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ILUSTRfSIMO SEÑOR D O N CELESTINO LÓPEZ MARTÍNEZ 

La Diputación Provincial y, especialmente, la revista A R C H I V O HISPALENSE, pretenden con la publicación 

de la siguiente Memoria Necrológica rendir, a la altura de sus medios, un tributo de agradecimiento 

a quien fue miembro del Patronato de Cultura y del Consejo de Redacción, y colaborador asiduo, in-

teligente y capacitadísimo de la publicación. 

Descanse en paz tan perfecto caballero, apasionado sevillano y eximio escritor. 
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M E M O R I A NECROLÓGICA DEL EXCMO. S R . D O N C E -

LESTINO LÓPEZ M A R T Í N E Z , LEÍDA EN LA SOLEMNE 

VELADA CONMEMORATIVA DE SU FALLECIMIENTO, 

ORGANIZADA CONJUNTAMENTE POR LAS R E A L E S 

ACADEMIAS DE BUENAS L E T R A S Y DE B E L L A S A R -

TES DE SANTA ISABEL DE H U N G R Í A , DE S E V I L L A , 

EL 3 1 DE MARZO DE 1 9 6 3 . 

OS lazos familiares que me unieron a Celestino López 
Martínez y el frecuente íralO' a que daban lugar, dejaron 
en mis recuerdos de niño, apenas llegado a la edad de la 
razón, la imagen de un joven de poco más de veinte años, 

prestigiado ya por una aureola de estudiante ejemplar y de pre-
coz estudioso, que recién salido de las aulas universitarias por 
la puerta del alumnado, volvía a entrar en ellas por la de la do-
cencia. La confianza con que ya en tan temprana edad se le ad-
mitía de igual a igual en cenáculos y ambientes de sólida coti-
zación en los medios científicos y sociales de nuestra ciudad, 
le daba a mis ojos un prestigio que luego- consideré plenamente 
justificado cuando pude ir valorando las dotes que le adorna-
ban: laboriosidad, energía, sólido criterio' y formación científi-
ca, agudeza crítica, firmeza en sus convicciones, y así, al correr 
de los años, fue creciendo la admiración que por él sentí y el 
ascendiente que sobre mí siempre tuvo, encontrando en su ejem-
plo un provechoso magisterio. Y en eí transcurso de la vida he 
tenido ocasión de comprobar que cuantas personas le trataron 
con cierta asiduidad, fueron también sensibles al ascendiente de 
su fuerte personalidad. Permítaseme utilizar en apoyo de lo 
dicho, por si se estimara apasionado mi juicio, las palabras que 
otro ilustre escritor sevillano, don José Muñoz San Román, le 
dedicó en el discurso de contestación al de su ingreso en la Real 
Academia Sevillana de Buenas Letras: "Don Celestino López 
Martínez posee para su fortuna y para orgullo de la sociedad, 
que puede considerarlo y señalarlo como un ejemplo, el don 
de mantener a un mismo grado de perfección sus cualidades mo-
rales V sus calidades intelectuales, circunstancia de que no todos 



podemos ufanarnos; porque no siempre acompaña al hombre 
mejor dotado esa paridad que es como un prodigio. LabaUero 
de conducta intachable y ejemplar es el señor López Martmez. 
Sevillano con todas las virtudes de los mejores hijos de esta 
bendita tierra de María Santísima; hombre de fe arraigada y 
profunda, enamorado hasta la exaltación de este suelo, que es 
edén y paraíso, de sus bellezas y tradiciones, de su historia y de 
-su maravilloso tesoro de arte y de hermosura; laborioso hasta 
no dar paz a la mano, no por la ganancia material, sino por el 
placer del trabajo, que es salud moral y redención del espíritu, 
y modesto y sencillo y afable y hospitalario, como es el hijo del 
pueblo, e[ caballero de Sevilla; y es, en suma, íntegro y genero-
so e hidalgo, como un antiguo caballero español". 

Los breves minutos que me han sido señalados para mi in-
tervención en esta Velada conmemorativa, y que me veda re-
basar la consideración que debo a quienes sentimentalmente ha-
béis venido a sumaros a este homenaje académico, hacen de 
todo punto imposible el intento de encerrar en tan menguados 
límites las múltiples facetas que ofrecía la personalidad señera 
de Celestino López Martínez. Habida cuenta, pues, de la na-
turaleza del actO' que celebramos y la índole de las Entidades 
que lo promueven, paréceme obligado limitarme a un breve 
"curriculum vitae" y a una síntesis de la fecunda labor literaria 
del desaparecido polígrafo sevillano, reservando a quienes con 
más depurado' juicio crítico y más sólida preparación han de 
seguirme en el uso de esta tribuna, el considerar algunos aspec-
tos concretos y dignos de ser resaltados especialmente en la ex-
tensa bibliografía del fallecido escritor (1). 

Nació Celestino López Martínez en Sevilla el 22 de no-
viembre de 1886, en el número 9 de la calle de Goyeneta, cur-
sando las primeras letras en los colegios de San Ramón y San 
Francisco de Paula de esta ciudad, y la enseñanza media en los 
Institutos de Cabra, Zaragoza, Huelva y Sevilla, siguiendo^ el 
itinerario de los desplazamientos a que obligaba la profesión 
paterna y obteniendo en esta última ciudad, en la que ya había 
de permanecer el resto de sus días, salvo esporádicas y cortas 
ausencias, el título de Bachiller en 1902. 

En la Universidad de Sevilla cursó los estudios correspon-
dientes a la Licenciatura de la Facultad de Filosofía y Letras, 
Sección de Historia, y en 14 de septiembre de 1906 verificó los 

(1) Intervinieron asimismo en esta velada negroclóglca, y por este orden, el ilus-
trísimo señor doctor don Antonio Muro Orejón, Académico de la de Bellas Artes, y el 
excelentísimo señor doctor don José Hernández Díaz, Rector Magnífico de la Universidad 
V niTí>otjir de Ifi misma Academia 



ejercicios de dicho grado, ganando por oposición e\ Premio ex-
traordinario. En la Universidad Central hizo el período del doc-
torado de dicha Facultad, y en 23 de septiembre de 19ii7 efectuó 
los ejercicios del grado de Doctor, obteniendo la calificación de 
Sobresaliente con su tesis sobre "Valdés Leal̂  y sus discípulos". 

En la Universidad de Sevilla cursó asimismo la carrera de 
Derecho, licenciándose^ en ella eí 12 de junio de 1908, con la 
calificación de Sobresaliente. 

Siguiendo su vocación docente y universitaria, que luego 
los avatares de ia vida frustraron, fue profesor auxiliar de la 
Facultad de Filosofía y Letras de Sevilla desde 1908 hasta que 
renunció en 1935, explicando casi todas las asignaturas de la Seĉ  
ción de Historia, especialmente las de Historia de España, en 
la Que era considerado como una autoridad. 

Era m.iembro preeminente de la Real Academia Sevillana 
de Buenas Letras, en la que ingresó el 16 de mayo de 193Q, ver-
sando su discurso de ingreso sobre "El templo de Madre de Dios 
d'e Sevilla", desempeñando el cargo de Secretario segundo de 
la Corporación durante el trienio de 1930-33, siendo asimismo 
Académico numerario de la Real de Bellas Artes de Santa Isabel 
de Hungría, de Sevilla, en la que leyó su discurso de ingreso 
el 28 de enero de 1945, sobre "El escultor y arquitecto Juan de 
Oviedo y de la Bandera". Las actas de ambas Corporaciones^ son 
testimonio fehaciente de su constante y ejemplar dedicación a 
las tareas académicas. 

Fue igualmente Correspondiente en Sevilla de laŝ  Reales 
Academias Hispanoamericana de Ciencias y Artes de Cádiz, de 
la de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, del 
Instituto de Coimbra, de la Asociación dê  Arqueólogos^ portu-
gueses de Lisboa y de The Hispanic Society of América, de 
Nueva York. 

Fue Presidente de la Sección de Historia del Ateneo de 
Sevilla; Vocal del Patronato de la Diputación Provincial his-
palense y colaborador de Arte y Arqueología d'ef Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas. 

En 1908 ingresó, por oposición, en el Cuerpo de Estadís-
ticos Facultativos, desempeñando desde 1923 el cargo de Dele-
gado provincial de Estadística de Sevilla, que supo investir de 
prestigio y eficacia no corrientes, hasta que por Decreto de la 
Presidencia del Gobierno, fecha 20 de marzo de 1954, fue nom-
brado Inspector general, con categoría de Jefe Superior de Ad-
ministración Civil, del Instituto Nacional de Estadística, con 
residencia en Sevilla, cargo que ocupó hasta su jubilación en 1956. 

Era hermano benemérito y fue Secretario primero durante 
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ios años ,1940-50 de l'a Archicofradía de Jesús de ia Pasión 
y Virgen de la Merced, de ia parroquia dei Salvador, imágenes 
a las que profesaba especial devoción por haber sido bautizado 
y celebrado sus desposorios y velaciones ante ellas con doña 
Dolores Martínez Cebrián en 1922. Las actas de la Hermandad 
correspondientes a la década de su secretariado llevan el sello 
de la rotundidad, concisión y elegante arcaísmo del estilo' de 
su autor. 

Pertenecía también como hermano de honor a las Herman-
dades y Cofradías sevillanas de Jesús d'e las Penas y Virgen de 
la Estrella, de la Sagrada Entrada en Jerusalén y Cristo dei 
Amor, de la Coronación de Espinas y Virgen del Valle y dei 
Cristo dei Calvario y Virgen de la Presentación, títulos hono-
ríficos que le fueron conferidos por las aportaciones documen-
tales a la historia de las Cofradías susodichas. 

Estaba en posesión de la Medalla de Plata al Mérito en el 
Trabajo y de la Encomienda de NúmerO' de la Orden del Méri-
to Civil. 

Habiendo enviudado en 1961, y aquejado desde hacía años 
de una enfermedad crónica, hubo de recluirse en su casa, desde 
ia que seguía colaborando en varias publicaciones, con lo que 
distraía la forzada reclusión, tan penosa para su habitual dina-
mismo. Falleció en la paz dei Señor el 26 de junio de 1962. 
¡Descanse en paz! 

Si de la personalidad deí escritor pasamos al estudio d'e su 
obra veremos que los trabajos que la componen, y que suman 
en total centenar y mediO' de títulos, pueden agruparse atendien-
do a su forma externa en libros y folletos, ensayos y artículos 
y conferencias y discursos. Si nos atenemos a la materia, for-
man dos grandes grupos, que comprenden, respectivamente, te-
mas artísticos e históricos, si bien pudiéramos añadir un tercero 
relativo a Hermandades y Cofradías sevillanas, que en muchos 
casos participa del carácter de los dos anteriores, debiendo en 
realidad ser considerados como estudios histórico-artísticos so-
bre las mismas. Y aún cabría formar un apartado, que pudié-
ramos califipr de "temas varios", si bien hasta en éstos el as-
pecto histórico de las cuestiones tratadas tiene lugar preferente. 

Entre los temas tratados por Celestino López Martínez, 
los artísticos ocupan el primer lugar por su número e impor-
tancia, constando de casi cuarenta títulos. Cada uno de ellos, "El 
retablo de Santa María de Gracia", en colaboración con Antonio 
Astola, hizo sus primeras armas como publicista en el Boletín 
de la Sociedad Española de Excursiones en 1907. Varios de es-
tos trabajos sobre temas artísticos podrían agruparse en ciclos 



bajo un denominador común, tales como el ciclo de Juan de 
Valdés Leal, el de Juan Martínez Montañés o el de las Minia-
turas, entre otros. 

Er grupo de trabajos relativo a Hermandades y Cofradías, 
ocupa el segundo lugar por su número, veintidós títulos, y quizás 
también por su interés en materia tan cara a los sevillanos. La 
aportación de Celestino López a ia historia de las Cofradías ex-
cede a toda ponderación y sería de gran interés que por el Con-
sejo General de las mismas, como homenaje póstumo al autor, 
se editasen, debidamente recogidas y coleccionadas, las noticias 
que se hallan dispersas en sus obras y articulóos, referentes al ori-
gen, vida, vicisitudes, templos, imágenes y significación religio-
sa y social de las Hermandades sevillanas. 

Sigue en turno, en cuanto ai volumen de la aportación a la 
historiografía sevillana, el grupo de sus trabajos, históricos, con 
veinte títulos, que también, como en el caso de los tratados ar-
tísticos, pueden acoplarse por referirse a un tema común, en 
distintos ciclos, entre ios que destaca por su interés el dedicado 
al Venerable don Miguel Mañara, comipuesto por cuatro tra-
tados; el referente a Gonzalo Argote de Molina, por cinco, y el 
de la Santa Hermandad de los Reyes Católicos, que consta de 
tres títulos. Algunos de estos trabajos históricos ofrecen una va-
liosa aportación a los estudios hispano'-americanos. 

Un grupo de nueve trabajos se relaciona con sus actividades 
-como Académico de las sevillanas de Buenas Letras y de Bellas 
Artes, tales son los discursos de ingreso en cada una de las Cor-
poraciones, de los que ya se hizo mención, los de contestación 
a nuevos académicos y los que pronunció en actos organizados 
por alguna de ellas, comô  el discurso titulado "Hernán Cortés 
y sus descendientes en Sevilla", pronunciado en el acto solemne 
celebrado por la Academia de Buenas Letras para conmemorar 
el ÍV Centenario de la muerte del Conquistador de Nueva Es-
paña, el 2 de diciembre de 1947. Otros trabajos vieron la luz en 
el Boletín de la misma Real Academia, tal, por ejemplo,^ el ti-
tulado' "Patronatos de la infancia sevillana en el siglo XVI". 

Lógico era que su labor docente y universitaria como Pro-
fesor se reflejase en la obra de Celestino López Martínez. Cua-
tro trabajos comprenden este grupo: "Historia política de Es-
paña", en seis conferencias como Profesor del Curso para ame-
ricanos organizado por la Universidad de Sevilla de julio a agos-
to de 1923; "Estudio histórico-artístico del templo de Madre de 
Dios de la Piedad", con motivo del intercambio cultural de la 
Universidad y el Ejército en 1948, y dos conferencias en la Cá-

Af̂  Snn Fprnando de Historia de Sevilla, en l'os años 1948 



y 1949, que versaron, respectivamente, sobre "Organización cor-
porativa de Sevilla en tiempos de San Fernando" y "Arte y ar-
tistas precursores de Martínez Montañés". ^ 

En fin, las propias actividades, de Celestino López Martmez 
como miembro del Instituto Nacional de Estadística y el gran 
prestigio que en él alcanzara, hizo que su colaboración fuera re-
querida con grandes instancias para los actos más solemnes or-
ganizados por dicho Cuerpo, en los que su participación fue 
general y justamente encomiada, colaborando asimismo en el 
Boletín del Instituto. Seis trabajos forman este apartado sobre 
temas estadísticos: "Territorio, población y edificios de la pro-
vincia de Sevilla en 1940", "Censo de las Comunidades religiosas 
en l'a provincia de Sevilla", trabajo de investigación publicado 
en el citado Boletín en 1944; "La Hispanidad en las organizacio-
nes gremiales", discurso pronunciado en el Patio de los Reyes 
de El Escorial, con motivo de la Primera Asamblea Estadística, 
el 13 de junio de 1942, y "Significación de San Isidoro en las Le-
tras y en la Estadística hispanas", pronunciado en el atrio de la 
Colegiata de San Isidoro, de León, el 19 de febrero de 1946, en 
la Segunda Asamblea Estadística. 

Si quisiéramos definir la personalidad de Celestino López 
Martínez como escritor, inmediatamente encontraríamos en él 
dos caracteres esenciales y definitorios: en primer lugar su 
sevillanismo, expreso o latente en sus obras, en todas las cuales 
resuena como un himno de amor fervoroso a su ciudad natal, 
cualquiera que sea el asunto tratado, estando siempre dispuesto 
a honrarla y exaltarla con su palabra o con su pluma en cuantas 
ocasiones fuera requerido^ para ello o por espontáneo imipulso. 

Su segunda calidad esencial fue la de investigador. Pudiéra-
mos decir que ella constituía en Celestino López como una se-
gunda naturaleza, y el benemérito equipo de investigadores de la 
historia y el arte de Sevilla en nuestros archivos, que han hecho 
dar pasos de gigante a la cultura de nuestra ciudad en este as-
pecto, son testigos de mayor excepción de con cuánta asiduidad 
y con qué absoluta dedicación se entregó a la tarea de alumbrar 
en los fondos documentales las preciosas noticias que habían de 
servir después de base a sus enjundiosos trabajos. Recuerdo a este 
respecto una anécdota que pinta a lo vivo' su insaciable apasio-
namiento por la investigación. Con motivo de la confección de 
uno de los censos de población de nuestra ciudad, en los que por 
su cargo había de intervenir, le fue señalado por el Ayuntamien-
to el local del Archivo Municipal para que instalase en él su 
despacho y oficina durante los días en que había de desempeñar 
aquella misión. Ello era como acercar el asua a la boca del se-



diento: Celestino López aprovechó cuantos ratos le dejaban li-
bres las tareas de su cargO' para dedicarse a una exploración en 
los fondos del Archivo histórico de nuestra ciudad, cuyo fruto 
fue uno de sus estudios sobre Argotc de Molina. Y de cómo, 
aun en el extranjero, era conocida y justamente valorada e&ta la-
bor de investigación, es buena prueba los constantes pedidos de 
sus trabajos que recibía desde muy distintos puntos y que le obli-
garon a reeditar varias veces los más solicitados. 

Así, pues, si quisiéramos valorar en su exacta medida lo que 
para nuestra ciudad ha representado la pérdida de Celestino Ló-
pez Martínez, podríamos con justeza y con absoluta justicia 
compendiarlo diciendo que ha muerto uno de los más insignes 
investigadores de Sevilla, título que merece por un doble con-
cepto: porque nació en ella y porque Sevilla fue el amoroso 
objetO' de sus investigaciones. 

FRANCISCO COLLANTES DE TERAN 
S ie rpes , S-l." Sev i l l a . 
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D O N A N T O N I O P I M E N T E L D E P R A D O , 

G O B E R N A D O R D E C A D I Z 

D ON Antonio Pimentel fue una figura de mucho relieve 
dentro de nuestro siglo XVIÍ. Militar y ̂  diplomático, 
consejero y, tal vez, amante de la reina Cristina de Sue-
cia, su carrera alcanzó su cénit con la negociación del 

Tratado de los Pirineos, que puso término a una interminable 
guerra con Francia en condiciones honorables para nuestro de-
caído' país (1). Como sucede con frecuencia, después de la ple-
nitud llegó el ocaso. Algunos documentos hasta ahora inéditos 
nos permitirán esclarecer estos años finales, apenas conocidos, 
y ofrecer así una modesta aportación a la biografííí que algún 
día habrá de consagrarse a la memoria de este personaje. 

Hasta ahora, aparte de referencias ocasionales, sólô  conta-
mos con un artículo de aquel gran investigador que fue don 
Miguel Lasso de la Vega y López de Tejada, marqués del Sal-
tillo (2); aunque limitado a una etapa de su actuación, trazó 
una breve semblanza de su vida entera, apoyándose en docu-
mentos de Simancas. Ignoró, sin embargo, una pieza capital, 
que hasta hoy creo que no ha sido aprovechada: el Memorial de 
servicios que escribió al final de su vida para responder a los 
cargos que se le hicieron durante la época de su gobierno gadi-
tano (3). A base de dicho artículo y del Memorial puede resu-
mirse así la carrera de don Antonio: 

Debió nacer en Palermo en 1602, aunque sobre esta fecha 
no hay seguridad; siciliano por nacimiento, era, sin embargo, 
español por su familia. Esta debía tener un lejano parentesco 
con la de los condes de Benavente, una de las casas más ricas e 
ilustres de España, a pesar de ciertas hablillas de las que se 
hizo eco Bertaut, precisamente cuando nuestro personaje estaba 
en su aooseo M). El parentesco, según Saltillo, arrancaba de 



Juan Rodríguez Pimentel, que descendía de aquella casa, según 
hizo constar en 15Ü4 en su testamento. Aunque esta rama de 
los Pimentel no alcanzara el lustre de la principal, fue una im-
portante y considerada familia del reino de León, que más ade-
lante (1674) obtuvo el marquesado de Prado. El propio don An-
tonio vio reconocida la nobleza de su estirpe con la concesión 
del hábito de Santiago y con cargos que entonces sólo se con-
fiaban a varones de alto nacimiento. 

Pero lo esclarecido de su cuna no iba acompañado de bie-
nes de fortuna equivalentes. Fue ésta una constante preocupa-
ción de don Antonio que, al no disfrutar de suficientes bienes 
propios, tuvo que depender de los sueldos de sus cargos, cuan-
tiosos, pero no siempre pagados con regularidad, sobre todo 
cuando, a fines del reinado de Felipe IV, la situación de la Real 
Hacienda era en extremo precaria. Empezó su carrera militar 
el año 1625, sirviendo en la compañía del conde de Ayala. El 
año siguiente hizo un viaje a Levante con las galeras de don 
Francisco Manrique, y otro en 1628. Se suscitó entonces la gue-
rra por la sucesión de Mantua y el Monferrato, que por la in-
tervención de Francia, España, Piamonte y el Imperio tomó 
grandes proporciones. Don Antonio Pimentel tomó parte en 
ella hasta su terminación (1628-30). 

Restablecida la paz en el Norte de Italia, pasó a su costa a 
Flandes, donde obtuvo el grado de maestre de campo y des-
empeñó, entre otros importantes cargos, el de gobernador de 
Niuport. Tomó parte en muchos hechos de armas, incluso en 
el desastre de Rocroi, del que salió indemne. Durante su estan-
cia en Flandes ajustó su matrimonio con doña Isabel de Aubre-
mont, hija del gobernador de Terramunda, de la que solo tuvo 
una hija. 

La embajada a Suecia señaló el ápice de su carrera. Inter-
vino también como representante del rey castellano en la elec-
ción del rey de romanos. Después de la conversión al catolicis-
mo de Cristina de Suecia, y su renuncia al trono, continuó su 
intimidad con la reina; la acompañó a Bruselas y luego a Roma, 
pero aquí Cristina adquirió nuevas amistades, se rodeó de ita-
lianos, se acentuaron más sus extravagancias y Pimentel se des-
pidió de ella. Luego intervino en las negociaciones que condu-
jeron a la Paz de Tos Pirineos, hechos todos de sobra conocidos 
y en los que no hay que insistir. El período oscuro de la vida 
de Pimentel comienza después ¿Qué hizo desde que en 1659 
abandonó sus actividades diplomáticas hasta su muerte en 1671? 
Sobre estos doce años nada dice Saltillo, ni, que yo sepa, nin-
gún otro autor. 



Este vacío he podido rellenarlo sólo en parte, es decir, para 
el quinquenio 166(>65, que corresponde a su gobierno en Cádiz. 
Investigaciones en ia Sección de Guerra Antigua de Simancas 
proporcionarían seguramente más material, pero mientras no 
termine la catalogación de sus innumerables legagos tales ex-
ploraciones resultan muy difíciles. También es posible que haya 
más documentos en el Archivo Histórico Nacional, y me com-
place testimoniar a don José Antonio Martínez Bara, funciona-
rio del mismo, la colaboración que me ha prestado en su bús-
queda. 

Ya hemos dicho que Pimentel de Prado era hombre de es-
casa fortuna personal. Para la depauperada Hacienda era tam-
bién un problema remunerar debidamente sus grandes servicios. 
La concesión del hábito de Santiago ya fue una recompensa, 
pero sólo fue acompañada, en 1647, de una pobre Encomienda 
de quinientos ducados, por vía de sobresueldo, en las salinas 
de Badajoz (5). En 1656 se le adeudaban 16.700 escudos de suel-
dos corridos de su carrera militar; deudas que se fueron acumu-
lando de forma que en su Memorial decía hallarse con más de 
treinta mil ducados gravitando sobre su crédito personal, "y con 
alcance de casi otros tantos a la Real Hacienda en los dos úl-
timos empleos de embajador a la Reina de Noruega y Plenipo-
tenciario para la Paz de Francia". 

Sólo había un medio de saldar estas deudas; otorgarle un 
cargo que, a más de ser lo bastante honroso para personaje de 
tales prendas, fuera muy lucrativo. Ambas circunstancias reunía 
la plaza de gobernador de Cádiz, que en 1660 se le concedió, 
juntamente con la de General de las Costas y Ejércitos de An-
dalucía (6). Cádiz empezaba justamente por esta fecha a con-
vertirse en la gran ciudad mercantil que fue luego, gracias a la 
paulatina traslación desde Sevilla del comercio de Indias; su 
prosperidad se traducía en una gran afluencia de extranjeros, 
incremento en la edificación y alto valor de las fincas urbanas, 
hechos rarísimos en la etapa depresiva que atravesaba España 
y que llamaron la atención de la Hacienda con fines fiscales (7). 
Tan favorable coyuntura ofrecía a su gobernador, sobre su suel-
do, oportunidades legales y extralegales de enriquecimiento. 
No es de extrañar que se convirtiera en un puesto muy codi-
ciado, pretendido por grandes señores. Ya en 1648 encontramos 
de gobernador de Cádiz al conde de Frigiliana; en 1665 lo era 
don Pedro Messía de Tovar y Paz, consejero de Hacienda y 
conde de Molina, y más tarde, ya a fines de siglo, obtuvo el 
cargo nada menos que el hijo del Condestable de Castilla, cam-
biándolo desoués oor el de Capitán General de Cataluña, muy 



a pesar suyo, si hemos de creer a las curiosas memorias del mer-
cader gaditano Lantery, publicadas por el señor Picardo. 

Utilizar un cargo oficial para rehacer su fortuna era enton-
ces un hecho frecuente, admitido por la moralidad de la época 
y . en parte disculpable'por k escasez e irregularidad de las pa-
gas dimanada del mai estado de la Hacienda. Hay que tener 
esto presente para no juzgar con demasiada severidad la actua-j 
ción de don Antonio Pimentel como gobernador de Ladiz. Al 
conferírsele el cargo se le autorizó a cobrarse en descammos 
de mercaderías (es decir, en multas y confiscaciones por fraude 
o contrabando) los 17.400 escudos de plata que se le debían de 
sus sueldos de embajador y sargento mayor de batalla en Flan-
des, advirtiéndose al Consejo de Indias que no había de ser 
obligado a dar ninguna justificación de estas cantidades, más 
que la que diere y se ajustare en el Consejo de Hacienda, pues 
allí io ha de liquidar". El Consejo de Indias intentó limitar e&ta 
peligrosa facultad, especificando que los descaminos fueran "de 
la calidad de aquellos de que hubiese conocido el conde de Mo-
lina (su antecesor) y no de otros algunos, cuyo conocimiento 
pertenezca a este Consejo, a la Gasa de Contratación ni a sus 
ministros, por haberse ajustado a esta limitación el dicho don 
Antonio Pimentel en presencia de don Luis de Haro y del Go-
bernador de este Consejo" (8). 

A pesar de esta limitación, no tardaron en surgir conflictos, 
porque el importe de los descaminos en el comercio indiano era 
grande y tenían muchos golosos. La Casa de Contratación, en 
carta de 11 de enero de 1661, representaba los inconvenientes 
que tendría la susodicha facultad, "pues siendo el punto más 
apetecido de los governadores de los puertos yntroducirse a te-
ner jurisdicción sobre los generos de las yndias y que aun sin 
tener color con que mantener el conocimineto de las aprehen-
siones que hazen han obligado repetidas vezes a competencias, 
sin embargo, de tener despachadas diferentes cédulas inhibién-
doles del conocimiento de los descaminos y mandando que los 
géneros que aprehendiesen y las causas las remitan a este Tri-
bunal, como V. M. se sirvió de resolver por sus reales cédulas 
de 29 de enero de 1651, dirigidas una a don Fernando de Ribera, 
gobernador de Sanlucar, y otra al conde de Molina, gobernador 
de Cádiz, que no querían cesar en la aprehensión de ciertos 
descaminos... Ademas tendría esta facultad el perjuicio' de faltar 
la aplicación de dichos descaminos a las bolsas a que pertenecen, 
porque los que son de plata o de generos preciosos se aplican a 
la haveria, y si son de menos porte a la de penas de Cámara, 
en Que los ministros mas necesitados de este Tribunal tienen 



situados sus salarios, de que se están deviendo muchos corri-
dos, porque deviendose ocurrir con el caudal de estas bolsas a 
los reparos de los quartos desta Casa, Atarazanas y gastos de 
las fiestas del Corpus y otros forzosos e ynescusables, apenas 
hay para estos..." (9). Proponía la Casa de Contratación que las 
mercaderías de Indias se excluyeran de la facultad concedida a 
don Antonio, pero na lo consiguió, y los choques y conflictos 
de jurisdicción se produjeron, como era previsible. Uno de ellos 
fue directamente con el mismo rey, según resulta de un docu-
mento que vamos a extractar. 

Felipe VI, para aum.entar ios fondos de sus gastos secretos, 
había comisionado a don Sebastián Infante, Presidente de la 
Casa de Contratación, para que confiscase, con destino a dicho 
fondo, las cantidades de oro y plata que llegasen sin registrar en 
la flota de 1663. Llegada la flota y anclada en la bahía de Cádiz, 
el 18 de octubre se recibió una denuncia de que desde la Capita-
na &e iba a traspasar una partida de barras de plata a una navio 
holandés que estaba anclado para fadlitar (como otros de su 
nación) esta clase de fraudes. Al día siguiente, un barco enviado 
por el gobernador apresó una lancha en el momento de atracar 
al buque holandés, apresando a dos de sus cuatro tripulantes y 
diez barras de plata, que pesaban 1.506 marcos. Don Antonio 
vendió las barras en 102.422 reales de plata, dio el tercio acos-
tumbrado al denunciador, se adjudicó otro tercio como juez 
y también el tercero, que era dei rey, a cuenta de los atrasos 
-de sus sueldos. Siguió un forcejeo entre el rey, que pretendía 
tener un derecho preferente, y Pimentel,. que no quería soltar 
su presa; al fin se le reconoció el derecho a un tercio y devolvió 
otro (10). . . . . 

Si Pimentel mostraba tanto celo en reprimir frandes cuando 
•se le podía seguir provecho, no desplegaba la mi&ma actividad 
cuando sólo resultaba perjudicada• la Real Hacienda; más bien 
se ponía de parte de los comerciantes extranieros, de los que 
era Juez Conservador, y también por este concepto obtuvo pro-
vechos pecuniarios; repetidas veces se quejó de esto el Consejo 
de Indias (11). Poco a poco, se empezó a murmurar en Cádiz 
que el nuevo gobernador cargaba la mano más de lo justa en 
los provechos que solían ser adherentes al cargo; establecLó, 
por ejemplo, elevadas tasas- sobre las numerosas tabernas de Ta 
ciudad. Tuvo choques con algunos eclesiásticos destacados;, sus 
m.aneras imperiosas lo enemistaron con varios regidores. En 
fin, se le acusó de alimentar una pasión senil- por cierta dama 
con escándalo público; cargo muy grave en aquellos años finales 
d̂el reinado de Felioe IV. en los aue el rey,, abrumado por las 



desgracias y los remordimientos, quería aplacar a Dios impo-
niendo a todos unas costumbres harto más morigeradas que laa 
que él había profesado en el verdor de su juventud. 

En 18 de noviembre de 1664 el Consejo dio cuenta al rey de 
las noticias que llegaban acerca de don Antonio; el rey contestó 
que ya tenía conocimiento de ellas por otro conducto. Se pi-
dieron informes a varias personas, se ordenó al obispo de Cá-
diz que administrase una reprensión secreta a Pimentel, y cuan-
do no cupo duda moral de que se habían cometido excesos gra-
ves se le ordenó salir de Cádiz y trasladarse a Granada, mien-
tras un oidor de la Chancillería de esta ciudad hacía la visita 
acostumbrada en estos casos (enero de 1665). Fue nombrado 
gobernador interino de Cádiz el maestre de campo don Martín 
de Zayas, y visitador don Cristóbal Muñoz de Escobar, quien, 
ante todo, puso en un convento a la señora casada con quien 
mantenía relaciones don Antonio; luego se dedicó a recoger 
las deposiciones de los que se consideraban lesionados por el 
gobernador (12). No ha sido posible encontrar el expediente de 
esta visita; ni siquiera sé si llegó a recaer sentencia sobre ella. 
Pero lo esencial consta en un impreso titulado "Cargos que re-
sultan contra el Sr. D. Antonio Pimentel de Prado de la visita 
que por mandado de S. M. y señores de su Consejo se ha man-
dado hacer..." (13), y a través de los cargos y descargos es po-
sible conjeturar con bastante verosimilitud lo que fue la ac-
tuación de don Antonio en este último empleo oficial que sir-
vió. Vamos a extractarlo, porque, aparte de su interés biográ-
fico, sirve para caracterizar unas costumbres y una época. 

El primer cargo dice "que aviendo venido a esta ciudad de 
Cádiz a gobernarla, después de algunos días llegó a ella doña 
Isabel de Obermont su mujer, con una hija suya; y por tratar 
de enmendar algunas cosas que necesitaban remedio, y que evi-
tase la nota que daba en la libertad con que usaba de ocasiones 
ilícitas y deshonestas con algunas mujeres, y en particular ha-
biendo' hallado alguna en su cuarto con más desenvoltura de la 
que era razón, procurando también enmendar y castigar la des-
compostura y mala vida de loŝ  criados, comenzando desto re-
petidos disgustos, executó el retirar la dicha señora a un quarto 
aparte de la casa, sin verla ni comunicarla, ni que tampoco su 
hija lo pudiese hacer, y solicitando el confesar y comunicar esta 
opresión con alguna persona eclesiástica no lo pudo conseguir, 
ni otro alivio en su pena; y para poder con menos cmbarago 
executar su condición y natural, don Antonio Pimentel dispuso 
enviarla a Flandes en un navio extranjero con poca decencia y 
mucho riessío de su vida, una noche muv tenebrosa v muv a 



deshora, sin dejarla despedir de su hija nî  hablarla; todo lo 
qual causó mucho escándalo y murmuración en esta ciudad, 
discurriendo que sólo fue a fin de quedar sin embarago que la 
obligase a no proseguir en semejantes procedimientos."^ 

A este cargo contestó don Antonio que si hubiera sido cier-
to lo que se le imputaba no hubiera traído a su mujer de Flandes 
agasajándola tanto, "más como galán que como marido"; que 
tuvo libertad para salir a sus paseos, devociones y visitas y que 
no fue culpa suya que no se acomodara al ambiente español y 
a que su hija le hablase en esta lengua. Ello fue lo_ que deter-
minó su partida, que se hizo aprovechando la salida de una 
fuerte y segura flota para el Norte, y apenas llegada le escribió 
con fineza. Su hermano, el conde de Rivacourt, se disgustó con 
ella por estimar injustificada su marcha y tuvo que interponer 
su mediación para reconciliarlos. Niega que sus criados dieran 
escándalos, y que tocara a su mujer corregirlos. 

Cargo 2.°: "Rácesele cargo de haber tratado ilícitamente con 
un mujer casada, y afectando ser otra la causa, desterró ̂ al ma-
rido de la ciudad por quedarse en la dicha comunicación con 
más libertad". Don Antonio negó en redondo la verdad de este 
cargo. 

3.°: "Que habiendo en esta ciudad trescientas tabernas (14) 
en que se vende vino de Lucena, Cazalla y de la tierra, mandó que 
en ninguna se pudiese vender sin licencia suya, y por ella le da-
ban los taberneros por la primera licencia 50 pesos, por el pri-
mer refrendo 12, por el segundo 16 y por otra nueva 52". Esto los 
que vendían vino de Lucena y Cazalla; a los que vendían de la 
tierra llevaba cantidades menores". El gobernador no se atrevió 
a negar hechos que eran notorios, limitándose a decir^que su 
intención no fué lucrarse con las licencias, sino disminuir el 
número de tabernas para mejor inspeccionarlas, reprimir la mala 
••vida y evitar que los. trabajadores abandonasen sus oficios para 
dedicarse a taberneros. Añadió que gracias a la disminución de 
tabernas el vino había bajado a cuatro cuartos el cuartillo. 

El cuarto cargo decía que a los que entraban cargas de ví-
veres en Cádiz su despensero les tomaba gallinas, huevos y otros 
productos a bajo precio, pagándoles p. e. a cuatro reales galli-
n̂as, que valían diez o doce; y a los barcos que llegaban con 

carbón, paja, etc., Ies tomaba parte de su cargamento, pagándo-
les mal o nunca. Don Antonio respondió que en su casa nunca 
•se había hecho despensa (15), y que la costumbre era que a los 
que mandaban se les diesen las mercaderías a precios más mo-
derados, aduciendo que los regidores tomaban géneros sin pa-
liarlos a título de postura. 



El' cargo 5." decía: "Que introduxo a título de salario, por 
razón de Juez Conservador de algunas naciones, el que fuesen 
muy excesivos, y con pretexto de aguinaldos y regalos percibió 
cantidades considerables, pues la nación francesa le señaló cada 
año tres mil pesos, la holandesa tres mi! y la amburguesa (16) 500̂  
que ha pagado tres años, para lo cual se han hecho varios re-
partimientos y prisiones para cobrarlos.. " Respondió que el 
cargo de Juez Conservador no es gratuito, y el propio juez 
que io visitaba cobraba por serlo de algunas naciones de Málaga. 
En todo el tiempo de su gobierno sólo había cobrado 13.000 
pesos, y esos voluntarios. 

El cargo 6° le acusaba de que sin ser juez de otras naciones, 
y debiéndolos defender por su cargo, les sacó, a título de agui-
naldo y regalos, 1.300 pesos a los portugueses, a los ingle-
ses, 3.600 a los genoveses, 400 a los venecianos y 1.000 a los fla-
mencos. Pimentel se limitó a negar este cargo, que tiene el in-
terés de ofrecernos una idea aproximada de la riqueza relativa 
de las diversas colonias extranjeras que negociaban en Cádiz> 
pues es de suponer que don Antonio graduara sus regalos de un 
modo equitativo. 

También^el cargo 8.'' nos demuestra que el ex embajador, 
con certero instinto, veía en las bolsas de los mercaderes el 
rnejor remedio a su depauperada economía, pues sólo por pre-
sidir un rato una Junta en la que se trataba de ajustar un indul-
to que ̂ debían pagar los comerciantes gaditanos, por haber car-
gado géneros sin pagar derechos, les exigió tres mil ducados. El 
aseguró que había tenido que trabajar mucho para componer 
aquéllo. 

Los esclavos, negros y berberiscos, tan abundantes a la sa-
zón_ en la plaza gaditana, también dieron lugar a medidas de 
gobierno muy^ controvertidas, según se ve por los cargos 9, 12 
y 13 de la visita. El primero dice que "estando en esta ciudad 
dos hombres libres de color moreno, suponiendo que eran es-
clavos los mandó entregar a una persona que iba a las Indias 
para que allá los vendiese y traxese su procedido; y queriéndolo 
hacer, los dichos hombres probaron con muchas personas ser 
libres, con que los volvieron a traer a esta ciudad, y dando aviso 
a don Antonio Pimentel los puso a trabajar en la Puerta de 
Tierra como esclavos, y haviéndose huido de esta opresión y 
retirádose a una iglesia fue y los sacó de ella, lo que entendido 
por el señor obispo le envió recaudo que como quería sacarlo 
de la Iglesia, y que él se los entregaría con que los oyese en 
justicia, y ofreciéndolo así se le entregaron y los puso en la 
Puerta de Tierra a trabajar sin pagarles lornal : v no havíendo-



I0& oido en justicia, una noche los hizo embarcar para volverlos 
a las Indias y que se vendieran, lo que sabido por el señor obis-
po envió su provisor para que se desembarcaran y restituyeran 
a ia Iglesia o se procedería conforme a derecho, con lo que se 
halló obligado a restituirlos". 

Pobre es la disculpa del gobernador a un cargo que tan 
poco dice de sus sentimientos de humanidad y justicia: "Fueron 
presos por esclavos fugitivos, como en toda el Andalucía se pren-
den todos los morenos no conocidos que son hallados en qual-
quier lugar... y el haver trabajado en la Puerta de Tierra sin 
jorna;, siendo obra pública, y adonde han trabajado los moros 
de las reales galeras y hombres blancos y libres, bastó darles 
de comer'. 

El cargo 12 dice que habiendo sentenciado don Diego ¡ba-
rra, siendo gobernador de la ciudad, once moros a galeras por 
haber escalado la muralla con intención de huir a Berbería, los 
restituyó a sus dueños con sólo diez ducados de condenación. 
Replicó no haber ley que condenase el esclavo fugitivo a gale-
ras, perdiéndolo el amo, y que la multa de diez ducados era la 
costumbre en caso de aprehensión de esclavo fugitivo. 

En 12 de jimio de 1662 se ordenó que todos los esclavos 
moros y berberiscos que habitasen a menos de 15 leguas de la 
costa se retirasen al interior en el término de un mes, y los que 
después se encontraren en la zona prohibida fuesen echados a 
las galeras (17). Tal vez está relacionado este decreto con lo 
que se dice en el cargo 13: "Teniendo orden de S. M. que todos 
los moros que huviese en esta ciudad, y en particular los que 
anduviesen a jornal se enviasen a servir en las galeras, aviendose 
registrado 133 solo envió 25, volviendo los demás a sus dueños 
por el favor e inteligencia que en esto huvo." Respuesta: "Por 
certificación de los oficios de las galeras consta que envió 188 
moros desde que gobierna, y el dexar en depósito a sus dueños 
algunos de los registrados por tiempo limitado mientras ocu-
^ían a pedir licencia a S. M. para tenerlos fue conforme a la 
R. Cédula que así io manda". 

Varios de los cargos se refieren a choques y cuestiones que 
tuvo con eclesiásticos. Ya hemos visto que su tentativa de bur-
lar la inmunidad eclesiástica para lucrarse con la venta de unos 
pobres africanos le atrajo la repulsa del prelado. Muerto éste, 
se adjudicó ochocientos ducados de vellón de su espolio, y otras 
cantidades a servidores y ministros suyos, rasgo de indelicadeza 
entre otros muchos. El Provisor parece haberle sido especial-
mente contrario, tal vez por motivos personales pero tampoco 
tenía simpatías entre el Cabildo catedralicio; hasta se diio oue 



habían pensado pedir el traslado de la sede episcopal a Medina-
Sidonia para escapar a las inconveniencias del gobernador. Le 
acusaron también ante el visitador de irreverencia en la iglesia 
y de estar divertido con las damas durante los Oficios divinos. 

Entre otros cargos de poca entidad encontramos uno (el 11), 
que le acusaba de no llevar cuentas de las presas que cobraba 
a cuenta^de los 11.499 escudos que se le debían de sus sueldos. 
Reconoció que era cierto, y se disculpó diciendo que en otros 
organismos constarían dichas cantidades 

cargo 19 y último decía que se levantaba a las doce de la 
mañana, no atendía a quienes iban a visitarlo, tenía abandona-
dos los negocios y se portaba con tanto absolutismo en el Ca-
bildo que muchos regidores habían dejado de asistir, porque 
siempre quería que prevaleciera su voluntad. Pimentel negó 
estas imputaciones, y en una nota final llama la atención hacia 
la generalidad poca sustancia de los cargos, en los que no ha-
bían podido señalar injusticias contra personas concretas. Afir-
maba que si se había granjeado enemigos era por haber procu-
rado siempre el servicio del rey, pidiendo donativos, echando 
esclavos a galeras, etc. 

La impresión final que se obtiene a través de estos cargos y 
descargos no es muy favorable para don Antonio. Es verdad 
que muchas de las imputaciones son de poca monta, o por lo 
menos, se consideraban entonces tales. También es verdad que 
el cargo se ie había dado, no sólo para premiar sus servicios sino 
para que se resarciera de los débitos que la Corona no le po-
día abonar. Aun así, aparece mujeriego, arbitrario y más co-
dicioso de lo que fuera razón. Y puesto que no volvió a su 
cargo, hay que deducir que el rey y su Consejo no vieron con 
agrado su actuación. Sm embargo, me complace aducir un tes-
timonio, que supongo imparcial y que demuestra que si entre 
las personas mfiuyentes de Cádiz, incluidos ambos Cabildos 
Pimentel se granjeo antipatías, también tuvo simpatías entre ei 
publico que estimó beneficiosa su actuación. Se trata de una 
carta del capitan don Ignacio Vertendona, fechada en Cádiz a 16 
de enero de 1665 es decir, en ios momentos finales del gobier-
no de don Antonio (18), la cual termina: ^ 

'El govierno de esta ciudad se va entablando cada día me 

a I Í i común de ella, pues desde el día 
de la baja de moneda (19) apenas ha quedado con qué trocar 
un peso y la causa ha sido porque todos los frutos que se han 
comprado de fuera los han pagado en ella, y los mercaderes que 
teman correspondencia en Sevilla, el Puerto, Jerez y Sanlúcar 
prestándosela unos a otros la han echado de sí y e x t f n S 



debites, y las compras que después se han hecho han sido a 
pagar en plata y a largos plazos. No ha crecido la estimación 
de cada peso más que a doce reales, aunque en Sevilla corren 
a quince y a más, y ha entrado- mucho trigo de Africa y de Si-
cilia, con que vale un pan diez quartos, y una libra de carne, que 
ya sabe Vm que es carnicera y lo que monta, a doce quartos; 
el vino de sobremar a dos reales la azumbre, y el de la tierra, 
que es poco, a diez quartos. Y después que se hizo el arancel 
de los precios, en que nadie se ha excedido, se ha hecho otro 
para los alojamientos y posadas, cuya carestía obligaba a que 
muchos forasteros no viniesen a ella, y todo se debe al buen celo 
de nuestro gobernador, que con haber visto tanto mundo nada 
resuelve por sí, co,municándolo con el Cabildo, y si la flota viene 
interesada y no se desavia como otros años, revivirá el comer-
cio (20). 

Don Antonio Pimentel quedó, como es lógico, muy quejo-
so, del trato recibido. No de la visita en sí, procedimiento en-
tonces normal, sino de la forma rigurosa con que se había efec-
tuado. Pensaba que sus servicios merecían otro premio. En el 
Memorial citado se quejaba de que "si hoy faltase quedarían 
su mujer y una hija que tiene en edad de tomar estado expuestas 
a pedir limosna, no habiendo adquirido en servicio de V. M. más 
que el crédito que la emulación quiere quitarle con siniestros 
informes de su proceder en el gobierno político de Cádiz, en 
que no ha faltado en nada a su obligación, como se verá en lo 
alegado y probado^ en la visita que V. M. mandó hacer al li-
cenciado don Cristóbal Muñoz de Escobar, en que ha procedido 
con tal rigor en el apremio de testigos y otras circunstancias que 
han hecho escándalo a los que lo han sabido." Mas debía dolería 
que a todo un maestre de campo y consejero de Guerra se le 
sometiera a las impertinencias de un golilla, de un leguleyo. 
Eran los militares muy celosos de su fuero particular, y don An-
tonio pretendía acogerse a él, pero el Consejo de Castilla, pre-
textando que los cargos que se le hacían eran civiles y originados 
de su empleo de gobernador y corregidor de Cádiz, sostenía su 
competencia. 

De rigor con que el Consejo mantenía su autoridad puede 
juzgarse por el siguiente detalle: Terminadas las diligencias de 
la visita, Pimentel pidió al gobernador interino, don Martín de 
Zayas, militar como él, le recibiese información de los excesos 
que, a su parecer, había cometido el visitador. Don Martín la 
aceptó; el Consejo le ordenó que se la remitiese sin conservar 
copia, y no habiéndolo hecho, le infligió una formidable multa 
de 500 ducados, equivalentes a unas 100.000 pesetas actuales (21). 



Mientras se debatía esta cuestión de competencia murió Fe-
lipe IV (17 de septiembre de 1665), hecho que debió agravar la 
situación del ex gobernador de Cádiz, porque el rey no podía 
olvidar sus relevantes servicios y había encargado que se le hi-
ciera el favor posible dentro de los términos de justicia. Tam-
bién Luis XIV había intercedido por él, recordando su inter-
vención en la Paz de los Pirineos (22). Se le había autorizado a 
abandonar su confinamiento en Granada y acudir a la Corte a 
defender su causa; pero su llegada debió coincidir con la muerte 
dei monarca y la subida al Poder de un nuevo equipo gober-
nante. Como ya queda dicho, no me ha sido posible averiguar 
si en el juicio de visita recayó sentencia y cuál fuera ésta. De 
todas formas, la carrera de don Antonio estaba terminada. To-
.davía en 1666 el partido francés de la Corte (el conde de Cas-
trillo, el de Peñaranda y el duque de Alba) lo propuso para 
ocupar en la Embajada de París el puesto que había dejado va-
cante el marqués de la Fuente. Un cargo para el que estaba per-
fectamente capacitado y que hubiera constituido para él una 
reparación. Pero predominó el partido alemán, acaudillado por 
el omnipotente confesor de la reina Mariana, el jesuíta Nithard, 
que acusaba al antiguo embajador de germanófobo, y su candida-
tura fue apartada en beneficio dei marqués de Huétor de San-
tillán (23).̂  

A partir de este momento no sabemos casi nada de la vida 
de Pimentel, que no debió ser más que el triste crepúsculo de 
una brillante carrera. Según refiere el señor -marqués del Saltillo, 
el condestable don Iñigo Melchor Fernández de Veiasco, go-
bernador de los Países Bajos, al morir en 1669 don Fernando de 
•Solís, castellano de Amberes, pidió y obtuvo que se nombrase 
para este cargo a don Antonio Pimentel; pero, según datos de 
Simancas, amablemente comunicados por su director, don Ri-
cardo Magdaleno, ya el año anterior había llegado a Flandes, 
probablemente para reunirse con su mujer, la que en circuns-
tancias tan extrañas lo abandonara en Cádiz. Poco tiempo pudo 
disfrutar de su último empleo, pues muere eri 1671, dejando 
heredera a su hija "de sus servicios, ya que no de su fortuna." 

ANTONIO DOMINGUEZ ORTIZ 

José MorelL ?. Granada 



N O T A S 

(1) Véase mi artículo España y la Paz de ios Pirineos, ^cr.to con motivo del tercer 
centenario de la paz (Hispania, 1969). 

(2) Don Antonio Pimcntel del Prado, embajador a Cristina de Sueeia (1652-56), 
«n Hispania, 1941. 

(8) Memorial de los servicios de don Antonio Pimentel de Prado, impreso de 26 
hojas, 4.0, sm lugar ni año (1666 ?). He visto un ejemplar en la Biblioteca Nacio-
nal, 2-8113. 

(4) Bertaut, que llegó a Madrid acompañando al duque de Grammont, con motivo 
de las negociaciones del Tratado, escribe: «Le Pimentel, qui est venu en France pour le 
conmencemenfc de la paix, et qui a beaucoup d'esprit, ne pretend pas mesme en etre (de 
la casa de los condes de Benavente) et n'a pris á ce qu'on dit ce nom lá qu'a cause que 
son pere sesté domestique de cette maison, et on n'en fait pas grandcas en Espagne, 
quoy qu'il soit plus habile que teus ceux qui le mépr^sent.» (Voyage en Espagne, en Re-
vue Hispanique, tomo 47, página 204). 

(5) A. G. S. Consejo y Juntas de Hacienda, legajo 1.140. 
(6) La costa de Andalucía era entonces la costa del Reino de Sevilla (actuales 

provincias de Hueiva y Cádiz), a diferencia de la situada al Este del Estrecho, que era 
la costa del Reino de Granada. Pimcntel había sido gratificado también con el título de 
consejero de Guerra y, seguramente, con algunas ayudas de costa de que no hace mérito 
en su Memorial. A comienzos de 1659 se hizo un asiento con A. Piquinotti de ocho mil 
escudos a enviar a Flandes a don Antonio «por la ayuda de costa de que S. M. le ha 
hecho merced». (A. G. S. Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 1.108, consulta de 31-1-1659). 

(7) Algo de esto escribí hace años en esta misma revista. (Algunos datos sobre la 
historia de Cádiz, «Archivo Hispalense», número 96). 

(8) Archivo de Indias, Indiferente General, leg. 775, consulta de 28-XII-1660. 
(9) A. I. Contratación, 5.179. 

(10) A. H. N. Consejos, 7.178, no. 51, y A. I. Indiferente, 780, consulta de 2-Xn-1665. 
(11) A. I. Indif., 777, cons. 28-XI-1662, sobre los obstáculos que Pimentel ponía a 

don Fernando de Iravedra, oidor de la Audiencia de Sevilla, comisionado para la averi-
guación y castigo de los excesos y fraudes que cometían los mercaderes extranjeros. 
Otra en Id., legajo 779, cons. de 25-6-1664, sobre la violencia con que por parte del 
gobernador de Cádiz se había despojado de su casa a los jueces que allí asistían a los 
negocios de la avería, despacho de flotas, etc. 

(12) A. H. N. Consejos, 7-176, núm. 79. 
(13) El citado impreso, de nueve folios, sin lugar ni año, fue impreso seguramente 

por orden de don Antonio cuando se estaba tramitando su visita. Un ejemplar en el 
legajo citado en la nota anterior. 

(14) Muchas tabernas jarecen para una ciudad que debía tener veinte mil habitan-
tes o pocos más. 

(15) Llamábanse entonces despensas a los despachos que, como medio ilícito de ga-
nancia, tenían entonces algunos señora, conventos y autoridades, vendiendo al público 
géneros que ellos, por su posición, cargo o aptitud para el fraude compraban sin pagar 
•derechos a la Hacienda real o municipal. 

(16) Bajo ^ t e nombre se comprendían los mercaderes de las ciudades hanseáticas. 
(17) A. H. N. Consejos, 7.179. En 1669 el capitán don Plácido Sabaler solicitaba 

que, en atención a sus merecimientos, edad y achaques, se le devolvieran los moros que 
•años antes le había quitado don Antonio Pimentel. 

Más datos sobre esta cuestión, en mi trabajo La esclavitud en Castilla en la Edad 
Moderna, tirada aparte del vol. I I de los Estudios de Historia Social de España, pu-
blicados por el Instituto «Balmes» de Sociología del C. S. 1. C. 

(18) El acuerdo del Consejo de que don Antonio cesase en el gobisnro de Cádiz y 
sê  retirase a Granada es de 9 de enero; por mucha rapidez que supongamos en el cum-
plimiento de esta orden es imposible que ya el 16 estuviera en funciones el gobernador 
interino y se hubiera hecho acreedor a elogios. Además, la expresión con haber visto 
•tanto mundo, conviene perfectamente a P. de P., por lo que no me cabe duda de que, 
aunque no lo nombre, la carta de Vertendona se refiere a él. 

(19) Se refiere a la baja de la moneda de molinos (vellón con mezcla de plata) a 
la mitad de su valor, decretada el 14 de octubre de 1664, para contener la inflación, el 
alza de precios y el premio de la plata. La noticia de las tasas dictadas en Cádiz es 
interesante y no la conocíamos por otra fuente. 

(20) B. N. ms. 18670-49. Dos folios. 
X T Consejo», 7.176, núm. 79, cons. de 12-2-1666. La reina Mariana con-
testó: «La parta que mira al Maestre de Campo Zayas se executará en la forma que el 
Consejo propone, y lo que toca a don Antonio Pimentel se verá en justicia en la misma 
conformidad que el rey Ntro. Sr. lo dejó ordenado, despachándose la causa con toda 
brevedad, pues está en términos de poderse hacer». 

A la competencia entablada entre los Consejos de Castilla v Guerra r.ĉ n mnHvn i^» 



la visita se refiere un decreto de 15 de abril de 1665. (A. H. N. Consejos, 7.255). 
(22) A. H. N. Consejos, 7.256, consulta de 11-8-1665. «Sr. Por parte de don Antonio 

Pimentel de Prado, Governador que fué de la ciudad de Cádiz, se ha presentado petición 
en el Consejo pidiendo licencia para venir a esta Corte a la asistencia y defensa de los 
cargos que se le han hecho. 

«Y teniendo presente el Consejo que V. M. se ha servido de mandarle que se haga en-
este negocio de don Antonio la gracia que quepa en los términos de justicia, en conse-
cuencia de lo que ha representado a V. M. el Rey Cristianisimo, y considerando que no 
hay inconveniente que deba embarazar el permitirle venga a asistir a la defensa desta. 
causa, ha sido de parecer de darle la licencia que pide...» 

(28) G. Maura. Carlos II y su Corte. I. 252. 



H I S T O R I A P O L Í T I C A Y M I L I T A R 

D E S E V I L L A 

E N L O S P R I M E R O S Q U I N C E A Ñ O S D E L 

S I G L O X I X 

(Conclusión) 

CAPITULO IV 

SEVILLA DURANTE LA PRIMERA EPOCA 

CONSTITUCIONAL (18124814) 

1. Reorganización de la císidad libre. 

Las autoridades militares, que en los primeros momentos 
•de la liberación de la ciudad eran prácticamente las únicas, tu-
vieron que hacer frente a numerosos problemas de ardua solu-
ción, tales como el orden público, las delaciones, el tratamiento 
conveniente a las antiguas autoridades afrancesadas, etc. 

Todo este amplio y compiejo panorama está extensamente 
tratado en un artículo aparecido en esta misma revista, titulado 
"Los primeros pasos de la Sevilla constitucional" (1). Según su au-
tor, estas previsoras autoridades militares, a que.antes hemos 
aludido fueron muy pronto relevadas y sustituidas por los ma-
gistrados y empleados de nuevo cuño constitucional. En efecto, 
ya el 6 de septiembre de 1812, acompañado- del Intendente pro-
vincial, don Francisco Laborda, llegaba a Sevilla su primera au-
toridad civil, el Jefe político don Manuel Fernando Ruiz del 
.'Burgo, nombrado por la Regencia. Su misión era un claro ante-
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cedente de la de los actuales gobernadores civiles, y estaba com-
pletada con la del Intendente provincial, encargado de la Ha-
cienda pública de la provincia (2). En la Sevilla del primer pe-
nodo constitucional se sucedieron los siguientes jefes políti-
cos: Ruiz del Burgo, desde el 6 de septiembre ai 20 de noviem-
bre de 1812; don Luis María de Salazar, desde esta última fe-
cha hasta el 10 de diciembre de 1813, y, por último, don José 
Morales Gallego, que gobernó desde el 27 de diciembre del mis-
mo año hasta el fin de] régimen liberal, 

"Es particularmente sugestivo el estudio que se hace en el 
citado artículo de las purificaciones, fenómeno natural y eterno 
en toda ciudad conquistada en una guerra civil por uno de los 
bandos en lucha, que levantó una gran polvareda y provocó gran-
des sufrimientos en los sevillanos de aquel tiempo" (3). 

Parece ser que aunque en los primeros momentos, como 
es lógico, la oleada de delatores fue grande, poco a poco, se 
fueron retrayendo los acusadores, y las autoridades, a pesar de 
su benignidad en este asunto, tuvieron que estimularlos (4). Las 
purgas se llevaron a cabo siempre con arreglo a las normas ju-
diciales recién estrenadas por la nueva Constitución, y como es 
de suponer, todas de corte liberal, como la comunicación al de-
tenido de los documentos y declaraciones de los testigos, los 
nombres de éstos, la publicidad de los procesos, la abolición del 
tormento y apremios, etc. (5). De acuerdo asimismo con la nue-
va ideología legal, los expedientes de purificación fueron co-
municados al público sevillano, por medio de la prensa diaria, 
para que informasen en ellos cuantos tuviesen algún conoci-
miento' de los acusados y de su actuación durante la ocupación 
francesa. 

Resacas de la guerra en Sevilla. 

El estado de la ciudad tras la dominación francesa era las-
timoso: junto a la tremenda miseria física se cobijaban las inevi-
tables lacras de la inmoralidad en todos sus aspectos, de tal for-
ma que sin temor a exagerar puede decirse que en aquellos días 
el dolor gravitaba con más fuerza sobre el pueblo sevillano, 
que sólo en muy escasa medida podía calmar sus sufrimiento y re-
mediar sus necesidades. 

El marco urbano presentaba notables cambios después de 
la ocupación, aunque no estaban terminadas las reformas que 
el Gobierno intruso emprendiera. En efecto, algunos de los de-
rribos iniciados en ciertos conventos de la caoital no habían 



finalizado a la llegada de las tropas aliadas, lo que aumentaba, 
naturalmente, la dificultad del tránsito urbano. Así, a requeri-
miento de ios vecinos del barrio de Santa Cruz, el Ayuntamiento 
accedió a demoler por completo en el centra del barrio el con-
vento del mismo nombre, en cuyo lugar se construyó una her-
mosa plaza, donde se encuentra el cuerpo de Murillo, que fue 
enterrado en el desaparecido convento (6). 

Las autoridades españolas se doblegaron ante los hechos 
consumados y las reformas urbanísticas realizadas por los fran-
ceses no se modificaron, excepción hecha de las fortificaciones 
levantadas en la margen derecha del río, que, por orden de la 
Regencia, fueron totalmente demolidas (7). 

Otro de los grandes planes de aquel año fue la creación de 
los cementerios exteriores. Hasta entonces sólo en las épocas de 
epidemias se habían abierto cementerios provisionales en los 
campos, cercados con estacadas y grandes vallas de madera-
una vez acabada la plaga se volvía al enterramiento tradicional 
en las iglesias parroquiales. Pero esta innovación, a juzgar por 
el gran numero de papeleos y trámites burocráticos que levantó 
sin que al final se llegase con rapidez a las medidas positivas' 
era todavía demasiado avanzada para la generalidad de las men-
tes de entonces 8). La limpieza, por su parte, aunque siempre 
como hemos visto era muy deficiente, en los primeros tiempos 
de la liberación llego a alcanzar términos insospechados Hav 
un informe presentado al Ayuntamiento por su arquitecto mu-

gráficamente lo que debía ser el 
anibiente de la ciudad El primitivismo rural se infiltraba en el 
mtoior del núcleo urbano, principalmente, por ios barrios del 
NO ^San Julián, Santa Marina, etc.-, y por la Vega de Triana 
codeándose casas y viñedos, huertos y calles ' 

nuevo gobierno sevillano, no acometió ninguna reforma 

r t T v o L l f i ^ r ( s e p t i e X d Í8"2 
I ^^^ P3edidas se limitan a intentar poner or-

den en la caótica situación callejera de la capital y a renarar í^. 
desperfectos causados el día de su liberación por fas t r S s fran^ 
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Jefe Político, Ruiz del Burgo, a dictar una gran cantidad de se-
veras medidas, tendentes a remediar este estado de cosa»s. 

igualmente lamentable era la situación de los establecimien-
tos benéficos sevillanos. Los hospitales recibieron una herida 
mortal durante la Guerra de la Independencia, por la decadencia 
de los gremios y paralización progresiva de las funciones sani-
tarias del Hospital de las Cinco Llagas o de la Sangre, nombre 
con el que fue conocido desde entonces por el gran número de 
soldados que en ocasiones se internaron en él. 

estado- de dicho hospital en los comienzos de la época 
constitucional resultaba desconsolador. Los pacientes se hacina-
ban en sus espaciosas salas, hasta el extremo de que algunos es-
taban mstalados y cuidados al aire libre por falta de sitio. A ex-
cepción de un ala destinada a los civiles, todo el edificio estaba 
ocupado por militares de las diversas fuerzas que habían comba-
tido en Andalucía y Extremadura contra los franceses" (11). 

La ocupación del edificio por el Ejército se mantuvo du-
rante todo el tiempo que duró la guerra y motivó las continuas 
quejas que, a lo largo de 1913 y 1814, dirigieron al Gobernador 
militar los patronos y administradores primitivos del Estableci-
rniento, con el deseo de que volviera a manos de los enfermos 
civiles, a quienes realmente pertenecía (12). 

3. La vida constitucional en Sevilla. 

El más importante aspecto de la vida sevillana en los pri-
mejos tiempos de la época constitucional fue, como en toda Es-
paña, el nacirniento de los dos partidos o, por mejor decir, es-
tados de opinión, que a partir de entonces desgarraron la vida 
interna española: liberales y absolutistas —serviles—, como les 
llamaban sus antagonistas. 

Las luchas, polémicas y disensiones fueron enconadísimas 
en la Sevilla de los años 12, 13 y 14. Con el más leve motivo se 
exacerbaban enemistades, odios y rencores, que hasta entonces 
habían permanecido, si no latentes, por lo menos, en un tono 
menor, que no ocupaba como ahora todas las mentes, ni atraía 
toda la atención nacional. 

De todas estas cosas quedan abundantes muestras en los nu-
merosísimos periódicos, publicaciones y folletos que en esta épo-
ca prolífera de manera asombrosa en uno y otro bando. Los 
periódicos absolutistas estaban por lo genera! peor escritos que 
los liberales, a pesar de lo cual es bien patente su mayor popu-
laridad. Los liberales, entonces en el poder, dividían sus oubli-



caciones entre los ataques a sus enemigos y las alabanzas a la 
Constitución. En efecto, la defendían con ardiente fervor, po-
niendo en ella todas sus esperanzas y asegurando a la nación que 
de ella obtendría una eterna felicidad y toda suerte de prospe-
ridades. 

4. La sociedad y eí ambknte cíiadadasto. 

La Sevilla constitucional asistió de 1812 a 1814 a la pugna 
entre una clase que se aferraba a privilegios caducos e irritantes, 
-en cuanto que no estaban contrapesados por ninguna función 
social, y otra que, atenta sólo a su bien particular, se olvidaba 
por completo del bien común. 

En el sustrato social burgués se encontrarán los mayores va 
ledores del liberalismo sevillano, frente a la oposición de la no-
bleza y el pueblo; sus miembros expondrán los fundamentos fi-
losóficos de tal régimen en libros y periódicos e intentarán cons-
truir de manera racionalista una sociedad que en nada se pare-
ciese a la antigua. 

En cuanto al pueblo bajo, su situación no ofrece cambios 
fundamentales ni en el aspecto material ni en la ideología con 
respecto a los primeros años de la guerra. Todavía están lejos 
los tiempos en que, por un enorme cúmulo de circunstancias, 
aparecerá el proletariado con toda su corte de problemas políti-
eos y sociales. 
^ Un grave problema planteado a Sevilla desde el punto de 

vista demográfico, fue la notable afluencia de emigrados que lle-
garon a ella después de la ocupación de Madrid por las tropas 
de Wellmgton y su mmediata reconquista por los franceses, hu-
yendo las más de las veces para evitar represalias. Esta super-
abundancia de personas necesitadas, que buscaban cualquier 
clase de trabajo para mantenerse, vino a acelerar el cuartea-
mentó del sistema gremial, iniciado ya a fines de la centuria pre-
cedente.^e hizo crítica la situación económica de los sevillanos 
en especial de las clases populares. Así, pues, aún antes de que las 
Cortes lo decretasen en mayo de 1813, la libertad de trabajo era 
un hecho en Sevilla. 

Aunque resulta difícil dar cifras exactas, la población sevi-
llana puede calcularse en estos arios en más de 120.000 almas. 
Los sevillanos, naturalmente la mayoría, seguidos de los santan-
dennos, asturianos y extremeños. Seguían los castellanos en nú-
mero considerable. 

Esta súbita afluencia de gentes hizo prosperar el negocio 



de fondas y mesones, que según cita el Diario del Gobierno de 
Sevilla, en el mes de enero de 1813 sumaban un total de 21 (13). 

Alusión especial merecen los cafés, por cuanto en los años 
de la Sevilla constitucional sirvieron de punto de reunión a ter-
tulias, tanto literarias como políticas. 

En lo que se refiere al teatro, sufrió en Sevilla la misma 
crisis que en el resto de España a los comienzos del siglo XIX, 
hasta el punto de que la profesión de cómico quedó totalmente 
desprestigiada (14). 

Tras la expulsión de los invasores, los teatros reanudaron sus 
actividades con obras que respondían al clima de exltado patrio-
tismo que entonces se respiraba. La falta de teatros profesiona-
les se suplía en Sevilla con teatrillos particulares, improvisados 
en las casas de vecinos o en los grandes patios de las mansiones 
aristocráticas. 

El teatro desempeñó en aquellos años un gran papel en la 
vida política de Sevilla. Dejando a un lado su interés social y 
hasta su posible importancia en el ambiente literario, aludire-
mos sólo al aspecto primeramente señalado. 

En él se leían los boletines y partes de guerra, cantando el pú-
blico cuando eran favorables canciones patrióticas e himnos gue-
rreros (15). En él, además, se obtenían importantes ingresos de-
dicados a sufragar las necesidades bélicas. 

La vinculación del teatro a la vida política de la ciudad se 
manifiesta permanentemente. Así vemos cómo la exaltación pa-
triótica se traduce en una admiración por las obras históricas, 
especialmente las de matiz antireformista, todas preferidas por 
el público. Sin embargo, en el primer momento abundaron las 
comedias satíricas contra franceses y colaboracionistas. 

Detalle anecdótico' es la hora y precio de los espectáculos. 
En el "Cómico" la única función diaria comenzaba a las siete y 
media de la noche. Los domingos y días festivos había otra fun-
ción a las cuatro. La platea costaba treinta y cinco reales de ve-
llón y las lunetas de ocho a doce (16). 

La afición que los sevillanos han tenido siempre a los toros 
sufrió una crisis en estos momentos, a pesar de que su plaza era 
ya una de las mejores de España y de que Sevilla y su provincia 
eran la cuna de grandes figuras del toreo. 

Sin embargo, los intelectuales liberales revisores de los de-
fectos patrios, anhelosos de una España que estuviese a la al-
tura de los países más ilustrados de Europa, dieron la espalda a 
lo fol'klórico y tradicional, mientras José I asistía en persona a 
las corridas y el Madrid afrancesado se convertía en el paraíso de 
Jnfi tnrpm® 



Pese a ia prohibición de la Regencia, Sevilla se atrevió a 
celebrar tres corridas durante el gobierno liberal, por cuyo mo-
tivo el Jefe político, señor Salazar, dirigió al Ayuntamiento una 
enérgica repulsa. En su descargo, el Cabildo Municipal explica-
ba que su objeto había sido buscar recursos para hacer frente a 
las urgentes necesidades que padecía (17). 

5. Fin del liberalismo en Sevilla. 

Eí 4 de mayo, en Valencia, dio Fernando VII el célebre 
decreto por el que declaraba nulos y de ningún valor los actos 
realizados por las Cortes. Sólô  dos días, el 6, era proclamado en 
Sevilla como rey abso-luto. Al atardecer comenzó a afluir 
a la Plaza de San Francisco una gran multitud de gentes 
provenientes de todos los barrios de ía capital. Arengada por 
líderes aristocráticos, destrozó la lápida de la Constitución, si-
tuada en medio de la plaza, a los gritos de ¡Viva el rey absoluto! 
[Muera el que así nô  lo sienta y sostenga!... 

Después un grupo se encaminó al teatro para sacar la or-
questa a la plaza; otro sacó de su casa al Alférez Mayor del Ca-
bildo Municipal, enarbolando el histórico pendón de la ciudad, 
y una última partida hizo iluminar varios edificios y repicar las 
campanas. 

Algo más tarde, en las primeras horas de la madrugada, to-
da clase de funcionarios, personalidades, militares y toda per-
sona más o menos influyente, acudieron al Ayuntamiento para 
testimoniar su adhesión y prestar su apoyo al movimiento fer-
nandista. Y de nuevo un cortejo con el retrato del rey recorrió 
la ciudad (18). 

^ Cuando la comitiva regresó a la Plaza de San Francisco, el 
antiguo alcalde de Sevilla, don Joaquín de Goyeneta, salió al 
balcón del Ayuntamiento y, acallados los aplausos de ía mul-
titud, preguntó al pueblo cuáles eran sus deseos. Las aclamai-
ciones al rey absoluto, a la Inquisición, y al restablecimiento de 
todo el antiguo estado de cosas contestaron con estruendo a su 
pregunta. Entonces, el antiguo corregidor de la época afrance-
sada redactó una exposición al rey, dándole cuenta del suceso, y 
acto seguido, se leyó ante la multitud que se apiñaba en la Plaza 
de San Francisco. 

De esta, forma, la primer experiencia liberal quedaba total-
mente clausurada en nuestra ciudad, y la Sevilla constitucional 
se encontro convertida, de la noche a la mañana, en una ciudad 
donde la monarquía absoluta se había imouestn sin nereslrinrí 



de un solo tiro, sin un solo grito de protesta, del modo más na-
tural y espontáneo. Fue lo más opuesto a un golpe de Estado 
íjue cabe imaginar. 
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El caballero ecijano don Juan Je Saavedra y Cerón. 

(RETRATO DE G O Y A ) 





F I L I A C I Ó N G E N E A L Ó G I C A 

D E L C A B A Í L E R O E C I T A N O , P I N T A D O 

P O R G O Y A , D O N J U A N D E S A A V E D R A 

C E R Ó N Y M E L G A R 

D ON Felipe de Saavedra Cerón y Melgar, Caballero áe 
Alcántara, casó en Ecija dos veces. 

La primera con doña María de Carmona Tamariz y 
Mantilla de los Ríos, hija de don Cristóbal de Carmona 

Tamariz, Regidor de Ecija, y tuvieron a don Luis de Saavedra 
Tamariz, nacido en Ecija el 13 de febrero de 1741, y a doña Ma-
riana de Saavedra Tamariz. 

El segundo matrimonio lo celebró con doña Isabel de He-
nestrosa Avalos y Figueroa y nació de este matrimonio don 
Alonso de Saavedra y Cerón. 

El hijo del primer matrimonio, don Luis de Saavedra Ta-
mariz, fue marqués del Villar, y casó con doña Mariana de Saa-
vedra y Ramírez, Pérez de Saavedra, IV marquesa de Rivas de 
Saavedra, hija del I I I marqués don Lorenzo de Saavedra; nieta 
de don Francisco de Saavedra, II marqués: y biznieta de don 
José de Saavedra Ramírez, Maestre de Campo en Flandes, y 
I marqués de Rivas de Saavedra, por gracia d¡el Rey Felipe IV 
el año 1641. 

Don José había heredado los Estados y Casa de Rivas de 
Saavedra de su abuela doña Beatriz de Mendoza, hija de don 
García Ramírez y Cárdenas y de doña Ana de Mendoza, nieta 
de don Ñuño Ramírez, señor de los Estados de Rivas, y de do-
ña Mencía de Cárdenas y Zapata, biznieta de don Francisco' Ra-
mírez de Onena o de la Madriz. nrimer señor de Bornos, mer-



ced de los Reyes Católicos y de su segunda mujer doña Beatriz 
Galindo y tercera nieta de don Juan Ramírez dê  Onena y de 
doña Catalina Ramírez de Carrera y de la Madriz, su prima, 
que había heredado los Estados y Casa de Rivas. 

El linaje de la Madriz fue uno de los más antiguos, nobles 
y poderosos de la Montaña en el Valle de Valdeliga, en el mis-
mo lugar de la Madriz, donde fueron naturales y solariegos sus 
progenitores. Era señor de ella en el reinado del Rey Enri-
que IV Diego González de la Madriz, casado con doña María 
Gutiérrez de Onena, de cuya autoridad y señorío en las Behe-
trías hay bastantes testimonios. 

El libro del Becerro, que se halla en el Real Archivo de Si-
mancas, nos dice: "Deste Linaje de Onena tomó Varonía la Ca-
sa nobilísima de Ramírez. Señores de Rivas", por eso no es de 
extrañar que el propio Francisco Ramírez de Onena, esposo 
de doña Beatriz Galindo, el más alto exponente de la intelec-
tualidad femenina de su época, algunos genealogistas le lla-
men, Francisco Ramírez de Onena o Ramírez de la Madriz. 

Doña Beatriz de Mendoza había incorporado los Estados 
de Rivas con los de la Casa de Saavedra, por su casamiento con 
don Fernán Darias de Saavedra, IV conde del Castellar, los que 
tuvieron a don Gaspar Arias de Saavedra, V conde del Castellar, 
que casó con doña Francisca de Ulloa, padres de don Fernán, 
que sucedió en la Casa del Castellar, y de don José Ramírez de 
Saavedra, que, como se ha dicho, heredó de su abuela doña 
Beatriz de Mendoza la Casa y Estados de Rivas. 

De don Luis de Saavedra Tamariz, marqués del Villar, y 
de doña Mariana de Saavedra y Ramírez, Pérez de Saavedra, 
IV marqués de Rivas, nació en Ecija don Juan Martín Pérez 
de Saavedra y Ramírez, V marqués de Rivas y I duque con 
Grandeza el año 1793, gracia del Rey Don Carlos IV, el cual 
casó con doña Dominga Ramírez Baquedano, marquesa de Au-
ñón, de Villasinda y de Andía, de cuyo matrimonio nacieron 
don Juan Remigio de Saavedra y Ramírez de Baquedano, II du-
que de Rivas, que murió sin sucesión, y don Angel de Saavedra 
Ramírez de Baquedano, el ilustre escritor y poeta, nacido en 
Córdoba, y fue II duque de Rivas, el cual contrajo' matrimonio 
con doña Encarnación Cueto, hermana del I marqués de Valmar, 
y procrearon a don Enrique de Saavedra y Cueto y a don Teo-
baldo de Saavedra y Cueto, I marqués de Viana con Grandeza 
por Decreto de 1879, el cual había nacido en Sevilla en 1832* 
muriendo sin sucesión en Moratalla. Le sucedió su sobrino don 
José de Saavedra y Salamanca, nacido en 1870, II marqués de 
Viana y II conde de Urbasa, que contrajo matrimonin con dnñíj 



María de ia Visitación Mencía de Collado, marquesa del Valle 
de la Palma. 

Don Enrique de Saavedra, el hijo mayor de don Angel, fue 
IV duque de Rivas, marqués, de Auñón, Villasinda y Anidía, y 
se unió en matrimonio- con doña Celia Alfonso de Anduaga. 
Este matrimonio tuvo do'S hijos y una hija, que premurieron a 
sus padres, y otra hija, que se llamó María de la Clemencia Ra-
mírez de Saavedra y Alfonso, que fue marquesa de Villasinda, y 
casó con don Luis Valera, hijo del eximio escritor y novelista 
don Juan, fueron padres de doña María de Saavedra y Anduaga, 
que heredó todos los títulos de su abuelo don Enrique. 

II 

Doña Mariana de Saavedra y Cerón, la hija de don Felipe 
de Saavedra Cerón y Melgar y de doña María de Carmona Ta-
mariz y Mantilla de los Ríos, se unió en matrimonio con don 
Fernán Darias de Saavedra, Maestre de Campo de Infantería 
española, señor del Castillo^ y Fortaleza de Laes y barón de 
Boimber y Reimber, en Flandes y Alemania, y procrearon a don 
Fernando Arias de Saavedra Cerón y Córdoba, que poseyó to-
dos los de su casa, y casó con doña Isidora de Córdoba y Fi-
gueroa, hija de don Juan Fernández de Córdoba y Figueroa, 
Regidor de Ecija, y de doña Isidora Gómez de Sandoval, hija de 
don Francisco Gómez de Sandoval, caballero^ de la Orden de 
Alcántara. 

Don Fernando^ Arias de Saavedra pidió al Cabildo de Eci-
ja, con fecha 15 de septiembre de 1727, una certificación ge-
nealógica, que es como sigue: "Señor: Don Fernándo< Arias de 
Saavedra, Barón de Boimber y Reimber, subdito de V. S. Dice 
que precisándole pasar a Flandes y Alemania a tomar posesión 
de sus baronías y señoríos, para que tenga efecto necesita jus-
tificación de su genealogía y línea capaz para tomar dichas po-
sesiones por ser Ley de dichos Reinos, que el poseedor que haya 
de entrar en un goce, procede a su justificación, de ser de Ilustre 
familia y que los casamientos que haya ejecutado sean corres-
pondiente en cuya atención y que sea así al suplicante, como su 
padre, abuelo maternos y bisabuelos se hayan empadronados 
por los ejecutados por mandato de V. S., como así mismo por 
los respectivos a los matrimonios que ha contraído el suplican-
te, por lo que a V. S.—Suplica, con el más profundo' rendimien-
to, se sirva nombrar diputados que, con asistencia del Escribano 
Mavor de Cabildo, abran el Archivo v de sus padrones distinti-



VOS se nos dé testimonio con inserción a la letra de todaŝ  l'as 
partidas que incluyen dichos padrones, y de los actos positivos 
y naturaleza que tienen en ellos, así el suplicante como su padre 
de su mismo nombre y apellidos, Veinticuatro que fué de ̂ la 
Ciudad, Maestre de Campo de Infantería Española en los Ejér-
citos de S. M., y de don Felipe de Saavedra Cerón y Vargas, 
Caballero de la Orden de Alcántara, Veinticuatro que fué de la 
Ciudad de Córdoba, su abuelo materno del Suplicante, y así 
mismo de don Cristóbal de Carmena Tamariz su bisabuelo. Re-
gidor del Ayuntamiento de Ecija, padre de doña María Tama-
riz Mantilla de los Ríos, mujer del dicho don Felipe de Saa-
vedra Cerón y Vargas, y del de don 'Juan Fernández de Cór-
doba y Figueroa, Regidor del mismo Ayuntamiento de Ecija, 
padre que fué de doña Isidora Fernández de Córdoba, primera 
mujer del suplicante, y del de don Alonso Fernández de Cór-
doba, abuelo que fué de la dicha doña Isidora, y de doña Isidora 
Gómez de Sandoval, mujer de don Juan Fernández de Córdoba 
dicho y de don Francisco Gómez de Sandobal, Caballero de Al-
cántara, padre de dicha doña Isidora Gómez de Sandobal y don 
Rodrigo de Zayas, abuelo de la dicha doña Isidora Fernández 
de Córdoba, mi primera mujer. Y así mismo' del de don Nico-
lás de Saavedra y Mendoza, uno de los Regidores del Ayunta-
miento de Ecija, padre de mi segunda mujer doña Marcela de 
Saavedra y Mendoza y del de don Antonio de Saavedra y Men-
doza, abuelo de la dicha mi mujer segunda, marido de doña 
María de Vicuña,^ y de los demás actos distintivos que como tales 
Caballeros Notorios concurrieron en los sorteos que Ecija hace, 
y en las demás prerrogativas y franquezas, que se Ies guardan y 
ha acostumbrado Ecija siempre guardarlas, cuyo testimonio 
vuelvo a suplicar a V. S. rendidamente me mande dar signado 
y sellado con las gloriosas armas de V. S., por el'dicho Escribano 
y mándemelo entregar para incorporarlo con las demás de otras 
ciudades de estos reinos, para poderlos entregar en los dichos 
Remos de Flandes y Alemania para la consecución del fin expre-
sado a V. S. Espera el suplicante de su gran justificación de 
V. S. lo mandará así con su gran gratitud, a quien prospere Dios 
en su mucha grandeza para favorecer a sus ciudadanos Fernán 
Darías de Saavedra, Barón de Boimber y Reimber (Rubricado). 
Cabildo del 15 de septiembre de 1727." 

^ Nuestro don Fernando, una vez viudo de doña Isidora Fer-
nandez de Cordoba, casó en segundas nupcias con doña Marcela 
de Saavedra y Mendoza, como hemos tenido ocasión de leer 
en estê  documento, pero no tuvo hijos, mas de su primera ha-
bía tenido a don Juan Arias de Saavedra Cerón y Córdoba el 



cual heredó todos los vínculos y mayorazgos de su padre, y casó 
en Ecija el día 30 de diciembre de 1739 con doña Angela Vélez 
de Guevara y Bay, hija de don Alonso Vélez de Guevara y Cai-
sedo, V marqués de Quintana de las Torres, y de doña^ Ana de 
Bay, de cuyo matrimonio había nacido^ en Ecija y bautizada en 
Santa Cruz, el día 30 de octubre de 1713, don Alejandro Vélez 
de Guevara y Bay, y el 15 de octubre de 1714, nuestra doña An-
gela Vélez de Guevara y Bay. 

Antes de nacer -doña Angela, debió de morir su padre don 
Alonso, pues, en 9 de marzo de 1714, doña Ana de Bay, su madre, 
pidió la posesión a nombre de su hijo Alejandro, por fallecimien-
to ée su marido, la posesión de las Villas de Quintana, su juris-
dicción y mayorazgos, pertenecientes al Estado y Título de Quin-
tana, según expediente que se haya protocolado en Burgos, en 
el oficio que fue de don Domingo Ibáñez de Barona. 

A 8 de febrero de 1716, la misma señora pidió y obtuvo en 
Ecija la posesión del mayorazgo fundado por Garcilasso de la 
Vega y doña Mariana de Eraso a nombre también del menor 
don Alejandro, su hijo. Este mayorazgo fue fundado ej 20 de 
mayo de 1606, sobre unas casas principales en la calle de San 
Pablo, collación de Santa Cruz y linderas con otras de don 
Francisco de Zayas. Garcilasso de la Vega había sido Regidor 
de Ecija y había tenido en su mujer doña Mariana, entre otroŝ , 
a don Cristóbal Lasso de la Vega y Galindo, con quien instituyó 
este mayorazgo, y a la muerte de éste pasó a doña Mariana Ga-
lindo y Guzmán, hija única, que casó en Ecija el 19 de julio de 
1652 con don Alonso Vélez de Salamanca y Guevara, II marqués 
de las Torres de Quintana, y fundaron vínculo juntamente con 
el título de marqués de Quintana y jurisdicción de la villa de 
este nombre, de varias prerrogativas que había fundado su pa-
dre, y uniendo al que en Ecija había fundado Garcilasso de la 
Vega y doña Mariana de Eraso y Galindo. 

Don Alejandro Vélez de Guevara y Bay, fue V marqués de 
Quintana, y murió sin sucesión, y, por tanto, los títulos y mayo-
razgos de que era poseedor recayeron en su hermana Angela, 
-que, como se ha dicho, había casado en Ecija en 30 de diciembre 
de 1739 con don Juan Arias de Saavedra Cerón y Córdoba y 
procrearon a don Fernando Arias de Saavedra Vélez de Guevara 
que sucedió y después se dirá, y 

Don Juan de Saavedra Cerón y Córdoba, a quien su tío don 
Rodrigo de Melgar y Córdoba dejó los vínculos y mayorazgos 
•que poseía en Estepa, sin duda con la imposición de anteponer 
al apellido Córdoba el de Melgar, y así lo vemos llamarse desde 

Hííi finr» Jiiíin fifi Saavedra Cerón y Melgar. 



Esto del cambio de apellidos era muy frecuente en aquella 
época, y así vemos cómo don DiegO' Gómez de Sandoval, hubo 
de cambiar el suyo por el de Hurtado de Mendoza al casar^con 
doña Luisa de Mendoza, condesa de SaMaña, hija primogénita 
y heredera de la duquesa del Infantado, doña Ana Hurtado^ de 
Mendoza. La casa Escalona-Villena se rigió por iguales pre-
ceptos, claro está, con aprobación de ios Reyes. Así es, que en el 
caso de nuestro don Juan ocurriría lo propio. 

Don Fernando, el hijo mayor de don Juan y doña Angela, 
a la muerte de ésta entró en posesión de todos Ibs vínculos y 
mayorazgos fundados en la villa de Quintana y Ecija y fue 
VI marqués de Quintana y Bay, el cual celebró su casamiento 
con doña Isabel de Hoces y Cabrera, hermana del conde de 
Hornachuelos; de doña Ana, marquesa de la Puebla; de doña 
Josefa, condesa de Casa Galindo', y de doña María, que casó 
con don Pedro Antonio de Aguilar. 

Don Fernando fue Alcalde honorífico de Ecija, pues lo era 
cuando se juró a Carlos IV el 20 de junio de 1789, según puede 
verse en las actas de Cabildo de la época, y todavía lo' era cuan-
do la jura de Fernando VII, muriendo- el 11 de febrero^ de 1811. 

Ya con esto queda demostrado plenamente que, tanto- don 
Fernando Arias de Saavedra, como su hermano don Juan de 
Saavedra Cerón y Melgar, fueron contemporáneos de don Fran-
cisco de Goya, que murió el año 1823. 

Don José Hernández Díaz, en su interesante estudio de 
"Goya en Sevilla", publicado en la revista ARCHIVO HISPALENSE 

números 16^ 11, ano 1946 de la segunda época, reproduce dos 
de este genial artjsta en los que aparecen el retrato de don Juan 
de Saavedra Cerón y Melgar, y el de su mujer. 

"Los lienzos miden 175 x 0,85 centímetros, de los cuales nos 
dice el Sr. Hernández Díaz: Retrato de don Juan de Saavedra. 
Representó al retratado en pie, junto a una mesa, con peluca 
empolvada, casaca color ala de mosca, chupa a la griseta motea-
da, cuello y corbata de largas pinceladas." 

"Sírvele de fondo una cortina color Burdeos y la tapa de la 
mesa es verde muy claro. Sobre ésta se halla un papel, que dice: 
"Don Juan de Saavedra Cerón y Melgar, Caballero Notorio, 
natural de la ciudad de Ecija". En la mano izquierda otro papel 
con la siguiente leyenda: "Este caballero heredó los mayoraz-
gos que poseía en la villa de Estepa su tío don Rodrigo de Mel-
gar y Córdoba". A continuación: "Retrato de dama. La señora 
retratada fué esposa de don Juan de Saavedra, reseñado en el 
número anterior." 

"En esta interesantísima pintura, la señora viste corniño 



celeste, cubierto por paño de tul con moños; peluca grande 
empolvada; sombrero blancO' con cintas y plumas blancas- y ce-
lestes en la forma que llamaban de góndola?; en la moida de la 
época, se halla también en el lienzo una mesa con rosas de 
cierta importancia." 

''El cuadro muestra pinceladas largas con técnica neoclási-
ca; el cuarteado es muy finO' y menudo; la mano derecha es de 
gran corrección; los fondos verdosos componen el conjunto." 

Ya con esto que nos dice el señor Hernández Díaz sabemos 
•que don Juan de Saavedra fue casado, y por añadidura con una 
mujer bella, bellísima, según Da pintó don Francisco de Goya. 
¿A qué familia o linaje perteneció? No lo sabemos, por no ha-
ber podido seguir su genealogía; pero desde luegô  hubo de per-
tenecer a una nobilísima estirpe. 

Don Fernando, el hermano de nuestro don Juan, tuvo en 
•doña Isabel de Hoces y Cabrera a doña Angela Arias de Saave-
dra, que heredó su casa, a doña Francisca de Paula y a doña 
Rosario. 

Doña Angela contrajo matrimonio' con don Juan Bautista 
Pérez de Barradas Fernández de Henestrosa, marqués de Cor 
tes de Graena y primogénito de la casa y mayorazgo de Peñaflor, 
•el 19 de abril de 1792, y el 6 de julio de 1798 se bautizó don 
Fernando Pérez de Barradas y Arias de Saavedra, como hijo 
legítimo de dicho matrimonio, y por testamento, que otorgó 
«u abuelo don Fernando Arias de Saavedra, a 17 de febrero 
de 1811, titulándose marqués de Quintana de las Torres, deja 
por su sucesor y heredero a su nieto don Fernando, en repre-
sentación de su madre, ya difunta, la señora doña Angela. 

Don Fernando casó con doña María del Rosario Bernúy y 
Aguayo, hija del' marqués de Benamejí, y ya^en 1811, a 4 de 
abril, por expediente promovido en la Alcaldía de Ecija, ante 
el Escribano don Francisco Pacheco y Carvajal, se había dado 
posesión de los vínculos y mayorazgos que en él habían recaído 
por muerte de su madre doña Angela, y a más los títulos de 
Quintana de las Torres y de Bay, que unió a los de Cortés de 
'Graena y Peñaflor. 

III 

El segundo casamiento de don Felipe Pérez de Saavedra 
Cerón y Vargas lo efectuó con doña Isabel de Henestrosa Agui-
lar Avalos y Figueroa, de don Juan de Henestrosa, Regidor de 
Eciia v señor de la Picadilla. v de su muier doña Catalina de 



Aguilar y Figueroa. Nieta de don Tdlo de Aguilar Figl^^f^^ 
Ribera y de doña Catalina de Soto. Biznieta de don leUo_de 
Aguilar Dávalos y Figueroa y de doña Catalina de Ribera. 1er-
cera nieta de don Tello. de Aguilar y Figueroa y de dona Mana 
Dávalos Fajardo. , ^ . . , , 

Este don Tello de Aguilar y su mujer dona Mana Davales 
fueron los padres de don Diego Avalos o Dávalos y Figueroa, 
el famoso poeta y escritor ecijano, que marchó a America, y en-
tre oirás muchas cosas escribió el curiosísimo libro Míscdanea 
Austral que hoy es tenido en gran estima por los bibliotilos a 
causa de su rareza y de los datos que aporta sobre l̂ s costum^ 
bres peruanas de su tiempo, el cual fue editado en Lima 

Don Felipe y doña Isabel de Henestrosa fueron los padres 
de don Alonso Pérez de Saavedra Henestrosa Cerón y Figueroa, 
que fue señor de la Picadilla y se unió en matrimonio con doña 
Teresa de Cárdenas y Valdecañas, que fueron padres de doña 
Luisa Pérez de Saavedra y Cárdenas, que casó con don Lorenzo 
de Eceiza, marqués de Villaverde de San Isidro, y procrearon 
a don Alonso de Eceiza y Pérez de Saavedra, marqués de Vi-
llaverde y señor de la Picadilla, que de su casamiento con su 
prima doña María Antonia Pérez de Saavedra, nació don Lo-
renzo María de Eceiza y Pérez de Saavedra, marqués de Villa-
verde y señor de la Picadilla, que murió sin sucesión, y pasaron 
todos los títulos y mayorazgos a su hermana doña Francisca^ 
que al contraer matrimonio con don Marcos Castrillo Fajardo, 
Tamariz y Galindo, IV marqués de las Cuevas del Becerro, 
quedó en esta casa incorporado el título de Villaverde de San 
Isidro y el señorío de la Picadilla. 

JOSE MARTIN JIMENEZ 
Cronista de ta Ciudad de Ecija 
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A L F R E D O M A L O Z A R C O 

(MEMORIA NECROLÓGICA) 

El 11 de noviembre de 1963 murió en Sevilla don Alfre-
do Malo Zarco, Catedrático de Lengua y Literatura Españo-
las del Instituto de San Isidoro de nuestra capital. Nacido 
en 1897 en San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca), J i izo sus 
estudios universitarios en Salamanca, donde se licenció brillan-
temente en Filosofía y Letras en 1920. En 1926 ganó la Cátedra 
de Lengua y Literatura del Instituto de Huelva (1926-1936)̂  y 
desde entonces, salvo breves períodos en Cuenca y Valladolid, 
ha ejercido su magisterio por tierras andaluzas (Osuna especia-
mente, de 1940 a 1950), hasta llegar en 1956 a la Cátedta del viejo 
Instituto sevillano, hoy a punto de terminar su renovación. El 
profesor Alfredo Malo hizo una gran labor de enseñanza a tra-
vés de las generaciones de jóvenes que pasaron por su aula. De-
jó en ellos la siembra de sus conocimientos, mostrando exce-
lentes condiciones pedagógicas. Y también el ejemplo de su bon-
dad personal, que se manifestaba en la humanísima relación 
que sostenía con sus discípulos en las aulas y fuera de ellas, 
siempre dispuesto a oirles y darles la orientación esperada. Men-
ción especial merece la labor que realizó en las enseñanzas del 
Bachillerato nocturno, especialmente dedicado a los que durante 
el día están ocupados en sus trabajos y profesiones. Estos estu-
diantes, ya maduros y con la dificultad que suponía para ellos 
acudir a las aulas después de una jornada de trabajo, recibieron 
la enseñanza, los consejos y el aliento del profesor Malo Zarco, 
que siempre les animó en su esfuerzo por mejorar su prepara-
ción cultura!. 

Sus actividades profesionales tenían una nota común: la 
honestidad de su trabajo pedagógico, ceñido siempre a la con-
dición de sus discípulos. Abarcó no sólo la enseñanza de sus 



di&ciplinas de Lengua y Literatura Españolas, sino también 
otras diversas, tanto en España como en ej extranjero. Había 
sido lector de español en la Universidad de Liverpool (1928-193Q), 
y profesor de los Cursos de Verano de esta Universidad ingle-
sa (1929-1932) y de la de Santander (1929-1932) y San Sebas-
tián (1933-1935), y de la de Valladolid (1951-1953). Desempeñó 
en varias ocasiones las enseñanzas de inglés, italiano y griego. 

Otro campo de sus actividades fue el de la edición de textos 
diversos: Una antología de nuestra literatura, titulada Lectu-
ras (1); una excelente selección del Quijote (2); la edición de 
La gitanilla y La española inglesa (3), y la de las Obm& de Santa 
Teresa (4). Fue colaborador del "Bulletin of Spanish Studies", 
"Anales de la Universidad Hispalense" y "Quaderni Ibero-Ame-
ricani". 

Dejó entre todos el recuerdo como de un hombre bueno, 
derramando generosidad, de afable modestia, dedicado en cuerpo 
• y alma al servicio de la enseñanza. La profesión fue en él des-
tín©. elegido, al que sirvió como ios buenos hasta su última 
feora, dejando como herencia espiritual el fruto logrado de una 
labor de enseñanza a lo largo de muchos años. Cumplió con la 
•sociedad sin importarle su reconocimiento. No gustó de brillos 
coíivencionales ni admitía que se considerase el valor de su obra. 
Casi hay que pedirle pó&tumamente perdón por estas mismas 
líneas. Incluso ocultó la solidez de su formación, buscando sólo 
la efectividad de su ̂  trabajo en la Cátedra, puesto siempre en 
razón con la mentalidad de sus alumnos de Bachillerato como 
punto ^de partida para elevarles hasta donde le era posible. 
Predjcó con el ejemplo la observancia del respeto común, y se 
desvivía por ayudar a^todos: fueron muchos los jóvenes que 
recibieron de él ios primeros consejos, y aun el aliento, sobre 
la creación literaria en la hora difícil de la adolescencia. 

Por esto merece que quede aquí el testimonio de sus acti-
vidades, en tiempo en que el Instituto de la calle Amor de Dios, 
tan ligado ya a la historia y la vida de Sevilla renace de sus 
rumas. En las nuevas aulas ha de haber un recuerdo para los 
profesores que empeñaron su vida en los viejos locales, inade-
cuados e inhóspitos, en los que sólô  su presencia y el calor hu-
mano que ellos prestaban al lugar eran los creadores de un 

M a d S . ^ emanólas, seleccionados por..., 

Ebro í 'kra^ozt s'ííld'^ls'ss^slo'íág^^^^ ^ ^^^^-^eca Clá.ica 

(4) Obras de Ssnta Teresa de Jesús. Prólogo de... ValladnliH Z . ^ 



ámbito espiritual propicio para el estudio. Y entre ellos Al-
fredo Malo fue hombre ejemplar. Su entierro fue una espon-
tánea manifestación de duelo, que reunió a sus compañeros, 
discípulos y amigos en un último homenaje; y en hombros de 
jóvenes, rodeado de} dolor de los que sabían lo que era per-
derle, y ante el reconocimiento de la dignidad de su vida, llegó 
cristianamente a su última morada. 

FRANCISCO LOPEZ ESTRADA 

Universidad de Sevilla. 

EL TEATRO DE LOS QUINTERO 

[De entre la obra de don Alfredo Malo Zarco he-
mos escogido estas páginas, que sirvieron hace años 
para exaltar la personalidad literaria de los hermanos 
Alvarez Quintero; en ellas se puede apreciar cómo 
el joven profesor reconocía ios valores populares 
de los escritores^ un tanto desdeñados por la crítica 
de moda en aquellos años.] 

Ha hecho cuarenta años (el 30 de enero de 1928), dos 
jovenzuelos utreranos presentaban en un teatro de Sevilla 
su primer ensayo dramático: Esgrima y amor. 

"La chiquillería dei Instituto de Sevilla fué casi todo 
muestro público. El é^lto de la obra, caluroso, grande e in-
discutible"—^dicen después los afortunados autores. Y, diez 
años más tarde, han triunfado. Cuando llega a ser rotunda su 
fama, y los aplausos han sentenciado la obra Pepita Reyes, 
los hermanos Alvarez Quintero, tan delicados, tan agrade-
cidos siempre, recuerdan con ternura a aquellos chiquillones, 
que ya s.e desparramaron y habrán alcanzado diversas for-
tunas. Una sombra de melancolía apaga el -júbilo de los triun-
fadores y se -exterioriza con la sobriedad que en .el vergel 
quinteriano suelen tener los desgarroíies del corâ zórn: "a 
los que cayeron ya, heridos por la muerte, .quizá por ser 
los que más valían, consagraremos en e&tas páginas un re-
cuerdo... a tanta esoeranza malograda". 



Este es el gesto, así son estos hombres, ejemplo de los 
grandes sembradores de oplimiamo y de galanura. No les 
son desconocidas las situaciones dramáticas, la desolación 
trágica, Pero evitan los ademanes descompuestos y biliosos, 
los latiguillos tramposos de otros dramaturgos. 

Recordemos a Cancionera, con su juventud y su her-
mosura, profanadas, en un camino ya de retorno, su niño 
en brazos y su manso 

¡Dios lo ha querío! 

O a tantos héroes modestos que, en este admirable tea-
tro emprenden las difíciles y ordinarias luchas del vivir (que 
ésta es, sobre todo, una poesía para humildes) y van son-
rientes triunfando, a fuerza de golpes de ingenio, de un in-
genio y un tesón que acaso, acaso, al docto no' inspira sino 
un vulgar movimiento absolutorio o una sonrisa de menos-
precio. 

Ramón Pérez de Ayaia ha reivindicado, en uno de los 
actos del homenaje, el papel de la crítica frente a la obra 
de estos hermanos, a los que siempre apreció y en los que 
reconoce una fama siempre viva y creciente. Pero lo cierto 
es que, desde el joven público de la primera creación, el 
aplauso popular nunca les ha faltado, aunque el de la crí-
tica, a veces. Pueblo y críticos tendrán a su vez razón, 
pueden tenerla, pero todo el teatrô  español se ha confor-
mado más con ef primero que con éstos, casi siempre a la 
zaga. Nuestra literatura dramática se ha desentendido de 
advertencias sabias y prefirió el sonoro aplauso popular. 

Pero las cosechas quinterianas han sido en un sector y 
ambiente^ especiales. Es más bien localista y corresponde al 
costumbrismo regional. El fondo de sus ficciones es anda-
daluz, y también la manera de desenvolverlas ."Intentamos 
un día ^dicen en otra dedicatoria— llevar al Teatro los tipos 
y las costumbres de nuestra tierra". 

Ahora bien, ¿qué Andalucía es esa? En primer lugar 
hay muchas Andalucías, ha dicho últimamente Gómez de 
Raquero. Y luego, intervienen personajes de otras regiones, 
madnleños sobre todo; pero elegidos con aquella despre-
ocupación, vivacidad y humor que más los asemeja a los 
sevillanos; con un gracejo común en el fondo a Madrid y 
Sevilla, menos broncos, moviéndose a lo largo del arabesco 
de una acción hábilmente conducida: 

—i No te vuervas siprés, que estabas mu bien de naranjo l 
dice a Leonardo Malvaloca. Y en otro lu^ar-



—Co(mo la nieve, me sacudía yo mis. pesares. 
Así contribuyen estos escritores a dar amplitud y poli-

cromía a la escena española, übsérbese que todos los- tea-
tros cómicos han explotado esta variedad local'; y el español, 
desde sus comienzos, con personajes que hablaban modali-
dades lingüísticas como el sayagués y el vizcaíno, 

Al pie de los hielos del Escorial, firman sus autores 
Cancionera^ obra que a fuerza de meridional y castiza nos 
llega a dar, comO' decía Pérez de Ayala, el tipo de la mujer 
ibérica: 

La mujé y el hombre 
si se han de juntá 
han de yamarse ar modo del asero 
y la piedra imán. 

Si así no se juntan 
déjalos corre... 

Y esto en una obra de significación racial, nô  ya espa-
ñola. Porque la tregua del Cancionero, nos hace pensar en el 
taller fecundo y fácil de Lope de Vega, y en las sencillonas 
y majas estrofas del Martín Fierro, en la Pampa: 

"Ftié famosa la fragua 
der Cansionero: 
Mientras le daba 
ar yunque y ar martiyo, 
coplas sacaba!*^ 

Ni que decir tiene que esta Andalucía es un adelanto 
•sobre aquella otra de pandereta, jaranera y centelleante. Pa-
ra algunos, es una superación en gracia, en perfección y va-
lor de los tipos, en vitalidad, de la Andalucía efectiva. Es 
decir, que no es infrecuente el que, llegando a Sevilla se 
siente defraudado, como el extranjero lector de Gautier, 
que la encuentra menos musical y bullidora. 

En mi opinión, los Quintero han expresado la Andalu-
cía posible en el escenario, ni mayor ni menor, ni de otra 
calidad, la equivalente a la geográfica (aun los. mismos nom-
bres son alusivos y poetizados). Ni el calco, ni la caricatura, 
-ni la deformación. 

Y así fue siempre el arte: un complejo logrado por ma-
teriales vivos estructurados por un temperamento. Forzosa-
mente. Quedarán elementos reales sin incluir, desechados. 



para nuevas construcciones. De ahí la posíbilidaid de un arte 
nuevo. 

iSíunca podrá admitirse con todo rigor aquel juicio de 
Víctof Hugo sobre el teatro de Shakespeare: "cantan los 
pájaros en él, las selvas, las fuentes". No será lícito ocultar 
el artificio' de estas obras humanas. 

En cuanto a clases sociales, todas tienen representación 
encesta Hteratura dramática quinteriana, siempre la misma 
y siempre en progreso, constituyendo un gran mosaico varia-
dísimo y completo. 

"Hasta ahora —dicen ai estrenar El Patio— sólo había-
mos llevado al teatro cuadros populares de Sevilla...; a la 
que no habíamos llevado aún era a nuestra Sevilla, a la de 
nuestra clase, a la que conocemos y sentimos como- ningu-
no". Edmundo Goncourt (que con su hermano Julio cola-
boraba de un modo parecido al de estos inseparables utre-
ranos, acusaba una marcha igual en un prólogo a sus Her-
manos Zemganno y podría explicarnos la razón de este pro-
greso: "Hemos empezado por la plebe, en razón a que la 
.mujer y el hombre del pueblo, más próximos a la Natura-
leza... son ̂ criaturas sencillas y nada complicadas... Toda la 
investigación relativa al hijo y la hija de la civilización pa-
risiense es larga, difícil, laboriosamente diplomática". 

Pero en los Quintero (retraten tipos populares o de la 
aristocracia) siempre tendremos que aplaudir un teatro pu-
ro, elegante en algún sentido, sin excitantes ni discreteos pre-
miosos; elocuencia sencilla, un diálogo chispeante sin re-
currir a equívocos, retruécanos ni peripecias extravagantes. 
La fuerza del chiste no depende de una sílaba, ni de una 
nomenclatura chabacana; sino de la situación, espontanei-
dad y rapidez de juicio de los personajes. 

Todos hallarán en él motivos de estímulo y de recrea-
ción, modelos perfectos de heroísmo sereno, sin penachos 
ni charangas, y todos también, ese fecundo e inefable gozo 
que da la presencia de tanta belleza creada. 

Original leído el 1 de febrero de 1928 en la velada 
extraordinaria dedicada a los hermanos Alvarez 
Quintero—Aliredo Malo Zarco. 



E L C A B A L L O 
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L A P O E S Í A A R A B E - A N D A L U Z A 

Hay que remontarse a muy lejanos tiempos para encontrar 
ese punto donde, paradójicamente, se encuentran la& paralelas 
vitales del hombre y el caballo. Desde las altas planicies asiáti-
cas surcaron los mundos las líneas migratorias humana y caba-
llar cuando circunstancias especiales io exigían. 

Al ser el caballo un animal' de constitución dispuesta para 
la velocidad, es fácil concebir que la estepa es su mejor asiento 
y lo que hace, precisamente a la tal estepa, susceptible del "ha-
bitat" humano. 

Gracias al caballo los nómadas comenzaron a desplegarse 
por la ancha geografía de la tierra, ayudados por las finas extre-
tremidades de sus corceles, a las que detenían muy pocos obs-
táculos naturales. Es ésta una ventaja que no estuvô  nunca en 
manos de los pueblos cazadores. 

Estas expansiones masivas no eran extrañas entre los dichos 
nómadas, que sabían hacerlas determinados por la necesidad de 
encontrar pastos para sus rebaños. La facilidad de los despla-
zamientos debía a que estas agrupaciones humanas no cani-
biaban, lo más mínimo-, su género de vida, que desde el princi-
pio habían adaptado al movimiento y que les permitía hacer la 
guerra y la paz e incluso apelar a la huida en caso necesario. 

El naturalista BufEón, en su obra "Le beuf et le cheval", 
apunta certeramente esta cualidad del nómada, con las palabras 
siguientes: La huida es, hasta tal pimto, una táctica natural en 
tre los nómadas, que los rusos, antiguos nómadas imperfecta-
mente fijados al terreno, recurrieron a ella cuando se vieron 
amenazados bor Napoleón. Esta huida de todo un pueblo, ha-



ciendo el vacio delante de él, fue inás cruel para el invasor que 
una derrota. Volviendo bridas, el cosaco sabía más que el mejor 
táctico de Occidente, 

Era la misma táctica que ios moros empleaban contra espa-
ñoles y franceses en Marruecos. Su nomadismo fuCj casi siem-
pre, su única superioridad. 

El caballo llegó a Arabia a través de las buenas relaciones 
existentes entre el Salomón bíblico y los faraones egipcios, que 
motivaron el matrimonio de aquél con una hija de Psusemes, re-
laciones que trajeron como consecuencia el intercambio de re-
galos, entre los que figuraría el caballo. 

Estos hechos históricos, que no sirvieron más que para 
conmover una región del Medio Oriente, iban a ser proyectados 
de repente, gracias a uno de esos fenómenos inesperados que la 
Providencia maneja con toda sabiduría. 

El pueblo árabe era un conjunto nómada, intrascendente, 
que vivía ignorado en los desiertos, de espaldas a su formidable 
destino futuro. La revolución religiosa del Profeta había de lan-
zarlos hacia el mundo, donde dejarían una impronta imperecede-
ra. Mahoma, conocedor mejor que nadie de sus proyectos, sueña 
con un imperio que nacería al galope, esto es, a lomos de corce-
les. Tal importancia dio el Reformador al caballo que su cuida-
do alcanzó l'a importancia de un rito religioso. "En las crines de 
vuestros caballos —decía— lleváis la felicidad a la tierra, un es-
pléndido botín y la recompensa eterna. Cada grano de cebada 
que dais a vuestros caballos, lo apunta Dios en el libro de vues-
tras buenas obras". 

Hay que hacer notar que el árabe siempre tuvo preferencias 
por las yeguas. De entre ellas el'igió, en su día, las mejores y con 
ellas sentó los pilares de la raza árabe actual. Sus nombres, aro-
mados un poco de leyenda, han llegado^ hasta nosotros: Koheilan, 
Seglaoui, Abeyan, Habdan y Handani. Estas denominaciones, 
correspondientes a las de cinco familias árabes, fueron inscritas 
en el Kanseb, especia de "Stud-book" de la raza. 

De la misma farma que el Imperio' Chino fue hostigado y al 
íi^» conquistado por los tártaros, los árabes se dirigieron ai Nor-
te de Africa y después a Europa para cumplir la misión renova-
dora de sus creencias. 

^ Este cuidado del caballo que, por ordenación religiosa ha-
bían recibido del Profeta, hizo que en ei siglo VIII los invasores 
poseyeran un nutrida y bien preparada caballería que haría po-
sible sus go pes de mano y "razzias", fiados en su velocidad. Sin 
embargo, ai llegar aquí se nota una discrepancia entre los dis-
tintos puntos puntos de vista que enjuician la llegada de los .̂ ra-



bes a España. Hay autores que niegan la existencia de esa "tan 
perfecta caballería" y afirman que los invasores, no sól'o llegaron 
a pie, sino que tras la conquista se dedicaron a fomentar y me-
jorar el caballo existente en el Sur de España .̂ 

Hay que reconocer como cierto que los árabes formaron sus 
propias yeguadas con animales indígenas, una de ellas creada por 
Almanzor muy cerca de Córdoba, y que algunos ejemplares fue-
ron exportados a las cortes norteafricanas, pero considero que 
tal discrepancia no tiene lugar, ya que es de suponer, que los 
árabes vinieran a España militarmente preparados para la con-
quista de un reino, en apariencia floreciente, como el visigodo', 
y que la batalla de la Janda se dio entre dos ejércitos igualmente 
potentes, igualdad que no se hubiera dado si la caballería sólo 
hubiera estado en manos visigodas, lo que no quita para que, en 
los ocho siglos que dominaron España, tuvieran tiempo de com-
probar las excelencias del caballo indígena y se ocuparan de su 
desarrollo y mejora. 

A la vista de los hechos, no es de extrañar que un pueblo, 
imaginativo y soñador como el árabe,̂  eligiera su animal preferi-
do como tema para sus expansiones líricas. 

Todo el proceso literario-afectivo de un país, sufre una serie 
de cambios de acuerdo con las directrices históricas del momen-
to. Desde el árabe primitivo, fanático guerrero, conquistador in-
fatigable, siempre sobre el caballo, sin techo ni suelo fijo a, árabe 
cultivado, seguro de sí, orgulloso de su pasado y de su presente— 
que no es sino una muestra de decadencia—, la idiosincrasia emo-
cional pasó por muchos derroteros, mejor encrucijadas, pero 
siempre en ascenso. 

Para hacer un breve repaso de la lírica arábigo-española, en 
lo que se refiere al caballo, considero oportuno establecer pre-
viamente una ordenación cronológica de las distintas etapas li-
terarias. 

Hasta la llegada de Mahoma, el árabe nómada creaba su 
propia lírica a tono con el medio circundante. El desierto, la 
noche, la amada, eran unas constantes poéticas de las tU'iÁes 
ninguna se destacaba sensiblemente. El medio era un todo lírico 
y los temas, simples facetas de ese ámbito natural. 

Al pasar de los omeyas (nómadas) a los ahbasidas, una espe-
de de reyezuelos, la poesía tradicional pierde, por decirlo así, 
su razón de existir. Ya no hay un ámbito poético limitado, en-
cuadrado por la Naturaleza libre. Al poeta ya no le interesan el 
desierto ni el animal, su amada no es la beduina libre sino la 
esclava de] gineceo. En este período, comprendido entre los si-
lílos VÍTI y X, se busca lo artificioso y falso. 



AI comenzar el siglo X aparece un poeta de gran calidad que 
inicia lo que podríamos decir un movimiento neoclásico, o sea, 
una vuelta hacia los temas tradicionales y a las constantes poéti-
cas que brillaron entre los nómadas. 

Este escritor, de nombre Mutanabbi, vivió del 915 al 965, 
coincidiendo, por io tanto, con la época de máximo esplendor 
del Califato cordobés durante Abderraman III (912-961). Hay que 
hacer notar que bajo este gran Califa, la poesía árabe se desarrolla 
brillantemente, pero como hemos de ceñirnos al tema, sólo ci-
tamos aquellos poetas arábigo-andaluce? en cuyas composicio-
nes hemos encontrado alusiones al caballo, o bien poemas con 
este animal como protagonista. 

Ya dijimos antes que Mutanabbi inicia el neoclásico, recor-
dando los temas antiguos, que traía con la misma ingenua fogo-
sidad : 

"Pasan las olas crestadas de espumas, 
como sementales que relinchan sin furia al zambullirse. 
Los pájaros, volando a ras de las estelas blanquiverdes 
son jinetes arrastrados por corceles tordos 
indóciles a la brida. Olas y pájaros, 
dos ejércitos, encizañados por el viento, 
que en lid se persiguen... 

Es curiosa la tenaz aceptación del hombre sobre el caballo, 
con una mentalidad plenamente beduina. No se concibe el hom-
bre a pie. 

...va tinto en sangre de caballero 
("Un león") 

De gran fuerza^ plástica es este fragmento en que la idea de 
movimiento, tan típica de Mutanbbi, se refiere y aplica a ia 
naturaleza muerta de un tapiz: 

Cuando lo agita el viento, ondea y se diría 
que corren sus corceles y sus leones 
van a saltar sobre su presa... 

El poeta estuvo en Persia, donde visitó al Sultán mecenas, 
Abul-El-Dawla, y describió así el valle de Brawvan: 

Caminábamos de mañana. Los ramos sacudían, 
sobre las crines de nuestros caballos, 
menudo aljófar... 



Pero donde mejor se aprecia esa preocupación del poeta 
por ios temas tradicionales de los nómadas, es en estos fra^en-
tos de un poema compuesto en ocasión de una revisión de 
Sayfal Dawia a su ejército: 

...tú mismo que al pasar a caballo 
dejabas flotar el cabo de tu turbante... 

Beduinos de pura sangre, que cuando relinchan 
[los caballos 

casi saltan de la silla, impetuosos, 
llenos de vida y placer... 

Si aparecía un rebaño de onagros veloces 
los cazábamos y nuestros últimos caballos 
alcanzaban las primeras reses fugitivas... 

La sensación de movimiento y entusiasmo por los temas 
primarios está plenamente demostrada. 

Unos cincuenta años más tarde, nuestro ya Mutanabbi, un 
poeta cordobés, Amir-Ibn-Suhayd, finge un viaje de ultratumba-, 
y después de pasar revista a varios poetas célebres, encuentra a 
Mutanabbi, describiéndolo así: 

Estaba eniiiesto como una palmera sobre la duna, 
cubría su cabeza un turbante rojo 
del que pendía un cabo amarillo, 
llevaba la lanza apoyada en el hombro. 
Iba montado sobre una yegua blanca... 

Yegua blanca ésta, que sirve de escabel al espíritu de Alí, 
yerno de Mahoma, en una miniatura existente en la Biblioteca 
Real de Persia y la misma que, bajo el nombre de Alborac y con 
cabeza humana, lleva al Profeta al cielo en otra representación 
gráfica similar. 

Es interesante hacer notar que el viaje de ultratumba ideado 
por Amir-Ibn-Suhayd, es como un anticipo del que añô s des-
pués Mohidin-Abenarabi atribuye a Mahoma para visitar el cielo 
:y el infierno, con lo que la comedia de Dante cuenta con dos 
precedentes españoles. , . I AI 

Del 963 al 1009, aparece Al Sarif-Al Tahk, biznieto de Ab-
derraman III, que mató a su propio padre en un arrebato de 
celos V Que fue encarcelado por Almanzor. Cuenta la leyenda 



que el caudillo musulmán lo excarceló a cambio de un avestruz. 
Esa turbulencia, que aparece en los detalles más íntimos de 

su vida, se refleja en su obra. Su poesía cae dentro de los lími-
tes románticos debido al escenario empleado. 

Un oscuro nubarrón parece un corcel negro 
al que el relámpago alborota las crines cenicientas. 
Los vellones que el viento arranca 
son bandas de picazas que levanta su trote. 
el sol lo arrea para alejarlo> 
y pone un cojín de luz sobre su silla. 

{"Una tormenta*') 

Tal cúmulo de imágenes encadenadas y brillantes transfor-
man la estrofa en una alegoría apasionada. 

Poco tiempo después, el califato cordobés, tras una serie de 
luchas intestinas, acabó por fraccionarse, muerto Hixem l í l 
en 1031, dando origen a los reinos de Taifas. En este período 
abundan extraordinariamente los poetas. El estilo literario' con-
tinúa siendo neoclásico, pero los autores, transformados en áuli-
cos de reyezuelos y tiranos, comienzan a dirigir la lírica por los 
terrenos trillados dei tópico y la alabanza. 

Con la llegada de los almorávides, llamados, por Almotamid, 
el rey poeta de Sevilla, el andaluz se africaniza. Llegan a Anda-
lucía los animales típicos de los desiertos, camellos y dromeda-
rios. Hay un resurgir en el período musulmán de ía península 
y Jos territorios se reconquistan, pero a cambio de ese renaci-
miento guerrero, el espíritu lírico cede terreno a un concepto 
menos refinado de la poesía. Todo parece transformarse en 
un extraño gustO' por lo populachero y desvergonzado. 

Un poeta ascético y antijudío, AbuTshak, nos deja una 
muestra del tono mordaz de esta época literaria. 

Si rechaza el amor en la vejez es porque no puede y 
disimula. Estoy reducido al silencio porque mis cor-
celes no toman parte en la carrera de los poetas. 

Cuando los almohades, pueblo aguerrido, con personalidad 
definida, llega a España para desplomarse años más tarde en 
las Navas de Tolosa, la poesía arábigo-andaluza no conserva 
ya nmgún recuerdo oriental. De 1146 a 1266, Sevilla alcanza su 
apogeo poético. El Islam, que había ofrecido a Andalucía el ca-
pricho dorado de la "qasida", recoge, a cambio, la ^ra^ia ronn-



Jar del "zéjel", estrofa usadísima en este período que reseña-
mos. Ya en esta época aparecen en Granada las primeras poeti-
sas, cuyo precedente fue una esclava del citado Almotamid. 

A partir de aquí, el reino^ musulmán queda circunscrito casi 
a Granada, donde la poesía, como el arte en general, se cultiva 
de un modo narcisista, reflejando la melancolía del pasado y 
el paraíso artificial del esplendor nazarí. 

A lo- largo de varios poetas que, siguiendo el procedimiento 
clasificador del insigne arabista español García Gómez, orde-
naremos topográficamente, se aprecia el cambio del mundo' poé-
tico árabe-andaluz. Cortada de raíz toda conexión con el Orien-
te, ambientado en la fértil y dulce Andalucía, la poesía aban-
dona los lejanos atavismo' beduinistas, deslumbrada por l'a fe-
racidad de la tierra que mantiene sus sueños de gloria. El pro-
ceso barroquizante llegará hasta el "intimismo" y el árabe, en-
cerrado' en su propio ''yo", no cuenta con más mundo que el que 
sus sentidos le ofrecen. 

Una muestra clara de este desviacionismo líricO' lo veremos 
seguidamente al estudiar a varios poetas, que, como dije líneas 
atrás, usan, el caballo, bien como tema, bien como símbolo. 

Entre los escritores que, por razones geográficas, García 
Gómez llama "occidentales", se cuenta Ben-Abil-Haytam, muer-
to en Sevilla en 1232. De su poema "A un caballo blanco con 
manchas negras en las patas", entresacamos el siguiente frag-
mento : 

¿Es un corcel lo que ha pasado por mis ojos 
o una estrella fugaz que cruzó rápida 
como el relámpago encendido por la tormenta...? 

Cuando se lanza sobre e] enemigo 
los luceros se cansan de seguirlo 
y las nubes l'e pierden el rastro... 

El almizcle ha trazado sobre él una línea 
tiñéndolo de negrO' por encima de sus cascos... 

Las imágenes aún parecen retener parte del viejo legado de 
Mutanabbi, pero el estilo del poema, demasiado concreto, se-
ñala un barroquismo degenerante. ^ 

La comparación del caballo con los fenomenos naturales 
:nos recuerda también los viejos perfiles nómadas. 

Al grupo geográfico del Centro pertenece Badi-Iyad (1083-



1149), donde el caballa pasa a ser imagen, un tanto forzada, y 
donde se aprecia la clásica ternura expresiva del árabe feliz: 

Mira el campo sembrado, donde las mieses 
parecen inclinarse al viento, 
escuadrones de caballería que huyen derrotados 
desangrándose por las heridas de las amapolas. 

Ben-Albayza en su '^Nocturno'*: 

Las pléyades, acuciadas por el ocaso, 
parecían riendas brillantes sobre la cabeza 
de la tiniebla que huía al galope. 

La misma minuciosidad descriptiva y el mismo significado 
líricO' que el citado anteriormente, Abil-Haytam, encontramos 
en Ben-Said-Al Magribi, en su poema ''Caballo negro con el pe-
cho blanco": 

Negro por detrás, blanco por delante, 
vuela entre las alas del viento. 
Cuando lo miras te muestra una noche oscura 
que se abre para dar paso a la aurora. 
Los hijos de Sem y Cam viven en él en paz 
y no escuchan las palabras del que los encizaña. 
Las pupilas- no prenden en él hasta que no ven 
que su hermosura, tiene el blanco y negro, 

[pronunciado de las hermosas. 

Dos cosas destacan en este fragmento. Una de ellas, el con-
cepto de feliz unión de los "hijos de Sem y Cam" que con-
trasta con el antisemitismo de Abu-Tshak, y otra, el traslado de la 
cima poética del caballo, antes síntesis de perfecciones, a la mujer 

las hermosas"— con sus normas estéticas definidas —blanco 
(piel) y negro (ojos y cabellos)—. 

Entre los escritores del grupo Oriental, se debe citar a Ben-
Rarik-Al-Marila, que, en su poema ''El vello" 

—Cuando le salió el vello no lo podía sooortar 
l iv lu j juuia buporiar 

como un potro es mdómito a la incógnita brida...—, 

muestra un ejemplo de temprana subjetivización poética, 
(lo XI). 

Abu-Salt-Umanya, de Denía (1067 1134), nos ofrece una be-



lia imagen poética, muy brillante y muy tradicional, en su poema 
"A un caballo blanco*': 

Blanquecino como el lucero en la hora que sale el sol 
avanzaba orgulloso enjaezado con la silla de oro. 
Alguien dijo, envidiándome al verle marchar 
tras de mí al combate: 
¿Quién ha embridado la Aurora con las Pléyades 
y ha ensillado el relámpago con la media luna? 

El toque marcial nos trae una ligera rememoranza de vie-
jos tiempos gloriosos. 

Ben-Ja£acha, de Alcira, da a su poema **Cahallo alazán" un 
acentuado tono festivo, anacreóntico: 

Era un caballo alazán con el cual se encendía la batalla 
como un tizón de coraje. 
Su pelo era del color de la flor del granado, 
su oreja tenía la forma de una hoja de mirto, 
y en medio de su color bermejo, surgía en su frente una 

[estrella, 
como las niveas burbujas que ríen en el vaso de rojo vino. 

Ibn-Zamrak, poeta cortesano del siglo XIV y áulico de 
Mohamed V, describe así una fiesta en el palacio de su protector: 

( 

Soltastes veloces corceles que parecían 
bandadas de pájaros revoloteando en el desierto. 
Iban más rápidos que la sorpresa del relámpago... 

Casi escapaban a la visión del espectador. 
Los ojos llegaban a dudar de su existencia, 
diríase que eran una conjetura que cruza por la frente. 

No hay ciertamente mucha originaiidad en este fragmento, 
y sí, por el contrario, excesivo barroquismo áulico. Sin embargo, 
Ibn-Zamrak tiene el interés de seguir la tradición poética arábi-
go-andaluza, que, como él, había descrito caballos aislados. 

A lo largo de estas líneas, no se ha hecho —̂ es casi imposi-
ble— un expurgo exhaustivo de toda la huella que el caballo dejó 
en las letras árabes de nuestra patria, ni nos lo hemos propuesto, 
sino, simplemente, una exposición de las constantes poéticas del 
artista árabe, ambientado en Andalucía, donde, a tono co-n el 



ambiente, pronto rompió con los hilos que le unían a sus viejas 
tradiciones. 

Se ha visto en este estudio que el caballo, como mundo poé-
tico, ha pasado a ser, de un ser genérico, al que se aplican una 
serie de momentos líricos, a un motivo individual que llega a 
concretizarse hasta el máximo, a medida que el mundo interior 
del poeta se va estrechando y reduciendo a sus propias circuns-
tancias personales. De lo general se pasa a lo particular, de lo 
universal a lo nacional, del imperio al reino, del reino a la per-
sona, cuando la sensibilidad del artista descubre su propio ám-
bito poético. Fenómeno que, trasladado al motivo principal de 
nuestro tenia, se traduce diciendo que el caballo, que comenzó 
siendo servidor favorito de gigantes, acabó transformado y ser-
vido por hombres. 

José María MADRAZO Y MADRAZO 
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VICENTE RODRÍGUEZ CASADO.—"Conversaciones de Historia de 
España". Tomo I.—Editorial Planeta. Barcelona, 1963. 278 pági-
nas, 24,5 centímetros, holandesa, en tela. 

Rarísimas veces se presenta al público una obra cuyo contenido 

y edición sean tan armónicos como el de ésta, y la selección, rotulación 

.V reproducción de ilustraciones y mapas estén tan bien conseguidas. 

El libro —dice el autor en el prólogo— pretende sólo complacer 

a los ateneístas obreros Ide Getafe. Campamento, Pegaso, Triana y 

Ctaño, con los cuales habló de estos temas y fueron los que le sugi-

rieron la convenicncia de publicar las conversaciones con él fin de 

recordarlas mejor. Para la ilustración de los mismos escribió lo que 

le parecía más importante de la historia \de España como parte inte-

grante que es del mundo cristiano occidental, sin importarla en abso-

luto la profundidad y la abstracción de los conceptos. 

Hablar de historia patria a personas cuya formación cultural es 

escasa, poniéndose .a su altura para ser comprendido, es, de por sí, 

tarea de un gran maestro, pues nada hay más difícil que resumir te-

mas históricos sin un empedrado de fechas y nombres agobiador para 

la memoria, y ordenando los hechos dentro de las corrientes princi-

pales, lógica y sistemáticamente. Podemos decir que ésto lo ha con-

seguido \el catedrático de la Facultad de Letras de Sevilla con un acier-

to extraordinario, y cualquiera que ojee el índice y los títulos de los 

capítulos se encontrará inmediatamente intcresddo para leer el texto, 

comprendiendo que la interpretación, más que original, está inspirada 

en un concepto católico y patriótico de la historia de España y de 

sti inserción en el mundo cristiano occidental. 

El primero de tales capítulos, que traza los fundamentos de la 

actitud, sujeto, forma de enfoque, etc., para terminar con un epígrafe 

acerca de lo biológico histórico y lo moral histórico, es especialmente 

arrayente. En la historia hay dos tipos de hechos que son: unos, de 

pura biología histórica, sucesos \en los que no interviene de una ma-

nera intencional la voluntad libre del hombre; otros, que, aun siendo 

también biológicos, se desarrollan de forma distinta al propósito de 

sus autores. Así. las transformaciones sociales entran en el primer 

grupo, pero las formas religiosas, políticas y técnicas, en que se plas-

man las nuevas sociedades recién surgidas, pertenecen al grupo de 

acontecimientos \de plena intencionalidad humana, a los que se ca-

lifica como hechos morales. En esta teoría encaja el autor las opi-

niones de historiadores de muv diferente formación, pretendiendo 



narrar en el libro lo permanente y lo accidental de nuestro ser histó-

neo, y la historia de los hechos biológicos Úe pura transformación 

social, como la materia, sobre la cual trabaja después la intenciona-

lidad del hombre; tendencia «reformista» o innovadora frente a mu-

chos autores marxistas y reaccionarios, 

A la norma griega de la \existencia mítica y de la Polis, perfeccio-

nada por la filosofía, que marca el primer camino de dirección acer-

tada para el porvenir de los hombres, sucede el orden de la política 

y el derecho romanos y la aportación germánica, hasta que, aprove-

chando todos esos valores en la medida conveniente, la Providencia 

divina envía a la tierra a Jesucristo, y la norma del Nuevo Testamento, 

Contraste de todo lo anterior, valorizando el amor y dando verdadero 

sentido a la libertad del hombre, viene a ser un avance trascendental 

en el camino de la Humanidad. 

Estudia después la herencia de la Edad Media, el Feudalismo y 

la formación de la Sociedad estarhental, con el pensamiento económi-

co de la baja Edad Media, para entresacar la herencia medieval espa-

ñola que nos lleva hacia la unidad ¡en la diversidad de la Monarquía. 

El capítulo noveno, dedicado a la Monarquía española de los Áus-

tíia, es clave fundamental de la historia de España más aleccionadora 

pora nosotros; era preciso afirmar la Monarquía, institución por ex-

celencia para proteger los intereses espirituales de la sociedad: la 

defensa de la Fe; de aquí la Inquisición y la expulsión de los judíos, 

que vinieron <1 desbrozar la tarea de los Austria. Herencia de los 

Keyes Católicos, no aprovechada por sus sucesores^ fue también la 

hegem':ma naval, cuya paulatina disminución tuvo tan capital im-

portancia en el porvenir de nuestra patria. 

Carlos V, fruto tardío en su empeño de resucitar la «universitas 

cristiana>y, ha de sostener sobre sus hombros un peso desproporcionar 

do. y termina con una tarea puramente defensiva de la misión del 

Imperio como ordenación mundial, como concordia entre los hombres 

y como defensor de ta Fe, en la que no se podía triunfar, por lo menos 

durante su vida. 

Tan difícil herencia fue recogida por la Monarquía universal de 

Felipe I I , que, al no poder destruir a sus adversarios, quedó reducida, 

paradógicamente, la ser el primero de los Imperios hegemónicos de 

una Europa diferente, y el cansancio de tales luchas origina la co-

existencia de católicos y protestantes. Es, sin embargo, este reinado 

una de las etapas más gloriosas de la historia humana, y, en definitiva, 

la Monarquía española de los Austria, apoyando a la Iglesia, conserva 

dentro del catolicismo a Bélgica, El Rhin y ¡Baviera. 

Se estudia después la crisis del capitalismo internacional, el mert 

cantilismo en España y la acción dispersa de la conauista de América. 



a la que también dio España la unidad espiritual, para terminar con 

el estado de la Sociedad en tal época el legado espiritual del Barroco 

español. 

Una bibliografía no muy extensa, pero si bien escogida, da fin al 

Vibro, insertándose un breve juicio cuando se cita a los más impor-

tantes autores. > 

Nos hemos limitado a señalar los puntos capitales de la obra, y 

terminaremos diciendo que el estilo es sucinto, en algunas ocasiones 

sentencioso, de notable valor literario y no escaso de frases muy feli-

ces. Los juicios sobradamente asentados y el criterio general irrepro-

chable y muy digno de alabanza. Tendrá un segundo tomo. 

M. J. M. 

S A I N Z RODRÍGUEZ, PEDRO.—"Evolución de !as ¡deas sobre la de-
cadencia española". Editorial Rialp. Col. Biblioteca del pensa-
miento actual. 8.^. 57$ páginas. 

La peculiar fisonomía que presenta el desarrollo histórico de la 

nación española ha sido fuente en todo tiempo de abundantes polé-

nácas, más o menos agresivas, en torno a los motivos de tal peculia-

ridad. Esta punta extrema occidental de Europa ha visto clavar en 

su suelo muchos pendones traídos de las tierras más enfrentadas; de 

ello ha resultado una amalgama fecundísima: la forja de un puzblo, 

con sus virtudes y sus defectos, como todos, pero, eso sí, de potente 

y acusada personalidad. 

Esta originalidad de los actores de la historia española queda bien 

de manifiesto cuando se considera que cada episodio de ella ha sido 

interpretado de las formas más increíblemente diversas por las pos-

teriores generaciones. Cuando se llega al hecho de nuestra decadencia, 

la .diversidad de los juicios hace muy difícil formarse una idea nítida 

su verdadero juego de causas. No sólo existe el enfrentamiento 

de las dos Españas de Figuelino da Figuereido; cada uno de estos dos 

sectores ideológicos está a su vez partido en otros múltiples. 

El Dr. Sainz Rodríguez, noble figura de sabio historiador de las 

ideas, que inscribe su pensamiento en la línea menendezpelayina, pre-

tende en esta obra establecer una sistematización de las diversas inter-

pretaciones de que ha sido objeto este problema. El libro es la versión 

reunida del discurso inaugural del curso académico 1924 -25 en la 

Universidad de Madrid, del mismo título, y de su trabajo anterior, 



titulado «Las polémicas sobre la cultura española», publicado en 1929. 

«Lo que complica y en cierto modo da un aire universal a la histo-

ria de las idea\s sobre la decadencia de España y a las polémicas 

sobre el valor de su Ciencia, es que sus problemas están intimamente 

ligados a la batalla del racionalismo contra la Iglesia y el dogma ca-

tólicos...», dice el autor en la advertencia preliminar, Aqué está el 

núcleo del problema. Leí mdyor parte de los historiadores de las más 

diversas ideologías están de acuerdo en considerar que fue la doctrina 

católica el nexo que unió en nación la diversidad hispana. El catoli-

cismo fue la idea potente que lanzó a los españoles a las grandes em-

presas de los umbrales de la modernidad. Partiendo de este hecho, 

hay algunos estudiosos que desorbitan la cuestión y culpan de la de-

cadencia a la intolerancia religiosa y al estrecho espíritu inquisitorial 

mientras otros, tan poco sospechosos de clericalismo como Renán, 

califican de .absurda esta suposición. 

Pueden distinguirse claramente dos períodos en la evolución de 

ía'i ideas sobre la decadencia española, y el siglo X^III es el limitó 

que separa a ambos. En el primero de ellos, ningún español osa cri-

ticar el pasado de España, aunque si el presente^, tal es el caso de 

Quevedo. (No he de callar por más que con el dedo...) 

El siglo XVIII arrastra consigo una oleada de racionalismo y cri-* 

ticismo que va a modificar las actuaciones anteriores. El mismo conde 

de Campomanes recomienda la conveniencia de publicar libros enca-

minados a poner de relieve nuestros yerros políticos. Se comienza 

a enjuiciar peyorativamente el pasado español por muchos escritores^ 

Puede ser un ejemplo Castelar, quien si por una parte pulsa su lira 

decimonónica para cantar las glorias de la Historia patria, luego es 

llevado por su sectarismo doctrinal a condenar la mentalidad y el 

espíritu que presidieron la realización de esa misma historia. 

Mas como aún quedan buenos patriotas —Fomer, Clarín y otros—i 

que combaten ^ste singular extravio, ocurre que el Tema de la dzca-

dencia española se convierte en campo abierto de polémicas agrias, 

en que juegan también como factores importantes las rivalidades per* 

señales. Es triste enfrentarse con esta etapa de la historia patria, 

porque se da uno cuenta hasta qué punto se malograron muchos ta-

lentos españoles al desperdiciarse en disputas que a nada condujeron. 

La aparición del genio de Menéndez Pelayo en el campo de las le-

tras españolas alcanza honda significación, por cuanto a partir de 

entonces ya no se enjuiciará a la ligera el pasado de España. Et 

avance enorme que supuso su obra en la investigación, hizo meditar 

mucho a quienes escribieron tras él. Ya no eran posibles esos vuelos 

velocísimos por encima de nuestro pasado, ni aquellas síntesis tan 

simplistas. Ahora se hace vreciso vertrecharsp. htp.n do /^nfnc v wiPdU 



turtos con sosiego. Menos audacia y más rigor. La figura gigantesca 

da don Marcelino no podía ser ignorada, aunque hubo y hay qui^n 

hizo esfuerzos por conseguirlo. 

El Dr. Sainz Rodrigue:, saca una consecuencia clara de su discurso: 

«La causa fundamental de decadencia fue la pérdida de un ideal 

colectivo no sustituido por otro compatible con el espíritu de los 

tiempos». La solución, por tanto, sería encontrar una fórmula de 

unión. Una gran agrupación de hombres sana de espíritu y de co-

razón ardiente, crea una conciencia moral que se llama nación, dice 

Renán; y es esa conciencia moral la que es preciso volver a afirmar 

en España por el camino de educar nuestros espíritus. 

El autor, tras esta primera parte que es la que da título a toda 

la obra, incluye una bibliografía copiosísima de todos los pensadores, 

políticos y literatos que hm enjuiciado algún aspecto de la Historia 

de España. Esta recopilación bibliográfica puede muy bien ser tenida, 

por su extensión, como una segunda parte. 

La tercera y última parte se titula «Estudios complementarios», y 

contiene el estudio de cinco escritores que el autor considera repre-

sentativos de la actitud mental de su siglo; son el P. Burriel, Forner, 

Gallardo, Clarín y Menéndez Pelayo. Oigamos como el propio autor 

justifica esta} elección: 

«El P. Burriel representa el ambiente dieciochesco de la depura-

ción de la crítica histórica, la valoración de las fuentes documentales 

y la fundamentación científica de la erudición. Forner es el máximo 

polemista contra las agresiones antiespañolas de ¡os enciclopedistas. 

Gallardo es el gran bibliógrafo y erudito, figura singular representa-

tiva del doceañismo gaditano. Clarín es un crítico y escritor caracter 

ristico de la influencia krausista e institucionista en la Universidad 

española, y particularmente en la acaso más influida de todas ellas, 

la de Oviedo. En cuanto 'a Menéndez Pelayo, no es preciso aclarar 

por qué ocupa lugar propio., fundamental, en la presente edición del 

«Discurso», ya que todo él está lleno del espíritu que inspiraba la 

obra de don Marcelino.» 

En suma, una obra objetiva e indispensable desde ahora para 

conocer las lineas fundamentales del pensamiento Español. 

MnnijpJ Sánchez 'Mantero 

ift 



MAXIMILIANO B O R R E R O CRESPO. — «Orígenes cueflcanos". 
Coenea. Ecuador, 1962. Talleres gráficos de la Universidad de 
Cuenca. 22 centímetros. Rústica. Dos volúmenes. 

Vice el autor en el prólogo que: «Desde los albores mismos de 

su fundación española, allá por el año de 1557, Cuenca —Santa Ana 

de los Ríos de Cuenca—, la ciudad culta y prócera del Ecuador, ha 

brillado siempre por su dignidad y su sencillez^ por la grandeza de 

sus hombres ilustres y ta larga trayectoria de sus linajes». Agrega que 

se ha escrito poco sobre estos últimos, y a ellos dedica dos extensos 

volúmenes de más de trescientas páginas, esto es, al origen y desen-

volvimiento de las familias allí radicadas o que entroncaron con ellas. 

En esta tarea ha empleado varios años ide labor paciente, y se li-

mita a consignar los datos ciertos, respaldados por documentos fe-

hacientes y por obras de autores de reconocida solvencia. 

En las trescientas ochenta y cinco informaciones que comprende 

la obra figuran apellidos como Arriaga, Benavides\ Andrade, Carrión, 

Aguilar, Herrera, Guzmán, Montesinos,. I^heco y, para no citar otros, 

los más antiguos españoles, dándose datos del tronco y algunas de 

las ramas. Cuando se trata de un personaje notable, pongamos por 

ejemplo a Rodrigo Núñez de Bonilla, se desarrolla una sucinta bio-

grafía, suficiente para que cualquier persona amplíe el estudio. 

Se trata de obra que acredita una meticulosa y bien orientada 

labor áe investigación y que será de gran utilidad para posteriores 

trabajos. 

La impresión es nítida y correcta. 

M. J. M. 

LUIGI EUNADL—"Mitos y paradojas de la Justicia Tributaría". Edi-
torial Ariel. Barcelona.—Prologo de Enrique Fuentes Quintana. 
Traducción: Gabriel Solé Villalonga. 1963. 403 páginas. 

Queremos saludar desde aquí la aparición de la traducción espa-

ñola de una vieja e insuperable obra italiana, producto y prueba de 

la rica literatura financiera de Italia: los «Mitos y Paradojas de la 

Justicia Tributaria», del profesor Luigi Einudi. Conocidas son sufi-

cientemente la personalidad y obras de este gran maestro de la 

ciencia de la Hacienda, recientemente desaparecido. Conocidos son 

también el rigor científico, agilidad y elegancia de su vluma. 



Se ha dicho frecuentemente que lo mejor de la producción hacen-

dística de Luigi Einaudi no está, comparativamente, tanto ¡en sus tra-

tados o estudios técnicos, como en sus ensayos, sus profundos ensa-

yos, en los que el autor busca afanosarríente la verdad científica, lejos 

de perspectivismos y prejuicios, segregados en el correr del tiempo 

per la rigidez de esquemas científicos prefabricados> Compartimos 

esta opinión y estimamos el valor de los ensayos contenidos en los 

«Mitos y paradojas». Ella es la obra difícil, en la que un hombre, 

científicamente maduro, nos lleva fácilmente por el camino áspero d3 

la verdad. «La señora Ciencia de la Hacienda tiene un solo deber: bus-

car la explicación lógica de las instituciones tributarias», nos indica 

el autor en la Introducción, y en realidad ésta ha sido la máxima que 

le ha inspirado, y que ha sabido respetar a través de su obra. 

Se pretende con ella destruir una serie de «mitos» y contrastar, 

jrlamente la existencia de profundas paradojas en campo tan delicada 

y abonado para la discusión como el de los impuestos, y que motivan 

continuas e inconscientes afirmaciones y quejas por parte de autores 

•V contribuyentes. La etxensión del estudio y el carácter muy técnico 

de sus argumentos, nos impide dar aquí noticia detenida de la misma, 

que consideramos acertada en todos sus razonamientos. A través de 

sus capítulos Einaudi demuestra ta debilidad de términos y teorías, 

muchas de ellas bastante frecuentes. El mito del contribuyente que 

paga hasta el último céntimo, referente a las acusaciones hechas por 

los funcionarios a causa de la imposibilidad de los mismos de ocultar* 

al Estado sus bases imponibles; el mito de la doble imposición, «tan 

obsesionante que la mayoría la ven donde no existe en realidad»: el 

mito de los excedentes; «si el concepto de excedente debe tomar 

forma corpórea, nos dice, yo no sabría imaginarlo más que bajo dos 

formas: 'el excedente por encima de lo previsto y el excedente por enr 

cima de un mínimo. Del primero se puede decir que es impalpable, 

del segundo que es indefinible»; el examen de los fantasmas y donaires 

en tomo a la deuda pública: la denuncia de la hueca vanidad de los 

principios utilitaristas del impuesto y las atrevidas consideracioms 

sobre la existencia del impuesto y él concepto de la justa distribución 

de ta carga impositiva, para la que «et mandato: pereat mundus, sed 

fiat iusticia, no sirve en este caso en que se trata de mantener viva, 

mediante el impuesto, a la ciudad terrena», son todos eÜos animados 

capítulos en tos que la pluma del maestro se desliza sobre los escom-

bros de lo destruido, dejando al mismo tiempo bien colocados los 

cimientos reales en que debe apoyarse la Ciencia de ta Hacienda, rea-

lismo que tanto te preocupó. 

La obra, muy bien presentada por ta Editorial Ariel, es de lectu-

ra agradable vor el estilo chisveante v volémico del autor, pero se re-



quiere para la misma, sobre todo en algunos capítulos^ conocimiento 

técnico de la economía financiera. 

Francisco Javier Lasarte. 

R A M Ó N MENÉNDEZ P I D A L . - « E I Padre Las Casas. Su doble per-
sonalidad''. Espasa-Calpe, S. A. Madrid, 1963. 410 páginas. 

Considera 'don Ramón Menéndez Pidal en su último libro, que 

era urgente una renovación a fondo de la critica lascasianistica. Este 

loable intento, por él definido como ingrato deber exigido por la críti-

ca Mstórica, ha sido cumplido con sólida claridad que no pondrá, 

desde luego, punto fina! a la ya larga polémica de los estudios lasca-

sianos; pero tampoco podrá desdeñarse en el futuro, pues si bhzn 

cierra muchos paréntesis, abrirá apasionados interrogantes a quienes 

Las Casas significó durante tiempo el abanderado de la justicia, fuen-

te fundamental para el estudio de América, apoyo eficaz de la leyenda 

negra, y también acicate de otros, los negadofcs de España. 

En su prolongada y excepcional madurez intelectual, don Ramón 

Menéndez Pidal no trae a la crítica histórica una {opinión más, trae sí 

un estudiado argumento —fruto del interés de más de veinte años— 

envuelto en su logrado e indiscutible prestigio de autoridad histórica, 

que es ocioso reséñar. 

Al Maestro de la crítica histórica 'y filológica hispana no le ha 

detenido el riesgo que el tema en si guardaba, y lo ha acometido con 

AW ya clásica, metódica, sesuda y minuciosa serenidad, que más que 

frialdad es objetividad, y que en este caso ha subrayado su innegable 

hispanismo. La investigación exhaustiva del biografiado, utilizando 

valiosos úocum-cntos inéditos o publicados por la bibliografía lasca^ 

smna .le han llevado a conclusiones inevitables, que antes no fueron 

tenidas en cuenta por los más sindicados biógrafos de Las Casas 

Siete .de los nueve capítulos de que consta el libro, están dedicados 

a idescnbtr la vida, hechos y escritos de Bartolomé de Las Casas en 

España -fi Indias. Relata sesenta y cuatro años inquietos, en los qu3 

pasa de colonizador \a misionero, fraile, apologista, obispo y procura-

dor adviniendo siempre una serie de contradicciones irrazonables 

e .idea m preconcebida, pero conservando una normalísima actua-

ción en todos los demás actos que no se relacionasen con ella caso 

dé la simpatica intervención de Las Casas a favor del Arzobispo de 

Toledo don Bartolomé Carranza, procesado por la Inquisición i aue 



Cita Menéndez Pidal al igual que el Padre Tellechea en su obra), y sin 

el 'Apasionamiento indiano que le caracterizara. 

El método deductivo que emplea le ha de conducir a la categórica 

afirmación de una enfermedad ment^H en el P. Las Casas; grave acu-

sación de la existencia de \una doble personalidad que fluye de la ex-^ 

posición de sus hechos, tal como el autor los presenta, le igualmente, 

de la interpretación que da a los documentos y citas de las obras 

escritas por Fr. Bartolomé-., con sus lamentables tergiversaciones y 

exageración cotidiana, innegada por los más conspicuos lascasistas. 

En resumidas páginas, expone largamente como Las Casas du-

rante su labor misionera demostró un celo nada común y un admira-

ble ]amor al indio si no lo hubiese contrarrestado un odio ciego a lo es-* 

pañol; pero es en la «Destruición...» (obra inutilizable a la que hoy 

nadie concede validez histórica) en donde se revela una exageración 

tal, que ^a en su tiempo fue reconocida por Motolinia y Remesal, y, 

más modernamente por Menéndez Pelayo, Quintana y todos sus crí-

ticos contemporáneos. El vértigo de la «enormización», término correc^ 

iisimo que emplea Menéndez \Pidal, es signo de algo patológico, paten-

te en este escrito lascasiano, y explica como todo dato utilizable para 

sil idea fija., lo enormizaba con sanísima intención que, no dudamos, 

Fray Bartolomé estuvo muy lejos de suponer qué cimas alcanzaría^ 

Esta idea fija ftie su amor al indio, su consideración primordial de 

ser el imperio hispánico una simple usurpación, y soñar que sólo era 

legítima la edificación de un apostolado indiano con el Emperador a 

ta cabeza, como «Apóstol arquitectónico», inanidad del título impe-

nal expuesta en «Las treinta proposiciones.de 1551, en la cual 

vuelve a aparecer esa idea que le dominaba, y cuya utopia refutaría 

Sepúlveda al año siguiente. Singular quijotismo lascasiano del que 

muy pocos se han apercibido. 

A través de estos siete capítulos se trata de demostrar cómo Las 

Casas deforma los acontecimientos que ocurren en Indias •—días de 

conquista, dominación y colonización—, pero esa deformación de los 

hechos, afirma, no es porque desease falsearlos, sino porque los veía 

falsamente, haciendo de ellos juramento final (Destruición...) de que 

las cosas que cuenta son verdaderas y no aumentadas ni en calidad 

ru en cantidad, lo que evidentemente es una falta, agravada por la du-

reza de sus juicios contra Balboa, Hernando de Soto y otros, rudos 

•pero heroicos conquistadores. 

De ésta como de otras muchas citas de las obras impresas, escritos 

cartas lascasianas, Menéndez Pidal apunta ya que quien habitual 

e incorregiblemente deforma los datos recibidos es un grave enfermo 

mental, incurriendo en lamentables contradicciones irrazonables para 

destacar su esotismo v mesianismo indianos. 



tas ásperas relaciones entre Vitoria y Las C^as, y más tarde ds 

éste con Sepúíveda, son estudiadas en páginas de minucia, que hadzn 

aparecer al Obispo de Chiapas como un retrógrado medioeval en una 

España renaciente representada por Vitoria y Sepülveda. Los fracasos 

de Las Casas en su obispado^ de las Leyes Nuevas y de su experimento 

de la Vera Paz, devienen en demostrar frente a las brillantes tesis de 

Vitoria y luego Sepúíveda, que el ultrarrigorismo del famoso Apolo-

gista de indios sólo conducía a desgraciados intentos de colonización 

pacifica, 

Pero es en el capitulo VIH, penúltimo del libro, en donde la po-

lémica se suscitará agudamente, pues ¡en él se concluye, después de la 

larga exposición de los siete anteriores, que Las Casas fue un para-

noico, lo cual demuestra: por sus fantásticos delirios de grandeza^ 

alabanzas personales, y en fin, megalomanía itraducida en un ultra-

rigorismo '—evidente en el «Confesionariox— que en un momento llegó 

a desechar. Otro argumento que apoya la tesis del autor es la de-

fectuosa exageración de Las ^Casds, que ha sido reconocida por casi 

todos sus críticos, pero que, {desde luego, no la han visto como pro-

ducto de una deformación mental que enormizaba la maldad, los 

crímenes masivos, ¡robos, etc. Y finalmente, la exaltación del indio^ 

que para Menéndez Pidal ¡resulta más teórica que práctica, pues Fray 

Bartolomé no hizo una labor apostólica efectiva, y su amor al indio 

habría tenido más valor si no lo hubiese enfrentado al vilipendio de 

lo '.español, poseído por cierta forma de milenarismo indiano. Todos 

estos contrasentidos unidos sólo en una idea -fija ültrarrigorista que 

estaba en pugna con la realidad, sostiene, son producto de una menti 

anómala, que —con confesada imprecisión técnica— define como la 

de un paranoico «que los psicólogos habrán de estudiar». 

El éxito de posteridad que se expone en el último capítulo de la 

obra, es una sinopsis de las múltiples traducciones y ediciones de las 

obras de Las Casas, sobre todo de la «Destruición...», panfleto de éxito 

editorial ya en el mismo XVI, y que 'en cierto modo contribuyó a la 

difusión de la leyenda negra antiespañola, perdurando en el XVII, y 

extinguiéndose casi en el XVIII, para renacer en el XIX en apoyo 

del indigenismo y de algunas de las recién emancipadas repúblicas 

htspano-americanas en sus fundamentos separatistas. 

Quedan en pie al fimil de esta biografía, que antes de ser detrae-

tora pretende ser clarificadora, la patente buena fe del Obispo de Chia-

pas, y la existencia en él de una doble persomúidad, argumento lar-

gamente desarrollado, al que de momento no nos atrevemos a adhe-

rirnos, por preferir sean los psicólogos quienes lo confirmen. 

La validez de Las Casas como fuente para la historia de Amé-

rica no podrá desdeñarse, pese a tan graves acusaciones, vues si bien 



la «Destruición:..», «El Confesionario...», y aún «Las treinta proposi-

ciones.,.», además de otros escritos, son obras dignas de poco crédito 

por sus continuas exageraciones y exaltaciones, no puede decirse lo 

mismo de la «Historia de las Indias», ni tampoco de su «Apologética 

Historia», reconocida, es cierto, por Lewis Hanke como la historia 

de la exageración humana, pero con tal cantidad de datos y noticias 

curiosas indianas, muchas de ellas aún no contradichas, que todavía 

despiertan interés y son fuente relativa de lai antropología americana. 

En cuanto a la cita que se hace de Las Casas en la independencia 

americana, vale añadir que los argumentos indiófilos de éste fuzron 

sólo incidentales, y no son los que motivan dicha independencia. El aña-

dido lascasiano de Miranda a la notable carta de Vizcardo y Guzmán, 

hizo tal vez llamar la atención a los resentidos y a los malévolos, pero 

no creó el sentido de separación en un continente cuya existencia 

diferenciada de España .v de la América india era evidente en el XVIII, 

sin negar ni uno ni otro origen, pues en el mestizaje mismo, profundo 

e integral, hallaba la razón de su existencia, causa de la separación. 

Los detractores posteriores de lo hispano, los indigenistas extremos, y 

en fin, toda la pléyade de interesados contr^ictores, no merecen 

más que el olvido. 

Las Casas, por lo demás, fue siempre citado en América, pero como 

apologista de indios. En el X^VIII, historiadores como Muñoz se re-

mitían a sus escritos, y para los nativos fue el «Apóstol bueno», como 

lo demuestra un memorial elevado a Fernando VI en 1749 por los 

indios del Perú., existente en el Archivo General de Indias, por el que 

se pedía mejor trato y participación de la nación india en la vida re-

ligiosa y política virreinal como lo recomendara el Obispo Las Casas 

en el siglo XVI. 

Creemos que el libro de Menéndez Pida! aporta tan categóricas 

acusaciones, que antes de proseguir en la ya larga crítica lascasia-

ntstica. debería ahondarse el estudio de la personalidad de tan dis-

cutido personaje, y dilucidarse científicamente la efectividad de tal 

dolencia, por ahora sólo demostrada en el mencionado libro que co^ 

mentamos, y que de confirmarse, traerían por tierra todas las detoh 

liadas, sesudas, voluminosas y tal vez estériles obras de los lascasistas 

y sus detractores. 

Jorge Bernales Ballesteros. 

P A N I K K A R . Raymona.—"Humanismo y Craz". Madrid, 1963.376 pp. 

Ya nos ¡tiene acostumbrados el autor a pedir, casi, perdón, cada 

•veT^ aue escribe: nada le varece terminado, querría volver a revisar la 



obra; pero ahí queda, como introducción a otros temas, principio, 

linea de partida. Es un camino ininterrumpido, y cualquier alto es trai-

ción, Cada obra tiene tanto valor en cuanto promesa que como rea-

lización lograda; no hemos llegado aún al final J^arece decirnos: por 

favor, soportad esto y yo os prometo algo más fecundo, más definitivo, 

algo que quizá yo mismo no he llegado a captar como quisiera. En 

la intensa demanda de verdad vital que Panikkar contagia, no ha 

sonado aún el chirriar del freno. Todo es ir adelante, quemar etapas, 

caminar. Es muy posible que no sea de esta tierra la solución última. 

Entretanto, se trata de «desbrozar el camino hacia aquella escondida 

senda en que, como en el horizonte, el cielo y la tierra se tocan^ el 

tiempo y la eternidad se dan la mano, y no se oye ningún ruido, ni 

siquiera de palabras». 

En esta trayectoria se hilvana el libro recientemente aparecido. 

Se trata de una serie de estudios 3? ensayos, publicados con anterior^ 

dad en diversas revistas, y cuya unidad, más que en los temas, ra-

dica en esa finalidad última y trascendente a cualquier planteamiento 

particularista. Es un ajedrez en que cada pieza, bien distinta de las 

demás, sólo encuentra su encaje valedero integrada en el conjunto. 

Aquí vamos hacia el universo cristocéntrico, y es necesario que todas 

las sendas queden despejadas en esa dirección. 

Hacia esa única verdad, no escrita por hombres, no vista ni oída, 

únicamente vislumbrada en el rescoldo misterioso de la fe, se va por 

muchos sitios. Cada cual puede, con su hacha, romper la maleza por 

donde el Espíritu le indica. Panikkar es de los que creen que la Filo^ 

sofia tiene una misión de gloriosa esclavitud, como la razón humana, 

que le da vida. Es de quienes tienen el valor de partir de ella para 

superarse en una visión del mundo y 'de los hombres con, por, para, 

desde y hacia Dios. Toda su obra y toda su vida tienen una finalidad 

de unión, de simplificación, de absorción de cuanto es, en una y sola 

Verdad, fuera de ta cual no hay nada. 

Y en «Humanismo y Cruz» están recogidos varios de esos es-

fuerzos: una «Visión de síntesis del universo», en que se nos reitera 

una vez más el prisma de su pensamiento •—porque el pensamiento de 

Panikkar es prismático: todas las aristas convergen desde no se 

sabe dónde (¿quizá desde sus múltiples sentimientos?) a un solo pun-

to, que está ya en el limite del cíelo—: tragedia de la Filosofía moderna 

al querer convertirse en ciencia de salvación; necesidad de ésta aí 

hombre, síntesis personal —santidad— y síntesis objetiva —verdad—; 

convertir la Filosofía en Teología, y la Religión en Cristianismo; sín-

tesis humana, fundada en la única antropología integral (sentimien-^ 

to — arte — belleza; intelecto — ciencia — verdad; voluntad — bien; y, 

al final de todo v al vrincivio de todo, T>íos). 



Saber de salvación, aplicación de esos principios a cuestiones más 

concretas, son los tres trabajos insertados a contmüación: uno, muy 

conocido, que dio bastante que hablar en su tiempo, sobre la «hono-

rabilidad intelectual»; reivindicación otro de la vinculación teológica 

de la Universidad; y ¡de nuevo una idea antigua en él (el pensamiento 

humano individual ^es infalible en su funcionamiento dialéctico,, pero 

no es ta norma suprema de verdad), al exponer una doctrina cierta 

sobre la libertad del pesamiento. 

En los restantes trabajos «sobre el sentido cristiano de la vida», 

<'La superación del humanismo», «De Deo abscondito»., «Cristiandad y 

Cruz», y «La Eucaristía y la Resurrección de la carne», que se unen 

directamente con el primero a modo de secuelas necesarias, relucen 

en todos los colores esas idas tan panikkarianas,^an múltiples y tan 

una sola, en forma insistente, dichas desde todos los ángulos, para que 

no hdya duda, con el mismo lenguaje directo, inequívoco y ardiente 

de siempre: «bucear más profundamente en las situaciones humanas, 

personales, sociales, históricas, económicas, y descubrir a Dios, en 

última instancia, que si existe, tiene que tener una influencia directa, 

decisiva y última en todos los acontecimientos del universo^); pérdida 

de la ciencia al apartarse de Dios; «microdoxia», estrechez de miras 

del creyente ü medias, impotente por su falta de fe para introducirse 

en el maravilloso mundo de la verdadera vida cristiana («instaurare 

omnia in Christo»). con una 'legitima y humilde conciencia de supe-

rioridad; no hay salvación fuera de la Iglesia; el humanismo ^coma 

doctrina antropocéntrica, autosalvación del hombre— es incompatible 

con el cristianismo, de forma que no puede hablarse de humanismo 

cristiano, porque son términos contradictorios (no humanismo cris-

tiano, sino cristianismo humano, superado, ennoblecido, confuso en el 

seno omnicomprensivo y total de un «teandrismo»); el misterio de 

Dios escondido a una civilización sin fe, pero tremendamente vivo y 

operante en su discreción; y el no menor misterio de la Cruz, de la 

que el mundo moderno —¡la Cristiandad de hoy!— huye, única y ex-

clusiva señal por la que los hombres serán salvos, por medio de Cristo. 

Etc...., etc.,. 

He aquí una breve idea del contenido de un libro valiente, libro 

de salvación —la finalidad de Panikkar es una integración total del 

hombre, que lo prepare a su satvífica transformación divina—, mezcla 

de razón ;y sentimiento, de lógica y poesía (¿quién, si no un poeta, pue-

de decir de la síntesis que «su techo está siempre abierto, son el cie-

lo y las estrellas»?); obra cuya lectura no deja más que m sinsabor: 

querríamos que fuera exhaustiva, pediríamos al autor que hiciera un 

alto en su múltiple actividad, y nos descubriera al fin ese tesoro es-

condido oue se entrevé disverso vor sus trabajos; no nos diga más: 



«no es éste el lugar de profundizar en ello»; le pediríamos que pro-

fundizara en todo; eche de una vez el hueso en la sopa, y no nos tenga 

acuciados con el engaño del viejo hidalgo, para entretener el hambre... 

Carlos Pérez Ruiz 

JOSÉ LUIS C A S T I L L O PUCHE.-"Paralelo 40": 

José Luis Castillo Puche puede ser considerado como uno dz 

nuestros más jóvenes y representativos novelistas. Hasta ahora, sin 

embargo, no podía decirse de él que hubiera escrito una novela im-

portante. Ni «Con la muerte al hombro», ni «Sin camino», ni mucho 

menos «Hicieron partes», merecían tal calificativo; «El vengador», em-

pieza a apuntar las cualidades que van a hacer de Castillo Puche uno 

de los más notables narradores del momento. 

«Paralelo 40», todo el mundo lo sabe, se enfrenta con un tema ac-

tual, popular, intelectual, periodístico y real: la vida, la mentalidad y 

las andanzas de los americanos del Norte en España. No cabe duda 

que es un tema que interesa a escala gervcral, que es un tema con el 

que nos tropezamos todos los días en las esquinas de nuestras ciuda-

des, que es, ha sido y será materia de infinitas conversaciones. 

Por supuesto, que era fácil hacer una caricatura divertida, amena 

y superficial; pero Castillo Puche ha sabido eludir este peligro aden-^ 

tiándose en derechura en un desarrollo argumental perfectamente 

concebido. Porque si el telón de fondo de esta novela son los ameri-

canos, el personaje es un tal Genaro^, español, chulillo de barrio, flor de 

andamio y afiliado al partido comunista. La evolución interior de este 

hombre, es decir, lo que «Paralelo 40» tiene de relato psicológico ^at 

estilo tradicional—, es lo que acaba de configurar a la novela como 

una obra maestra. El telón de fondo al que antes hemos aludido, la 

exactitud y vivacidad del lenguaje, la gran fuerza evocadora que se 

desprende de los textos y que permite ver, casi como si se tratara de 

una proyección cinematográfica, personajes y situaciones, todo ello 

importante, valioso, queda potenciado al máximo por la narración de 

la vida, peripecias e ilusiones de Genaro. 

Un tufillo levemente irónico y hasta casi impertinente se escapa 

de muchas de las páginas de este libro. Esto y lo actual del tema han 

hecho de la última obra de Castillo Puche un éxito editorial fuerte-

mente polémico. A mi, particularmente, todo eso me parece muy bien; 

quiero decir que no tengo nada que oponer ni al tonillo impertinente, 

antes aludido, ni a la elección del tema. Y ello voraue la ironía n la 



impertinencia me parecen instrumentos tan serios como cualesquiera 

otros para andar escribiendo por el mundo; y el tema, porque tiene 

la gran virtud de crear una ficción entre hechos que están al alcance 

üe la mentalidad y del conocimiento más o menos empírico del espa-

ño¿ medio. Creo que éste puede ser un camino a imitar por nuestros 

jóvenes novelistas; probablemente el mejor camino. A no ser, claro» 

que entre nuestros jóvenes novelistas surja un creador con la fuerza 

de un Joyce, de un Kafka o de un Faulkner. Cosa que, hoy por hoy, 

no parece demasiado probable, porque los intentos más notables que 

se. han hecho en la novelística española por crear un estilo peculiar se 

deben, probablemente, a Ferlosio y a Cela. A Feñosto en el objeti-

vismo por él propugnado le han sucedido una serie de narradores, que 

no logran borrar lo tedioso del procedimiento con aportación alguna. 

y Cela, que se ha sucedido a sí mismo, escribe ahora, un género ama-

ble, menor y divertido, teorizado también por él mismo con el nom-

bre de novela invertebrada, y que igual podría denominarse «apuntes 

biográficos a un listín de teléfonos provinciano». Con todo ello quiero 

decir, y tengo serias dudas sobre si lo he dicho o no, que mientras no 

se demuestre lo contrario, convendrá novelar sobre el hombre visto 

desde dentro. Y ello, porque este es el único sistema conocido que 

ha resistido a los siglos con decoro. Junto a este sistema los genios 

aportan sus mundos diferentes. Y el resto de los humanos no aporta 

casi nada. 

Manuel Ortiz Sánchez. 

M O R A N Y SANCHEZ-CABEZUDO, BENJAMÍN.—"El Cardenal 
Primado de España y el origen del Poder". Stadium. Madrid, 1963. 
118 páginas. 

Con el mismo título el autor publicó un trabajo en «La P msée Ca-

thoUque», de París, que ahora recoge, con abundancia de eruditas 

notas, en este libro, ampliado con otros capítulos referentes al tema. 

Cuando apareció la parte fundamental de este libro en lengua 

francesa, ilustres escritores se encargaron de dar la noticia de su pu-

blicación a través dn la prensa diaria española, y de glosarlo profunda-

m.ente. Y es que el tema propuesto, por su importancia, merece ser 

divulgado por su agudeza ensayística y sus educativas enseñanzas. 

Benjamín Moran, que es hombre acostumbrado a la investigación 

histórica y al estudio de las raices que fundamentan la convivencia 

de la sociedad cristiana, ha sabido interpretar con rigor el pensamien-

10 del Cardenal PHmado. Dr. Plá v Deniel sobre el origen del poder, y 



mostrarlo claramente ofreciendo multitud de citas para una amplia-

ción y demostración de motivos. 

El estudio, esencialmente filosófico y teológico, es, por pura ne-

cesidad. político. No es que la política sea la meta propuesta al ana-

lizar el tema, sino que se desprende de él como algo lógico, natural. 

La abismal diferencia que existe entre afirmar que el poder viene del 

pueblo o que el poder viene de Dios, es una diferencia filosófica si 

se quiere, pero que se plasma vivamente en la estructura socio-política 

de los pueblos. Por lo tanto, mientras el tema del poder se estudia^ se 

estudia también un. tema político de candente actualidad y de radical 

importancia. La ponderación con que el Cardenal Plá ha tratado en 

diversas ocasiones la teoría del poder, encuentra en el comentarista 

señor Moran una sobriedad de pluma llena de brillantez y agudeza. 

No en vano Benjamín Moran está ya acreditado como escritor a través 

de la prensa nacional y de diversas publicaciones, en las que deja 

huella de la profundidad de su pensamiento y del clasicismo de su 

estilo literario. 

El tema del libro ha sido apasionadamente discutido. Una revista 

publicó en una ocasión, a raíz del artículo de Moran en «La Pensée 

Catholique», que el Cardenal era partidario de la Monarquía tradi-

cional Como el autor deja entrever en su obra, el Cardenal se inspira 

en motivos religiosos para componer sus Pastorales, y su doctrina 

está por encima de las formas políticas. Aunque- su pensamiento, de 

orden y justicia, pueda tener paralelismo con ciertas ideologías. 

El libro se completa con una aguda semblanza intelectual del 

Primado de España y unos apéndices donde se recogen tres artículos: 

de Sánchez Mazas, en «ABC»; áz Insúa, en «La Vanguardia», y de 

Ramón Sierra en «Informaciones», que en su día se ocuparon del 

tema propuesto por el autor en París. 

El triple quicio sobre el que gira la obra, filosófico, teológico y 

político, la hacen de interés capital para el español de hoy. 

L B. O. 

V. G A R C I A HOZ.—"Principios de Pedagogía sistemática". Madrid, 
Rialp, 1960. pp. 

En este libro, Víctor García Hoz ofrece una nueva prueba de la 

madurez con que sabe tratar [el tema de la educación, por amplio que 

sea. Su nacimiento responde, como el mismo autor dice en el prólogo 

a la necesidad de ordenar todos los problemas educativos con el ñn 



de. que, puestos en situación adecuada y examinadas las relaciones 

que ligan a unos con otros, puedan las soluciones ser más eficaces 

(pág. 10). En efecto, la obra presenta una completa y orgánica visión 

del universo pedagógico, situando su estudio en un elevado plano desde 

el cuál pueden abarcarse fácil y claramente todas sus facetas, desde 

el más sencillo punto de vista individual o familídr hasta sus más 

difíciles implicaciones filosóficas o sociológicas. 

Con gran agilidad, y al mismo tiempo con gran soltura científica, 

están tratados tanto el contenido científico como todos los campos 

de acción de las diversas ciencias de la Educación: Filosofía de la 

Educación, Psicología Pedagógica, Didáctica, Pedagogía diferencial, 

etc., etc., que a lo largo de los dieciséis capítulos de la obra son ex-

puestas con una excelente sistematización y un estilo de envidiable 

claridad. 

Todos los problemas de más actualidad están tratados con una 

perfecta y abundante información que, junto con ta rica y bien selec-

cionada bibliografía que contiene, tanto de libros como de revistas y 

publicaciones periódicas, dan a este libro un gmn valor cómo obra 

de consulta. 

Felicidad Loscertales 

MARIANO BAQUERO GOYANES.—'Troceso ác la novela actual". 
B. P. A., Rxalp. Madrid, 1963. 

Quizá ningún género literario haya merecido en nuestros tiem-

pos más atención, por parte de los estudiosos, que el narrativo; con-

secuencia esto, sin duda, de ser, entre todos ellos, el que más recien-

temente ha logrado un rango intelectual de primer orden; rango que, 

hasta hace muy poco, le era negado incluso por los mismos narradores. 

Pero la consideración ha cambiado -fadicalmente, y el hecho de que 

autores como Unamuno, Camus y Sartre hayan elegido la novela como 

vehículo de la expresión de sus ideas filosóficas es buena prueba de 

ello. 

Saquero Goyanes, catedrático de la Universidad de Murcia, es, 

entre nosotros, uno de los que más atención han dedicado al género 

novelístico, en multitud de conferencias v ensayos y, últimamente, 

en el libro objeto de esta recensión. 

El titulo «Proceso de ta novela actual», hace alusión a los dos 

•cispectos, o mejor, a las dos intenciones que animan al autor: el estudio 

ele la evolución de la novela en los últimos años, en primer término, y 

•en segundo, su procesamienito, su sometimiento a una indagación sobre 

su ser V valor. 



Arranca el autor de la polémica que, en 1925, sostuvieron Ortega 

y Baroja sobre el hermetismo o permeabilidad del género novelisTico; 

conato de polémica, quizá, tan sólo, pues se redujo a las manifesta-

ciones del pritriero en su ensayo «Ideas sobre la novela»,, y a la ré-

plica del segundo en el prólogo de su novela «La nave de los locos». 

Principio interesante y bien elegido, sin duda, que hace esperar al 

lector un tratamiento del tema a través de ejemplos de la narrativa 

nacional —si no de primera jila, no cabe dt-ida de que en un momento 

de pujanza—, que luego no llega a producirse, pues es la línea que 

va de Proust, Joyce y Benry James a Robbe-Grlllet y Michel Butor, 

pasando por Faulkner, Virginia Wolf, etc., la que sirve de eje a la ex-

planación de las ideas de Baqüero, siendo igualmente extranjera la 

casi totalidad de las citas aducidas, 

Pero, aparte esta carencia de nombres españoles —que, por otra 

parte, tal vez tenga un valor sintomático—, el libro constituye un 

buen exponente de la situación del género y de los problemas que 

lo rodean; compromiso y evasión, deshumanización, relaciones autor-

lector, técnicas, etc. A través de todos ellos, y sin perder nunca de 

vista las zonas de la literatura narrativo en las que ésta permanece 

•fiel, en lo sustancial, a la tradicional concepción del género, Baquero 

asedia el tema candente del nouveau román, querde experiencia salu-

dable y fecunda, está a punto de convertirse en callejón sin salida, cosa 

que ocurre siempre que del resultado de un experimento quieren sa-

carse fórmulas de aplicación estricta. Máxime, en un terreno, como es 

el arte, donde la libertad es esencial, y una parcela del mismo, por 

ende, como es la novela, tan elástica y abarcadora. 

Quizá sea esta aceptación y comprensión inTeligente que el autor 

muestra ante las nuevas técnicas, tan lejos de un pazguato esnobismo 

como de una cerril incomprensión, mantenida siempre desde el ba-

luarte de una segura concepción, del género, desde el que sólo es po-

sible una visión ajena a modas y modos, la que dota de mayor con^ 

estas páginas, escritas con amenidad y cargadas de sugeren-

M. García-Viñn. 



CRÓNICA DE LA DIPUTACION 

Continuándose el "cambio de guardia" en los altos mandos 
de la Corporación, el día 1° de junio de 1963 tomó posesión del 
cargo de Depositario de Fondos Provinciales don Leonardo Ca-
tarineu Valero. 

Estima el cronista ser su obligación, que cumple con senti-
miento y agradecimiento', al mismo tiempo, dedicar un recuerdo 
al que fue Depositario y se jubiló, hoy fallecido, don Francisco 
de Paula Pérez Luna, a quien tal vez circunstancias difíciles en 
el orden administrativo acortaron la existencia. También reme-
mora con afectO' y reconocimiento a don Camilo González Os-
sorio, actualmente en Oviedo, que, en "comisión de servicio", 
desempeñó algún tiempo tal función. 

En el día antes citado, con la sencillez protocolaria a que 
nos tiene habituados el ilustrísimo señor Presidente, don Mi-
guel Maestre y Lasso de la Vega, tomó posesión, con asistencia 
de los funcionarios de alta, media y pequeña categoría, el citado 
señor Catarineu, pronunciando el Presidente, el Secretario ge-
neral y el posesionado, cortas pero expresivas frases de felicita-
ción y buenos augurios. 

Es nuestro deber hacer constar no ser persona ni funciona-
rio adocenado quien ocupa desde tal día tan importante cargo. 

Nacido en la villa y antigua Corte de Madrid, don Leonardo 
Catarineu Valero estudió las disciplinas de Derecho y Filosofía 
y Letras (Sección de Ciencias Históricas), licenciándose en 
aquella Universidad. 

Su herencia literaria procede nada menos que del gran pe-
riodista de fin del siglo XIX, don Juan Valero de Tornos para 
quien, recientemente, la Prensa de Madrid solicitaba una calle en 
la capital, como verdadero fundador de la Hispanidad y que, al 
frente de la revista "Gente Vieja", hizo famoso su seudónimo de 
^'El portero del Observatorio". Es hijo del conocido poeta de 
principio de siglo v crítico teatral don Ricardo J. Catarineu 



(q. e. p. d.), también conocido por "Caramanchd", quien pu-
blicó en verso obras notables como "Madrigales" y "Elegías", 
"Los Forzados", "Flechazos", "Estrofas", etc., y estrenó en Ma-
drid obras teatrales como "La otra", "La sombra", "La pista", 
"La Ráfaga", etc.; adaptando a la escena española obras en ver-
so como "La cena de las burlas", de Sem Benelli";^ "La huelga 
de los herreros", de Copée, y en prosa, "El ladrón", de Bergs-
tein, algunas de las cuales todavía se representan. 

Muy joven aún inició el señor Catarineu su dedicación a 
la literatura, fundando en Madrid el año 1924 la revista univer-
sitaria "E! Aula", en la que colaboraron catedráticos, estudian-
tes y escritores de la época, de todas las tendencias: Cajal, el 
Príncipe de Asturias, Besteiro, Benavente y otros. Más tarde, 
fundó y dirigió en la Universidad escurialense la revista "En-
sayos", en cuyo Consejo de Redacción, asesorado por el Cate-
drático padre López Ortiz, hoy Obispo de Túy, figuraron Ri-
druejo, Tovar, Torreblanca, Hernández Exposité, Salvador Me-
rino, etc. Dirigió también varios años en Cartagena la revista 
"El Libro de Oro", desempeñando en esa ciudad mucho tiem-
po el cargo de Secretario del Instituto de Enseñanza Media, en 
el que fue, además, encargado de cátedra. 

Tiene publicado en Madrid, Editorial Pueyo, en colabora-
ción con su hermano Napoleón, un libro de poesías, que mere-
ció críticas laudatorias de don Pedro Mata, don Manuel Bueno, 
don Manuel Delgado Bárrelo, y otros, con el título "El rosario 
de mis días", y ha colaborado en numerosas revistas y periódicos, 
obteniendo varias flores naturales. 

Para que los lectores de nuestra revista tengan una muestra 
de la inspiración, estilo y arte de literato tan premiado, se im-
primen a continuación sus versos: 

EL CIPRES Y EL ROSAT. 

Murieron ya las viejas ilusiones. 
Se fatigó, de andar, el peregrino; 
dejé mi corazón, hecho jirones, 
en todos los zarzales del camino... 

La juventud, aquella llama loca, 
extinguió su rescoldo lentamente, 
hay ceniza de besos en mi boca 
y estelas de dolor surcan mi frpntA 
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Pero, a pesar de la vejez temprana, 
que de armiño tiñó mi cabellera, 
al asomar el sol, cada mañana, 
resucito una muerta primavera. 

Y la nostalgia de los tiempos viejos 
me ilumina de suave resplandor, 
en tantO' se sonríen, a lo lejos, 
las sombras de Rubén y Campoamor... 

Fausto, viejo también, tiembla y se agita, 
al borde ya del mísero ataúd 
cuando ve que le brinda Margarita 
todas las rosas de su juventud. 

Y el Ingenioso Hidalgo Castellano 
por el sublime amor de Dulcinea, 
va en busca de aventuras: Sancho hermano, 
mañana partiremos de la alidea... 

Todos los visionarios inmortales 
que la historia del mundo nos presenta 
se enamoran, igual que colegiales, 
de Blanca Niña o de la Cenicienta... 

Y yo- sigo su ejemplo, que me guía 
por los senderos del amor eternos. 
Esperé mucho tiempo, amada mía, 
el glorioso milagro de querernos... 

Contemplando mi otoño ya cercano, 
me refugio en tus gracias seductoras, 
¡del mismo modo' que un ciprés anciano 
se envuelve en unas rosas trepadoras! 

Fuiste siempre mi novia presentida, 
la virgen de esos últimos amores 
que en el cárdeno ocaso de la vida 
diluyen sus románticos fulgores... 

Substanciación del ideal más puro 
que el impaciente corazón desea, 
sobre el dosel del firmamento oscuro 
astro de luz que flébil parpadea .. 



Algo tan intangible y tan lejano, 
que hace morir en flor nuestros anhelos. 
¿Quién será osado a levantar la mano 
para arrancar un astro de los cielos...? 

Un día, cuando' menos lo esperamos, 
al término de la áspera jornada, 
se hace carne la dicha que soñamos 
en la emoción de la mujer amada... 

Y la vemos venir por el sendero, 
hecha de resplandores siderales, 
para besar Ta frente del viajero 
con labios que son casi inmateriales... 

¡Bendita aparición, dulce embeleso, 
que con abrazos de jazmines, quiso, 
en la transmutación de un casto beso 
hacer de la existencia un paraíso!... 

Así viniste tú. Mi vida entera, 
todos los sueños de mi fantasía, 
son sólo !a impaciencia de una espera, 
que temblando' de amor, te presentía. 

El recuerdo' fugaz de otras mujeres 
se borró a la caricia de tu paso, 
porque con tu piedad ¡qué buena eres! 
vas a calmar la sed en que me abraso. 

En tus serenidades interiores, 
no rugieron borrascas pasionales... 
Y vienes, toda blanca de candores 
y plena de emociones virginales... 

Eres como un filón de maravillas 
que sólo a mí me abrieron su tesoro,.. 
Déjame que me postre de rodillas 
y que musite con fervor: Te adoro. 

Déjame que olvidando desengaños, 
hoy que triunfal nuestro cariño empieza, 
se derrita la nieve de mis años 
en el místico sol de tu belleza... 



¿Qué importa mi crepúsculo cercano 
si se funde en la luz de tus auroras...? 
¡Ayúdame a vivir, dame la mano! 
¡ ¡ Y yo seré como el ciprés anciano 
que se envuelve en las rosas trepadoras!! 

La Diputación tiene con don Leonardo^ Catarineu un exce-
lente escritor y poeta entre las filas de sus funcionarios, y no 
será la revista ARCHIVO HISPALENSE la que menos se beneficie de 
ello. ¡Sea bienvenido! 

El Jurado calificador de la Exposición de Otoño, año 1963, 
galardonó con el premio "Diputación", de 40.000 pesetas, a un 
bello óleo, de medianas proporciones, que había pintado don 
Joaquín Cañete Babot. 

El Consejo de Redacción de ARCHIVO HISPALENSE coafirio 
los premios del Concurso de Monografías del mismo aña a los 
siguientes señores y trabajos: 

Don Tomás Marín Martínez, Catedrático de Paleografía y 
Diplomática de la Facultad de Filosofía y Letras de Sevilla, por 
el estudio titulado: "Memoria de las obras y libros de don Her-
nando Colón, del Bachiller Juan Pérez". 

Don Hipólito Sancho de Sopranis, por "Ensayo de una sín-
tesis de la arquitectura jerezana en el siglo XVI", y a don Joaquín 
González Moreno, por una biografía de don Fadrique Henrí-
quez de Ribera. 

Destacó, y así se hizo constar en acta, por iniciativa del ex-
celentísimo señor don José Hernández Díaz, la valía de la ma-
yoría de los trabajos presentados, lamentando mucho el Consejo 
de Redacción que, por tener actualmente mucho original publi-
cable, no pudieran adquirirse algunos de los mismos. 

Kl Cronista Oficial de la Frovincia. 
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ESTE VOLUMEN, QUE CONTIENE EL NÚME-

RO 1 1 9 DE LA REVISTA A R C H I V O 

H I S P A LE N S E , SE ACABÓ DE IMPRIMIR 

EL DÍA 2 9 DE FEBRERO DE I 9 6 4 , EN LOS 

TALLERES DE LA IMPRENTA PROVINCIAL, 

CALLE SAN LUIS NÚMERO 2 9 , DE ESTA 

CIUDAD DE SEVILLA, SIENDO REGENTE 

DON ANTONIO BERMUDO RODRÍGUEZ. 

LAUS DEO 





EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 

PATRONATO DE CULTURA 

OBRAS PUBLICADAS 

C A T A L O G O A R Q U E O L O G I C O Y ARTÍSTICO DE LA P R O V I N C I A DE 

SEVILLA,, por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de 

Terán.—Tomo I, agotado.—Tomo II, 430 págs., 563 fotograbados, 189 pla-

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

en tela. Otros países: 500 y 550 pesetas, respectivamente.—Tomo III, 451 

págs., 320 en papel couché para fotograbados. Precio para España e Hispano-

américa: 450 pesetas en rústica y 500 en tela. Otros países: 550 y 600 peseta», 

respectivamente. Tomo IV, 354 páginas, 190 dibujos, 487 fotograbados en 

papel couché. Precio para España e Hispanoamérica: 450 en rústica y 500 en 

tela. Otros países: 550 y 600 pesetas, respectivamente. 

COLECCION DIPLOMATICA DE C A R M O N A , por José Hernández Díaz, Antonio San-

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

ejemplar, rústica. (Agotada). 

ESTUDIO DE EDIFICIOS RELIGIOSOS Y OBJETOS DE CULTO DE LA C IUDAD 

DE SEVILLA, SAQUEADOS Y DESTRUIDOS POR LOS MARXISTAS, por Jos¿ Her-

nández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 212 páginas con 3 

fotograbados y 17 dibujos: 10 pesetas, rústica. (Agotada). 

EDIFICIOS RELIGIOSOS Y OBJETOS DE CULTO SAQUEADOS Y DESTRUIDOS 

POR LOS MARXISTAS EN LOS PUEBLOS DE L A PROVINCIA DE SEVILLA, por 

José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 245 pági-

nas con 159 fotograbados y 27 dibujos de plantas de iglesias: 15 pesetas, rús-

tica. (Agotada). 

I CONOGRAF ÍA HISPALENSE DE LA VIRGEN-MADRE, por José Hernández Díaz. 

Separata de los números 3 y 4 de A R C H I V O HISPALENSE, 45 págs. y 45 fotogra-

bados.—Ejemplar, 25 pesetas. 

C INCO LUSTROS DE LA HISTORIA G A D I T A N A , por Hipólito Sancho.—Separata 

de los números 6, 7, 8 y 9 de A R C H I V O HISPALENSE. Ejemplar, 10 pesetas. 

(Agotada.) 

ALEJANDRO DE SAAVEDRA , ENTALLADOR , 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. 

LA IMPRENTA EN SEVILLA.—Noticias inéditas de sus impresores desde la introducción 

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

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

80 ptas. ejemplar.—500 ejemplares numerados.* 

LA IMPRENTA EN SEVILLA.—Tomo II.—Edición de 500 ejemplares numerados. Rústi-

ca, 100 pesetas ejemplar.* 



£L SEVILLANO D O N JUAN CURIEL, JUEZ DE IMPRENTAS, por . .ngd 

Falencia. Edición numerada de 500 ejemplares. Ejemplat, 40 pesetas, rústica. 

Tela, planchas oro y seco, 60. * 

POBLACIONES Y SITIOS PINTORESCOS OEL ANTIGUO REINO DE SEVILLA. 

Se grabaron planchas de dibujos modernos, al aguafuerte en colores, de tama-

iío 45 X 37 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. 

FERIA-EXPOSIC IÓN DE G A N A D O SELECTO, 1944, aoo pesetas. 

ESTEPA, 200 pesetas. 

R O N D A , 200 pesetas. ^ 

R O T A . 200 pesetas. 

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

ORTO Y OCASO DE SEVILLA, por Antonio Domínguez Ortiz. Edición numerada de 

500 ejemplares. 20 pesetas, rüstica. Tela, planchas oro y seco, 35. * 

TARDES DEL ALCÁZAR , manuscrito de Juan de Robles, con prólogo de don Miguel Ro-

mero Martínez. Rústica, 35 pesetas. * 

SUMMA DE COSMOGRAFÍA, por Pedro de Medina. Prólogo del almirante y académico 

Excmo. Sr. D. Rafael Estrada. Primera ed.ición en facsímil — texto y dibujos 

a todo color — del manuscrito que se conserva en la Biblioteca Capitular y 

Colombina de la S. 1. Catedral de Sevilla. 200 únicos ejemplares numerados 

en la prensa. Precio: en rama, con cubierta para rústica clásica, 400 pesetas. 

(Agotada^. 

CATALOGO DE LOS LIBROS IMPRESOS DE LA BIBLIOTECA COLOMBINA.-Por 

convenio editorial con la Biblioteca Capitular y Colombina de la S. L 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 23 cm. 
60 pesetas ejemplar. 

HOSPITAL DE LAS C INCO LLAGAS (CENTRAL), DE S E V I L L A , - ^ Manuel Justi-

niano y Martínez. Edición no venal de 500 ejemplares, rústW. 

ESTUDIO A G R O B I O L Ó G I C O DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, publicado por el 
«Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto», del Instituto 

Nacional de Edafología y Agrobiología del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas. Un libro con cuarenta y tres figuras en negro y color, diez 
laminas de fotopf ,as en color y dos mapas anexos, a todo color, de la pro-
vincia de Sevilla, uno con la distribución de suelos y otro con la de vegeta-
ción, 300 pesetas. ® 

A R C H I V O HISPALENSE, RHVISTA HISTÉRICA, LITERARIA V ARTÍSTICA.-Precios de suscrip- ^̂  

cjon: En Sevilla, 120 pesetas al año. En el resto de España, 125 pesetas. En ^ 

el extranjero, .35. Número suelto, 20 pesetas, número atrasado, 30 pesetas. 

Las publicaciones señaladas con * sufren un aumento del 25 por zoo, a parítr de 1 
enero de ^95o-Bonificaci6n a los señores LihrerosZse en.án coLra reeí-

Precio: 20 pesetas. 
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