a -
i ¿ 5 2 8 . ( A . 6 . I . Panamá, 234, lib. 3, f o l . 245 v . y 246) , si d ice 

S a X Pa lomino a quien de jó Bastidas p o r gobernador cuando salió de 
Santa Mar fa se puso de acuerdo c o n el maestre de la nave que l o l levaba a Santo Dominc-o 

Española sino a la isla P e r n a ^ d i S T a m f S " se T s T n T á 
que P a l o m i n o ob l igó a Bastidas a embarcarse y a a le jarse de Santa Marta u n a v e i 
que y a embarcado quiso quedarse en dicha provinc ia . marta , u n a vez 

C i t a d 1 ® l n ' l " o s a 1 a , ' ' ' ¿ S S ° r d o ' , % i % ^ r p . " ? 1 4 ' ^ " - « - « O - - d o m i n g o . 

APENDICE I 

. ^ío^^bre de Dios Amén otorga Rodrigo Bastidas ve-
cino de Seui la en la collafion de San Viceynte capitan de Ja nao 
que Dios salue que ha nonbre Santa Maria de Gracia e de la 
carauela que Dios salue que ha nonbre Sant Antón que agora 

IT 1 MP de Guadalquivir desta 
V 11 ^ "a P '̂'̂ ® jurado Pedro de 
noí A Í ' i í 1 A fon Rodrigues trapero Bartolomé de Carrion 
por Alfon de Villafranca e Juan Velasques criado del sennor 
Conde de C.fuentes e a Garcia Peres de Cabrera fijo del maior-
^ m o Juan de Seuilla e a Martín de Torres baruero e a oTego 
i f o s Í T Toh'-in Francisco de C a u l nos c a Johan de Grado e a Fernando de Seuilla e a Diego 
Xmes el moco e a Johan de Morales e Francisco de Cauallos c 
a Johan de Ledesma e Diego de Haro trapero e Francisra Des-
cobar vecinos desta dicha cibdad por sy e en nombre cíe ?os a -
madores e personas que de yuso serán declarados por sy de otra 
parte la vna parte dellos a la otra e la otra a la otra que 



por rrason quel Rey e la Reyna nuestros sennores han dado 
licencia al dicho Rodrigo Bastidas para que con la d^ha nao e 
carauela pueda yr a descobryr por las parte de las Yndias del 
mar aceano segund en la carta e licencia que de Sus Alteas tye-
ne se contiene e asy mismo sobre ello el dicho Rodrigo Bastidas 
tyene fecho capitulación sobre rrason del dicho descobryr con 
el rreuerendisimo sennr obispo de Cordoua en nonbre de sus 
Altesas c por quanto para fornecimiento e bastecimiento e ar-
mason e armas e bituallas e otras cosas pertenecientes al dicho 
viaje e asy mismo para vn vergantyn e vn chincorro de pesque-
ría que para el dicho viaje fue necesario se dan e pagan las con-
tias de maravedís syguientes en esta manera 

Al dicho jurado Pedro de Valladolid ve-
zino en la collación de Sant Saluardor 
veynte e cinco mili maravedís XXV U 

Al dicho Alfon Rodrigues trapero ve-
zino de desta dicha c'bdad en la co-
llación de Santa María cinquenta 
mili maravedís L U 

Al dicho Alfon de Villafranca vezíno 
de Valladolid e Bartolomé de Ca-
rrion por el veynte e cinco mili ma-
ravedís XXV U 

Al dicho John Velasques criado del 
sennor Conde de C'fuentes vezino 
desta cibdad en la collacion de Santa 
María cinco mili maravedís V U 

Francisco Descobar vezino desta dicha 
cibdad en la collacion de Santa María 
díes mili maravedis X U 

Luis de Negro vecino desta dicha c'b-
dad en la collacion de Santa Catalina 
catorse mili maravedis XIIII U 

R1 dicho García Peres de Cabrera fijo 
del maiordomo Johan de Seuílla ve-
zino desta dicha cibdad en la collacion 
de Santa María quarenta mili mara-
vedis XLi U 

Bartín de Torres baruero vezino desta 
dicha cibdad en la collación de Santa 
María díes mili maravedis X U 

I>iego Maldonado vezino de Seuílla 



en la collación de Sant Marcos dies 
mili maravedís X U 

Al dicho Diego Furtado vesyno de 
Seuilla en la collación de San Llo-
reynte veynte e dos mili maravedís.., XXII U 

Rodrigo Mexia camarero del sennor 
duque vezino de Seuilla en la colla-
ción de Sant Vifeynte quinse mili e 
dosyentos e treynta e syete maravedís. X V U CCXXXVIl 

Al alguasyl Francisco de Cauallos vezi-
no de Seuilla en la collacion de Santa 
María catorce mili e dies maravedís... XIIII U X 

Johan de Grado vezino de Seuilla en 
la collacion de Sant Andrés trese mili 
quinientos maravedís XIII U D 

Fernando de Seuilla vezino de Seuilla 
en la collacion de Santa María trese 
mili e ochocientos maravedís XIII U DCCC 

Diego Ximenes el mogo vezino de 
Seuilla en la collacion de Sant Salua-
dor veynte mili maravedís X X U 

Johan de Morales e Francisco de Caua-
llos el moco vezinos de Seuilla quin-
se mili maravedís a cada vno la mitad X V U 

Johan de Ledesma vezino desta dicha 
cíbdad en la collacion de Sant Ví-
ceynte quarenta mili maravedís....... X L U 

Diego de Haro trapero vesyno desta 
dicha cíbdad en la collacion de Santa 

María treynta e cinco mili maravedís... X X X V U 

assy que suman todos los dichos maravedís que se han puesto 
en la dicha armason commo dicho es tresyentos e setenta e syete 
mili e quinientos e quarenta e syete maravedís desta moneda que 
se agora vsa de los quales dichos- maravedís en la manera que 
dicho es el dicho Rodrigo Bastidas capitan se otorga por bien 
contento e pagado etcetera e rrenuncia la esebcion etcetera por 
ende otorgan las dichas partes que fasen compusycíon e ygua-
lanca en esta manera quel dicho Rodrigo Bastidas capitan sea 
obligado de partyr con la dicha nao e carauela de oy día questa 
carta es fecha fasta dies días conplidos primeros seguientes con 
el primero buen tiempo que Dios diere saluo justo ynpedimien-
to e yr de mar en fuera con la buena ventura derechamente a 
las dichas indias del mar océano a las partes e logares contení-



dos en la dicha capitulación que con el dicho sennor obispo de 
Cordoua tiene asentado e que sea obligado llegando a las di-
chas Yndias a faser los rrescates segund e por la forma conte-
nida en los dichos capitules e que conplido el dicho rrescate e 
fasyendo e cunpliendo el dicho viaje en las dichas Yndias sea 
obligado el dicho capitan de venir derechamente con ias dichas 
nao e carauela a qualquier puerto del Andalusia que Dios le 
diere e que non pueda sacar ni vender el ni otro por el merca-
dería ninguna syn licencia de los dichos armadores o de quien 
el dicho su poder ouiere e que venido al tan puerto sea obligado 
a rrequeryr a los dichos armadores o a qualquier dellos o a 
quien su poder ouiere que venga a faser cuenta con el dicho 
capitan e a rreeebir sus partes segund que de yuso sera decla-
rado e que venido ai dicho puerto con las dichas mercaderías 
que de las dichas mercaderías o de lo procedido dello se tenga 
la forma e orden syguiente: 

primeramente que se saque el armazón e fletes e gastos e 
despensas de todo el valor e procedido de las mercaderías que 
Dios les diere e que despues de sacado lo susodico se de el 
quarto a sus Altesas segund se contiene en la carta de licencia 
de Sus Altesas e despues torne el armason e fletes e gastos que 
heran sacados e se faga todo un cuerpo e despues que los ar-
madores saquen para sy mismos de monte mayor cient mili ma-
ravedís para ellos propios e de lo que quedare de ganancia se 
fagan tres partes la vna parte para los armadores e la otra parte 
para el dicho nauio e la dicha carauela e la otra parte para toda 
la gente e conpanna que fuere en la dicha nao e carauela. 

e despues de tornados de viaje Dios queriendo todo lo que 
del armason sobrare asy bótame como vergantin e chinchorro e 
todas las otras cosas de qualquier manera que sea que han seydo 
conpradas para la dicha armason lo ayan los dichos armadores 
segund cada vno fornecio sueldo por libra e hereden los dichos 
armadores entre ellos asy en los dichos cient mili maravedís 
commo toda la dicha armazón. 

yten que de la tercia parte que a los marineros e conpanna 
<}ueda ayan los dichos armadores todos los maravedís que pa-
Tecreren aver rrecebido de prestado lo qual se ha de rrepartyr 
sueldo por libra entre los dichos armadores segundo cada vno 
fornece 

yten que cada vn armador gana sueldo por libra segund cada 
vno fornecio en toda la ganancia que Dios diere en el dicho 
viaje en quanto toca a su tercia parte 

e que venido el dicho Rodrigo Bastidas capitan sea obli-
gado despues de despachada la fasyenda e mercaderías que traxe-



re e Sus Altesas o de quien su poder ouiere sea obligado dende 
en veynte días a dar cuenta con pago a los dichos armadores o 
a quien su poder ouiere segund e en la manera que dicho es 

yten quel dicho capitan sea obligado a cobrar todos los ma-
ravedís que los dichos armadores ouieren dado al dicho capitan 
para prestar a los dichos marineros e a los boluer a los dichos 
armadores aviendo ganancia o perdida o los poner presos en la 
cárcel del concejo desta dicha eibdad para que los dichos ar-
madores los puedan cobrar de ellos e sy non lo cunpHere asy 
quel dicho capitan lo pague de sus bienes. 

yten que los maravedís susodichos que se han metido en la 
dicha armason cada vno de los dichos armadores lo dan por 
bien gastado en su cuantia commo dicho es e consyenten que 
vaya e venga todo el dicho viaje a su riesgo e ventura de mar e 
de viento e de mala gente e de todos los otros peligros quales-
quier que sean saluo de baratería de capitan e maestre e de co-
mendatario. 

yten que sy percance Dios diere yendo o viniendo al dicho 
viaje que se parta commo dicho es 

yten que sy por ventura el dicho capitan acordare de enbiar 
la dicha nao nonbrada Santa María de Gracia con algunas mer-
caderías estando en las Yndias para esta eibdad o para otras 
partes destos rreynos que la persona que viniere en la dicha nao 
por el dicho capitan sea obligado de dar buena cuenta e de dar 
las t ales mercaderías a los dichos Alfon Rodrigues e Diego 
Ximenes e Johan de Romera clérigo o a quien su poder dellos 
o de qualquier dellos ouiere por manera que en ello se faga todo 
el pro que conviene e que los dichos Alfon Rodrigues e Diego 
Ximenes e Joan de Romera sean obligados a dar cuenta e rrason 
de lo que rrecibieren de la tal persona que viniere en la dicha 
nao al dicho capitan Rodrigo Bastidas o a quien por el lo ouiere 
de aver e desde agora el dicho Rodrigo Bastidas capitan les da 
poder para que puedan vender las cosas quel dicho capitan por 
su carta les mandare por los precios e segund e en la manera 
que a ellos bien visto fuere 

por ende anbas las dichas partes conviene a saber el dicho 
capitan e armadores otorgan e se obligan de tener e guardar e 
conplir / toda la dicha capitulación e asyento / todo quanto en 
esta carta dise e cada vna cosa dello segund dicho es e de non 
yr ni venir contra ello ni contra parte dello por lo rremouer ni 
desfaser en juicio ni fuera del en tienpo alguno ni por alguna 
manera e sy contra ello fuere o viniere /no touiere e guardare 
e conpliere la dicha capitulación e asyento como dicho es / que 
de e pague e peche la parte ynobidiente a la parte obidiente que 



por ello estouiere o lo ouiere por fyrme mili castellanos de oro 
por pena etcetera e la dicha pena pagada e non etcetera anbas 
partes otorgan carta esecutoria etcetera e rrenuncian leyes e 
fueros etcetera e obligan a sy e a sus bienes e el dicho capí tan 
obliga los dichos nauio e carauela e fletes e aparejos e los di-
chos armadores las armasones e mercaderias que cargaren et 
C6t61'0 

Diego de Medina escriuano de Seuilla /rubrica/ Gonzalo 
de Salinas escriuano de Seuilla /rubrica/ 

Archivo de Protocolos, Sevilla. Oficio IV. Libro I del año 
1500. Escribanía de Francisco Segura. 

APENDICE II 

Para que Alonso de la Torre mercader de a ciertas personas 
ciertos maravedís en esta nomina contenidas. 

Alonso de la Torre mercader mucho vos rrogarnos que de 
los maravedís que en vuestro poder están de los cinQuenta e 
seis marcos e dos oncas e media ochaua de oro que conprastes 
e vos mandamos entregar del oro que traxo Rodrigo de Bastidas 
deys e pagueys luego los maravedís syguientes a las personas 
que aqui yran nombradas en la manera syguiente: 

A Alonso de Morales thesorero del Rey 
e de la Reyna nuestros sennores 
ochenta e siete mili y seyseientos e 
cinquenta e quatro mrs- e medio que 
pertenescieron a sus altesas según la 
capitulación se hiso con Rodrigo de 
Bastidas LXXXVII U DCLIIII m» 

A Antón de Escalante y Martin de Bu-
niorte vizcaynos maestres ciento e no-
venta e cinco mili i quinientos mrs. 
los cinco mili que les dieron los ma-
rineros por que dexaron vn flete que 
tenian al tienpo que fueron el viaje 
de las Yndias e los c'ento e noventa 
mili e quinientos mrs. que les da Ro-
drigo de Bastidas por el flete de sus 
navios CXCV U D 

A Juan de la Cosa piloto sesenta e vn 
mili e trezientos e veynte mrs. que ha 



de ayer por sy e por Goncalo de Lor-
ca difunto de salario de su pilotaje 
de anbos a dos o de mejoría que le 
hisieron los armadores e marineros e 
de lo que le copo de su mareaje e 
aveys de tomar del la carta de pago 
en las espaldas del poder que trahe 
de los herederos del dicho Gonzalo 
de Lorca LXI U CCCXX 

/9Ú V. A Juan de Ayala vno de dos 
veedores que por sus Altecas fueron 
en el dicho viaje diez e ocho mili i 
trezientos e veynte mrs. digo XVIII 
U CCCXX mrs. por su salario del 
cargo que levo e por la ventaja que 
le dieron e por vn mareaje que le 
pertenescio XVIII U CCCXX 

A Luis de Negron ginoves otro veedor 
por sus altecas otros diez e ocho mili 
i trezientos e veynte mrs. que los ovo 
de aver por la forma e manera que! 
dicho Juan de Ayala... VVIII U CCCXX 

A Fernando de Vique vezino de Xerez 
que gasto en traher el oro dende Xe-
res fasta que lo entrego catore mili 
mrs XIIII U 

A Andrés Romero ocho mili i seysffien-
tos e quarenta mrs. que ovo de 
su mareaje e ventaja que le hisieron. VIII U DCXL 

A Domingo de Sarrobi calafati diez e 
syete mili e trezientos e ochenta mrs-
por sy los ocho mili e seyscientos e 
quarenta mrs. de su marinaje e ven-
taja e por Miqueo tonelero e pMjr 
Chomigo marineros de sus mareajes 
otros ocho mili e seyscientos e qua-
renta mrs. que hagan los dichos diez 
e syete mili e tresyentos e ochenta 
mrs. e aveys de tomar deste la carta 
de pago en las espaldas del poder que 
trahe de los susodichos XVII U CCCLXXX 

que montan las partidas susodichas quatrocientos e veynte e vn 
mili e ciento e treynta e quatro mrs. en la manera que dicha es-



Los guales dad e pagad luego e tomad sus cartas de pago de 
todas las dichas personas e de cada vno dellos con las quales e 
con esta nuestra carta de libranca vos serán rrecibidos en quenta. 
Fecha tres dyas del mes de margo anno del nascimiento de nues-
tro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e tres annos. El 
obispo de Cordoua capellan mayor. Gaspar de Grizio. 

A. G. I. Indiferente General, 418, libro I, fol. 90-90 v. 

APENDICE III 

Idem para el dicho Alonso de la Torre. 

/Al margen, con letra posterior/ Libramiento para que Alonso 
de la Torre pague a las personas contenidas lo que se 
expresa. Fecha a 7 de marzo de 1503-

Alonso de la Torre especial sennor e amigo mucho vos rro-
gamos que de los mrs. que en vuestro poder están del oro que 
conprastes e vos mandamos entregar de lo que troxo Rodrigo 
de Bastidas deys e pagueys luego a las personas que en este li-
bramiento yran contenidas los mrs- que a cada vno dellos yran 
sennalados de las quales dichas personas e de cada vno dellos 
rrescebireys carta de pago o de aquellos que con su poder los 
ovieren de aver e las personas e contias son las que se sygue 

/f . 91. A Diego Hurtado vecino de Se-
uilla o a Christoual de Serpa con el 
poder que vos mostrara de sus here-
deros dos mili i setescientos e cin-
quenta e cinco mrs. de su marinaje... II U DCCLV 

Al dicho Diego Hurtado o al dicho 
Christoual de Serpa con poder bas-
tante de sus herederos veynte e qua-
tro mili i dozientos mrs. de lo que 
metió en el armazón e de lo que le 
pertenescio de la ganancia... XXIIII U CC 

A Rodrigo Mexia vecino de Seuilla e 
por el a Pedro del Águila nuestro ca-
marero diez e seys mili i setescien-
tos mrs. XVI U DCC 

A Martm de Buniorte vizcayno seys 
mili i ochocientos e sesenta e siete 



mrs. que los ovo de aver de la sol-
dada de sus marineros de préstamo 
que les presto.. VI U DCCCLXII 

A Antón de Escalante vizcayno quatro 
mili i ciento e veynte e quatro mrs. 
que los ovo de aver de las soldadas 
de sus marineros de préstamo que 
les presto. n i l U CXXllII 

A Juan de Orado e por el a Alonso 
Mayllo rnostrandoos poder bastante 
dos mili i trezientos e noventa e qua-

A.̂ ''?- " u occxciiii 
Al dicho Juan de Grado o a quien su 

poder bastante catorze mili i ocho-
cientos e finquenta mrs. que le perte-
nescieron de su armazón e de la ga-
nancia que dellos le copo XIII U DCCCL 

A Juan de Saravia e por el a Luis 
de Negron mostradoos su poder bas-
tante tres mili i ochocientos e setenta 
e siete mrs. de su marinaje III U DCCGLXXVII 

A (jarcia Peres e a Juan de Ledesma 
vecino de Seuilla mostrándoos poder 
bastante quatro mili i trezientos e 
veynte mrs. que le pertenescieron de 
su marinaje HH u DCXV 

A francisco Dyaz e por el a Juan de la 
Cossa mostrándoos poder bastante 
dos mili i seyscientos e quinze mrs. 
que le pertenescieron de su marinaje. II U DCXV 

A Alonso de Villafranca e a Juan de 
Ledesma con el poder que traben de 
Alonso Rodrigues e del jurado Pe-
dro de Valladolid e de otros sus con-
panneros que vienen nonbrados en 
el dicho dicho poder CCXVII U C 
que ovieron de aver a cumplimiento 
de los mrs. que les pertenescieron de 
su armazón e de la ganancia que les 
procedio e tomad su carta de pago en 
las espaldas del dicho poder.... GCXCII U C 

/r. 91 v. A Goncalo de Lorca e por sus 
herederos a Juan de la Cossa mos-
trándoos poder bastante quatro mili 



i trezientos e veynte mrs. los quales 
gano de soldada de su mareaje e 
tomad el poder con la carta de pago. IIII U (CCCXX 

A Andrés Romero veynte e dos mili 
mrs. que gasto con los marineros de 
mantenimiento que les dio yendo por 
alguazil en el dicho viaje e les fueron 
quitos a cada vno según lo que le 
deuian XXII U 

que montan los mrs. que por esta nuestra carta de libramiento 
aveys de dar e pagar en la manera que dicha es quatroyientas e 
seys mili e fiento e veynte e dor mrs. digo quatro cientos e seys 
mili e ciento e veynte e dos, los quales dad e pagad luego a las 
dichas personas aquí nonbradas e tomad dellos e de cada vno 
dellos sus conocimientos e cartas de pago e los poderes de los 
que se hallaren presentes e con ellas e con esta nuestra carta de 
libramiento vos serán rrefibidos en quenta. Fecha a seyte (sic) 
dyas del mes de marco anno del nascimiento de nuestro sennor 
Ihesuchristo de I U DIII annos es la quantia desta nomina qua-
tro cientas e seys mili i ciento e veynt ee dos mrs- Episcopus 
cordubensis cappellanus maior. Gaspar de Grizio. 

A. G. I. Indiferente General. 418, lib. I, fol 90 v.-91 v. 

A P E N D I C E IV 

Libramiento para que a las personas aquí contenidas se les pague 
lo que se expresa. 6 de marzo de 1503. 

/al margen/ 1503. 

Ydem para el dicho Alonso de la Torre 

Alonso de la Torre mercader mucho vos rrogamos que ha-
gays dar a Martin de Buniorte e a Antón de Escalante vna ce-
dula para Alonso de Lerma mercader vecino de la cibdad de 
Burgos por la qual haga luego dar a las personas que aqui vran 
l í ™ ^ , ' ^ de maravedís que aquí van sennaladas a Lda 
persona e los que dellos non parescieren que los den e a cada 
a quien mostrare poder o fuere heredero de qualquier de las 
tales personas en manera que cada vnno de los aquí nonbrados 
o sus legítimos herederos e subcesores ayan la parte que T a q u 



les pertenescen de los mareajes que les pertenescio del viaje que 
hisyeron a las Yndias con Rodrigo de Bastidas las quales perso-
nas e contias son las syguientes 

A maestre Martin de Eracustieta veci-
no de F'uenterrabia quatro mili nove-
cientos e sesenta e cinco mrs 

Juan de Moxilla el contramaestre veci-
no de Runa III U DCIII mrs. de su 
mareaje 

Ximon vecino de San Sebastian vn mili 
i dozientos e diez e seys mrs. e me-
dio de su mareaje 

A Juanes de Vermeo III U CLXXII 
rnrs. que le pertenescieron de su ma-
rinaje 

/ fo . 92. A Juanes de Yrun el grumete 
I U DCCCCLIIII 

A Juan de Vargoen vecino de la villa 
de Fuenterrabia III U X X X de su 
marinaje 

A Johanes de Urruna III U CCCV mrs. 
que los ovo de aver de su marinaje... 

A Miqueo de Lugaris vecino de Sant 
Sebastian III U OCCXLIII que le cu-
pieron por su salario de marinero... 

A Juan Peres vecino de U r r u m a 
I U DGCXVIII mrs. de la parte de 
su soldada de marinero 

A Hustariz vecino de Yrun Oranco 
I U DCCOC e LXXIII de su mareaje 

A Gorvalan vecino de Biluao III U 
D L X X X 

A Maestre Pedro de Colitibar vecino 
del Pasaje V U LXV 

Sabat vecino de la villa de Fuenterrabia 
m u Lxxxix 

A Juan Díaz vecino de Ba (?)s II U 
DCCCXL mrs. de su mareaje 

A Ochoa Sastre vecino de Bilvao I U 
CCXCVII mrs 

A Sancho Espadero vecino de Garnica 

IIII U DCCCCLXV 

III U DCIII 

I U CCXVI 

III U CLXXII 

I U DCCCCLIIII 

III U X X X 

III U CCCV 

III U CCCXLIII 

I U DCCXVIl l 

I U DCCCCLXXIII 

III U D L X X X 

V U LXV 

III U L X X X I X 

II U DCCCXL 

I U CCVCVII 

II U LXXIIII 



A Ynigo el baruero vecino de Garnica 
I U CCCX de su mareaje I U CCCX 

A Juan Martines de Azpetia I U XX 
mrs. los quales son de la parte que le 
pertenescio de su mareaje... I U XX 

A Sancho grumete vecino de Bermeo 
I U C X L V I de la parte que le pertes-
ce de su mareaje... — I U CXLVI 

A Chomi vecino del Pasaje II U CLX 
mrs. de su mareaje II U CLX 

A Miquelote hijo de Antón de Esca-
lante vecino del Pasaje III U DLXX 
mrs m u DLXX 

A Ynigo vecino de Azpeytia I U CXLII 
de su mareaje I U CXLII 

que monta todos los maravedís que por esta nomina aveys de 
pagar e hazer dar vuestra cédula en la manera que de suso se con-
tiene LIIII U LXXXII mrs. e medio los quales hazed que se 
cunplan luego e rrespiban el que por vos diere los dichos mara-
vedís de todas las dichas personas e de cada vno dellos conos-
cimiento e carta de pago e de los herederos o personas que tro-
xeren poder por lo que no parescieran en las espaldas desta o de 
los poderes con las quales e con esta vos los rrescebiremos en 
quenta. Flecha seys dias del mes de marco anno del sennor de 
I U DIII annos. Va entre rrenglones escripto dozientos mara-
vedís vala. Episcopus Cordubensis cappellanus maior. Gaspar 
de Grizio. 

A. G. I. Indiferente General, 418, libro I, fol. 91 v.-92. 

APENDICE V 

/al margen/ Libramiento para que se pague a las personas aqui 
contenidas lo que se expresa. Fecha a 6 de marzo 
de 1503. 

fo. 92 V. Alonso de la Torre mercader mucho vos rogamos que 
hagays dar a Alonso de Villafranca e a Juan de Ledesma vecinos 
de Seuilla vna vuestra cédula para Juan Sánchez de la thesore-
ria por la qual haga dar luego a las personas que aqui yran 
nonbradas la suma de maravedís que a cada vno yran sennalados 
y los que dellos no parescieren los den a quien mostrare poder 



o fuere legitimo heredero o sub^esor de qualquier de las di-
chas personas en manera que cada vno de los aqui nombrados 
o sus legitirnos herederos ayan la parte que por razón desta 
nuestra nomina les pertenesce del mareaje que a cada vno copo 
desta yda que fueron con Rodrigo de Bastidas, los quales dichos 
mrs. les ha de dar e aveys de hazer que se den en la fibdad de 
Seuilla donde nos enbiamos a mandar que sean pagados a las 
personas e confias son las syguientes 

A Pero Sánchez carpintero gallego II U 
CCXXIX maravedís II U CCXXIX 

A maestre Juan Labardero flamenco 
III U CICCC mrs III U CCCC 

A Recharte Labardero III U D C L X X X I Til U DCLXXXI 
A Domingo Juan vecino del Puerto 

I U DCXCV mrs I U DCXCV 
A Gonzalo Sánchez vecino del Puerto 

II U DCCCXX mrs II U DCCCXX 
A Pedro Mofarras criado de Domingo 

Juan CCCXXXI CCCXXXI 
A Maestre Goncalo fisico vecino de Ca-

narias V U DCCCC e ochenta ocho 
A T ® ; ; ; V U DGCCCLXXXVIII 
A Juan de Moscoso vecino de Seuilla 

DCCCCLXXXIIII DCCCCLXXXIIII 
A Pedro Crestino vecino de Cádiz qua-

tro cientos e quarenta e dos CCOCVLII 
A Francisco de A r a n d a baruero 

DCCCCLIIII DCCCCLIIII 
A Juan de Ynojos I U L X X X I mrs I U LXXXI 
A Bartolomé Sánchez tonelero vecino 

de Seuilla XXI U CCXLVIII . X X I U CCXLVIII 
A Juan de Morales vecino de Seuilla 

III U CXL mrs.... III U CXL 
A Bartolomé Sánchez tonelero vecino 

de Seuilla de su mareaje IIH U CCCXX 
/fo . 93. A Diego Moscoso vesyno de 

Seuilla de su mareaje DCCCCXV 
A Diego López vecino de Lepe veynte 

e quatro mrs. e medio XXIII m° 

que_ montan todos los dichos mrs. que por esta nomina aveys 
de hazer pagar y dar vuestra cédula en la manera que de suso se 
contiene LUI U CCLII mrs. los quales hased que se cunplan 



luego e rresciban al que por vos diere los dichos mrs. de todas 
las dichas personas conoscimiento e de los herederos de los que 
no parescieran cartas de pago en las espaldas de los poderes 
que troxeren con las quales e con esta vos los rresfebiremos en 
quenta. Fecha seys dyas del mes de marco anno del nascimien-
to de nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e tres 
annos. Episcopus cordubensis, cappelanus maior- Gaspar de 
Grizio. 

A. G. I. Indiferente General, 418, libro 1, fol. 92 v. 93. 

A P E N D I C E VI 
El asiento y capitulación que se tomó con Rodrigo de Bastidas 
veeino de la ysla Spañola sobre la poblagión de la ysla de la 

Trinidad y otros despachos sobrello 

Rodrigo de Bastidas /al margen/ 

El Rey 
•UJ Rodrigo de Bastidas vegíno de la 

Cibdad de Santo Domingo de la ysla Española nos fué hecha 
rrelacion que por servicio de la católica rreyna mi señora e mió 
os ofreciades de poblar e poblariades la ysla de la Trenidad e 
que la iwblareys dentro de dos años primeros siguientes hazien-
do en ella vn pueblo en que a lo menos ayan en el al presente 
Cmquenta veamos que los quinze dellos sean casados v tengan 
consigo a sus rnugeres e que lo terniades fecho dentro" del año 
de m.ll e quinientos e veynte e tres años e de ay adelante lo 
mas que vos fuese posible ansí de christianos españoles como de 
indios e porniades e hanades en ella granjerias e crianzas e que 
de presente porniades en la dicha ysla dozientas vacas e tre-
zientos puercos e veynte e cinco yeguas e otros animales de cria 
que vos pudiesedes y con ellos procurariades de pobkr mucho 
la dicha ysla e me fue suplicado e pedido por merced vos S i " 

drras'ros'^rsTgirie^ití:"'^'^ ^^^^ ^ ^ 

^ ® facultad a vos el dicho Ro-
S w I y"" ® ^"biar a poblar e po-
bleys la dicha ysla de la Trenidad de cristianos esLño^e, 
e indios y para que podays echar e criar en e X los S o s 
ganados y mas los que quisieredes e hazer las otras gran 



jerias que en la dicha ysla se dieren e las tener e gozar 
como vuestras propias. 

II ansi mismo vos liazemos merced e por la presente vos la 
hazemos que vos todos los dias de vuestra vida seays 
nuestro capitan de la dicha ysla e gozeys de las honrras e 
preheminencias de que gozan las otras personas que tie-
nen semejantes mercedes e oficios 

III otrosy por vos mas honrrar e acatando los gastos que en 
lo susodicho se vos ofrece vos hazemos nuestro adelanta-
do de la dicha ysla e dello vos mandaremos dar nuestra 
prouisión rreal despues que la dicha ysla este poblada 
como de suso se contiene. 

IV ansi mismo confiando de la persona de vos el dicho Ro-
drigo de Bastidas e vuestra fidelidad e por que entende-
mos que esto hareys con la egualdad que conviene por la 
presente vos cometo e doy poder e facultad para que por 
tienpo de cinco años primeros siguientes que corran e se 
quenten desde el día que comencardes a poblar la dicha 
ysla e los vecinos y pobladores della como a vos paresciere. 

V otrosy por que la dicha ysla es vesitada de yndios caribes 
muchas vezes e los han e abitan en ella e para vos defen-
der vos e los dichos pobladores de los dichos caribes ay 
nescecidad que en la dicha ysla se haga una fortaleza por 
la presente vos doy licencia e facultad para que la po-
dyas hazer y edeficar e fornecer de lo nescesario a vuestra 
costa al presente con tanto que lo que costare se vos pa-
gue de las rrentas e pruechos que nos tuviéremos prime-
ros en la dicha ysla lo qual mando a los nuestios oficia-
les que en la dicha ysla rresidieron que vos den e paguen 
ayiendose fecho los dichos gastos e por ante ellos e te-
niendo ellos quenta e rrazon dello € ansimismo vos pa-
guen al dicho tienpo todo lo que gastardes en el pasar de-
llos pobladores e ge,nte que en la dicha ysla a de rresidir. 

VI y_ por que nos hezistes rrelación que para guarda de la 
dicha fortaleza por ser gran parte de la dicha ysla pobla-
da de carabis y gente braua y tan rrequerida e conquista-
da dellos ay nescecidad que en ella aya alguna gente c 
lonbarderos por la presente vos mando que vos pongays 
en la dicha fortaleza ocho honbres y quatro lonbarderos 
a los quales se paguen de salario lo que se paga a cada 
vno de los peones y lonbarderos que rresiden en la for-
taleza de la cibdad de Santo Domingo de la ysla Española 
de la rrenta que nos en la dicha ysla uvieremos. 

VII Ansi mismo e acatando las cosas e gastos que en la po-



blacion de la dicha ysla aveys de hazer e para que mejor 
se pueda hazer la dicha poblacion quiero y es mi merced 
e voluntad que por termino de seys años primeros siguien-
tes que corran e se quenten desde e! dia que entrardes a 
poblar en la dicha ysla en adelante vos ni los pobladores 
e tratantes que alia fueren seays obligados de pagar dere-
chos algunos del cargo e descargo de los mercadurías que 
a la dicha ysla fueren con tanto que la dicha poblacion es-
te fecha dentro del dicho año de quinientos e beynte a tres 
c omo vos ofreceys. 

VIII otrosy hazemos merced a la ysla e vecinos y moradores 
della que por termino de seys años primeros siguientes 
que corran e se quentes desde el día que la comencardes 
a poblar en adelante no paguen del oro e granjerias e 
otros metales que en la dicha ysla oviere por tienpo de 
seys años siguientes mas de la decima parte e pasados los 
dichos seys años vengan deminuyendo hasta el quinto co-
mo se ha pagado en la ysla Española la qual dicha décima 
parte se ha de pagar en dicho tienpo de los dichos seys 
años que se quenten desde el dia que se comencare a po-
blar. 

IX Ansi mismo hazemos merced e damo_s licencia e facultad 
a los vecinos y moradores que en la dicha ysla ovieren pa-
ra que puedan yr e vayan a enbiar e enbien a rrescatar e 
pescar perlas e otras cossas al poniente e levante de la di-
cha ysla a las partes que por nos estuuiere prohibido ni 
se prohibiere con tanto que no vayan sin licencia de los 
nuestros oficiales que rresidieren en la dicha ysla e rregis-
trandose antellos e llenando el veedor que ellos dieren y 
guardando cerca dello la forma que se guarda en la ysla 
Española. 

X Ansi mismo por la voluntad que tenemos que la dicha 
ysla se puebla hazemos por la presente merced a los ve-
cinos y pobladores della para que por tienpo de los di-
chos seys años primeros siguientes que se quenten desde 
que el dicho pueblo se hiziere en adelante puedan ven-
der e se aprovechar de la madera de brasil e guayacan 
que en la dicha ysla oviere pagando nos la decima parte 
dello por el dicho tienpo y no mas 

XI e porque la dicha ysla se pueble e ennoblezca quiero e es 
mi merced e voluntad que goze de todas las otras merce-
des e libertades que hasta agora se an concedido e conce-
dieron de aqui adelante a la dicha ysla Española e a ca-
da vna dellas otras a ella comarcanas 



XII Ansi mismo hazemos merced a vos e a los vecinos e po-
bladores que en la dicha ysla oviere e vos damos licencia 
e facultad para que padais e puedan hazer en ellas los na-
vios que quisieren para su contratación con tanto que vos 
seays primero obligado a dar fianzas llenas e abonadas an-
te los nuestros oficiales que rresidis en la ysla Española 
que todo el dicho danno que los dichos navios hizieren 
asi en mal tratamiento de yndios como en pasar nuestros 
mandamientos e hordenancas los pagueys vos e los que 
lo hizieren. 

XIII otrosy damos licencia e facultad a vos el dicho Rodrigo 
de Bastidas e a los dichos pobladores de la dicha ysla pa-
ra que podays contratar con cuestras mercadurías con la 
Tierra Firme e todas las yslas comarcanas como la pue-
den hazer los vecinos de la ysla Española con tanto que 
no entreys ni toqueys en lo limites y partes que por nos 
están o estovieren proybidas y vedadas ni hagays mal tra-
tamiento a los indios ni los podays rrescatar a ellos ni a 
sus mugeres ni les hazer guerra ni mal tratamiento saluo 
aquellos que estuvieren declarados por cariber que comen 
carne vmana que por tales puedan ser tomados por escla-
uos y entendiese que todo lo que asi rrescataredes aveys 
de pagar a nuestra camara el diezmo por tienpo de ocho 
años y despues el quinto como es costumbre 

XIV yten por quanto por vuestra parte me fue fecha rrelación 
que para lenguas con los dichos yndios de la dicha ysla 
de la Trinidad teneys nescecidad de lleuar a la dicha ysla 
algunos yndios esclauos de los que ay en la dicha ysla Es-
pañola e San Juan que son naturales de la dicha ysla o de 
la costa de la Tierra Firme por la presente vos doy licencia 
para ello pagarido a los dueños de tales esclauos lo que 
justamente valieren. 

X V otrosy para seruicio del culto divino e para administrar 
los santos sacramentos en la dicha ysla vos mando que 
proveays de tress clérigos de misa a nuestra costa los gua-
les rresidan en la dicha ysla e sean pagados de nuestra ha-
zienda de los salarios que se acostumbran dar a los seme-
jantes capellanes los quales mando a los nuestros oficiales 
que en la dicha ysla rresidieron que les paguen como di-
cho es de las rrentas que nos tuviéremos en la dicha ysla 

X V I e por que la yntincion de la católica rreyna mi señora e 
mia es que los yndios naturales de las Yndias sean como 
lo son libres e tratados e ynstruydos como nuestros sub-
ditos naturales e vasallos por la presente vos encargamos 



y mandamos que los yndios que al presente ay e huviere 
de aqui adelante en la dicha ysla de gente tengays mucho 
cuidado que sean tratados como nuestros vasallos e yndus-
triados en las cosas de nuestra fe sobre lo qual encargamos 
la concencia teniendo por fierto que haziendo lo contra-
rio careys en nuestra yndinacion. 

todo lo qual que dicho es como de yuso se contyene sera guar-
dado y cunpHdo guardando y cunpliendo vos lo que por ello 
vos ofrecistes e obligastes pero no lo guardando e cunpliendo o 
pasando en algún tienpo nuestras instruciones prouisiones y 
mandamientos nos no seamos obligados a vos guardar cosa al-
guna dello antes por ello perdays qualesquyer mercedes preui-
Hejos e juros e oficios que de no tengays- Fecha en Vitoria a 
X V días del mes de diziembre de mil DXXI años. El cardenal 
de Tortosa.—el condestable.—el almirante.—Refrendada de Sa-
mano. Señalada del obispo de Burgos e del licenciado Capata. 

-1. G. I. Indiferente General, leg. 420, lib- 8, fol. 345 v. 347. 
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C O N T R I B U C I Ó N S A N L U Q U E Ñ A 

A L A 

H I S T O R I A A G R Í C O L A N A C I O N A L 

La feminidací culta de Sanlúcar de Barrameda tiene una 
digna y relevante representación en la historia de la flora his-
pánica, o más concretamente, de la botánica, en cuanto que ésta 
tiene por objetivo el estudio del reino vegetal. Se llamó doña 
María Josefa de la Piedra, la cual tuvo una formación científica 
exquisita, acompañada de especiales aptitudes para los estudios 
botánicos, siendo magnífica discípula de don Simón Rojas Cle-
mente, al que debe de recordar gratamente Sanlúcar de Barrame-

, ' Síjíi?"® azarosos anos, cuales fueran los primeros del si-
glo XIX, pasó siquiera fuera breve estancia. 

El tema está relacionado con una interesante carta que esta 
señora dirigiera a su antiguo maestro, allá por noviembre de 1822 
evocadora de la nostalgia que le produjera a la misma, al re-
cordar o añorar sus estudios botánicos, ya que a ello le impedía 
dedicarse con la serenidad y ponderación necesarias en esta clase 
de estudios e investigaciones, a causa del obligado cumplimien-
to de sus deberes domésticos y familiares, a pesar de todo lo 
cual, no fue óbice para que hiciera una correcta traducción del 
trances —idioma que conocía a la perfección— de interesante 
obra, como la "Memoria sobre el cultivo del tabaco" escrita 
por Sarracín (1). 

En el legajo IV-5°-5. existente en el Archivo del Jardín Bo-
tanizo de Madrid, radica la precitada carta, fechada en Sanlúcar 
de Barrameda a 17 de noviembre de 1822. Dice así: "Sr- don Si-

(1 ) L a traducción la <l<rflc6 doña María J o s e f a de la Piedra al eminente botáni^^ 
don Mar iano de la Gasea y Segura (1776-1839), autor de cur iosa 
barri leras en Españ.a. i m p r p a en Madr id , en 1817, y q u e di6 t ° r t í d S S w 

?J patrias al no admit i r del R e y intruso, José Bonapar te el c a r e o X ñ í J z f S aÍ 
Jardín Botén i co de Madrid, con un sueldo equiValente a la í e p L e t a s ^ n í a l » ! 



món de Roxas Clemente. = Sanlúcar de Barrameda, noviem-
bre 17-822.= Amigo mío, por Therán, que se ha aparecido aquí 
hacíj pocos días, he sabido de Vm. y también con^ disgusto que 
no ha recibido Vm. la que le escribí en contestación de su muy 
apreciadísimaj de 18 de noviembre del año pasado ; tanto más 
cuanto que agradeciendo quedaba infinito, laŝ  ofertas que Vm. 
me hacía para mi Benito de su casa y demás, empezaba por 
darles las gracias de su bondad y decirle que si el reglamento 
de su colegio se lo permitía, no dexaría de disfrutar del favor 
de Vm. que tan útil y necesario le serán a tanta distancia de 
nosotros. = Después felicitaba a Vm. por haberle llamado a un 
trabajo tan de su gusto y que solo Vm. puede desempeñar, dan-
do a la nación una completa ilustración en estos ramos. =Decía 
a Vm. conservo algunas plantas de su excursión a la Serranía de 
Ronda y de las de este país, aunque las tengo abandonadas y 
desarregladas, porque me falta tiempo por mis muchas ocupa-
ciones y, sobre todo, me falta tranquilidad de espíritu, porque 
rne abruman mil penas e inquietudes domésticas. = Y concluía 
diciéndole que, sin embargo, en obsequio de Vm. y de la ciencia 
(que siempre me interesa), con nota de lo que necesita, revisa-
ría estos restos y le enviaría cuantas encontrase. = T o d o lo que 
repite a Vm. oon el «sentimiento de que sea tarde, su amiga Ma-
ría Josefa de la Piedra. = P . D. Martínez me encarga dé a Vm. sus 
más afectuosas expresiones, y desea igualmente que yo, salga 
Vm. en su nueva empresa con la brillantez que en las demás 
publicadas". 

La empresa a que aludía la señora De la Piedra, se refería 
posiblemente, a la edición de la obra "Agricultura General" de 
Gabriel Alonso de Herrera, cuyo prólogo e interesantísimas no-
tas bastarían, como dijo su biógrafo Reyes Prósper (2), para ci-
mentar una sólida reputación científica de don Simón de Rojas 
Clemente. 

Desconócese si la señora De la Piedra envió las plantas a 
su esclarecido maestro y si el herbario y demás elementos bo-
tánicos coleccionados y amorosamente cuidados por ella ha 
desaparecido o existe de modo incógnito en el Jardín Botánico 
madrileño-

Digna discípula fue, pues, doña María Josefa de la Piedra 
del que fuera famoso Jardín Experimental y de Aclimatación" 
sanluqueno, y consiguientemente última descendiente científica 

Don Eduardo de los Reyes Prósper , valenciano, nac ido en 1860 v falIf^Wn 
M a d n d en 1921. i n v ^ t i g a d o r infat igable de la f l o r a hispánica y a u t S de i n t « r a a n ¿ 3 
trabajos , c o m o , p o r ejemplo, el intitulado «Claveles y Cla4lHn^ÍB» interesantes 



en los estudios botánicos de tan fugaz institución, que era pro-
mesa esperanzadora de destacados estudios y observaciones so-
bre la flora andaluza y concretamente sanluqueña. 

l̂ a génesis del "Jardín Experimental y de Aclimatación" 
de Sanlúcar de Barrameda, fue una merced que tuvo a bien otor-
gar a Sanlúcar el famoso don Manuel Godoy y Alvarez-Faria, 
privado del Rey Carlos IV, a modo de réplica a la negativa dé 
un empréstito que había solicitado del comercio gaditano por 
lo que en castigo a dicha negativa de Cádiz decretó la modifi-
cación de los ílmites provinciales y la conversión en capital 
de la provincia a Sanlúcar de Barrameda, que no se llegó a 
efectuar y que desde entonces fuera grandemente favorecida por 
el víilido de Carlos IV. Una de tantas mercedes fue la creación 
de este jardín, la siembra del magno pinar de La Algaida, cons-
trucción de caminos y frecuencia de comunicación con Jerez de 
la Frontera y otras obras de fomento público, que elevaron de 
tal manera a Sanlúcar con un excelso rango de capitalidad. 

La Sociedad Económica de Sanlúcar solemnizó la recep-
ción como Regidor de don Manuel Godoy, ya erigido "Príncipe 
de la Paz", acto que tuvo lugar el 30 de noviembre de 1803, le-
yéndose por el comisionado de Madrid, don Francisco Amorós, 
Secretario de Sala y Oficial de la Secretaría de Despacho Uni-
versal de Guerra, un discurso, en que hizo referencia, además, 
a la iniciación de la siembra del pinar de La Algaida, obra es-
pléndida que aún perdura (3). 

Para proyeictar y establecer el "Jardín Experimental y de 
Aclima tación de la Paz", o simplemente "Jardín de la Paz" así 
llamado en honor a Godoy, marchó a Sanlúcar el famoso 'bo-
tánico y agrónomo don Esteban Boutelou (4), quien ya en 1805 
dio comienzo a sus trabajos. Fruto de la estancia sanluqueña de 
don Esteban fue una "Memoria sobre el cultivo de la vid en 
Sanlúcar de Barrameda y Jerez de la Frontera", impresa en 
Madrid en 1807. 

Rn primero de enero de dicho año 1807 celebró solemne 
Junta General la Sociedad Económica de Sanlúcar de Barrame-
da, para festejar el establecimiento del "Jardín de la Paz", pro-
nunciando el discurso inaugural don Antonio Henríquez y Ca-

<3) Don Franc isco A m o r ó s Ondeano. nac ido en V a l e n c i a en 1767 y fa l lec ido en 
in f lu ido p o r ideas enciclopedistas y f u e inic iador de la crea-

«'"^ancesado, p o r l o Que t e rminada la guerra de la I n -
dependencia emigró a Franc ia , creando la enseñanza de la g imnas ia mil i tar , rac ional y 
pract ica , 1 evando su nombre v a n o s aparatos y e jerc ic ios g imnást icos de su invención. 

(4) Vease Franc i s co de las Barras y A r a g ó n en su interesante estudio sobre « N o -
ticias sobre el Jard ín Botán i co de Sanlúcar de Barrameda, y sobre el v ia j e ro don F r a n -
c isco Badia, procedente de los papeles de don José Camps» , inserto en el Bolet ín d e la 
hocieiiad Española de Histor ia Natural , temo X I , año 1911, p á g 142 



lafate, quien, en tonos declamatorios de alabanza a Carlos IV y 
a Godoy , se expresó así, entre otros párrafos, en los siguientes • 

" ¿ Y qual ^ el que hace de ellos —las obras o trabajos dé 
fomento— el H é r o e del Patriotismo, cuyas miras políticas a 
pesar de la vasta estensión de los objetos que comprehenden pa-
rece que en nada tienen que ocuparse sino en la exaltación y 
prosperidad de nuestro País? Y o deberé observar el más pro-
fundo silencio, entre tanto que respondan por mí los grandes e 
inesperados establecimientos de una nueva Provincia, cuya ca-
pital es Sanlúcar de Barrameda: de un Consulado, cuya juris-
dicción se extiende a todos los pueblos que le componen • de la 
libertad de un r ío tan caudaloso como dilatado en su curso " 
Otro párrafo es un canto al porvenir del Jardín: " ¿Y qué hom-
bre sensato no deberá prometerse tan ventajosos resultados de 
la erección del Jardín de la Paz"? ¿De un Jardín que seguirá 
una correspondencia importante con el de la Metrópoli, con el 
de Chile, Santa Fe y con el de Tenerife, puntos principales en 
que nuestro sabio Gobierno se propone restaurar la ciencia más 
Util a la Monarquía? ¿De un Jardín en que se enseñará prácti-
camente la agricu tura por principios ilustrados, y que nos ha-
gan abandonar mil erradas prácticas, que por una rutina hemos 
conservado por nriucho tiempo con detrimento de nuestros in-
tereses? ¿De un Jardín que nos ofrecerá millares de semillas y 
plantas exóticas con las quales minoraremos nuestras necesida-
des, aumentaremos los frutos de consumo y alimenticios y nos 
proporcionaremos la riqueza y la abundancia?" (5) 

El lugar en que estuvo instalado el "Jardín F:xDerÍTr,f>ntal 
de Aclimatación de la Paz" fue el ejido l l a L í o ^PaTma ' de 
San Sebastian_, y en él dieron comienzo las clases compren^ 
vas de la ensenanza científ ca de la botánira ^omprensi-
don Simón Rojas Clemente, Que'm7nuTcrit¿ Tons"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

primer Director del 1 la Paz" 
mente encomiásticos habla el señor Roias C w ' " ? 
troducción de su magistral ob^rsobr^ 



decir que el señor Therán era "bien conocido por su conducta 
sabia, noble y filantrópica de que se ha dado al público mues-
c a en el Semanario de Agricultura, números 485, 486 y otros". 
JJeclara, asimismo. Rojas Clemente, que el "señor Therán le 
animo a escribir su obra sobre la Vid", y añade: "que se ha des-
tinado una porción considerable de terreno del "Jardín de la 
raz para el plantío y estudio de cuantas variedades de vid 
puederi recogerse . Por último, afirma, tratando de aquellas di-
ticultades que tuvo en su trabajo, que aclaró varias dudas, "exa-
minando las variedades cultivadas en el Jardín Botánico de 
Sanlucar . 

Además de la enseñanza oficial que practicó Rojas Cle-
mente en el breve tiempo que estuvo al frente del "Jardín de 
la faz , propago con verdadera intensidad los estudios botá-
nicos en la comarca sanluqueña, siendo fruto de ello una se-
lecta pleyade de magníficos discípulos y entre éstos, doña Ma-
na Josefa de la Piedra Herborizó e hizo estudios sobre plan-
tas de alrededores de Sanlúcar, y en ellos, los celebrados ''na-
vazos , siendo apendice de su citada obra acerca de la vid una 
interesante ista o índice de plantas de la localidad, guía indis-
pensable a todo botánico que estudie o herborice en tan sim-
pática comarca sanluqueña. 
_ Rojas Clemente, de vida azarosa y novelesca, durante los 

cincuenta anos de su existencia (8), con rasgos como el de la 
expedición política proyectada por Godoy a Marruecos, y cuan-

natal Titaguas, en la pro^iLia de 
Valac ia el ano 1812, disfrazado de arriero, falleció después de 
ser Diputado en las Cortes de 1820, en Madrid, el 27 de febrero 
de W / , siendo la miarte del maestro de doña María Josefa de 
la Piedra, como dice^Colmeyo (9), la pérdida de "uno de los sa-
bios españoles mas dignos de recuerdo. Instruido en España -il 
lado de grandes maestros, perfeccionado después en el extran-
jero y poseedor de conocimientos poco comunes, especialmente 
en Idiomas orientales, que realzaban los que k ponían e r S 
numero de los insignes naturalistas, prometía mucho a la cien-
cia y a su patna, todavía pesarosa de haberse malogrado los 
opinios frutos de tanto saber y laboriosidad que esperaba con 
mucho fundamento». En el Jardín Botánico de Madrid una 
estatua esculpida por José Grajero rememora al que lo con^ 
templa quien fuera tan gran amante de la flora andaluza y de su preferencia por la sanluqueña. anuaiuza y ae 

« r á f i c o s " " P - ^ - ' a Hispano-Lusi tana. Estudio , biblio-
(9 ) O b r a citada. 



Recuerdo gráfico del "Jardín de la Paz" encuéntrase en una 
lámina interesantísima, que a continuación de la portada tient; 
ei libro de Rojas .Clemente sobre la Vid, ya citado, y que dibu-
jada por Antonio Rodríguez y grabada por Pedro yioente Ro-
dríguez, representa el camino de Jerez con el obelisco que se 
erigió en 1803, y una calle de árboles desde la plaza de dicho 
obelisco al "Jardín de la Paz" ; un pedazo del mismo Jardín y 
enverjado que le circunda y un trozo del río Guadalquivir. La 
portada figurada en dicha lámina recuerda la del Botánico de 
Madrid, desconociéndose si llegó a concluirse, pues en la des-
cripción de la misma se dice que representa el futuro dê  aquel 
paraje, "cuando se hayan concluido las obras que se están eje-
cutando". 

La brevísima vida del "Jardín Experimental y de Aclima-
tación de la Paz" iba a tener su final, provocado por un hecho 
que señala la conclusión no sólo del ascendiente e influencia de 
don Manuel Godoy sobre Carlos IV, sino también de la Edad 
Moderna de la Historia de España: el motín de Aranjuez. 

El Conde de Toreno en su "Historia del levantamiento, 
¿tierra y revolución de España", fundamenta su relato en un 
trabajo del Padre Colomer, intitulado: "El Filósofo en su Quin-
ta". Toreno cuenta que Carlos IV, el 16 de marzo de 1808, or-
denó publicar una proclama en que desmiente el viaje que se 
iba a realizar hacia Sevilla y tranquiliza a su pueblo sobre las 
intenciones de su gran amigo el emperador de los franceses. 
Napoleón. Los ánimos se excitan y no se calmaron, a pesar de 
la proclama. Llegan tropas al Real Sitio de Aranjuez, y el Conde 
de Montijo, con sus servidores y criados de palacio, vigilaba la 
morada de Godoy. En la noche del siguiente día, 17 de marzo, 
un grupo de paisanos detuvo el coche en que iba Pepita Tudó, 
amante de Godoy. Unos guardias tratan de protegerla y suena 
un disparo y entonces enfurecida la multitud, invade el palacete 
del Príncipe de la Paz ; rompe puertas, destroza muebles y sa-
quea, pero no consigue encontrar a Godoy. Desconcertado Car-
los IV, cede a las instancias de sus cortesanos y destituye él per-
sonalmente al propio Godoy de sus cargos de Generalísimo y 
Almirante, retirándole cuantos honores y empleos disfrutaba 

Godoy, que se encontraba escondido en un desván de su 
casa, ha pasado treinta y seis horas mortales envuelto en unas 
esteras. La sed le obliga a sahr, y escoltado por unos Guardias 
de Corps, que le protegen de las iras populares, no puede evitar a 
pesar de ello, que llegue al Cuartel, golpeado, contuso, herido en 
""^n 'i"' p ° '•^'do.í^anto y tocado con un tricornio 
abollado. El Rey manda a su hijo Fernando para salvar a Go -



doy, quien a la vista del entonces Príncipe de Asturias se echa 
a sus pies, exclamando: "Pido gracia a V . M . " ; a lo que con-
testó Fernando: "Manuel, ¡olvidas que mi padre vive todavía'" 
"Pues bien : que Vuestra Alteza olvide mis ofensas". "Manuel • las 
injurias que me has inferido están perdonadas, pero debes dar 
cuenta a España del mal que le has hecho. El Consejo de Es-
tado te juzgara \ A este propósito los autores convienen en la 
complicidad de Fernando respecto al motín de Aranjuez, por 
lo menos, en lo que respecta a su última etapa. 

El 27 de marzo del mismo año 1808, que era domingo, o 
sea, diez días después del referido motín, apenas se tuvo noti-
cia en Sanlúcar de Barrameda de la caída en desgracia de su 
protector de tantas obras de fomento, como en otras poblacio-
nes, va el populacho en confuso tropel a pedir al Director del 
"Jardín de la Paz" el busto de Godoy , que estaba preparado 
para exornar su entrada. El Director, don Francisco Therán se 
resiste a entregarlo y le es arrebatado. Arrastran el busto y lo 
exponen a la befa, queman con furor incontenible una carroza 
que el Consulado de Comercio tenía preparada en honor del 
ex valido de Carlos IV, arrasan el llamado Paseo del Almirante 
destrozando por doquier, y, en fin, destruyen con furia demo-
ledora el 'Jardín de la Paz", cuyo nombre es un verdadero 
sarcasmo en aquellos momento. De nada puede valer la inter-
vención de las autoridades sanluqueñas, como el Gobernador 
Político y Militar, don José Joaquín de Virués, y si algo pudo 
conseguir la intervención del Vicario de la Iglesia sanluqueña, 
don Rafael Colón, de elevadísimo prestigio sacerdotal y personal' 
fue posteriormente anulada por la fuerza bruta de la multitud' 
Con el objeto de que el "Jardín de la Paz" no continuase siendo 
materia de la ira popular, se puso un cartel, que decía: "Perte-
nece al Rey a expensas del Comercio y Cosechería". 

Años después, el Ayuntamiento sanluqueño Jo cedió a la 
principesca familia Montpensier, y aún hoy es recordado v 
llamado por "El Botánico" (10). ^ ^ 

Tal fue la vida brevísima del "Jardín Experimental y de 
Aclimatación de la Paz", que pudo haber sido en el futuro ejem-
plo magnífico de la ciencia botánica, no sólo en España, sino 
fuera de ella, y que apenas estaba en sus balbuceos cuando co-
menzaba a dar frutos relevantes, y entre ellos, el de la fecunda 
labor investigadora y estudiosa, en manos femeninas y sanlu-
queñas, cual aconteciera con doña María Josefa de la Piedra. 

TOMAS DE AQUINO GARCIA Y GARCIA 
J l ® * Guil lamas en su «Histor ia de Sanlúcar de Barrameda» , Madrid, 1868, y Pedro 

Barbadi l lo Delirado en su «Histor ia de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda» Cádiw IQJí» 
paginas 769 a 773. ' 
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S E V I L L A 

B A J O L O S H A P S B U R G O S 

"Imperial dudad. . . " , "Reyna de las Ciudades...", "Octava 
maravilla...", "Luz hermosa de Europa. . ." , 

" . . . soberbio 
Teatro del mundo, esfera 
De la discreción, y centro 
De la grandeza de España 
Y cifra, y mundo pequeño", 

"Tierra de Jauja...", "Puerta u puerto de las Indias...", 

" . . . la ciudad más famosa 
Quel Reyno andaluz encierra 
Que por más ilustre y rica 
Es de aquel Reyno cabera: 
Sevilla la rica, y fértil 
Ilustre en armas y en letras. 
Que basta dezir Sevilla 
Para dezir sus grandezas", 

"Roma triunfante...", "Centro de la nobleza... valor del 
mundo.. . humano cielo.. .". 

Tales eran entre otros mil distintos y diversos los títulos 
calificativos y ditirambos que arrancaba Sevilla a las plumas y 
a los labios de cuantos poetas, historiadores, viajeros y novelis-
tas alcanzaron la venturosa fortuna de contemplarla en las dé-
cadas gloriosas del Imperio español bajo la égida de los Haps-
burgos. 

Y a fe que no otros mereciera aquella trajinante y popú'losa. 



culta y opulenta ciudad que, encadenada juntamente con Lisboa, 
paseaban por todo el mundo conocido la carroza imperial de 
la civilización, de la cultura y del progreso, 

"Del Tajo a China el portugués impera 
De un polo a otro el castellano boga 
y ambos extremos de la terrestre esfera 
Dependen de Sevilla y de Lisboa" 

que cantaba el vate portugués. 
Entre las "Cosas memorables de España", recuerda Lucio 

Marineo Sículo a Sevilla: "Ciudad, dice, muy grande, muy n^-
ble, muy abundante de todas cosas (y si no me engaño) la más 
apacible para quien tiene en ella que comer, que ninguna otra 
de España. Tiene gran sitio en forma redonda y de muy her-
mosa vista. Tiene buena cerca con sus torres. Tiene muchos y 
gentiles templos y muy honrada clerecía. Tiene muchos caba-
lleros y grandes señores. Es muy poblada y tiene gran número 
de ciudadanos, tiene casas muchas e insignes, tiene muy alegres 
calles y muchas plazas, tiene muy deleitosas huertas, vergeles y 
todas maneras de frutas. Tiene palacios muy grandes y muy 
hermosos- Tiene muy alegres salidas y campos muy fertiles. Es 
rica de muchos olivares y gran copia de aceite. Es muy rica por 
los tratos que tiene por mar y tierra. Es muy adornada de ofi-
cios mecánicos y artes liberales. Es más rica con el río Gua-
dalquivir, en el cual se hallan de continuo muchas naos que 
traen y llevan provisiones". 

"Mucho gozó" el Rey Felipe II, refiere su real cronista id 
visitar Sevilla y "ver la ciudad grande, hermosa, rica, noble y 
leal aficionada a su Príncipe, compuesta de lo mejor que otras 
tienen, grandes señores e ilustres caballeros, letrados, mercade-
res, excelencia de artífices, de ingenios: templada de aire, se-
renidad de cielo, fertilidad de suelo en todo lo que puede la 
naturaleza, desear el apetito, procurar el regalo, inventar la 
gula, demandar la salud y apetecer la enfermedad". 

El alemán Jorge Braum escribe de Sevilla: "Urbs est Boe-
tica provinciae ad mare Gaditanum clarissima, forma rotunda 
-aedium pulcherrimaum nitidissima culta, tituisque Hispaniaé 
emporium florentissimum, quod ex variis mundi partibus má-
xime vero es India Occidentali, questus incredibilem facit Ad 
tantum siquidem iiegotiationis culmen hispelnsis devenere utipsi 
solo hac privilegio gaudeant quo hullum in Indiam transmitatur 
maium genus, qum hic mercibus oneretur, machinis et tormén-



tis bellicis, cammeatu milite omnibusque ad tantam navigatio-
nem requeritir, Serenis, Hispn. Regis nomine, instruatur". 

Para Agustín de Rojas, Sevilla atesoraba "las riquezas de Tiro, 
la fertilidad de Arabia, las minas de Europa, los triunfos de 
Tebas, la abundancia de Egipto, la opulencia de Escancia y las 
riquezas de China". 

"La más linda de todas las ciudades de España, la más ador-
nada de edificios, así sagrados como profanos, no tiene su. pa-
reja en todo el orbe de la tierra", tal era la opinión y el concepto 
que de ella tenía Abraham Ortelio. 

El incansable viajero y recopilador de las bellezas de Es-
paña y Portugal, catalogaba a Sevilla entre las "más grandes 
ciudades de España. Por donde quiera que se la mire, dice, no 
se ve más que esplendor, magnificencia, extensión, grandes rf-
quezas, soberbios edificios, suntuosas iglesias...". 

í.ucio Marineo Sículo advertía que Sevilla tenía "casas mu-
chas e insignes", y así era en efecto, pues mientras en el año 
de 1565, y según el padrón o libro de la Casa Arzobispal con-
taba con 12.121, en el ano de 1675 y tras de la tragedia de 1649, 
todavía alcanzaba su número a 14 000. Collaciones existían, có-
mo la del Sagrario, que ascendían sus feligreses a 2.995, y tan 
sólo el barrio de Triana, al decir de Ortiz de Zúñiga, "más de 
dos mi! casas muchas caudalosas y opulentas". 

Escribe Arce que en el año de 1500 se dedicaban al arte de 
¡a seda 130.000_ personas, ¿qué número de habitantes tendría, 
pues, Sevilla, si tan sólo a esta artesanía acudían diariamente 
tal número de operarios? N o es de extrañar que en el año 
de 1526 el viajero veneto Navaggero viese la capital andaluza 
"poco poblada y casi en poder de las mujeres", pues cinco años 
corrían que habían fallecido en la misma "más de 50.000 perso-
nas". Existe un documento, que Argote de Molina trae en su 
"Aparato de ¡a Historia de Sevilla", que puede servir de base 
para calcular la población de la ciudad en el año de 1565 el pa-
drón de la Casa Arzobispal, ya citado, y que cuenta entre Se-
villa y su arrabal de Triana "85.528" moradores. "De confesión, 
66.244. De no edad, 12.967. Esclavos, 6.327". El historiador 
Luis de Peraza consigna en su Historia de Sevilla "el número de 
vassalos que tiene la imperial Ciudad de Seuilla, los quales por 
quenta son cien mil". Referente con los jubileos dice Mal-lara 
que en uno de los que se celebraron en sus días asistieron "nú-
mero de quarenta mil hombres y noventa mil mujeres, sin con-
tar los niños, viejos y criados que quedarían en casa". Hablan-
do el Abad Gordillo del traslado de los restos reales verificado 
en el ano de 1579, escribe que solamente con estandartes for-



marón en el cortejo diez_ mil personas. El Padre Mariana afir-
ma que en su tiempo (1592) tenía Sevilla 24.000 vecinos repar-
tidos en 24 collaciones. Sobre el año de 1634, escribe Rodrigo 
Caro: "sin los extranjeros que entran y salen cada día tiene Se-
villa 24.000 vezinos y de ordinario passan de 300.000 personas 
las que asisten en esta ciudad y este año por mandado de Su 
Magestad se contaron las personas que cumpliendo con el pre-
cepto de la Iglesia confesaron y comulgaron y se hallaron 230.000 
cédulas de confessión quando para exceder el número que dixi-
mos de trescientas mil, otros, que no confiessan, o no quieren 
dar cédulas porque andan vagando de una collación a otra, sin 
ser conocidos, la multitud de Frayles, Monjas y Clérigos quo 
no dan las tales cédulas, y los niños a quien no obliga el pre-
cepto de la Iglesia". Este mismo número de habitantes señala 
Gil González Dávila al tratar de la orden real dictada por el 
Rey Felipe IV, 230.000 personas de comunión, dice, sin contar 
clérigos y religiosos. Algo exageraba el Abad Gordillo al aseve-
rar que en el año de 1636 había en Sevilla "de personas legas de 
todas edades y naciones y estados un millón". En el año 1646 
afirma Dávila que reunía Sevilla "24.000 vecinos y que pasaban 
sus moradores de 300.000". Y no muy desacertado debía cami-
nar cuando tres años después, en 1649, refiere Ortiz de Zúñiga, 
que 'puede pasarse por segura verdad que murieron en ella 
doscientas mil personas, acabándose familias enteras" ¿Qué po-
blación, pues, no sería la de Sevilla cuando tras de esta mortan-

1675 la suma de 24.000 vecinos 
y 14.000 casas , según Méndez Silva, y "20.000 vecinos y 13.600 
casas , al decir de Montpalau? 

En resumen, escribe Morgado, por cualquiera de las quince 
puertas que se entre en la Ciudad, se representa luego a la vista 
la magestad de Seuilla llena toda de tantos Príncipes, Duques 
Marqueses, Condes y Señores de Título, naturales hijos suyos 
de Solares conocidos. En los quales resplandesce aquella anti-
gua nobleza, y claros linajes de los nobles y antiguos sevillanos 
Ilustrando assi mismo la ciudad tan infinitL, no menos mode;: 
tas que agraciadas Damas, y Dueñas Castissin^as y de g r L v S 
con grande muchedumbre de Coches, Carrosas y Litlras Y so: 

f ® de todas OrdeLs. Tanta Cle-
rez a Tantos Generales y Almirantes. Tanta infinidad de gent^ 
de todas naciones del mundo. Y lo que afirmo por notable 
deca de Seuilla, es, que con ser assi, que todos los mas d ia f del 
ano vienen Casas movedizas de todo el Reyno, a ™ e z ¡ n a r en 
ella, sin la de mas mnumerable infinidad gente de Mar J "ierra 
que no se echa de ver por alguna via, algún mas o m L o f dé 



gente en esta gran ciudad semejante a la Mar, que ningunas otras 
aguas la alteran. Y assi no se puede dar quenta cierta de la ve-
zindad de Seuilla, y porque también se vsa Biuir muchos vezi-
nos (de gentes que no pueden tanto) en vna cassa, como yo se 
entre otras casas de vezindad vna de ciento y diez y ocho vezinos". 

En un romance de aquellos lustros se llama a Sevilla: 

" . . .Fénix del orbe 
Que debajo de sus alas 
Tantos hoy leños recoge: 
Gran Babilonia de España, 
Mapa de Todas naciones. 
Donde el flamenco a su Gante 
Y el inglés halla su Londres". 

Y el Licenciado González de Muñara repetía: 

"-..Sevilla, un terreno 
tan fértil, tan abundante, 
de tan lindo suelo y cielo, 
que la planta más remota, 
el más extranjero ingerto, 
prende en él, y echa raíces, 
hoja y flor y fruto a un tiempo-
Aquí todo el mundo calle. 
Es Austria todo flamenco, 
todo gabacho, monsieur, 
todo ginovés, dinero, 
todo portugés, cristiano, 
todo manchado, Manchego, 
todo catalán, Moneada, 
liberla, todo gallego, 
todo montañés, hidalgo, 
todo vizcaíno, hierro 
sin piedra filosofal 
convertido en oro presto". 

Era tal la magnificencia, abundancia y poderío de Sevilla 
•en los siglos X V I y XVTl, que llegó a afirmar Lope de Vega que 
n o podía llamarse rey "el que no es rey de Sevilla", y el ingenioso 
poeta Fernando' de Herrera la cantaba: 

"Reina del gran océano dichosa. 
Sin quien a España falta la grandeza. 



A quien valor, ingenio y la nobleza 
Hacen más estimada y generosa. 

¿Cuál diré que tu seas luz hermosa 
de Europa? Tierra, no, que tu riqueza 
Y gloria no se encuentra en su estrecheza: 
Cielo, sí, de virtud maravillosa. 

Oye y se espanta y no te ve el que mira 
En poder y abundancia, de tal modo 
Con la presencia ve menor la fama. 

No ciudad, eres orbe, en ti se admira 
Junto cuanto en las otras se derrama. 
Parte de España, más mejor que el todo". 

CARLOSSCHLATTER 



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

La revista Estudios de Deusto" dedica su número 20, co-
rrespondiente a julio-diciembre de 1962, a la historia de la Uni-
versidad, fundada y dirigida por los Padres de la Compañía de 
Jesús, en conmemoración de sus bodas de diamante 

El padre Carmelo Sáenz de Santa María, utilizando como 
luentes los datos reunidos por el que fue secretario de la 
Universidad, padre Juan Butrón, ha enjaretado una esplén-
dida monografía, que llena mas de 100 páginas en fol io menor 
y a la que siguen los anexos documentales indispensables nara 
su mejor comprensión. 

Ya era hora de que tan preclara institución, orgullo de la Com-
pañía y de sus hijos, encontrara un historiador que procediendo 
cum amore y sin apasionamiento diera a conocer las tan ac-
cidentadas y curiosas vicisitudes del Estudio General católico 
mas antiguo de España, que bien debiera ser hoy Universidad 
reconocida oficialmente y que si no lo es, se debe a la tan cu-

,riosa interpretación que los regímenes liberales y también los 
que no se precian de tales, han dado a la libertad de enseñanza 
desde que la iglesia vio coartada su función docente. 

De un primitivo intento vasconavarro (1866-1874) surgió al 
fin, y resolviéndose la pugna entre Vitoria y Bilbao, en'cual-
quiera de las cuales ciudades hubiera estado bien la fundación, 
aunque el tiempo ha demostrado el acierto de crearla en la se-
FrTiñ'.n^ ^ r ' í - r de la Sociedad Anónima "La Ensenanza Católica edificándose el palacio de mayor planta 
de ^zcaya con la colaboracion económica del pueblo bilbaíno. 

Kefrendando^sus estudios en la Universidad de Valladolid 
® á^Collegium iLatatum Tela-

Lium, la costumbre, no . aceptada oficialmente por las autorida-
aes académicas deustenses, vino a denominar Universidad "v 
se puede afirmar que desde hace mucho tiempo es el apelativo 
A^ahdo y auténticamente significativo del complejo universita-



rio..." Interesante y muy detallado resulta el capítulo segundo, 
dedicado a la organización y primeros anos {l8»6-iyüüh en el 
que se dan datos biográficos de los rectore^ Gmnea y Ocana y 
se centra el ideal educativo de la Corporación. 

Nada se olvida, ni la actuación de las estudiantmas y re-
lación de los alumnos más destacados, la consolidación del 
rango universitario, y el examen de los rectores Ipina, Muru-
zabal, Aniceto Casado, y, al fin, en el desarrollo esplendido de 
la Universidad durante el primer cuarto del siglo a^ual, de 1 o| 
padres Zameza, López del Vallado, Ibero y Leza. El ano 1916 
comienzan los estudios de la Universidad Comercial, que tan 
notables hombres de empresas ha dado a la industria española. 

Las vicisitudes que la institución sufrió por obra y gracia 
de la malevolencia política están bien historiadas._ 

Ciertamente que deprime el ánimo la consideración del 
poco peso o influencia que la catolicidad española ha tenido 
en el curso de 75 años, no pudiendo conseguir el reconocimien-
to oficial o la validación de los títulos que pudiera haber otor-
gado la LTniversidad. La defensiva de la docencia oficial, dor 
minada por los institucionistas, fue en todo momento tan_ ce-
rrada que hasta hace poco no ha podido decir España que tiene 
una Universidad católica, y aún continúa Deusto pendiente del 
último empujón para colocarse en el rango de las Universida-
des que otorgan grados. 

Creemos que cuantos hayan sido alumnos de la Compañía 
de Jesús, no sólo en el benemérito Deusto sino en tantos cole-
gios de segunda enseñanza como regentan los jesuítas, y ma-
mado la leche fructífera de su formación religiosa y moral en 
el período más moldeable de su vida, leerán con gozo esta his-
toria y se agolparán a su memoria innumerables recuerdos de 
tantos y tantos días felices que embalsamaron su niñez con per-
sistente perfume. Esto nos ha ocurrido a nosotros, testigos di-
rectos de la incruenta pero injustísima persecución que hipó-
critamente desarrolló la República contra la Compañía, tirando 
por elevación a la Iglesia española. 

¡Colegio de Villasís, de Sevilla!, hoy derruido y sustituido 
en otro lugar de la ciudad por modernas instalaciones, pero que 
nada dicen en su frialdad a quienes vivieron la segunda ense-
ñanza eri aquellos viejos claustros, aprendieron a rezar en la 
herrrtosísima capilla y a jugar al fútbol en el gran patio de arena. 

Ignoramos si resultarán indiscretas nuestras palabras, pero 
cuarido personas de la altura intelectual y de misiones tan des-
tacadas dentro de la Orden en España como los padres Nemesio 
Crüenechea y Angel Ayala estiman justo censurar duramente 



la disciplina deustense, nos parece oportuno recordar que la 
tal disciplina severa y hasta dura estaba vigente todavía en el 
primer tercio de este siglo en los colegios de la .Compañía. N o 
debe exagerarse entendiendo que ello significaba andar a golpes 
con los alumnos ni aplicarles castigos pesados, pues a lo más 
estos consistían en privarles del recreo, aislarles en la última 
banca de la clase, o prolongarles el día de jornada en la aborre-
cida aula de castigos, que siempre vigilaba el padre de más 
severo gesto, aunque para conseguirlo tuviera que montarse 
en las nances unas gafas de cristales simples. Nos referimos al 
absoluto silencio en filas, estudios, e t c . a cruzamientos de bra-
zos, al pedir permiso para lo más insignificante, recibiendo un no 
en cuanto hubiera el mínimo pretexto. Rector conocimos 
tan temible y hasta extravagante que hacía desnudarse los caT-
n r b ^ ' ^ H ^̂  calificado en urbanidad para demostrarle que era un sucio, lo que siempre 
habt = naturalmente b o n l L s o . T u e 
había de adoptar unos gestos feroces y desanimadores, con los 
cual^ no enganaba a nadie, para que le tuvieran por severo 
t.n í l f . ''i '^'"bargo algo de mucha más trascendencia y que 
tan solo al transcurso del tiempo era notado por los alumnos 
formando como el núcleo principal de la educación m ^ lá 
celosa preparación e insistencia con respecto al sexto E d a -
miento, estimado como el más important^ para q u f l o s S n f s 
al salir de aquel ambiente cerrado tuviera^ siempre una M S - ! 
castidad que les mcitara a mirar cuanto con el sexo se relacfona 
como nefando. Como en aquellos tiempos no e s t X de moda 
la educación sexual y se mantenía en el más profundo misterio 
el origen de la vida, la ignorancia en tal maíeria no resultaba 
practica, pues cuando se salía al mundo y se abríanlos S a 
tantas excitaciones callejeras, predominaba el asombro y n ^ s e 
teman los necesarios medios de defensa, agravando la curiosi-
dad las naturales tentaciones- turiosi-

Todavía en el trato general a los alumnos era de notar ciert a 
preferencia de mucho peor resultado desde el punto de v í ta sodal 
Tal vez si consideramos las constituciones de la Orden que tiln 
den a la obediencia absoluta al superior, encontraremS jultfficado 
que a los reverendos padres les fuesen siempre más «ratos In^ 
alumnos sumisos, humildes, callados resoetuos^ n'̂ r-l ' . 
l l T f X : t T P - s o n a I i d : d S O ? I4I:VA„T;.^ATN! 
tes de fantasía e iniciativa y. por regla general, incapaces de nn 
arranque vehemente y generoso. Si a los tales s^fes conJder^ 
los mejores, favoreciéndoles, otorgándoles las dffn h L Í ^ 
gos, y poniéndoles como ejemplo'a loTdlm^s, S í f s7coTre 



el peligro de que, al juzgar la educación por la posterior actua-
ción de los alumnos, se forme mal criterio de aquéllos a quienes 
los padres estimaban los mejores, ya que como decía Helvetius 
"las personas sensatas son inferiores a las apasionadas: se vuelve 
uno estúpido en cuanto deja de ser apasionado", y la realidad 
es que los caracteres incapaces de una rebeldía justa o de una 
sinceridad rabiosa suelen ser también ineptos para todo lo 
grande. 

N o nos juzgamos capacitados para criticar el régimen de 
instrucción, por otra parte tan encajado entre programas oficia-
les, que resultaba difícil la libertad del profesorado; estimamos 
sí que predominaba el memorismo, cosa no extraña, pues el 
plan de estudios de 1904 exigía mucho trabajo de tal potencia. 

Quien lea los anteriores párrafos pensará que no hacemos 
s¡no_ censurar; nada más lejos de nuestro ánimo que inclinar el 
platillo de la balanza a lo negativo. P2n aquellos colegios se 
encontraba algo difícilmente definible, que con palabras magis-
trales, siguiendo las modernas normas pedagógicas, recogió el Pa-
pa Pío XI en la Divini Illius Magister: el ambiente de la educa-
c ión; era insuperable desde el punto de vista religioso y moral. 
La misa diaria, el rosario, las oraciones antes y después de clase, 
el ejemplo de devoción y modestia de cuantos ceñían la faja, el 
hecho de aprovechar todas las ocasiones que se ofrecían para 
aumentar los conocimientos religiosos, y, sobre todo, aquellas 
inolvidables clases de religión y apologética. En ellas, cuando 
los alumnos tenían ya una base, el profesor dejaba discutir 
libremente, ejerciendo el papel de moderador, para que la igno-
rancia y el apasionamiento de la dialéctica no enredasen el 
asunto. ¡Cuántas veces hemos visto en los claustros universita-
rios emplear aquellos argumentos teológicos con bases filosófi-
cas aprendidas en tales clases! Como nuestro paso por las aulas 
superiores transcurrió en aquellos procelosos tiempos de 'a 
caída de la Monarquía y comienzos de la República, la pugna 
con los fuistas de los católicos era diaria, y creemos no cometer 
nmguna exageración si afirmamos rotundamente que en Sevilla, 
por Icemenos, los alumnos de los jesuítas demostraban una pre-
paración muy superior a los de otros colegios católicos. 

No obstante, lo dicho respecto a la disciplina, el recuerdo 
la estela que dejaban en el alma de los discípulos aquellos año¡ 
de bachillerato era de amorosa gratitud, y la piedra de toque se 
dm cuando meses anteriores a la aprobación de la Constitución 
de la República dppues de la primera quema de conventos se 
presento a los discípulos la necesidad de proteger los colegios v 
residencias, mediante guardias nocturnas. Jamás faltó a los padres 



SU guardia diaria, y aunque en menor número que en ei Colegio, 
también en la Residencia. Si no fuera alargar esta miscelánea 
contaríamos anécdotas muy sabrosas. Baste recordar como mues-
tra del valor e ingenuidad conjuntos de algunos padres que para 
guardar la casa de la Congregación eligieron a dos o tres oficia-
les de complemento, pensando que como tales habría menor 
responsabilidad si los sorprendieran. ¡Bendito Dios que no per-
mitió que las turbas pretendiesen incendiar cuando había vigi-
lantes dentro, pues de otra suerte, el resultado hubiera sido 
funesto! 

Grato es aprovechar una ocasión tan digna de mención co-
mo la publicación de la historia de la Universidad de Deusto 
para plasmar en letras de molde el agradecimiento, admiración, 
veneración y cariño sin límites que los beneméritos padres de 
la Compañía inspiran a sus discípulos. Parodiando aquellas her-
mosas palabras de Pablo Antonio Quadra, dirigidas a España, 
diremos que cuánto hay de noble y elevado en nuestra alma, 
de puro en nuestro corazón y en nuestros afectos, a la Compa-
ñía se lo debemos. Al salir de su casa comenzamos a navegar 
por los procelosos mares de la vida, pero cualesquiera que fue-
ran^ nuestros naufragios "más negar que me amaste y que te 
amé, negar que fui tu hijo y que en tus brazos se pasó como un 
sueño mi niñez", como dice refiriéndose a la Virgen Inmaculada 
el hermoso himno de Nuestra Señora del Recuerdo, " ¡eso nunca 
lo haré. Madre querida, eso nunca, nunca lo haré!"-

Dios que sabe premiar como castigar a su manera, la más 
providente y sabia, a muchos, los mejores, que demostraron su 
agradecimiento disponiéndose a defender las casas de su padres 
dio después el mejor de los premios, una muerte voluntaria 
por Dios y por la Patria. 

MANUEL JÜSTINIANO 
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C R Í T I C A M U S I C A L 

Los pianistas, que Saint Saéns ridiculizó en su «Carnaval de 
los animales», constituyen aguerrida legión. 

Son innumerables los émulos de Chopín y Liszt. Todos los te-
rrenos, sin excepción de naciones, son propios para el cultivo y desa-
rrollo de etos artisitas. 

El joven pianista alemán Robert - Alexandre Bohnke se presen-
taba por primera vez ante el público sevillano, con repertorio com-
puesto de obras de Mozart, Schubert, Mendelssohn, Schoemberg v 
Prokofieff. 

Ahora que la política absorbe todos los órdenes de la vida, po-
díamos formar con estos músicos la coalición tripartita de Viena-
Leipzig - Leningrado, dominando, por mayoría de votos, la primera. 

La variación instrumental, señaladamente la de piano, tuvo su 
época álgida en los tiempos de Mozart, Haydn y Beethoven, con los 
que colaboraron numerosos satélites, hoy olvidados del todo. 

Su repertorio en este género es muy crecido. La conocidísima 
Sonata en La menor -^la de la Marcha turca— es familiar a todos 
los pviblicos, y predilecta de todos los pianistas en ciernes. 

La canción francesa «¡Oh! Vous dirai-je Maman» le presta mo-
tivó para la composición de doce variaciones. 

Tema de cortos compases, al genio del inmortal compositor le 
somete a ingeniosas transformaciones. En ellas el motivo adquiere, 
melódica y rítmicamente, facetas renovatorias de nueva creación! 
merced a la potención inventiva del malogrado músico salzburgués. 

En Schubert la invención y la técnica no están niveladas como 
en Mozart. 

Esta desproporción es notoria en obras de alguna extensión. 
La Sonata en Si bemol interpretada en este concierto es ejemplo 
patente. Ideas bellísimas de gran melodismo esfumadas en divaga-
ciones de prolijos desarrollos. 

Schubert, como Chopín, no era músico que su prodigalidad in-
ventiva se sujetara a plan de una recia construcción arquitectónica. 
Se desvía y se pierde sin conseguir dar forma a sus ideas. El Scherzo 
es trozo, por su modalidad especial, que se salva de la sonata. 

Mendelssohn, sin las dotes creativas de Schubert, es músico de 
perfectas creaciones. Las tres Romanzas sin palabras que figuraban 



en el programa, nos presentan al compositor de agradables y elegan-
tes ideas, encuadradas en una técnica pianística digna de pianista que 
gozó de admirado renombre entre sus contemporáneos. 

La música modera tenía, en este concierto, por representantes 
al vienés Schoemberg y al ruso Prokofieff. 

El primero ha revolucionado a la música de nuestros días. El 
con Strawinsky han sido los orientadores de un arte seguido por 
muchos compositores. 

Schoemberg, que murió exiliado en América del Norte, escribió 
en su primera época música que se oye con agrado. 

«La noche transfiguraida» es composición de un wagnerismo muy 
atenuado y sin alarmantes extrañezas. 

Los pianistas se resisten a incluir sus obras en sus programas. 
Tampoco tienen mejor suerte las de sus discípulos Alban Barg y 
Antón Webern, que mantienen su prestigio con su producción teatral 
y de cámara. Las «Siete piezas» dadas a conocer por el concertista 
alemán, obtuvieron respetuosa, pero poco favorable acogida. 

Las sonoridades que intenta descubrir en el piano no pasan, 
apenas, de improvisaciones pueriles. Liszt, Debussy y Raveil fueron 
grandes innovadores de la técnica pianística, especialmente de sus 
sonoridades, y han enriquecido el repertorio con imperecederas crea-
ciones. Las del compositor vienés, somos de opinión, que no pasarán 
de ensayos de muy problemática eficacia. Acaso las generaciones fu-
turas puedan recrearse con ellas. 

Toda la producción de Prokofieff tiene su público adicto. 
Entre sus obras pianísticas es muy conocida la «Marcha de las 

tres naramjais», extraída de la ópera del mismo nombre. Su moder-
nidad, llena de espontáneo humorismo y gracia rítmica, delata su 
procedencia orquestal, trasplantada con experto conocimiento del 
piano, en el que la composición suena con efectos plenamente conse-
guidos. 

El mecanismo de Robert - Alexander Bohnke es fácil y sin vio-
lencia alguna. Un gran sentido rítmico, y clarísima dicción internre-
tativa. 

Aplaudido muy calurosamente, volvió a deleitar al público in-
terpretando, fuera de programa, el «Improntu» en Mi bemol de Schu-
bert y la «Hilandera» de Mendelssohn, con rapidez y radiante da-
rídad. 

Entra en escena otro pianista: el navarro Antonio R Baciero 
Joven aun —vemtiséis años—, le auguramos un gran porvenir entre 
la grey concertista española. 



Posee cualidades excepcionales. Las mayores dificultades del te-
clado pasan bajo sus dedos como domadas y humilladas de todos sus 
desafíos de bravtu"a y superioridad. 

Sur arrestos juveniles ofrecieron ad crecido auditorio congrega-
do en el Salón de Actos del Conservatorio un programa de longitud, 
latitud y profundidad enormes. Desde los tres «Preludios y Fugas» 
de/ Clavecín, de Badh, hasta la Fantasía Bética, de Falla. Un extenso 
recorrido por la cordillera de los Andes de la literatura pianística. 
¡Valentía y arrojos navarros! Los artistas deben medir bien la resis-. 
tencia de los piiblicos. En este aspecto es preferible pecar de menos 
que de más, ya que el exceso puede degenerar en cansancio y fatiga 
y repercutir en el éxito de los concertistas. Un programa de dos 
partes, bien escogido, es suficiente para la demositración de un ar-
tista. 

El repertorio del joven Baciero entrañaba abundante diversidad 
estilística. 

Su duotilidad asimilativa e interpretativa quedó manifiesta en 
la interpretación del conjunto de las composiciones. 

Después de los estudios realizados en Pamplona, Baciero pasó 
a Viena, donde pierfecciona su carrera. Sus versiones son de gran 
seguridad técnica: sonido redondo y claro, legatos de ininterrumpido 
aliento, cantabiles expresivos y ritmo justo y preciso. Los Preludios 
y Fugas de Bach nos llamaron la atención por la pureza de su línea 
contrapuntística. Los temas y sus desarrollos surgían sin confusión, 
claros y subrayados con sobrio colorido. 

La transcripción de la Chacona, escrita por Bach, originaria-
mente para violín solo, sale beneficiada por la colaboración pianís-
tica por Busoni. 

Este gran pianista italo-germano adentró profundamente en el 
estudio de la obra de Bach, particularmente en la de órgano. Los 
grandes Preludios, Tocatas y Fugas han sido llevadas al piano con 
dominante conocimiento de la registración original y posibilidades 
del inistrumento a que han sido adaptados. En la Chacona, la limitada 
sonoridad del violín no se imaginó la grandeza que hubieran de ad-
quirir en el piano las octavas de mano izquierda, para la que sería 
necesaria toda la cuerda de una orquesta. La frase «Traduttore, tra-
diíore» admite en ocasiones alguna excepción. Esta es una de ellas, 
aunque el voto de los violinistas será para su instrumento. 

En las dificilísimas «Variaciones sobre un tema de Paganini», 
de Brahms, éste agota todos los recursos del piano, como lo hace 
ahora en las de Haydn y Haendel. 

El gran compositor de Hamburgo no era músico que se arre-



draba ante los inconvenientes de un tema ajeno. Lo manipula hasta 
convertirlo en obra de legítimo arte. 

Bela Bartok va conquistando con su música de orquesta, piano, 
de cámara, etc., los sufragios de los públicos de todas las latitudes. 
En la «Suite» para piano predomina la influencia rumana. Escrita 
por un gran planista, obtiene deil instrumento efectos de gran ori-
giinalidad. 

Falla, en su «Fantasía Hética», parece resumir toda su obra pia-
nística, y aun la orquestal, ornamentándola con brillante técnica de 
glisandos, notas repetidas, etc. 

No obstante las dimensiones del programa, Baciero, entusiasta-
mente aplaudido por el público, se vio obligado a complacerle, in-
terpretando fuera del repertorio anunciado, con un nocturno de Cho-
pín y una composición de Puroell. 

Visto al gran éxito de este recital, Baciero, que en esta ocasión 
vino contratado por Juventudes Musicales Españolas, es concertista 
que debe actuar en la Sociedad Sevillana de Conciertos. 

Artistas como éste merecen la protección de nuestras entidades 
musicales. Son muy merecedores. 

No es la primera vez que la Agrupación Instrumental Andreé 
Coison se haya presentado ante al público filarmónico de Sevilla. 

La mayoría de sus componentes pertenecen M sexo femenino. 
Especializada en la música de los siglos XVII y XVIII, sus progra-
mas ofrecen un gran aliciente sobre música y músicos apenas. Esta 
especialización no excluye elogiable consideración hacia los autores 
contemporáneos. 

^ La musicología francesa es digna de los más vivos encomios 
por la exhumación que realiza de músicos franceses relegados al ol-
vido. La transcripción a notación de moderno merece, como su pu-
blicación, incondicionales elogios. 

La suite de las «Fiestas de Talía» de Jean Joseph Moreau —1682 -
—' es una de estas resucitadas de injusta preterición. 

Destinada a la escena, consta de varios números: Aire para las 
máscaras. Aire español. Contradanza, etc., trozos que evocan galan-
terías versallescas. El Aire español sería difícil encasillarlo en nin-
guna de nuestras regiones. 

Tal vez la proximidad francesa con la comarca vasca nos podría 
orientar en su procedencia. 

El en su época revolucionaria Rameau nos obsequió con la suite, 
extraída de su ballet Pygmolión. En gran parte de la producción de 



este compositor, la coreografía es elemento muy importante. Despo-
jada de ella, la composición produce impresión de vacuidad, necesi-
tada de compaementarla con la representación escénica. 

E! Concierto en Sol para dos violines y orquesta de cámara, 
fue la obra cumbre de la sesión; obra que jpor sí sola es capaz de 
poner en vibración a un público capaz de sentir la música en su as-
pecto de arte puro y emotivo. 

Su lenguaje, de profundísima hondura, parece destinado a mi 
sión ultraiterrena. «Si en el cieJo, como aseguran, hay música, ésta 
habrá de ser la de mi marido», decía IVíagdailena, la esposa del in-
mortal genio. 

De los tres tiempos del concierto: Allegro, Largo y Vivace, d^-
taca el Largo por la oceánica anchura de su melodía. Andreé Colson 
y María Josephe Amiot fueron las heroínas de esta jomada bachiana. 

Colson posee un temperamento fogoso; su entusiasmo arrastra 
y anima a toda la orquesta. Arniot es artista de sonido muy puro; 
su cuarta cuerda de cailidad muy expresiva. Ambas, como toda la 
oiquesta, fueron objeto de prolongados y muy calurosos aplausos. 
El auditorio ofreció la grandeza de la obra y !a meritísima labor del 
conjunto. 

El Concierto de Vivaldi, igualmente para dos violines y orquesta, 
con poseer empaque de elevada altura concertística, interpretada des-
pués del de Each, pierde puntos ©n la cotización. «El orden de fac-
tores...» es axioma indefectible en Matemáticas, pero en música, no. 

Como ejemplo de música moderna la Agrupación francesa in-
terpretó el «Giocoso de Jacques Boudon, para violín solista y or-
questa. Este compositor, discípulo de Darius Milhand, sigue las hue-
llas de su maestro. 

Huye de las teorías decafónicas de su compatriota Fierre Bou-
lez y centra su música —no obstante las agregaciones y libertades 
armónicas—, en terreno de fondo tonal y seria forma constructiva. 
Su ritmo exige músicos avezados al género moderno. 

La solista Andreé Colson y la orquesta renovaron en esta obra 
el éxito de las anteriormente interpretadas. 

El concierto merece ser inscripto como de los más señalados del 
presente curso. Nos es muy ,t;rato consignarlo. 

NORBEHTO ALMANDOZ 
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E U G E N I O N O E L . — D i a r i o íntimo. L a novela de la vida de un honi* 
b r e . — M a d r i d , Taurus , 1963. 2 3 cms., 388 páginas, rústica. 200 pe-
setas. 

Los diarios intimas de literatos resultan un buen comple-
mento para la mejor comprensión de sus libros. En ellos suele 
reflejarse la psicología profunda de sus autores, la historia de 
sus éxitos, fracasos e insatisfechos anhelos vista subjetivamente. 

La persona de Eugenio Noel, discutida no sólo por sus es-
critos, sino por su acción; aborrecida, tomada en solfa o des-
preciada, merece una especial atención por haber sido lo que 
difícilmente se concilía: periodista, escritor y realizador. Gra-
fómano impenitente, tuvo durante gran parte de su accidentada 
vida la costumbre de redactar un diario que, además de servirle 
de desahogo de su pobre y triste vida, lo utilizaba luego cual 
inagotable venero de artículos periodísticos. 

Los editores han tenido en este aspecto el acierto de des-
arrollar algunos capítulos de aquél, sustituyéndolos por el tra-
bajo extenso o parte del folleto en que con posterioridad lo plas-
mó el autor. De otra suerte resultaría monótono y en parte in-
comprensible por lo escueto y sucinto del contenido. 

íVo resulta ningún descubrimiento en cuanto a la personali-
dad conocida de Noel, bohemio, agrio, revolucionario, poco 
religioso formal, polemista recalcitrante, dotado de un agudo 
escalpelo crítico contra todas las lacras convencionalismos so-
ciales, sin respeto a cualquiera institución nacional ni miedo 
de que^ sus palabras te llevasen a la cárcel, como efectivamente 
ocurrió, pues fue objeto de más de un proceso, desenvueltos en 
pleno escándalo, lo que sin duda no pesaría a don Eugenio, que 
parece buscaba el jaleo público, quizás sin intención publicita-
ria, sino con el deseo de que de la discusión surgiesen iniciati-
vas que, intervenidas más tarde por los reflexivos, se llevaran 
a la práctica. 

Casi toda España conoció en su tiempo la campaña contra 
el flamenquismo y las corridas de toros, llevada a cabo también 
oralmente mediante conferencias e instalación de algunos cen-
tros, cuya actuación debió ser poco eficaz y duradera. Su pro-
paganda antitaurina, para la que se precisaba la osadía que re-
presenta ir contra tan arrigada costumbre, con más o menos fun-
damento llamada arte, le originó grandísimos disgustos y consi-
guientes sarcasmos. 



Nacido el autor en humilde familia, su precocidad le indi-
caba, como suele ocurrir con tanta frecuencia, para los estudios 
eclesiásticos, y ayudado, no con excesiva generosidad, por una 
duquesa millonaria, a quien trata en el diario con delicadeza 3* 
agradecimiento, fue discípulo por poco tiempo del colegio de 
Tardajos, propiamente no un noviciado, sino que en él se ini-
ciaban los estudiantes que, seleccionados, pasaban al de la Con-
gregación de los Paules. Su forpiación clásica y, sobre todo su 
afición a las humanidades, datan de aquella permanencia, así 
como el hábito de la lectura, variadísima y continuada durante 
toda su vida, por lo que adquirió no pequeña aunque desorde-
nada cultura. El ambiente familiar en que vivió y las necesida-
des materiales que sufrió, encontrándose obligado en todo mo-
mento a ganarse el pan mediante un trabajo de forzado de la 
pluma, recibiendo escasísimas cantidades como premio de las 
colaboraciones periodísticas, y sufriendo no pocos desprecios 
de los directores, de tendencia más o menos gubernativa, cuan-
do ya se hizo famoso por su aguda sátira, dan al diario íntimo 
una amargura o ansiedad, en cierto modo contrapesada por el 
círculo de los antiflamencos que, sin fundamento, pues ello no 
se deduce claramente del contenido de aquellas páginas, cree-
mos serían poco numerosos ni influyentes. 

Su patriotismo le impulsó a sentar plaza de voluntario para 
intervenir en la campaña de Marruecos de 1909- Se reproducen 
en el libro que comentamos los principales capítulos de un fo-
lleto sobre tal asunto que motivó un proceso con detención. 
Ciertamente que hace sonreír el que un simple soldado, sin es-
tudios tácticos ni experiencia militar, censure con tanta suficien-
cia las operaciones tácticas, siquiera se suponga que sus ideas 
eran resultado de la escucha a jefes y oficiales, pero incluso pa-
ra informar con claro juicio sobre una campaña se requiere 
algo más que sentido común, lo que parodiando un conocido 
refrán de derecho, diriamos SENTIDO COMUN MILITAR, ya 
que no es posible penetrar las principales dificultades que se 
presentan al Mando. El folleto tuvo bastante difusión en su 
aia,y salido de la cárcel, comienza el deambular del autor por 
la Península para desahogarse contra el flamenquismo, conjunto 
de costumbres y corruptelas que, a su juicio, eran causa de in-
numerables males para el pueblo español, y quizás, si aquilatá-
semos un poco, despojando sus observaciones de la virulencia 
propia del apasionado temperamento de Noel, habríamos de 
darle alguna razón. 

Sus recuerdos de viaje son interesantes, aunque mire un po-
co estrábicamente a los pueblos y campos españoles y, sobre to-



do, a sus habitantes. Sin embarco, sus censuras son del tipo 
de las que resultan útiles a los sociólogos que, cribándolas, en-
riquecen sus consideraciones. Fue, en resumen, un periodista 
extravagante, con preparación cultural muy superior a la de su 
gremio en aquel tiempo, que hizo reír, aunqtie con la sonrisa 
amarga de quienes no quieren considerar como justa la sátira. Pa-
ladinamente se desprende del Diario que su patriotismo v buena 
intención eran, en parte, causa de su apasionamiento, estando 
exento de odio y malevolencia. 

M J. M. 

B U R G O S A N T O N I O . - " P a ! a b r a s en A vacío". Ediciones " A l c a r a v á n " . 
A r c o s de la Frontera (Cádiz), 1962. 70 páginas, en cuarto menor. 

Antonio Burgos cuenta en la actualidad diecinueve años. 
Vaya esta verdad por delante. Que nos explica, anticipadamente, 
muchas cosas. Y que el interesado no sólo no oculta sino que 
sañala con todo detalle —día, mes, año— en las solapas de 
su libro 

¿Puede un hombre con tan breve experiencia vital ofrecer, 
de inicio, obra definitiva y dejinitoria? Para quien como él 
apuntó a diversas dianas literarias —artículo, cuento, ensayo, 
poesía—, ¿,una cualquiera de tales facetas de creación debe an-
teponerse a las restantes? O dicho de otra forma, ¿debe inter-
pretarse este libro de poesía como el comienzo de un decidido 
camino o como ese primer libro de poemas que todo escritor 
escribe, casi nunca publica, justamente a esa edad de tran-
sición? 

Respondamos: no; no es —no podía ser— libro de madu-
rez. Creemos que, admitida la vocación literaria del autor, por 
el momento su poesía no puede ser camino excluyente, respecto 
de los otros que la creación le ofrece. Y, de paso, hagamos cons-
tar, frente a todas las opiniones, la seguridad de que un mismo 
autor bien puede ser, si es consecuente consigo mismo y con su 
propia personalidad, poeta y prosista, si en poesía o prosa tiene 
realmente, algo que decir- Finalmente, a la segunda pregunta 
que formulábamos más arriba desde dos ángulos casi idénticos 
solo el tiempo puede contestar. 

rara Rafael Montesinos, afectuoso prologador del libro, 
la razón del mismo, su nudo central, es la añoranza que siente 



la que es imposible sustraerse cuando comienza la conciencia 
de que la infancia huye. Estamos de acuerdo. 

De los treinta y un poemas que forman el volumen, dividi-
do en cuatro partes, quizás los poemas que aluden muy direc-
tamente a tal nostalgia —"El casino", "Después de todo", 
"Regreso a la tristeza"—, asumen los mayores aciertos de toda 
la obra. Nos gustan, asimismo, de "La gran víspera" —víspera 
del amor, segunda parte del trabajo—, el poema que la inicia 
y el poema XV. 

Entre los sonetos, "Encuentro después del verano", al que 
pudo haber superado, "Viene la noche sin que tú lo impidas", 
sin conseguirlo a causa del segundo terceto. Limpio y con sabor 
a nuestro Antonio Machado, el que titula "Llegada del amor 
y de la primavera". 

El libro, en términos generales, es de promesa. Hay en el 
mismo, junto a indiscutibles aciertos, poemas forzados, que su-
ponemos fue preciso escribir para completar el libro, que pu-
dieron omitirse, dando paso a una mayor sinceridad. No se ol-
vide que nada obliga a un autor; ni siquiera la problemática 
unidad de un Ubro. Decir lo que uno necesita decir, nunca lo 
que parece que debe decirse: he ahí la cuestión. 

Por su tinte nostálgico o por paridad con la poesía del mo-
mento —más bien esto último—, en las páginas de "Palabra en 
el vacío" se perciben una tristeza y una desesperanza ago-
biadoras. 

Y, sin embargo, Antonio Burgos es para nosotros esperanza. 
Aguardemos. 

JOSE FELIX NAVARRO MARTIN 

F E R M Í N R E Q U E N A •—Tiempos Iieroícos de la Ante^uera cristiana. -
Ante^uera, Gráf icas San R a f a e l , 196a. ia6 páginas, xo centímetros. 

El fecundo escritor que firma este libro viene ocupándose 
desde hace muchos años de la historia de Antequera y su región, 
así como de la dominación arábiga en esta zona de Andalucía' 
Siempre lo hace con respeto a la realidad histórica, en la me-
dida de los conocimientos actuales, buen sentido en los comen-
tarios y un cierto lirismo empapado de patriotismo. 

En el folleto que reseñamos recoge la conquista de Ante-
quera por manos del Infante D. Fernando y la actuación de tres 



heroicos alcaides de la ciudad: Rodrigo, Pedro y Fernando de 
Narváez, que desde 1410 a 1472 mantuvieron tensas las defensas, 
evitando que los granadinos se hicieran dueños de nuevo de 
tan importante cuña en el sistema defensivo, y atreviéndose has-
ta contra el poder real cuando éste, sostenido por débiles ma-
nos, pactó la devolución. Tan notables decididos adalides es-
taban compenetrados con el espíritu de la Ante quera cristiana 
y defendían sus intereses cual si se tratara de una ciudad propia. 

El señor Requena, basándose principalmente en fuentes 
modernas, enhebra unos relatos con suelto estilo literario que 
se leen con agrado y sin cansancio alguno, resultando útiles pa-
ra un conocimiento sumario de la historia que abarcan. Se trans-
cribe también el Privilegio de franquezas y libertades concedi-
dos a la ciudad por el Rey D. .Juan 11.—M. J. M 

J U R E T S C H K E , H a n s . — " L o s afrancesados en la Guerra de la InJepen-
dencia" . M a d r i d , 1962. 283 páginas. 

El fenómeno del colaboracionismo figura en la historia de 
ayer, en la de anteayer y en la de todos los tiempos, hasta de 
los mas antiguos, 3-, seguramente también en la historia de ma-
ñana. Pero, ¿quién duda que este hecho ha adquirido una es-
pecial trascendencia 31 un permanente interés para el hombre 
de la calle en los días del neutralismo, de los gobiernos "Quis-
lings" y de las internacionales comunistas? Lo que un gran es-
critor contemporáneo llama "el donjulianismo" es, además, uno 
de los perfiles más característicos de nuestro ser histórico. 

Acerca del apoyo que un grupo de españoles prestó, allá 
por los tiempos de la francesada, a Napolón, ha aparecido re-
cientemente un denso, pleno, sugerente, libro del profesor Ju-
retschke, que pone claridad, es decir, orden, en una comitiva 
de sucesos que hasta hace poco sólo habían servido, como to-
dos los del XIX, para que la artillería de las pasiones partidistas 
de hoy dispare con metralla de ayer. 

Durante más de cien años los afrancesados han sido obje-
to de toda clase de filias fobias, aunque estas últimas en pro-
porcion notablemente menor. Incluso, lo más lamentable, de 
manipulaciones- Ha llegado el momento de escribir serenamen-
te. La verdad política —Santo Tomás lo dijo— es una verdad 
imperfecta, contingente; de la que no existen tribunales que pue-



dan juzgar a sus infractores. Toda nuestra simpatía va hacia aque-
llos españoles que, a pecho descubierto, detuvieron la fulguran-
te galopada de la Grand Armee; pero, al mismo tiempo, debe 
reconocerse que los afrancesados no fueron ' herejes", como se 
dice todavía en alguna que otra obra. No estuvieron en juego 
valores sobrenaturales ni dogmáticos en la Guerra de la Inde-
pendencia. 

La dinastía borbónica, apenas instaurada, abría el camino 
de las reformas en la persona de Felipe V, al que acompañaban 
algunas hacendistas y técnicos franceses que iniciaron el proce-
so de centralización y robustecimiento de la Monarquía. Pro-
ceso continuado, ya sin interrupción, por los equipos ministe-
riales de su sucesores. No eran tan sólo reformas administrati-
vas las que se propusieron los españoles y las que trajo la cen-
turia^ La^ primera generación renovadora 'del setecientos —Pati-
no, Luzan, Feijoo, etc.—, nos deja un lado positivo de su crí-
tica: el futuro ha de salir de las reformas, y el principio de éstas 
radica en la razón, que discurrirá sobre lo útil. Al servicio de 
un riguroso pragmatismo debería ponerse todo, incluso la poe-
sia para que la utilidad camine a la par del deleite" (M Val-
des).^ Reformas razonables devolverían la prosperidad a la eco-

TlZlifílfi'ir i « 'Aplicación 
a las letras. Vosotros, los que vivís y, sobre todo, los que em-
pezáis a vivir en el siglo XVIII, alegráos".. 

La mayor parte de los intelectuales apoyaron las reformas 
Casi siempre sufrieron las influencias de allende las fronteras. 
Pero casi nunca trataron de remedar al extranjero. Ejemplos 
elocuentes son las dos máximas figuras de la primera y selunda 
mitad del siglo: heijoo y Jovellanos. Los hLtbres de XVIlí 
son renovadores no revolucionarios; por eso condenan V re 
ifinrT '' manifiesta en forma de violencia Una 
'•ejorma radical es lo que se proponían, pero conservando Z 
tactos dos pilares del pasado: la Religión y el Trono Si^tn Es' 

i lue en Francia, no se despeñó e programa 
renovador por el camino revolucionario, fue porque 

fnrlS^nJ:''^ f'' áe maro de 1789 se reunieron en París lo, F. tados Generales y el sueño terminó ^ 



decir, ei clhiia de la Revolución. Llegaba la prueba de juego, 
que Gaya, con su genio de artista había intuido para todo 
aquel abigarrado mundo de abates ilustrados, de aristócratas 
populacheros, de majas y manolos. 

Para una parte de la élite española, asqueada del despotis-
mo de Godoy —el fantasma de su recuerdo, en tos hombres de 
Cádiz espera aún su historiador—, la Francia de Napoleón, 
"vencedor de la revolución", "restaurador de los altares" y so-
brino del Cardenal Fesch, no repugnaba a sus creencias religio-
sas ni políticas- Así cuando el Emperador se apodera de la Co-
rona muchos se unen a su carro sin que la conciencia les re-
muerda en demasía. Reclutado entre los grandes personajes, de 
la Administración y de la Nobleza, nacía el partido afrancesado. 
"El objetivo de este partido —escribe el autor de la obra que 
comentamos— para anticiparlo desde ahora mismo, consistía 
en debilitar, por medio de una sumisión voluntaria, el afán de 
conquistar del Emperador francés y de retirarle en cierto modo 
su razón de ser. Renunciando a toda suerte de resistencia, los 
afrancesados esperaban poder continuar, bien en forma distinta 
y adaptada a la posición j' designios de Napoleón, la política 
francoespañola tal y como había sido inaugurada por los Bor-
bones con la adquisición del trono español, y consolidada en 
decenios posteriores por pactos de familia de tal manera que, 
aun. después de haber estallado la Revolución francesa, pudo 
soportar la difícil antinomia interna que ésta ocasionó" • 
((pp. 16-17). ¿Acaso a sus miembros, pertenecientes a estamentos 
secularmente vinculados a la Corte, a la persona del Monarca, 
les violentó menos el acatamiento a Bonaparte, que aliarse al 
impulso popular, cuyas consecuencias, por otra parte, no deja-
ban de temer? Sea como fuere el comportamiento de los princi-
pales pilares de la Monarquía fernandina fue poco ejemplar. Co-
nocida es la declaración del Duque del Infantado a José Bona-
parte: "Los grandes de España —decía— fueron siempre co-
nocidos por su lealtad a sus soberanos y V. M- hallará en ellos 
la misma afección y fidelidad". La Junta de Gobierno, dejada 
por Fernando VII para que gobernase en su ausencia, en tina 
carta dirigida a Napoleón en 14 de mayo, solicitaba de él el 
nombramiento de su hermano José como Rey de España, y 
el 4 de junio invitaba a las Juntas provinciales a someterse al 
"héroe que admira el mundo y admirarán los siglos, compro-
metido en la grande obra de nuestra regeneración política". 



Conocida es también la Circular del Consejo Supremo de la 
Inquisición de 6 de mayo de 1808, en que, tras criticar la actitud 
levantisca del vecindario madrileño, elogiaba la disciplina^ y el 
generoso comportamiento de las tropas francesas. Qmzás tu-
vieran estos cuadros dirigentes del país, como señala Juretschke, 
el firme convencimiento de que "toda suerte de resistencia era 
considerada como inútil, no obstante los numerosos intentos de 
levantamientos locales. Además de esto, Napoleón, apoyándose 
en la aparente legitimidad por él alcanzada, había sabido arrin-
conar a los representantes del aparato estatal español. Deseos 
de orden y de tranquilidad externas y un fuerte sentimiento de 
resignación caracterizaban la actitud preponderante, sobre todo 
en las esferas elevadas de la administración (p- 40). 

Una de ¡as más valiosas aportaciones hechas por Juretschke 
al tema de los afrancesados, es su clasificación metodológica, 
que abre amplias perspectivas para investigaciones posteriores. 
En las existentes hasta ahora se operaba sin tener en cuenta lo 
fluctuante de las acciones bélicas y de sus repercusiones en el 
aumento o disminución del bando afrancesado, de modo que 
se veía en él un conglomerado uniforme y compacto. Esta vi-
sión estática y sin matices es la causa de la sorprendente iden-
tidad de juicios, con respecto a los aliados españoles de Napo-
león, de historiadores, por otra parte tan opuestos, como Me-
néndez y Pelayo y Méndez Bejarano. 

Dentro del primer grupo en que el autor divide al partido 
afrancesado, el compuesto por los personajes más influyentes 
de la Corte josefina —Mazarredo, O'Farrill, etc.—, anidó siem-
pre un sincero sentimiento patriótico: "Lo que siempre le lla-
mó al embajador La Forest en sus conversaciones con los mi-
nistros de José en ellas la atención, y probablemente le dispuso 
mal, fue la pertinacia con la que los españoles perseveraban en 
su objetivo de mantener la independencia de su país del Impe-
rio, lo poco que tomaban en consideración, ni siquiera en apa-
riencia, los intereses franceses; es decir, en el fondo, su pa-
triotismo. Otro punto que también le admiraba eran las conti-
nuas gestiones de alcanzar un armisticio por medio de contactos 
epistolares con personalidades directivas del campo enemigo. 
Segíin los despachos de La Forest, participaron en esta empresa 
tanto O'Farril como Azanza y Urquijo, pero más que ningiin 
otro Caharrus" (pp. 131-2). 

La actitud desde el punto de vista moral de los que inte-



gran el segundo grupo, compuesto principalmente por intelec-^ 
tuales andaluces —Sempere Guarinos, Javier de Burgos, José 
María Sotelo, etc.—. y más particularmante por sevillanos —Lis-
ta, Reinoso, Miñano, etc.—, es menos disculpable. Ardientes 
defensores de la Junta Suprema se pasaron al Intruso después 
de la caída de Sevilla en enero de 1810... 

Uno de ellos, Reinoso, escribió en el destierro su famoso 
"Examen de los delitos de infidelidad a la Patria", en el que 
se trazaba una habilidosa defensa de los que sirvieron a Napo-
león, y que fue la principal fuente de que se sirvió don Marce-
lino para lanzar su radical y tajante condena de los afrancesa-
dos Si bien Juretschke, apoyado en una sólida plataforma do-
cumental, discrepa y en algún caso rectifica cientas afirmacio-
nes del polígrafo montañés, en este punto está plenamente con-
forme: "Afrancesados del corte de Reinoso fueron sólo indig-
nos colaboracionistas" (pp. 223-4). 

Las raíces del comportamiento de los afrancesados del úl-
timo grupo son de carácter más sociológico que moral. Lo in-
tegraban principalmente empleados y funcionarios de las diver-
sas ramas de la burocracia, que por imperativos de las circuns-
tancias, tuvieron que permanecer en territorio invadido- "Por 
la presión de las autoridades josefinas, todos ellos se habían 
visto obligados a prestar juramento si no querían perder sus 
puestos. Y los más no estaban seguramente en situación de sos-
tener a sus familias sin ingresos regulares." (p. 227). El acata-
miento a la autoridades constituidas —se decía en tina de las 
•numerosas justificaciones que publicaban estos afrancesados des-
pués de la derrota militar de los invasores— fue la tínica guía 
de su conducta, observada en medio de las bayonetas y en unos 
tiempo en que todo "derecho era violado y toda ley escarne-
cida. El verdadero patriotismo era haber permanecido muchos 
•mcscí entre "víboras" y a pesar de sus continuas mordeduras, 
no "haberse envenenado". Los empleados adheridos por la 
fuerza al gobierno intruso sufrieron los efectos de las más peli-
grosas fuerzas: "la de las armas y las de la persuasión"... 

En el verano de 1812, cuando las águilas francesas abando-
naban definitivamente el suelo andaluz, el pueblo más imfigi-
nativo, y por ello más comprensivo, del mundo: el sevillano, 
solía cantar por las calles ;v plazas de su ciudad unas seguidillas 
que valían por un epitafio de la aventura afrancesada: 

"Madamita que pelas la pava 
con las tropas de Napoleón 
Pobrecita que te quedas sola 



Sin cortejo .-v también sin honor 
Mientras muere Napoleón.-." 

La España peregrina de los tiempos modernos, comenzaba 
su segundo calvario. Sería triste privilegio de nuestro país el 
que a ' lo largo de más de una centuria no hubiera un sólo día 
en que no se criticase en tierra extranjera, por españoles exilia-
dos —afrancesados, liberales, carlistas, moderados, progresistas, 
republicanos, anarquistas...—, al Gobierrp constituido en Ma-

JOSE M. CUENCA TORIBIO 

A L E M A N I A , H O Y . — B a j o k dirección del profe íor D r . Hcltnnt 
A r n t z . — E d i t a d o p o r la Oficina de Prensa e Información del G o -
bierno Federal alemán, 1961. (4.^ edición), 923 páginas. 

El 20 de septiembre de 1959 se cumplió el décimo aniversa-
rio de la constitución del Gobierno federal alemán. Y con tal 
ocasión han visto la luz estas páginas. Los autores de "Alema-
nia, hoy", presentan tanto a su propio pueblo como al mundo 
una panorámica de cuanto ha realizado el país en orden a su 
recuperación espiritual y material. Mucho y bueno, pues aún 
resuenan en nuestros oídos las palabras, ya tópicas, de "el mi-
lagro alemán", multiplicadas por Prensa y Radio. 

El volumen, de casi mil páginas, editado con lujo y 'buen 
gusto, se divide en seis grandes apartados: "Generalidades", 
"Economía", "Trabajo y sociedad", "Educación y formación", 
"Ctdtura" y "Cronología". A título de mero ejemplo, y a fin 
de que el lector se percate de la amplitud de cada una de Jas 
partes citadas, desmenucemos la de "Generalidades" en los ca-
pítulos que la forman. Son éstos: "Paisaje, clima y subsuelo.— 
Superficie y población.— Víctimas de la guerra, los muertos; 
prisioneros; mutilados; viudas y huérfanos de guerra; desapa-
recidos, expulsados y fugitivos.—Refugiados extranjeros.—üe la 
historia alemana.—La continuidad del "Reich".—La Federación 
y los "L&nder".-—Los "Lánder" en particular.—Berlín.—La zo-
na de ocupación soviética.—Los territorios alemanes del Este 
bajo administración extranjera". 

Todas y cada una de las partes del libro han sido escritas 
por manos ágiles, con descripciones y noticias llenas de interés. 



31, utilizando, además, un auténtico despliegue de ilustraciones 
que dan vivacidad y amenidad al completísimo trabajo. 

l\fo en vano éste, bajo la dirección del profesor Dr. Helmut 
Arntz, ha sido compuesto por una nutrida nómina de expertos 
que no baja de sesenta y seis personas, todas ellas cualificados 
artífices de las distintas ramas del Gobierno federal. 

El libro se abre con un prefacio del Canciller Adenauer .v 
continúa con un breve pero sustancioso prólogo de Van Eckardt, 
jefe federal de Prensa. 

Por otra parte, sesenta :>' tres gráficos, ciento sesenta y dos 
tablas en el texto, cuarenta y ocho páginas ilustradas en papel 
couché y un mapa a todo color fuera de texto, dan a esta cuarta 
edición de "Alemania, hoy" un valor documental de excepcio-
nal interés para quien desee poseer una idea, completa y recen-
tísima, de cuanto ha hecho y conseguido, de cuanto es j' cuan-
tas posibilidades ofrece a Europa y al mundo, Alemania Oeste, 
es decir, la Alemania europea. 

Como separatas del libro se han publicado diecisiete mono-
grafías con los siguientes epígrafes: "El país y sus habitantes.— 
Pasado y presente de Alemania.—Política exterior.—El Estado 
democrático (con una tabla cronológica sobre la historia con-
temporánea).—Defensa-—Agricultura, sivicultura, pesca.—Eco-
nomía y comercio exterior.—El ramo de la construcción.—Fi-
nanzas públicas.—Tráfico.—Situación social y seguros sociales.—• 
La mujer.—Juventud y deporte.—Vida religiosa.—Enseñanza, 
formación y ciencia.—Vida cidtural". 

Nos atrevemos a afirmar que este libro debiera ser estudia-
do detenidamente por muchos de quienes tienen a su cuidado 
el gobierno de las naciones, pues, por sí mismo, es materia de 
enseñanza, de ideas claras y de evidentísimos frutos conseguidos. 

Nuestra cordial felicitación a la Oficina de Prensa e Infor-
mación del Gobierno federal alemán, editora del interesantísi-
mo volumen. 

JOSE FELIX NAVARRO MARTIN 
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REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS.—TVMwero l&O. Noviembre-di-
ciembre, 1961. 

Estudios y notas: Michael Debré: La teoría y la práctica de la polí-
tica.—^Joaquín Ruiz - Giménez: Baímes y el sentido de la libertad. 
—José María Valiente: En el centenario de Vázquez de Mella.— 
Maurice Duverger: La democracia del siglo XX.—George B. Ga-
lloway: El papel de los representantes.—^J. Hazard: La profesión 
de abogado en la U.R.S.S.—André Marcharl: ¿Dónde va la cien-
cia económica?—Enrique Manera Reguera: Reflexiones sobre la 
estrategia atómica.—Salustiano del Campo Urbano y Juan Diez 
Nicolás: El negro americano.—^Mundo hispánico: Manuel Fraga 
Iribarne: Tendencias políticas de Hispano-américa después de 
la Segunda Guerra Mundial.—Sección bibliográfica. Notas y ré-
plicas: A. S., Comentarios a «La guerra civil española», de Hugh 
Thomas.—José Luis Yuste Grijalba: Laboristas, conservadores y 
liberales. (Tres puntos de vista ante las elecciones inglesas de 
1959).—^Recensiones: Colección de documentos firmados por Bá-
rry Goldwater, Gerhart Niemeyer, James Bumham y Franc S. M.:;-
yer, y reunidos por el Instituto de Estudios Políticos en un fo-
lleto, que es el tercero de la serie titulada «Empresas Políticas», 
por Carlos Martínez de Campos.—^Sociología pre y protohistórica, 
de Carlos Alonso del Real y Ramos, por Juan Diez Nicolás.—Es-
paña Heroica. Diez bocetos de la guerra española, del General 
Vicente Rojo (ex-Jefe del Estado Mayor Central de la República), 

, por Carlos Martínez de Campos.—II Baluando, de A. Ottaviani 
(Cardenal), por Isidoro Martín. — Las mocedades de Ortega y 
Gasset, de Femando Salmerón, por Diego Sevilla Andrés.—La 
política de poder, de Georg Schwarzenberger, por José Antonio 
de Yturriaga Barberán.—^Law in a changing, de W. Friedmann, 
por J. L. Yueste.—Noticias de libros.—^Libros recibidos.—^Revis-
ta de Revistas.—Bibliografía: Stefan Glejdura: «Las migraciones 
internacionales».—^Noticias e informaciones. 

REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS.—A/'íímero 121. Eriero - febre-
ro. Año 1962. 

Estudios y notas: Luis Sánchez Agesta: El principio de función sub-
sidiaria.—^Luis Santiago de Pablo: El tránsito del socialismo al 
comunismo en la ideología soviética actual.—A. James Gregor: 
La filosofía política de Giovanni Gentile.—Miguel Espinosa: La 
reflexión política configuradora.—^Avery Leiserson: ¿Están traba-
lando los científicos políticos en problemas importantes?—Alfre-
do Gallego Anabitarte: Sobre el comentario constitucional (Téc-
nica y método).—'Mundo hispánico: Félix G. Fernández - Shaw: 
La integración económica ibero-americana. — Pablo A. Ramella: 
La conferencia de Punta del Este.—Sección bibliográfica. Notts 
y réplicas: Salustiano del Campo: ¿Es necesaria la Sociología? — 
Alejandro Muñoz Alonso: En torno al partido conservador bri-
tánico.—Recensiones: Political Theory, de Arnold Brecht, por Luis. 
Legaz.—La conciencia social de los españoles, de Alberto Martín 



Artajo, por Angel Sánchez de la Torre.—í,a. Sociología y la socie-
dad actual, de René Konig, por Salustiano del Campo.—^Antece-
dentes, texto y doctrina de la Ley de Orden Público, de E. Jimé-
nez Asenjo, por José María del Corral.—^En tomo a unos textos 
de formación política de la Editorial Doncel, por Luis González 
Seara.-Die deutsche Politik gegenüber dem spanischen Buergerkrle^ 
1936 -1939, de Manfred Merkes, por Juan Beneyto.—^Falange. A 
History of Spanish Fascism, de Stanley G. Payne, por Juan Beney-
to—Homenaje al profesor Luis Legaz Lacambra, por Luis En-
rique de la Villa.—Rpíigiones mistéricas, de Angel Alvarez de ML-
randa. por Antonio Pacios.—^Escucha, yanqui, de C. Wright Mills, 
por R. Chávarri.—Noticias de libros.—^Libros recibidos.—^Revisti 
de Revistas.—Bibliografía: Stefan Gleidura: «La expulsión de !oi 
alemanes del Centro y el Este de Europa, 1944 -1950».—^Noticias 
e informaciones. 

REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS.—iVurnero 122. Marzo-abril, 
1962. 

Estudios y notas: Manuel Fraga Iribarne: Cari Schmitt, el hombre 
y la obra.—^Carl Schmitt: El orden del mundo después de la Se-
gunda Guerra Mundial.—Corrado Gini: Las manías del mundo 
contemporáneo.—Jorfre Xifra Heras: Democracia, despolítización 
y partido único.—^Luis Santiago de Pablo: El XXII Congreso del 
partido comunista de la U.R.S.S.—Rafael Echevarría: El valor polí-
tico del consentimiento popular.—P. M. Orban: El problema de 
la responsabilidad sindical en Bélgica y Francia.—^Jósé López de 
Toro: Resüuesta del Cardenal Treio a tjna carta de Tomás Cam-
panella.—Zoltán A. Rónai: El censo soviético de 1959 v la polí-
tica de nacionalidades.—Nicole Coubre Courtemanche: La nueva 
ley pakistani de la familia mnsulmuna.—^Mundo hispánico: De-
metrio Ramos: El Congreso sobre el pensamiento constitucional 
de la emancipación, celebrado en Caracas.—^César Enrique Ro-
mero: ¿Crisis del Gobierno Civil en América latina?.—Sección 
bibliográfica. Notas v réplicas: Fernando Martín - Sánchez Juliá: 
La persecución religiosa en España.—S. Glejdura: Teoría y prác-
tica del comunismo.—Recensiones: Los estudios de Derecho cons-
titucional iberoamericano en España, por Raúl Chávarri Porpeta. 
—Sociología de la Política democrática, de Seymour Martín Lip-
set, por J. A. Ortega Díaz - Ambrona.—^El hombre y lo humano en 
la cultura contemporánea, por Francisco González Navarro.—^La 
Guerra de Liberación Nacional, por Carlos Martínez de Campos. 
—Estudios sociológicos internacionales, por Luis Legaz.—^La demo-
cracia como forma política v como forma de vida, de C. J. Frie-
drich, por José Luis Yuste Grijalba.—^La Révolution et la guerre 
d'Espagne, de Pierre Broué y Emile Témine, por Luis Martínez-
Agulló.—Sciences humaines et integration européenne, por Juan 
Beneyto.—De Wiison a Roosevelt, de Jean Baptiste Duroselle, por 
M. P. O.—^Noticias de libros,.—Libros recibidos.—^Revista de Re-
vistas.—Bibliografía.—Noticias e informaciones. 

Revista de Estudios de la vida local.—Año XX. Número 120. Noviem-
bre - diciembre, 1961. Madrid. 



I. Sección Doctrinal. Julio Vizuete Gallego: Sobre las relaciones de la 
Iglesia con el Municipio.—Luis Arce Monzón: El recurso de re-
posición en la Administración Local.—^Rolando E. Pantoja Bauzá: 
El entronque hispánico de la doctrina chilena de Derecho Ad-
ministrativo. — II. Sección de Estadística. La III Sesión de la 
Asociación Internacional de Estadísticos Municipales.—^III. Sec-
ción Informativa. A) Crónicas: El Municipio popular chino: or-
ganización y funcionamiento. B) Información nacional y extran-
jera: a) España, b) Extranjero. C) Actividades del Instituto.— 
IV. Crónica legislativa.—V. Jurisprudencia. — VI. Bibliografía.— 
VII. Revista de Revistas. 

REVISTA DE ESTUDIOS DE LA VIDA LOCAL.—Año XXI. Número 
121. Enero'febrero, 1962. Madrid. 

I. Sección Doctrinal. Mariano Baena del Alcázar: Naturaleza jurídi-
ca del silencio de la Administración.—^Manuel Palomar Llovet y 
Alberto Rovira Mola: La potestad correctiva municipal en mate-
ria de circulación urbana, a lá luz de las últimas disposiciones.— 
Esteban Gaja Molist: Una situación a desaparecer: la excedencia 
especial.—II. Sección de Estadística. Los gastos de la Adminis-
tración Local en enseñanza y actividades culturales en España.— 
III. Sección Informativa. A) Crónicas: El Distrito de la "Región 
de París.—^Conmemoración de la capitalidad de Madrid. B) In-
formación nacional y extranjera: a) España, b) Extranjero. C) Ac-
tividades del Instituto.-» IV. Crónica legislativa.—V. Jurispruden-
cia.—^VI. Bibliografía.—VII. Revista de Revistas. 

REVISTA DE GERONA.—Publicación trimestral de la Excma. Dipu-
tación Provincial. Año IV//. Tercer trimestre, 1961. Número 16. 

Códice de Beato, de Gerona, por Jaime Marqués, canónigo.—Perspec-
tivas ampurdanesas ante el Plan de Riegos del Muga-Fluviá, por 
Federico Macau Vilar.—Crónica de Figueras, por Gustavo Garde-
11a.—Portada de Ripoll, Foto Mas.—El proceso de disgregación 
de los monumentos y la restauración de la Portada de Ripoll, por 
Carlos Cid Priego.—'Prontuario de la Prensa Provincial, por María 
A. S.—^La Junquera, Puerta de España, por José M.» Bernils.—Pos-
tal gerundense, por Jorge Dalmau.—Página de dibujos, por Ra-
món Reig.—^Paseo arqueológico. Foto Sans.—El paseo arqueoló-
gico gerundense, por Joaquín Pía Cargol.—^Restauración de mo-
numentos. — La «Farga» catalana en las comarcas gerundenses, 
por Eduardo Graells.—La Fiesta de la Vendimia.—La soprano Ma-
ría Gay, por Ramón Reig.—^Crónica de Ripoll.—Gerona en la Pri-
mera Exposición Europea de Arte Románico, por Juan Sutrá Vi-
ñas.—^Joyas del Arte Provincial.—^Los que encontré en el camino, 
por Camilo Geis, Pbro. — Crónica de la Bisbal, por Antonio de 
P. Cutiller.—^Mosaico de Noticias.—^Encuesta, por Pedro Piferrer.— 
Crónica de Olot, por Luis Armengol Prat.—Taracea de Arte.—Te-
sela Arqueológica, M. O. P.—Crónica de Palamós.—Crónica de 
Arte, por Miguel Oliva Prat.—^Las exposiciones en Olot, por José 
María Mir Más de Xexás.—Inauguración de una Escuela de Di-
bujo y Pintura, por Juncá Hors.—Telegramas. 



SEMINARIO DE ARTE ARAGONES.—X - X7 - X / / . Excma. Diputación 
Provincial de Zaragoza. 1961. 

Federico B. Torralba Soriano: Libros de horas miniados conservados 
en Zaragoza.—Joaquín Mateo Blanco: Estancia en Italia e influen-
cias italianas de Ribalta.—José Cabezudo Astrain: Los argenteros 
zaragozanos en los siglos XV y XVI. 

LA UNIVERSIDAD.—Revista trimestral de la Universidad de El Sal-
vador. Números: 1, enero, y 2 de junio. Año LXXXV.—Año 1960. 

Ciencias jurídicas y sociales: Trayectoria y crisis de la Federación 
Centroamericana. Dr. Rodrigo Fació.—El artículo 183 de la Cons-
titución de 1950. Dr. Armando Napoleón Albanes. — Filosofía y 
Letras: La Libertad Académica y la Investigación Científica en 
América latina. Dr. Bernardo A. Houssay.—^La Ciudad de Dios. Pro-
yecciones de la Filosofía Agustiniana. Dr. Juan Ricardo Ramírez.— 
Expansión y Restricción del Barroco en España. Ramón Xuriguera. 
—La Universidad y el saber. Dr. Guillermo Manuel Ungo.—Estruc-
tura de Clases en El Salvador a fines de la Colonia. Dr. J. Hum-
berto Velázquez.—^El Pescador de Jacintos. Dr. José Napoleón Ro-
dríguez Ruiz.—^Patria sin Tí. Dr. Oswaldo Escobar Velado. — Cien-
cias Médicas: El Síndrome de Guillaín Barré en El Salvador. Doc-
tor Luis Edmundo Vázquez.—Los isótopos radiactivos como medio 
de diagnóstico y tratamiento. Dr. Mauricio Cader Ramos.—Valor 
diagnóstico de la punción simple del Hígado. Dr. Juan José Fer-
nández, Dra. Adela C. de Allwood, Dr. Max Bloch, Dr. Roberto 
Mas Ferrer.—^Declaración de México sobre Educación Médica en 
Anierica latina. — Economía: La nueva Europa. Dr. Reynaldo Ga-
Iindo Pohl.—^Dimensión de lo regional en las reformas agrarias. 
Luis E. Heysen.—^Publicaciones recibidas.—Documentos oficiales. 

VERDAD Y VIDA.—Revista de las Ciencias del Espíritu.-—Año décimo-
nono. 1961. Octubre - diciembre. Número 76. 

Estudios: P. García Barriuso, O. F. M.: El derecho patrimonial de los 
religiosos en España.—B. Madariaga, O. F. M.: La filosofía y 'a 
teología en el dinamismo del intelectual creyente.—J. M.- Rubert 
y <-andau: Fenomenología de la acción del hombre. — Comentarios 
y discusiones: P. Romero, O. F. M.: El subsidio de las fichas en 
ei discernimiento de las vocaciones.—L. Arnaldich, O. F. M • Los 
textos de Murabbaat. — Relaciones: T. Urdanoz, O. P.: La Uni-
vereidad católica de Friburgo, de Suiza. — Bibliografía.—Indices 
ciei volumen XIX: Estudios.—Comentarios y discusiones.—^Rela-
ciones.—Bibliografía.—.Indice onomástico. 

Genera? de Investigación y Cultura. Marzo, 1962. To-
mo LI. Numreo 195. Madrid. 

Estudios y notas: Dios y ©1 Derecho, por José Ibáñez Martín.-^La fina-
iidad moral d ^ dinero, por José Bonet Correa.—Movimientos re-
novadores en la pintura española desde 1912 hasta nuestros días, 
por Carlos Antonio Arean.—Información cultural del extranjero: 
i-as noveJas de Enrique Larreta, por Benito Varela Jácome—Co-



mentarios de actualidad: Estudios sobre el bloque oriental, por 
Francisco de A. Caballero.—Posibles restos de seres vivos en me-
teoritos, por Eugenio Ortiz.—^Noticiario de ciencias y letras.—In-
formación cultural de España: Crónica cultural española: La em-
presa como tema, por Gabriel Elorriaga.—Don José Ibáñez-'Martin, 
académico de Jurisprudencia. — Los últimos estrenos de teatro 
en Madrid, por M. Diez-Crespo. — Constelación de premios en el 
mundo literario, por Francisco Umbral. — Bibliografía. Comenta-
rios: Tensiones mundiales, por Luciano Pereña.—^Reseñas. Filoso-
fía: Martínez Gómez. Luis, S. J.: Bibliografía filosófica española e 
hispanoamericano, 1940-58. por R. García de Castro.—Temas actua-
les: Ortega y Gasset, José: Meditación de Europa, por Luciano Pe-
reña.—Aranguren, José Luis: La juventud europea y otros ensayos, 
por Julio Rosado.—^Literatura:Priestley, J. B.: Literatura y hombre 
occidental, por Ramón Esquer Tores.^—Ridenour, George, M.: The 
Style of Don Juan, por José M.' Sánchez de Muniain y Sabater.— 
Historia: Benito Ruano, Eloy: Toledo en el siglo XV, por Manuel 
Fernández Alvarez.—Mattingly, Garret: The defeat of the Spanish 
Armada, por Manuel Fernández Alvarez.—Fernández Alvarez, Ma-
nuel: Las sociedades secretas y los orígenes de la España contem-
poránea, por Juan Mercader.—^Austruy, Jacques: LTslam faee au 
développement économique, por Rodolfo Gil Benumeya. — Coto-
rruelo, Agustín: La política económica de la vivienda en España, 
por J. Bonet Correa.—Música: Histoire de la musique. I. Des ori-
gines a Jean-Sébastien Bach, por J. Molí.—Subirá. José: La musi-
aue e.«!DagnoIe. por T. Mol'.—Dnmvell. Wilfrid: The Evolution of 
20-th Century Harmony, por José Subirá.—Ciencias: La ciencia en 
el siglo XVI, por Joaquín Templado.—^Ladlerco, René: Histoire el 
avenir de la méthode expérimentale, por F. Gómez Herrera. 

ARBOR.—Revista General de Investigación y Cultura. Mayo, 1962. To-
mo LII. Número 197. Madrid. 

Estudios y notas: La necesidad del desarrollo económico de .And.qiuc.ía, 
por José Giménez Mellado.—La enseñanza de la historia y el espí-
ritu europeo, por Vicente Palacio Atard.—Consideraciones sobre 
la biología de los virus, por A. García Gancedo y E. Stoforos.—In-
formación cultura] del extranjero: El Irán y sus problemas, por 
Juan Roger.—^Comentarios de actualidad: El III Congreso Mundial 
del Consejo Ecuménico de las Iglesias, por A. Lara Guitard.—¿Qué 
debería hacerse en el plano de la cooperación científica mundial?— 
Noticiario de ciencias y letras. Información cultural de España: 
Crónica cultural española: Las II Jornadas de Orientación litera-
ria en Avila, por Arcadio de Larrea.—^Los últimos estrenos de tea-
tro en Madrid, por M. Diez Crespo.—«Vencedores o vencidos», por 
Antonio Gómez Galán.—El Profesor Fraga, académico de Ciencias 
Morales y Políticas, por Luciano Pereña.—Bibliografía. Comenta-
rios.—A propósito de una nueva traducción de Calderón, por Angel 
Valbuena Briones.—^Reseñas. Ciencias religiosas y filosofía: Cien-
cias bíblicas, por Juan Roger.—La Biblia paso a paso, por Carlos 
Castro Cubells.—Penna, Angelo: La religión de Israel, por A. P.̂ -
cios.—Bars. Henn': La politique selon Maritain, por José Córdoba 
Trujillano.—Historia y Etnología: Vernet, .Tuan: Los musulmanes 
españoles, por Manuel Fernández Alvarez.—Caro Baroja, Julio: Las 



brujas y su mundo, por Arcadio de Larrea. — Geografía: Géogra-
phie Universelle Larouse: Por Juan Benito Arranz. — Literatura: 
Nortbuip, George Tyler: An Introduction to Spanish Literature, por 
José Luis Varela. — Alonso, Dámaso: Dos españoles del siglo de 
Oro, por Raimón Esquer Torres.—^Pérez Minik, D.: Teatro europeo 
contemporáneo. Su libertad y compromisos, por Francisco de Pau-
la Rodríguez Martín.—LawJor, John: The Tragic Sense in Shakes-
peare, por J. M.» S. de Muniáin y Sabater.—^Cohen, J. M.: Poetry of 
this Age 1908-1958, por Juan Rogar.—Knigts, L. C.: An Approach to 
Hamlet, por José M.° S. de Muniáin y Sabater.—^González Más, Car-
men: Súbita juventud, por Jaime de la Fuente. — Peter, John: A 
critique of «Paradise Lost», por J. María de Muniáin y Sabater.̂ —• 
Bellas Artes: Cirlot, Juan Eduardo: Pintura catalana actual, por 
Carlos Antonio Areán.—Cogniat. Raymond: The CentuiT.- of the 
Impresionists, por Carlos Antonio Areán.—Burnett, James: Beetho-
ven and human Destiny, por José Subirá. 

ARBOR.—Revista General de Investigación y Cultura. Julio-agoslo, 
1962.—Tomo LII. Números 199-200. Madrid. 

Estudios y notas: Lope de Vega o la estética del optimismo, por Pedro 
Rocamora.—Aurelio Espinosa Pólit, traductor de poetas clásicos 
por Valentín García Yebra.—Trascendencias de los polígonos do 
descongestión, por Jaime de la Fuente.—Información cultural del 
extranjero: Contribución de los sefandíes a la literatura hebrea mo-
derna de Eretz-Israel (1882-1962), por Isaac R. Mollio.—.Comenta-
rioi de actuallidad: Posibilidades de vida extraterrestre por 4 La-
la Guitart.—-Recuerdos de París. (Wilhelm Hausenstein),'Dor Fran-
cisco de Asís Caballero.—Noticiario de ciencias y letras ' Informa-
ción cultural de España: Crónica de cine: «Un gángster para un 
milagro», «Margarita Gautier», «Dos mujeres», «Todo el oro del 
^.undo». «Teresa de Jesús» y «Aprendiendo a morir», por Pascual 
Cebollada. — D. Rafael Balbín, premio «Francisco Franco» del 
C. S. I. C., por Antonio Gómez Galán.—II Reunión plenaria del Ins-
tituto Nación^ de Edafología y Agrobiología, por Joaquín Templa-
do.—I Curso de Problemas Familiares, por Eduardo García P Co-
rredera.—Bibliografía. Reseñas: Filosofía y Religiones- Dessaner 
Friederich: Streit un die Technik, por José Blarer. — Moriones' 
Francisous: Enchiridion Teologicum Sancti Augustini, por Antonio 
Facps.—Rayena. Alfredo: El hebraísmo postbíblico, por Antonio 
Pacios.—Odier, Charles: La anguila y el pensamiento mágico, por 
Antonio Pacios.—Literatura: Ded^stal, Gabrieí O. S. A - «La Óres-
U ^ a » y su genio jurídico, por .^tonio González Laso. — Woods 

^^H'iy i " tlie Thougñt of John 
Stuar Mili, por José Mana Sánchez de Muniáin y Sabater.—Correa 
Calderón, Evaristo: Baltasar Gracián: Su vida y su obra por Ra-
món Esquer Torres.—Sánchez José: Academias ITferarias d& Siglo 
de Oro español, por Ramón Esquer Torres.—Marks Elaine- Colet-
te, TOr Juan Rpger.—The Poems of Jhon Oldham, por Cándido Pé-
rez Gallego.—Historia: La política y los políticos en el reinado de 
v..arlos III. r,or José Manu"' Cuenca Toribio.—Vicens Vives Jai-
me: Cataluña en el siglo XT?:, por Juan Mercader. Bellas Artes-



' Areán^^ of M o d e r a Art, por Carlos Antonio 

A R C H I V 9 S D E CANCEROLOGIA.—PzifoZzcacíon del Centro de Cance-
rologia de la hxcnia. Diputación Provincial de Sevilla. Volumen I 
Numero 1. Marzo, 1962. 

M. Justiniano. Prefacio.—Director. Ante el primer número de nuestra 
r-í^TTÍc-t- 'a T? C-t-Tíaf íMl XT TT A i ~ í ^ T i .t 1 . 1 ' 1 

mores malignos dsl aparato genital femenino.—E. Stiefel, J. Váz-
quez Manrique v L. Azagra. Marcada regresión de las metástasis 
osteoblásticas de un carcinoma de próstata, tratado con altas 
dosis de Honvan.—E. Stiefel. Antibióticos citostáticos. Datos pre-
vios de los resultados del tratamiento.—A. Núñez y Cabeza de 
Herrera. Relaciones de la Cirugía plástica con la Oncología.— 
A. Rodríguez de Quesada, A. Brieva. J. Otero y P. Barbadillo. 
Datos sobre Telecobaltoterapia.—^A. Brieva, J. Otero y P. Barba-
dillo. Estudio comparativo de tratamientos con radioterapia de 
contacto y radium. — Estadística de las neoplasias tratadas en 
el Centro. 

ARCHIVOS DE CANCEROLOGIA.—Píi&íicacidn del Centro de Cancé-
ralo gia de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. Volumen I. 
Número 2. Junio, 1962. 

Temas de actualidad: Los citostáticos. — Trabajos originales: Stiefel, 
E.: Linfosarcomatosis eficazmente controlada durante cuarenta 
y cuatro meses con Tem. Vázquez Manrique, J. v Stiefel Barba, 
E.: Linfogranulomatosis maligna del esqueleto. Aportación de un 
caso. Conejo Mir, J., Cálvente Fernández, D., Ballester Hovs, A. 
y Stiefel, E.: Dermatofibroma de Darier-Ferrand. Stiefel, E., Co-
nejo Mir, J. y Vázquez Manrique, J.: Dos casos de Paget de la 
mama. Vázquez Manrique, J. y Sánchez Justo, F.; Cordoma sacro-
coccígeo. Aportaciión de un caso. — La Tribuna del Médico. (Un 
ensayo de debate médico bajo nuevas fórmulas). Primer tema de 
debate: Actuación terapéutica sobre la vía linfática regional y 
tratamiento del cáncer de labio inferior. Núñez y Cabeza de He-
rrera, A.: Vaciamientos ganglionares en los epiteliomas de labio 
inferior. Cuándo es procedente? — Páginas histopatológicas: Cal-
vente Fernández, D.: Glomangioma. 

ARCHIVOS DE CANCEROLOGIA, — Publicación del Centro de Canee-
rologia de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. Volumen I. 
Número 3. Septiembre, 1962. 

Temas de actualidad: La clasificación clínica de los tumores y el 
sistema T. N. M. — Trabajos originales: Stiefel, E.: Brillante res-
puesta al tratamiento de un epitelioma avanzado, exofítico e in-
vasivo del ángulo interno del ojo. Vázquez Manrique, J.: Fibroma 



no osteogénico del hueso. Caballero del Castillo, D.: Diagnóstico 
precoz de los tumores mailignos intraocuJares. Stiefel, E. y Váz-
quez Manrique, J.: Metástasis esternal en un hepatoma primitivo 
de hígado. Azagra Cotado, L.: Hemangioendotelioma o retículo-
sarcoma angliopástico de localización vesical. Cubiles, J. A.: Bron-
coscopia en el cáncer de pulmón. Ariza Jiménez, R.: Considera-
ciones sobre trasplante de médula ósea en enfermos neoplásicos. 
Rivero Fontán, J. L.: Diagnóstico diferencial entre las úlceras 
gástricas benignas y malignas. — Bibliografía Canoerolóírica: «Va-
lor de la Mamografía e interés de su asociación con la Forage-
Biopsia».—«Canoerología Comparée». 

BOLETIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA.— 
zuela. Tomo XLV. Enero-marzo, 1962. Número 177. 

Estudios: Alabanza a Bolívar, por .Tuana de Ibarbourou. Mérida y 
su contribución a la gesta emanc^adora, por Armando Rojas. 
Alejandro Prósipero Reverend, módico del ocaso del Libertador, 
por Franz Conde Jahn. La destrucción de Barquisimeto por el 
terremoto de 1812 corno una de las causas que determinaron la 
caída de la primera República, por Lino Iribarren-Celis. El na-
cimiento de Porlamar, por Jerónimo Martínez Mendoza. Tres 
Proceres barineses. por Virgilio Tosita. Eloy Alfaro y el conflicto 
anglo - venezolano Guayana - Esequiva, por Jorge W. Villacrés Mos-
coso. Misiones franciscanas en Cumaná, por Manuel de Castro, 
O. F. M. Una visita a Estados Unidos proyectada Dor Simón Bo-
lívar en 1815, por Harold A. Bierck. Capitán de Fragata José To-
más Machado, por Francisco Alejandro Vargas. — Documentos: 
Cartas de Sucre después de Ayacucho (doce oficios inéditos de 
Sucre). Nota de José León Heguera. — Biibliografía: Eduardo Cre-
ma, «Dante, un desconocido». «Canto a Bolívar». Nota de .Tose Nú-
cete Sardi.—^En torno a la última obra de Ricardo Archila. Nota 
de Alberto Silva Alvarez. — Miscelánea: Informe anual de la. 
Academia.—Vida de la Academia.—^Libros recibidos. 

BOLETIN DE LAS COFRADIAS DE SEVILLA. — Año IV. Sevilla. 
Septiembre, 1962. Número 36. 

Nuestra Señora de las Mercedes, de la Puerta Real, por Antonio Her-
nández Parrales, presbítero.—Boletín de las Cofradías de Sevilla-
Editorial- Tres años. —La función de Cruz, por Liturgo. La ca-
ndad de las Hermandades, por Pedro de Castro. Anecdotario, 
por Juan Cofrade. Las Cofradías en el Derecho Canónico y en 
Â ^ . la Rosa.—Noticiario.—Estrenos.—-
Admmistr^ion.—Hablemos claro. — Concepto de Responsabili-
dad, por Jumico.—Septiembre cofradiero. — Las Cofradías y los 
costaleros por Juan Cofrade.—El Padre nuestro del cofrade por 
Kamon Alguacil. Requiebro de la Santísima Virgen de Regla por 
Antonio Rodríguez Buzón.—Necrológicas. — «El Cicerone» ' por 
Juan F. Muñoz y Pabón.—Guía del Cofrade. 



1.A CIUDAD DE DIOS. — Revista agustiniana. Publicación trimestral. 
Año 78. Volumen CLXXV. Núm. 2. Abril-junio, 1962. 

Gonzalo Díaz, O. S. A.: Tradición agustiniana acerca de los niños que 
mueren sin el Bautismo. S. Folgaido Filórez, O. S. A.: Cuestiones 
de Teología mariana según el P. Bartolomé de los Ríos. Gabriel 
del Estal, O. S. A.: Los concilios ecuménicos y el Vaticano II. •— 
Notas: Luis Hernández, O. S. A.: Latín y Liturgia. Julián Coello 
de Portugal: El concepto de Ley en Miguel Bartolomé Salón. 
O. García de la Fuente, O. S. A.: El hombre de hoy y el hombre 
bíblico ante el i>ecado. — Bibliografía: Teología. — Sagrada Es-
critura.—Filosofía.—^Derecho y Ciencias Sociales. 

CUADERNOS HISPANOAMERICANOS.—Madrid. Julio, 1962. Núme-
ro 151. 

Arte y pensamiento.—^Carlos Alonso del Real: Fray Gaspar de Carva-
jal y las amazonas. Arturo Serrano Plaja: La mano de Dios pasa 
por este perro. Danied Sueiro: El luto. Francisco Rico Manrique: 
Los días y el amor. F. Ruiz Ramón: El tema del camino en la 
poesía de Antonio Machado. — Hispanoamérica a la vista.—Car-
los Hidalgo H.: Honduras.—^Brújula de actualidad.—Sección de 
notas.— Antonio Ortiz García: Las dos Américas. Carlos Mur-
ciano: Campoamor, sobre el tapete. Francisco Prados de la Plaza: 
Esculturas de Antonio Morales Oviedo. Angel Crespo: Libros de 
Portugal. Manuel Sánohez-'Camargo: Indice de exposiciones. Ri-
cardo Domenech: Notas sobre teatro. Felipe L. Pérez Pollán: La 
ausencia y la soledad en la poesía de Ricardo E. Molinari. Fer-
nando Quiñones: Crónica de poesía.—Sección Bibliográfica.—Ra-
món de Garciasol: La juventud europea y otros ensayos. Romano 
García: Niño, familia y sociedad. Alfonso Alvarez Villar: Los 
españoles. Alfonso Alvarez Villar: Australia, pueblo y costum-
bres, de Blunden Godfry. Antonio Amado: Mar de fondo, de Oŝ  
car Echeverri Mejía. Félix Grande: Plaza Mayor, de Manuel Al-
cántara. — Portada y dibujos del dibujante esíjañol Romea. 

CUADERNOS DE HISTORIA DE LA MEDICINA ESPAÑOLA. — To-
mo I. Número 2. 

Estudios.—^Mercedes Jacob Castillo: La Pediatría y la Puericultura en 
España durante ©1 siglo XVII. Luis S. Granjel: La Medicina como 
«noticia» en el Madrid de Felipe IV. Vicente Peset: Los «Elemen-
tos de Frenopatología» de Crous Casellas (1882) con algunos co-
mentarios. José María López Piñero y J. R. Zaragoza Rubira: 
Nota previa sobre algunos anatómicos españoles del siglo XVIII. 
—Iconografía médica española.—Luis Mercado: Instituciones pa-
ra el aprovechamiento y examen de los Algebristas (1599). — Cró-
nicas: Seminario de Historia de la Medicina Española.—Noticia-
rio.—^^Bibliografía.—Indice históricomédico español. 

EJERCITO.—Revista ilustrada de tas armas y servicios. Madrid. Ju-
lio, 1962. Año XXIII. Número 270. 

En julio de 1962. (Redacción de «Ejército»). El panorama que hoy 



líos ofrece España. (Redacción de «Ejército»). La Academia Ge-
neral Militar (80 aniversario). Comandante Barrios Gutiérrez.— 
La batalla de Teruel. General Alonso Alonso.—^La Especialización. 
General Jiménez Alfaro.—Escuela de Conductores de Automovi-
lismo. Comandante de Vivero González y Capitán Marín Roselló.— 
El servicio militar en España (en esquemas). Comandante Mu-
rillo Ferrol. — Información e ideas y reflexiones.—^Evolución de-
mográfica y desarrollo económico en América del Norte. Jacques 
David. (Traducción del General Alemán Ortega.)—Notas breves: 
Camión insumergible.—^Proyectil blanco para ejercicios de tiro.— 
Tendido de firme para carreteras.—Ortinoscopio de visión noc-
turna.—Vehículo de reconocimiento.—^E1 misil contra-carro «To-
mahawk».—Estación radio sin pilas.—^Cámara fotográfica.—^Ra-
dar contra morteros y piezas de artillería.—Nuevo alambre tele 
fónico.—^El equipo «Hércules-Ooer».—^Instrumental quirúrgico d^ 
plástico.—Puente de asalto móvil. — Mina.»; espaciailes.—Camilla 
autopropulsada.—La estación de radio AN/PRC-25.—^Aviones de 
aterrizaje y despegue vertical.—Nuevo patrón para medidas.— 
Suministro de agua para casos de urgencia.—Nuevo insecticida. 
—El helicóptero HC-IB «Chinook».—Vehículos soviéticos «Hydro-
foils».—El ejercicio «Long Thrust Two».—El obús automotor de 
105 mm. en montaje de torre. (Estudios y prototipo). •— Empleo 
del helicóptero en montaña. Coronel Zapito Liberatore. (Traduc-
ción deil Coronel Ariza García),—^Material de Puentes, sistema Gi-
llois. De «L'Armeé». (Traducción deil Coronsl Casas Ruiz del Arbol) 
—Logística. La 4.' Sección de E. M, de una Capitanía General en 
tiempo de paz. Comandante Mendoza López.—El Jefe de batallón 
en el ataque (Doctrina de emmleo de la Nueva División Road en 
la ofensliva.)—^Comandante William A. Brown. (Traducción del Te-
niente Coronel Rstjañoil líf'esias.)—^La formidable guerrilla. Te-
niente Coronel Grimland (Traducción del Capitán Cassinello Pé-
rez). — Guía bibliográfica. 

¡EJERCITO.—Revista ilustrada de las Armas v servicios. Ministerio 
del Ejército. Número 272. Septiembre, 1962. Año XXIII. Madrid. 

Protección a los huérfanos de militares del Ejército de Tierra. Tenien-
te Generail F. Delgado Serrano.—^La información aérea en las 
Gs. tácticas. Comandante F. Castrillo Mazares.—Problemas logís-
ticos. Un método para su estudio y resolución. Coronel V. Martí-
nez Lorenzo.—^El Santuario de la Virgen de la Cabeza. (Recuer-
dos del asedio). Teniente Coronel E. Prieto Hernández.—^La de-
fensa contra-carro y los proyectiles teleguiados con cable. Tenien-
te Coronel F. de Salas López.—^Las tres guerras. 1.— L̂a atómica. 
General J. Díaz de Villegas.—^Guerrilleros en la guerra de la Inde-
pendencia. El fracaso de Massena. Comandante N. Horta Rodrí-
guez.—La aerofotografía. (Descubrimiento y evaluación de re-
cursos naturales). Teniente coronel J. Rodríguez Rodríguez. In-
formación e ideas y reflexiones: El nuevo edificio del Gobierno 
militar de Valencia. Comandante Gallaoh.—^Pequeños misiles. Co-
mandante P. W. Powrs. (Traducción del Comandante Videras Ve-
larde).—^El batallón en defensiva. (Doctrina de empleo de la nue-
va División Road). Comandante W. A. Brown. Traducción del Te-



mente Coronel Español Iglesias.)—La turbina de gas como ele-
rnento motor para los blindados de cadenas, de «Soldat und Tech-
mck». Traducción del Comandante Wilhelmi). Desarrollo de la 
actividad española. Teniente Coronel J. Rey de Pablo-Blanco. 

^ f^T^fETA LITERARIA.—iíevísía quincenal. Madrid, 15 de julio 
de 1962. Tercera época. 

Las tres Españas de la España contemporánea, por Vicente Cacho. 
Cacharrería, por Domingo Panlagua. La hora de todos. Novela 
inconíormista, por Vmtila Horia. Prado, 21, por José Hierro Ya 
es solo silencio y calma, por Luis Sastre.—Los murales del nuevo 
Colólo de Arquitectos de Barcelona, encuesta de Gonzalo Pérez 
de Olaguer. La libertad y el riesgo del amor, por P. Alfonso .Ló-
pez Quintas. Notas sobre «Compromiso y deserción», por Julio 
M. de la Rosa. El escritor y su circunstancia económica, por Jo-
sé Alaría Sanjuan. Vida, obra y pensamiento de André Gide, por 
Jean des Georges. Cine, por Esteban Parre. Palmarés del X Fes-
tival de Cine en San Sebastián, por J. M. O. El arte y lo abstrac-
to, por Jaime Valenti. Cartas a la Estafeta Literaria. Si tiene algo 
que decir, dígalo, por Casimiro Hernández. Teatro, por Juan Emi-
ho Aragonés. — Libros: Teología para universitarios, por Enri-
que Miret. Ensayo, novela, poesía y relato breve, por F. U .losé 
María Sanjuan, J. M. S., J. D. R. Violante y su poeta, por'Jimé-
nez Martos. Ramón Cajade por tercera vez, por Luis Sastre. 
Revistas. — Letras de España y de la Argentina. 

LA ESTAFETA LITERARIA.—Revista quincenal. Madrid, 15 de agos-
to de 1962. Tercera época. 

Cacharrería, por Domingo Panlagua. La hora de todos, por M. C. In-
terpretación del Hinduísmo, por Raimundo Panákker. La devoción 
y el oficio de escribir, por Luis Sastre. Nueva reflexión de Gre-
cia, por José Antonio Somoza. Discurso banal sobre ©1 estilo, por 
Eduardo Marco. Los festivales de siempre, por José Luis Guai-
ner. Dan Dotta, poeta de lo absoluto, por Jorge Uscatescu. Prado 
21, por José Hierro. La Esouiltura en la X X X I Bienal de Venecia, 
por J. Ramírez de Lucas. Primer centenario del nacimiento de 
Maurice Maeteriinck — EJ teatro poético de Maeterlinck, por J. 
Emilio Aragonés. Vida, obra y pensamiento de Maeterlinck, por 
Hans Ziegler. Panoramas literarios, por Hirabayashi Suekichi.— 
Libros.—^La Iglesia en el mundo, por Luis Sastre. Como nace el 
Poema, por Jiménez Martos. Poesía, Teoíogía, Religión, Políti-
ca, Historia, Derecho, Economía, Biografía y Varios, por J. M., 
L. S., R. C. P.—La revista «Destino» y los premios literarios.—Ra-
món Pérez de Ayala, un humanista del siglo XX, por Marian } 
del Mazo. 

ESTUDIOS AMERICANOS.—«ev/sía de síntesis e interpretación. Vo-
lumen XXI. Núm. 108. Mayo-junio, 1961. Sevilla. 

Artículos. Roberto H. Marfany: Filiación política de la revolución de 
Buenos Aires en 1810.—Fernando de Armas Medina: Guantánamo, 



bastión del Caribe.—Notas. Cliarles Gibson: Consideraciones sobre 
la etnohistoria.—Jorge ChmiSlewski: La raza y el color, preocupa-
ción de nuestros días. — Comentarios: Hispanoamérica en la Cris-
tiandad.—^Problemas educativos del Brasil. — Intercambio comer-
cial con Hispanoamérica.—De Universidad a Universidad.—Consti-
tucionalización del Canadá.—^Los Obispos ante la Reforma Agraria 
de Colombia.—La Prensa y la II Bienal Interamencana.—¿Innova-
ciones ©n la ayuda económica alemana? •— Información cultural.. 
Manuel Romero Gómez: La política económica norteamericana en 
©1 trienio 1958-1960.—Crónica. Noticias. Manuel Sánchez Mantero: 
Actividades del Club La Rábida.—Ideas Ajenas.—^Libros recibidos. 

GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA.—Número 137. Tercera época. 
Año XIV. Madrid. Noviembre-diciembre, 1961. 

Estudios. La crónica en Julio Camba. Por Juan B. Fernández Filgueira. 
La Prensa en la Prensa.—^Prensa. Prensa y Mensajes Pontificios.— 
Prensa y Derecho de Inforroación. —• Prensa extranj_era.—Organiza-
ciones profesionailes. •— Historia.—^Televisión.—.Ríatdio.—^Publicidad. 
Cinematografía. — Teatro. — Turismo. — Bibliografía. — Revistas 
•extranjeras. — Nuevas publicaciones. — Revistas de próxima apa-
rición. — Actividades de la Hemeroteca Nacional.—Meridiano His-
pánico.—^Novísima versión del descubrimiento de América, 1961.— 
Galeón de Indias o Correo de Ultramar, por José Sanz y Díaz.— 
Información del extranjero. Información Profesional Española.— 
Mutualidad Laboral de Periodistas. — Movimiento de personal.—• 
Concursos resueltos.—Concursos convocados. 

GUION. — Revista ilustrada de los mandos subalternos. Julio, 1962. 
Año XXI. Número .242. Madrid. 

En julio de 1962.—El panorama que hoy nos ofrece Esnaña.—La bata-
lla de Teruel.—General Alonso Alonso.—Ejército. Formación Pro-
fesional y Mercado Común.—Brigada Tomás López.—^Terminolo-
gía Castrense.—Teniente Coronel Del Moral Martín.—El armamen-
to moderno. Teniente Coronel De Salas López.—^Cosas de ayer, de 
hoy y de mañana. Teniente Coronel Carreras González.—Cuestiones 
ide táctica y servicios. General Otaolaurruchi.—'Nuestros iectores 
preguntan.—Redacción. 

NUESTRO TIEMPO.—iievisía de cuestiones actuales. Mayo, 1962. Año 
IX. Vol. XVI. Número 95. Madrid. 

Ensayos. Hans-Werner Janz: Nuevos caminos de la Psiquiatría.—José 
Luis Albertos: Los mitos de la Prensa.—Notas. Alberto Martínez: 
Documentos episcopales sobre la cuestión social.—^Claudio Barba-
ti: Renacimiento en el cine italiano.—Jorge Delaspre: Los protes-
tantes en la política alemana.—José M.' de Juana: Juicio al nacdo-
nalismo.—^Panorama de actualidad: Medio millón de obreros espa-
ñoles en Europa.—Las razones de la «apertura a siniestra».—USA: 
La ayuda federal a las escuelas privadas.—^Después de Punta del 
Este.—Reestructuración del crédito agrícola. — El protestantismo 
crece en Méjico.—Crónicas. Enrique Torres: La agricultura españo-
la y el Mercado Común.—Leandro Benavides: La planificación cco-



nómica en Francia.—Juan José Gil Cremades: Karl Schmitt en Es-
paña.—Manuel Ortiz Sánchez: Crónica de teatro.—Esteban Farré: 
Crónica de cine.—^Libros: J. L. Vázquez Dodero: La mujer de otro. 
—José Luis Albertos: Poesías completas de Aleixandre.—^Jorge Co-
llar: The spanish civil war.—Ignacio ZumaMe: Maiakovski el revo-
lucionario.—.Críticas y reseñas. Casiano Floristan: La parroquia, 
comunidad eucarística.—^Eugen Walter: Esencia y poder del amor. 
—Adolf Adam: La confirmación y la cura de almas.-^^abriel Elo-
rriaga: Renacimiento y democracia.—Guía de la Iglesia en España. 
—Ramón Tamames: Lucha contra los monopolios.—'Dámaso Alon-
so: Primavera temprana de la literatura europea.—René Clair: Co-
medias y comentarios. — Jacques Durand: El cine y su público.— 
César Aller: Esta tierra y mi palabra.—^Michele F. Sciacca: El si-
lencio V la palabra.—'Marcel Pagnol: La gloria de mi padre.—Re-
vistas de Revistas.—Cartas a nuestro tiempo. 

NUESTRO TIEMPO.—Revista de cuestiones actuales. Julio-agosto de 
1962. Año IX. Vol. XVII. Números 97-98. Madrid. 

Julián Herranz: El Opus Dei.—^José Manuel Casas Torres: El Campo 
en Mater et Magistra.—Eduardo Toda Oliva: Arauco en Lope de 
Vega (en el IV centenario de su naciniiénto).—^Notas. Angel Beni-
to: Intelectuales en El Paular.—Leandro Benavides: La polémicd 
de las dos Europas. — J. J. Martínez de Azagra: Bajas en Wall 
Street—^Desmond Cosgrave: Nueva clase media en el Ja-oón.—Xa-
vier Selles: El otoño del Medioevo.—^Arcadio Baquero: El teatro 
tras el telón de acero.—Panorama de actualidad. Cooperación eu-
ropea.—^La «Alianza para el progreso» en peligro.—^Los medios de 
información en la actualidad.—Premios de la Academia Francesa.— 
Educación de la mujer africana.—Titov y la religión.—^China: ¿Se-
tecientos mil refugiados camino de Hong-Kong?—^Crónicas: Jorge 
Delaspre: La Universidad alemana en camino de reforma.—Juan 
José Gil Cremades: X X I Feria del Libro.—Fernando Nestares: Ei 
comunismo explota la crisis latinoamericana. — J. J. Martínez de 
Azagra: El momento económico español.—^^Erik Von Kuehnelt-Led-
dinhn: Crónica política de la India. — Ricardo Estarriol: .Mueva 
condena de Milovan Djilas.—^Jorge Collar. Esteban Farré: Festiva-
les cinematográficos 1962: Cannes y San Sebastián.—Manuel Ortiz 
Sánchez: Crónica de teatro.—Libros: José Miguel Pero-Sanz: Con-
templación y vida social,—Antonio del Toro: Historia de la Filo-
sofía.—Salvador Gutiérrez: Historia de la Literatura española.— 
Crítica y reseñas. Juan Casiano: Colaciones.—^Maurizio Flick: El 
Pecado original.—^R. Delavignette: Cristianismo y colonialismo.— 
Jean Guitton: La Iglesia y el Evangelio.—Stanislas dé Lestapis: Li-
mitación de los nacimientos.—A. Detouef: Opiniones de O. L. Ba-
rentón.—Klara Wirtz: Cuando los niños crecen.—José Zafra Vai-
verde: Sentencia constitutiva y sentencia dispositiva.—Teresa de 
Jesús: Obras completas.—E. Correa Calderón: Baltasar Gracián, su 
vida y su obra.—María de los Reyes Fuentes: Elegías de Uad-el-
Kebir: José María García Escudero: El cine español.—Revista de 
Revistas.—Cartas a nuestro tiempo. 



REVISTA DE EDUCACION. — Número 145. Año XI. Vol. L. Madrid. 
Mayo, 1962. 

Estudios. Pedro Plans: La adaptación de los planes de estudios y de 
los cuestionarios de Geografía, al nivel de los alumnos de ense-
alanza media. — César Aymat Olasolo: Problemas actuales de la 
-educación musical.—^José Jiménez Delgado: Nuevos métodos en la 
enseñanza del latín. — Crónica: El nuevo Reglamento español de 
Escuelas Técnicas Superiores. — Información extranjera: Concep-
ción Borreguero Sierra: El nlan de desarrollo educativo/fcn Africa. 
—Isabeil Díaz Arnal: Estudio italiano sobre la formación del ado-
lescente y el mundo del trabajo.—La educación en las revistas.— 
Reseñas de libros.—Actualidad educativa. 

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

Rubio Recio (José Manuel). Badajoz: Apunte estructural y genético.— 
Callejo Serrano (Carlos): Un lustro de investigación arqueológica 
en la Alta Extremadura.—Rodríguez-Moñino (Antonio): Dicionario 
Geográfico Popular de Extremadura. (Continuará). •— Rodríguez 
(Miguel Santiago): Noticias generales y un dato inédito para la 
biografía de Vasco Díaz Tanco, de Fregenal, en relación con Ca-
narias.—^Mota Arévalo (Horacio): Privilegios concedidos a Monle-
molín ñor los Maestres de la Orden de Caballería de Santiago.— 
Vera Camacho (Juan Pedro): Toponimia extremeña en el Mapa 
Mundi. — Miscelánea. — Recensiones. Noticias. — Revistas. 

REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS.—Número 123. Mayo-Junio 1962 
Madrid. 

Estudios y notas.—Torcuato Fernández Miranda: Existencia y iusti-
ficación, como conceptos metódicos de la ciencia política. Lúcius 
F. Cervantes: Investigación familiar: España y los Estados Uni-
dos. Leo Moulin: La tecnocracia, tentación y espantajo dol mun-
do moderno. Juan Javier Trías Vejarano: La autonomía " local y 
las asociaciones en el pensamiento de Tocqueville. .Rafael Olivar 
Bertrand: Desasosiego político-social de España, 1868-1870. Fran-
cisco Bermeosolo: La opinión pública norteamericana y la gue 
rra de Estados Unidos contra Es^paña. — Mundo Hispánico. José 
María Alvarez Romero: Liquidación del actual ciclo histórico en 
Hispanoamérica. Otto Carlos Stoetzer: La influencia del pensa-
miento político europeo en la América esmañola: el escolasticismo 
y el período de la ilustración, 1789-1825. José Iván Hubner Gallo-
El conservatismo. — Sección bibliográfica.—Notas y réplicas-
Carlos Martínez de Campos: La guerra y la teoría del conflicto 
social. Alejandro Muñoz Alonso y Stefan Glejdura: El Derecho 
comunista. Mario Hernández Sánchez - Barba: El pensamiento 
pohtico venezolano del siglo XIX. — Recensiones: Las Catilina-
nas, de Cicerón, de FranciscQ Javier Urraca. El comunismo en 
Iberoamérica, por Raúl Chávarri Ponpeta. Experiencias políticas 
del mundo actual, por M. M. La éraoca industrial, de Hans Fre-
yer, por Alejandro Muñoz Alonso. Jean Bodín en Ja historia del 



pensamiento, de Fierre Mernard, por Luis González Seara. La 
historia social de España. Los estudios del Instituto «Balmes», 
por Jesús Tobío Fernández. España bélica. (El siglo XIX), de 
Carlos Martínez de Campos Serrano (Duque de la Torre), por 
Fernando de Salas López. La crisis española del siglo XX, de 
Callos M. Rama, por Juan Beneyto. Los fenómenos políticos de 
las sociedades de masas, por Salvador Giner. El Capitán General 
don Joaquín Blake y Joyes, Regente del Reino y fundador del 
Cuerpo de Estado Mayor, de Nicolás Benavides Moro y José A. 
Yaque Laurel, por Carlos Martínez de Campos. Sobre el sindi-
calismo anglosajón, por Miguel Rodríguez Piñero. Las Religiones 
mistéricas, de Ángel Alvarez de Miranda, por Carlos Alonso del 
Real y Ramos. The Great Crash, 1929, de John Kenneth Gal-
braith, por Manuel Alonso Olea. El reto de Africa, de Ndabanin-
gi Sithole, por Leandro Rubio García. — Noticias dé libros. — 
Libros recibidos.—Revista de revistas.—Bibliografía.—Noticias de 
informaciones. 

REVISTA DE ESTUDIOS DE LA VIDA LOCAL.—Ayo XXI. Número 
123. Mayo-junio, 1962. Madrid. 

I. Sección Doctrinal.—Mariano Baena del Alcázar: Efecto afirmati-
vo del silencio de la Administración. Florentino Agustín Diez: 
León, provincia de aldeas y comarcas. Miguel Figueira Louro: 
Las subvenciones y los planes de inversiones. José María Gonzá-
lez de Lara: La Ad.Tninistración Local en Marruecos: Las Munici-
palidades desde los tiempos del Almotacenazgo a los Municipios 
de elección popular. — II. Sección de Estadística: Los Presu-
puestos y el Patrimonio de las Corporaciones Locales de régimen 
común. — III. Sección Informativa.—^A) Crónicas: Actividad cre-
diticia del Banco de Crédito Local de España durante el año 
1961. B) Información nacional y extranjera: a) España, b) 
Extranjero, c) Actividades del Instituto, d) Mutualidad Na-
cional de Previsión de la Administración Local.—^Crónica Legisla-
tiva.—V. Jurisprudencia.—^VI. Bibliografía.—Revista de revistas. 

REVISTA HISPANICA MODERNA.—Año XXVIII. Enero, 1962. Nii-
mero 1. 

Jorge Carrera Andrade: Mi vida en poemas. Alberto Porqueros-Mayo: 
El Quijote en un rectángulo del oensamiento moderno español. 
Rafael Bosch: Los poemas paralelísticos de García Lorca. Luis 
García Abrines: Una curiosa aliteración simbolista de Rubén Da-
río. — Libros nuevos: José Hierro: Poesías escogidas (Joaauín 
González Muela). Luis Cemuda: Poesía y literatura (Diego Ma-
rín). Julián Marías: Ortega. Circunstancia y vocación (Hugo Ro-
dríguez-Alcalá). José Luis Cano: Poesía española del siglo X X 
(Concha Zardoya). José Luis Alborg: Hora actual de la novela 
española (Eduard J. Gramberg). Otros libros. •— Bibliografía 
hispanoamericana. — Textos y documentos: GeraId M. Moser y 
Henslev C. Woodbridge: Rubén Darío y «El Cojo ilustrado». (Con-
tinuación). 



VERDAD Y VIDA. — Revista de las ciencias del espíritu. Año vigési-
mo. Abril-septiembre, 1962. Números 78-79. 

Estudios.—S Alvarez, O. F. M.: Poesía latina de la Santísima Virgen 
en la edad antigua. I. Vázquez, O. F.M.: El arzobispo Juan de 
Rada y el Molinismo. (Sus votos en las controversias de auxilns). 
í.. Hardick, O. F. M.: La regla franciscana y su primitiva obser-
vancia. — Comentarios y discusiones.—J. María Rubert y Candau: 
La función de la filosofía ante el momento histórico actual. Xjn 
diálogo con M. Heidegger. J. Terschlüssen, O. F. M.: La reglíi 
franciscana y las declaraciones pontificias vigentes. — Relaciones. 
K. Esser, O. F. M.: La regla franciscana v la vida moderna. J. Be-
razaluce, O.R. T.: Unicuique suum?. J. L. Albizu, O. F. M.: Ei 
anuario filosófico salisburgense. — Bibliografía: Reseñas (v. p.) :— 
Notas bibliográficas. 



ESTE V O L U M E N , QUE CONTIENE LOS NÚME-

R O S I I I - I I 2 DE LA REVISTA A R C H I V O 

HISPALENSE, SE A C A B Ó DE IMPRIMIR EL 

OÍA 7 DE M A R Z O DE 1 9 6 3 , FESTIVIDAD 

DE SANTO T O M Á S DE A Q U I N O , EN LOS 

TALLERES DE LA IMPRENTA PROVINCIAL, 

CALLE SAN LUIS N Ú M E R O 2 9 , DE ESTA 

C I U D A D DE SEVILLA, SIENDO REGENTE 

DON A N T O N I O BERMUDO RODRÍGUEZ. 

LAUS DEO 





EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
PATRONATO DE CULTURA 

OBRAS PUBLICADAS 

C A T A L O G O A R Q U E O L O G I C O Y A R T Í S T I C O D E L A P R O V I N C I A D E 
S E V I L L A , por José Hernández Díaz, A n t o n i o Sancho Corbacho y Francisco CoIIantes de 

T e r á n . — T o m o I , a g o t a d o . — T o m o II, 4 3 0 págs., 5 6 3 fotograbados, 189 pla-
nos. Precio para España e Hispanoamérica: ^ 0 0 pesetas tomo en rústica y 4 5 0 
en tela. O t r o s paises: 5 0 0 y 5 5 0 pesetas, respect ivamente .—Tomo III, 4 5 1 
págs., 3 2 0 en papel couché para fotograbados. Precio para España e Hispano-
américa: 4 5 0 pesetas en rústica y 5 0 0 en tela. Otros países: 5 5 0 y 6 0 0 peseta», 
respectivamente. T o m o I V , 3 5 4 páginas, 190 dibujos, 4 8 7 fotograbados en 
papel couché . Precio para España e Hispanoamérica: 4 3 0 en rústica y 5 0 0 en 
tela. Otros países: 5 5 0 y 6 0 0 pesetas, respectivamente. 

C O L E C C I O N D I P L O M A T I C A D E C A R M O N A , por José Hernández Díaz, A n t o n i o San-
c h o C o r b a c h o y Francisco Collantes de T e r á n . — U n v o l u m e n . — 6 0 pesetaf 
ejemplar, rústica. 

E S T U D I O DE E D I F I C I O S R E L I G I O S O S Y O B J E T O S DE C U L T O D E L A C I U D A D 
DE S E V I L L A , S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S P O R L O S M A R X I S T A S , p o r Jos¿ Her-

nández Díaz y A n t o n i o Sancho C o r b a c h o . — V o l u m e n de 212 páginas con 3 
fotograbados y xy dibujos: 10 pesetas, rústica. 

EDIFICIOS R E L I G I O S O S Y O B J E T O S D E C U L T O S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S 
P O R L O S M A R X I S T A S EN L O S P U E B L O S D E L A P R O V I N C I A DE S E V I L L A , por 

José Hernández Díaz y A n t o n i o Sancho C o r b a c h o . — V o l u m e n de 345 pági-
nas con 159 fotograbados y 27 dibujos de plantas de iglesias: 15 pesetas, rús-
tica. 

I C O N O G R A F Í A H I S P A L E N S E DE L A V I R G E N - M A D R E , por José Hernández Díaz. 
Separata d é l o s números 3 y 4 de A R C H I V O H I S P A L E N S E , 45 págs. y 45 fotogra-
b a d o s . — Ejemplar, 2̂ 5 pesetas. 

C I N C O L U S T R O S D E L A H I S T O R I A G A D I T A N A , por Hipólito Sancho.—Separata 
de los números 6 , 7 , 8 y 9 de A R C H I V O H I S P A L E N S E . Ejemplar, 10 pesetas. 
(Agotada . ) 

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

L A I M P R E N T A EN S E V I L L A . — N o t i c i a s inéditas de sus impresores desde la introducción 
del arte tipográfico en esta ciudad hasta el siglo X I X , por don Joaquín Hs-
zanas y La Rúa. Pró logo de don Cristóbal Bermúdez Plata .—Tomo I, rústica, 
8 0 ptas. e j e m p l a r . — 5 0 0 ejemplares numerados .* 

L A I M P R E N T A EN S E V I L L A . — T o m o 11. — Edición de 5 0 0 ejemplares numerados. Rústi-
ca, 100 pesetas ejemplar.* 



EL S E V I L L A N O D O N JUAN CURIEL, JUEZ DE I M P R E N T A S , por Angel González 
Falencia. Edición numerada de 5 0 0 ejemplares. Ejemplai, 40 pesetas, rustica. 
Tela, planchas oro y seco, 60. * 

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

Se grabaron planchas de dibujos modernos, al aguafuerte en colores, de tama-
ño 45 X 3 7 cms., en papel de gran margen, haciéndose una tirada de ejem-
plares numerados, e inutilizando las planchas. 
De ellos sólo quedan a la venta los siguientes, al precio indicado. 
F E R I A - E X P O S I C I Ó N DE G A N A D O S E L E C T O , 1 9 4 4 » 2 0 0 pesetas. 
E S T E P A , 200 pesetas. 
R O N D A , 200 pesetas. 
R O T A . 200 pesetas. 
Se trata de verdaderas obras de arte, magníficamente grabadas y estampadas y 
que, por haber sido destruidas las planchas, c omo antes se ha dicho, no pue-
den reproducirse-

O R T O Y O C A S O DE S E V I L L A , por Antonio Domínguez Ortiz. Edición numerada de 
5 0 0 ejemplares. 20 pesetas, rústica. Tela, planchas o r o y seco, 3 5 . * 

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

S U M A DE C O S M O G R A F Í A , por Pedro de Medina. Prólogo del almirante y académico 
Excmo. Sr. D . Rafael Estrada. Primera edición en facsímil — texto y dibujos 
a todo color — del manuscrito que se conserva en la Biblioteca Capitular y 
Colombina de la S. I. Catedral de Sevilla. 200 únicos ejemplares numerados 
en la prensa. Precio: en rama, con cubierta para rústica clásica, 4 0 0 pesetas. 
Podemos servir, por encargo, a precios convencionales, ejemplares encuader-
nados en los tres tipos siguientes: en pasta española, tejuelos oro fino; en 
piel, rótulos oro fino, y en tela, rótulos oro. * 

C A T Á L O G O DE L O S L I B R O S IMPRESOS DE L A B I B L I O T E C A C O L O M B I N A . — P o r 
convenio editorial con la Biblioteca Capitular y Colombina de la S. I. Cate-
dral de Sevilla, podemos ofrecer a los señores abonados y lectores, cien ejem-
plares del tomo iii, segunda edición, de este Catálogo, realizada por nuestra 
Sección de Publicaciones en la Imprenta Provincial. Formato, 17 x 33 cm. 
60 pesetas ejemplar. 

Las publicaciones señaladas con * sufren un aumento del 25 por 100, a partir de 
enero de 1950.—Bonificación a los señores Libreros.—Se envían contra reem-
bolso. 

Precio; ^0 pesetas. 
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