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P R O N U N C I A M I E N T O Y A S E D I O 

DE S E V I L L A 

J U N I O - J U ! . l O D E 1 8 4 3 

IFÍCIL es entrar acertada c imparcialmentc en c! cono-
cimiento de la política interior española en los anos 
que median entre nuestra Guerra de la Independencia 
hasta 1843. I.os ánimos están exaltados y las diferencias 

de criterio traen comO' consecuencia la formación de numerosos 
partidos Que luchan y alimentan rencillas entre sí. 

Las largas disquisiciones y continuas rivalidades de los hom-
bres que manejan la política, hábiles unos e incapaces otros, 
dan al traste rápido con ios Gobiernos, en su fondo y en su 
forma. Sevilla es una parte más de la política española de la 
época y permanece expectante; al final ha de definirse e inte-
grarse ai "impulso de uno de los pronunciamientos más popu-
lares y unánimes que ha habido en Kspaña". (Lafuente) (1). 

La intervención sevillana en el levantamiento de 1843 marca 
un jalón en su historia y es digna de relatarse, sacando a la luz 
los hechos y los nombres de los personajes que gestaron la ha-
zaña de Sevilla, con el fin de que quede su memoria imperece-
dera en la mayor o menor proporción dentro de la Historia de 
España y con los derechos adquiridos por su victoria cruenta. 

L—Antecedcotes. 

Transcurren los años de la turbulenta minoría de Isabel I I ; 
la Reina Cristina se ha visto obligada a abdicar la Regencia (12 
de octubre de 184Ü), embarcándose para Marsella; desde allí 
lanza un manifiesto, pero entre tanto y con arreglo a la Cons-



mución, el Gcnerai Espartero y sui> Ministros ejercen el poder 
hasta^que las Cortes nombraran una nueva Regencia. 

En las Cortes, la mayoría progresista trató el capital asunto 
de la Kegencia, dividiéndose los progresistas en "unitarios", que 
detendian la Regencia una, y "Irmitarios", partidarios de la Re-
gencia trina. Acaudillaba a los primeros Ü-ozaga, y a los segun-
dos don Joaquín María IxSpex, secundado por 'oonzálcz Bravo. 
Iriunfaron los "unitarios" y obtuvo la Regencia por ciento se-
senta y nueve votos don Baldomcro ]':spartero, Uuque de la 
Victoria (1841). 

_ Divididos los progresistas, se ahondaron aún más Jas diteren-
cias al elegir Espartero un Ivdinisie.'io de unitarios presidido 
por don Antonio González, en el que figuraba como ministro 
de la Guerra don Evaristo San Miguel. 

Las Cortes nombraron tutor de la Reina al venerable don 
Agustín Argüelles. Protestó Cristina desde París contra el nom-
bramiento de tutor, hallando eco en el partido moderado, que se 
declaró francamente a su tavor. 

i'H descontento empieza a cundir en e! país y, como conse-
cuencia de ello, se inicia una larga serie de levantamientos que 
habrían de acabar con la Regencia del Uuque de la Victoria. VA 27 
de septiembre de 1841 el Genera] O'Donnell se pronuncia en 
Pamplona al mismo tiempo que le secunda en Zaragoza el Ge-
neral Borso di Carminati. l'.sta lia sido ia chispa. Él 4 de oc-
tubre le siguen el General Piquero en Vitoria, el General La 
Rocha en Bilbao y el General urbizlondo en Vergara. Por 
último, el 7 de octubre, ia intentona de los Generales Concha 
y Diego de León, que llegan con el Regimiento de ia Princesa 
a Palacio con objeto de apoderarse de ia Reina niña, l'̂ l Coronel 
Dulce con dieciocho alabarderos defendió la escalera, recha-
zando a los asaltantes. 

La represión es sangrienta y son fusilados Diego de León 
y Borso di Carminati como cabezas visibles de la rebelión ; el 
resto de los pronunciados lo;iran huir al extranjero. ]'"1 fusila-
miento de Diego de León, el héroe de Villarrobledo y Belas-
coaín, "la primera lanza de Isspaña", le enajenó a Espartero 
muchas simpatías por tan severa sentencia. 

A esto, siguen medidas restrictivas en Vascongadas y Cata-
luña, donde surgen los primeros chispazos de "catalanismo" con 
la formación ce una Junta Aufónoma. Ante esta situación, el 
Gobierno se ve obligado a declarar el "estado de sitio" en Ma-
drid y Barcelona. 

Llega la crisis gubernamental; congregadas las Cortes, apa-
recen tres grupos: los ministeriales, ios trinitarios, dirigidos por 



y 

la 
del M ¡nistcrio a! Gícncral Rodil, acé/rimo "íiyacucho" (2), el l'í 
de junio de 1¿42. 

La oposición a! nuevo Gabinete estalla en Barcelona y ante 
la resistencia de la población a las tropas, el general Van-
Halen, a la sazón Capitán General de Cataluña, se ve precisado 
a evacuarlas, h'.sparíero acude rápidamenfe y el 3 de diciembre 
somete a la Ciudad Condal a un terrible bombardeo. La opo-
sición es ya termin:inte, y ante la lucha en las Cortes se disuel-
ven éstas con ¡a dimisión de Rodil. Ks el 3 de enero de 1843. 

Kn esta tesitura se llega al 5 de mayo, en que don José 
María López acepta la formación de un nuevo Gabinete de 
"conciliación". Redacta su programa, en el que incluye una 
amnistía amplísima (3) y la separación de la camarilla "aya-
cucha", generales Zurbano, Tena, Ferraz, Linage (este último, 
iiamado la "sombra negra" de Espartero, era su Secretario); 
(:ue el Regente se niega a firmar por lo que el Gabinete pre-
senta la dimisión el 17 de mayo. 

Se constituye otro nuevo presidido por Gómez liecerra, que 
es recibido con hostilidad. Olózaga pronuncia un elocuente dis-
curso, en el que retaba al Regente en esta forma: "Escoja i l 
Regente entre este hombre (Linage) y la nación entera", termi-
nando con estas palabras: "¡Dios salve al país! ¡Dios salve a 
Reina!" Ante e¡ alboroto parlamentario del 27 de mayo vuelven 
a disolverse las Cortes. el principio de la revolución 

[.a gestión desacertada de Espartero y su partidismo, suje-
tando su voluntad a los caprichos de una "camarilla", le han iie-
cho descender desde la admiración que por él sentían los espa-
ñoles hasta la impopularidad más acendrada en todas las pro-
vincias. La buena estrella de Espartero ha empezado a declinar, 
sus grandes aciertos militares no le han valido para hacer frente 
a su desafortunada actuación política-

Al grito de "¡abajo el Regente!" la sublevación estalla cii 
Málaga, iniciándose la cadena de pronunciamientos que van a 
dar fin a la Regencia del Duque de la Victoria, A Málaga le si-
guen: Granada, Almería y al fin Sevilla...; en Levante, Valen-
cia y a continuación Alicante; en ei reino de Murcia !o inicia 
Cartagena y después la capital; en Cataluña, Reus y Barcelona, 
en esta última el General Serrano forma un Gobierno Provi-
sional. Poco a poco se les irán uniendo otras y al fina! de junio 
de 1843 se cuentan ya veintitrés provincias pronunciadas. 

Delicada es la situación en que se encuentra el Ret'entc, i.' 



intenta hacerle frente enviando lú Teniente General Van-Htilen, 
conde de Peracamps (4), a sofocar el levantamiento en la región 
andaluza. Nombrado éste e! 21 de mayo, no sale de Madrid 
hasta el día 13 de juni(; para ponerse al frente de las fuerzas 
de la Regencia en el Mediodía. E\ 16 se presenta en Granada, a 
la que no puede aiacar por hallarla fortificada, artillada y de-
fendida por mayor número de fuerzas de las que el disponía. 
Se retira sobre Jaén para reorganizar sus desmoralizados bata-
llones; continúa hasta Córdoba, donde el 2 de julio se le unen 
las fuerzas no adictas al pronunciamiento que han salido de 
Sevilla, y reanuda su marcha, llegando el 6 a Rcija, prosiguiendo 
la aproximacicSn hacia su objetivo principal: Sevilla. 

n.—Sevilla. Junio <Ie 1843. 

¿CcSmo han ido ciesarroliándose los acontecimientos en 'a 
ciudad hispalense? 

Mientras que los sucesos anteriores tienen lugar en las di-
versas provincias, la ciudad no permanece ya como simple es-
pectadora y los sevillanos empiezan a mostrarse intranquilos 
ante jas nuevas situaciones planteadas en el resto de la nación. 

Kl domingo, 11 de junio, se tienen noticias de los movi-
rnientos en Reus (dirigidos por el Coronel Prim), y en Gali-
cia, iguales a los de mayo en Máiaga y Granada. Ante la posible 
reacción dd pueblo sevillano, el Capitán General de Sevilla 
(General Carratalá) ordena reforzar las guardias y acuartelar 
las tropas. Kfectivamente, al anochecer grupos de ciudadanos 
co r̂ren ¡as calles dando vivas a la Reina, a la libertad y adhi-
riéndose en lavor del programa propuesto por el Gohiente de 
don José María López. A estos grupos se les unen otros arma-
dos, siguen por la calle de Chicarreros a la Colegial del Salva-
dor, fuerzan las puertas de la torre, suben a ésta y hacen repicar 
las campanas. Intervienen las tropas dispersando los grupos y 
recogiendo las armas. Los ánimos se han e.xcitado, ¿de quién 
parte la agresión..,?, una piedra lanzada por un levantisco con-
tra la caballería motiva la carga de ésta contra el pueblo. Re-
sultado: un muerto, tres heridos graves y muchos más leves. 
A las once de la noche las calles quedan desiertas, 

Ante el nuevo estado de cosas, al día siguiente se dicta un 
bando declarando la ciudad en "estado de guerra", se mantienen 
los retenes y se siguen patrullando las calles. A pesar de los áni-
mos soliviantados, el orden se mantiene en los días sucesivos. 

Llega el día 15, Corpus Chrlsti, Las medidas que se adoptan 



por la autoridad militar son severas: se suspende la tradicional 
procesion y se prohit^en las sesiones del Ayuntamienío; mien-
tras tanto se reciben noticias del pronuncia, a i en lo de Barcelona. 
A la noche, la multitud acosa a una patrulla de CaDallería, que 
carga sobre ella por la calle de ias .Sierpes hasta ia Campana; 
más tarde se producen tiroteos en diferentes puntos contra las 
fuerzas que patrullan ía ciudad. 

_ Kn la mañana del viernes 16, el Ayuntamiento se reúne en 
sesión para tratar de los sucesos anteriores, llegando al acuerdo 
de solicitar permiso del .Capitán Generai para que autorice !a 
intervención de ia Milicia Nacional (5), patrullando en unión 
de las tropas. Una vez aprobado, por la noche ía Milicia se 
hace cargo de la "guardia de principal" y patrulla sus inmedia-
ciones._ Se oye un repentino repique de campanas y la gente 
acude jubilosa por creer terminada la angustia y zozobra de los 
días anteriores. 

Kl mando militar ordena prender a los responsables de la 
algarabía y se sitúan fuerzas de Caballería en hi Plaza de la 
Constitución, obligando a dispersarse al pueblo allí congrega-
do (6). Sobre la media noche, varios números de ¡a Milicia 
Nacional, de paisano, levantan parapetos en la calle de las Sic-
pes, frente a la antigua cárcel, y emplazan algunas pieza? de ar-
tillería; más tarde, se retiran sin haberse producido ninguna 
hostilidad. 

Al día siguiente por la mañana el Ayuntamiento dicta un 
bando invitando a ía población al orden y lamentándose de ia 
sangre derramada, pero los ánimos no se apaciguan, sino al con-
trario, se enervan más a! conocerse en esa misma mañana los 
sucesos y el pronunciamiento de Valencia (7), VA General Ca-
rratalá manda emplazar artillería en ia plazuela de la Carne v 
en el Parque. , 

La situación empieza a ser insostenible, por lo que en la 
tarde del domingo, día 18, el Ayuntamiento dirige un llama-
miento a las personas más notables e influyentes de la ciudad, 
y reuniéndose en sesión extraordinaria se llega al acuerdo de 
nombrar una Comisión para presentar al Capitán General ei 
estado de alarma y malestar de la población, y que presidida 
por el canónigo don Manuel I.ópez Cepero (8) y el jefe político 
de hi provincia, le hicieron saber que: "Sevilla se hallaba re-
suelta a seguir el impulso general de la nación ; que no habría 
fuerzas suficientes parn contenerla y que ni c! Ayuntamiento ni 
ninguna autoridad podía responder de la tranqui¡ld:id pública sin 
que ésta se verificase", reclamando además: "que esta capital si-
guiese el ejemplo de sus hermanas, salvando a! país y a la Reina" 



Fue recibida ia Comisión por el General' Carratalá, guien a la 
vista de los hechos contestó que: "si personas tan respetables e 
influyentes se ponían a la cabeza del pronunciamiento, él no lo 
impediría y no las hostilizaría. 

Por ía noche del mismo día se organiza la Junta y se llega 
a la elección de compromisarios para la misma, nombrándose 
Capitán General ,i don Francisco de Paula Pegueras, y sc acuer-
da proclamar y dar a conocer ei pronunciamiento ai resto de 
las provincias. 

Kn la mañana del lunes, día 19, se anuncia al pueblo la for-
mación de la "Junta Provisional de Gobierno" y la decisión de 
abrazar la causa de jas otras ciudades pronunciadas. El pueblo 
sevillano se une fervorosamente a !a decisión tomada por sus 
representantes. A las dos de la tarde comienzan a tomar partido 
las unidades del Ejército de la guarnición, uniéndose ai pronun-
ciamiento los Batallones 1." y 3." del Regimiento de Infantería 
Aragón, las tres secciones de Artillería de plaza y una sección de 
Artillería rodada (ésta sin mandos). L.a Junta procede al nom-
bramiento de cargos y decide permitir la salida de la Plaza a los 
no adictos. El General Carratalá, su Estado Mayor, Goberna-
dor Militar y Jefes de Infantería no pronunciados se dirigen .i 
Cádiz, mientras que el Regimiento número 8 de Caballería (ai 
que se le hacía responsable de la sangre vertida en los sucesos 
anteriores) sale de la ciudad por la carretera de Madrid y, como 
hemos anticipado, terminó uniéndose en Córdoba (2 de julio) 
al Ejército de la Regencia. 

Entre los días 20 al 25, dada la proximidad del ejército de 
Van-Halcn y temiendo un ata(iuc sobre la ciudad, la Junta pro-
cede a: la organización general de la villa; la formación de los 
"cuerpos francos", el alistamiento de los hombres entre 18 y 40 
años y la movili:^ación general de los mozos solteros. Sc acuerda 
la salida de la procesión suprimida el día del Corpus y se nom-
bran Vocales para la "Junta Suprema de Gobierno". Llega la 
noticia del pronunciamiento de Ceuta y entra un "vapor", trans-
portando dos compañías del Regimiento de Infantería de Galicia 
pronunciadas en Algeciras. 1.a Junta encarga al General Figue-
ras que lleve a cabo la fortificación de la Plaza. 

En estos días ha salido una columna al mando del Brigadier 
Pomar para ayudar al pronunciamiento de Huelva, recibiéndose 
noticias afirmativas a este respecto el día 26. Este mismo día 
llega un correo (9) notificando los pronunciamientos de Carta-
gena, Murcia, Palencia, Burgos y cl bombardeo de Reus por el 
General Zurbano. Asimismo la salida de P'spartero para Al-



baceie, la retirada de Van-Halcn de Granada y su acantona-
miento en Jaén. 

Existe el temor de una nueva guerra civil. La Junta sevi-
llana_ exhorta a Cádiz para que se una al pronunciamiento. Así 
termma el mes de junio de 1843. España entera vive momentos 
^riticos; para Sevilla se abre un mes en que va a poner a prueba 
la fortaleza y temple de sus moradores. 

ill.—Sevilla. Julio de 1843. 

El día 1." y a petición de Córdoba, sale de l'a Plaza una co-
lumna en su ayuda, pero ésta ha de retirarse al día siguiente a 
media legua" de Carmona. El General Van^Halen ha entrado 

^n Andujar El mismo día 2 la Junta prevé las intenciones del 
Conde de Peracamps y se apresta a la defensa; se concierta un 
•empréstito con el comercio de 25.üü() "duros", organiza cinco 
-distritos de defensa, se comienza la recomposición de ios fuertes 
construidos en 1836, así como otros nuevos, a la par que se 
ordena el̂  transporte de piezas de artillería a éstos y eí acopio, 
elaboración y fundición de municiones 

1.a Junta de Gobierno dicta el siguiente bando: 
''Sevillanos y habitantes de toda la provincia: 
Los enemigos que no han podido penetrar en Granada, por-

que sus bizarros habitantes los han diezmado; se acercan a esta 
capital. No importa: los soldados son españoles; son nuestros 
hermanos, y los tiranos que quieran obligarlos a que nos hosti-
licen hallarán un desengaño, si no caen en el sepulcro. 

La Junta, que ni teme, ni dejará de acompañaros en todos 
los^ peligros, conoce la necesidad de que se adopten medidas 
-enérgicas y por ahora ha acordado las siguientes: 

Artículo 1.°: Desde esta fecha quedan declarados soldados 
de la Patria, durante las circunstancias presentes, todos los ciu-
dadanos españoles residentes en esta capital y su provincia, com-
prendidos en la edad de 1.6 a 50 años. 

Artículo 2."-. La Junta de Gobierno hará los llamamientos 
y ^determinará la organización que se crea conveniente para 
utilizar, cuando fuere necesario, a todos los comprendidos en 
-el precedente artículo. 

Artículo 3.°: Dentro del fatal e improrrogable término del 
día de hoy y mañana, y bajo pena de la vida, se presentarán en 
-el Gobierno Militar de esta Plaza todos los licenciados del Ejér-
cito permanente y milicias provinciales para ser alistados, du-
•rante las circunstancias, en los Cuerpos que se están organizando 



con el nombre de Cazadores de Sevilla, a los casados no se les 
obligará a salir de esta Plaza. 

Artículo 4.°; Todos los vecinos de esta capital que no per-
teneciendo a la Milicia Nacional de Caballería, tuvieren caba-
llos, los presentarán con sus monturas en el día de mañana, 
desde las siete a las diez de ella ante la Comisión del Excelentí-
simo Ayunlamiento, que al intento se hallará constituida en las 
casas capitulares; bien entendido que sólo se hará uso de ellos 
durante las circunstancias, y que terminadas, se abonarán los 
que se hubiesen inutilizado en el servicio. Los que no cumplie-
ren con lo prevenido en este artículo, perderán sus caballos, y 
se procederá contra ellos con arreglo a las leyes y disposicio-
nes de la Junta de Gobierno. 

Artículo 5.": Todos los vecinos de esta ciudad que tuvieren 
armas de fuego de cualquier clase, se presentarán bajo pena de 
la vida ante los alcaldes de los barrios, para que se tomen la 
oportuna nota, que éstos pasarán en el mismo día al Sr. Presidente 
de! Excmo. Ayuntamiento. Kl Excmo. Sr. Capitán General, de 
acuerdo con eí mismo, organizará la fuerza que resulte del mo-
do más conveniente para el servicio de la Plaza. A las armas se-
villanos y habitantes de la Provincia. 

¡Viva la independencia nacional: Viva la Constitución: Vi-
va Isabel I I : Viva el programa del Ministerio López! Sevilla, 2 
de julio de 1843. 

Al día siguiente se sabe la entrada de Van-Halen en Cór-
dbba y la llegada de los generales en el exilio Narváez y 
O'Donnell a Valencia (27 de junio) ; asimismo la marcha del 
primero a! frente de S.ÍXX) infantes y 30Ü jinetes sobre Teruel 
(la ocupa el día 4). Kl General Figueras dispuso se hiciese una 
"gran parada militar" en la Alameda Vieja, donde arengó a las 
tropas infundiéndoles el ardor y entusiasmo para resistir los 
sacrificios que se avecinaban. 

Ya está Sevilla "decidida" y preparada a defenderse, pero 
¿con qué medios cuenta para ello y qué medidas se han tomado 
para que la defensa sea eficaz? Conviene, antes de continuar y 
entrar de lleno en los sucesos venideros, detenernos a analizar, 
aunque sea brevemente, el estado y medios de la defensa com-
parándolos con los del atacante. 

IV.—Análisis áe medios. 

Los efectivos. 

Después del pronunciamiento de la ciudad y de la salida de 



Retrato del Genc-r..l don l'r.iiici.sco <1= Paula l'igiieras, de L (:an>toxKÍa Reí-

I.Mcio por .VUrcdmo de Ln^cta v ^ u . I.gura en el Tomo I d de ..\\¡s .\tcmori,i. iniima.s.. 

del (icni-ral don l 'ci i i .nulo lc-ni.ilulc/ de ( "ó idova . 

Ia I • VI i! l.\). 



P-1 General Figueras se encontraba ers Sevil la accidentalmente dis-

frutando licencia por enfermedad (una antigua afección reumática). Había-

se trasladado desde Cata luña , donde ejercía el cargo de Jefe de E. A\. de 

aquel Ejército desde el año 1838, buscando en la bondad del clima andaluz 

alivio para sus padecimientos. 

Habíase distinguido por su actuación en la Guerra de la Independen-

cia, alcanzando el grado de Coronel , siendo propuesto para la Cruz de la 

Orden Mil i tar de San Fernando, y ocupando finalmente cnrgos importantes 

en el E. M . del General Wellirigton. Igualmente tuvo acertada actuación i-n 

la primera guerra carlista, y anteriormente a su licencia fue nombrado (lo-

bernador Mil i tar de Gerona, donde hubo de hacer frente a las revueltas del 

año 1835. 

F.l 2 de agosto de 1843 y por los méritos contraídos en la defensa de 

Sevi l la, es ascendido a Teniente General , otorgándosele por R. I). de 15 de 

enero de 1844 la ( i rán Cruz de la Orden Mil i tar de San Fernando, y por 

R. D . de 15 de julio de 1849, Título de Cast i l la con la denominación de A\ar-

qués de la Constancia y Vizconde de Casa Figueras. (^uedó como Inspector 

de Mil icias Provinciales en Sevil la, cargo que ocupó desde 1844 a 1846 basta 

la extinción de éstas. En 1846 fue nombrado Director ( íeneral de F. M . , y en 

noviembre del mismo año Director General de infantería lín 1847 aceptó el 

cargo de Ministro de la Guerra, que desde 18i3 había rehusado, desempe-

ñándolo hasta 1851. ICl 14 d e enero de este último presentó la dimisión, antc-

el agravamiento de sus antiguos achaques, retirándose a Ci rana da para res-

tablecerse, donde le sorprendió la muerte el 6 de diciembre de 18r)(> a los 70 

años de edad 



los elemenfos y fuerzas, no adictüs a la nueva situación, la ĵuar-
nición de Sevilla quedaba compuesta por: 

—I f y 3/' Batallones del Regimiento de Infantería Aragón. 

— iJna Batería rodada (sin nmaterial). 
—Una Batería de artillería de plax.!. 
—Una Batería rodada (sin mandos). 
—Una Compaíiía de Carabineros. 
—Un Escuadrón de Carabineros. 
—Una Compañía de Zapadores-bomberos. 
—Cuatro Batallones de Milicia Nacional. 
Decretada la movilización general se organiz;iron: 
—]_)os Batallones de "Cazadores de Sevilla" con el personal 

licenciado. 
--l)os F^scuadrones de guías a caballo. 
---Tres Secciones de escopeteros (paisanos con armamento 

propio). 

Fí resumen general de los recursos humanos con que ten-
' !•> que contar la defensa era, por lo tanio, el si.guicnie: 

Jefes y 
C U E R P O S Oficiales Tropa Caballos 

Infantería 89 1.098 
Artillería , ... S 155 67 

Total Ejército 97 1.253 67 

Cuerpos francos a pie 32 1.037 — 
Idem ídem a caballo 14 129 41 

Tota! Cuerpos francos 46 1.166 41 

Milicia Nacional a pie 133 2.218 — 
Idem ídem a caballo..., 10 137 136 
Idem ídem artillería 5 166 — 

Total Milicia Nacional 148 2.521 136 

Escopeteros 3 195 — 
Carabineros 8 100 — 
Paisanos 6 613 — 

Sumando un totnl de 308 Jefes y Oficiales, 5.848 de tropa 



y 244 caballos. A estas fueras hay que sumarles la pequeña re-
presenUción de Marina de servicio en la Comandancia del Puer-
to, mas las fracciones de Milicia Nacional de los pueblos cer-
canos de Utrera, I'xija, Cantiliana, Los Palacios y Morón, ésta 
ultmia la más numerosa (140 hombres). Ks decir, que la cifra to-
tal de defensores podemos establecerla en unos 6.3t)0 hombres, 
aparte de las fuerzas que se sumaron posteriormente y durante 
^ asedio, como las Compañías del Regimiento de Infantería 
Galicia. 

_ Vemos, pues, que la participación en la defensa del Ejér-
cito y Mihcia Nacional, era del 20 y 50 %, respectivamente. Es-
tas eran las únicas fuerzas organizadas y con instrucción eficien-
te, aunque en su mayor parte bisoños, y su organización no 
tuese defmitiva por estar sujeta a las evoluciones y tendencias 
que las experiencias de la c.-mipañas anteriores aconsejaban in-
troducir en su estructura. 

Mabía que confiar en la participación del contingente pro-
cedente de la movilización y del paisanaje, a oesar de que no 
se contaba con tiempo suficiente para poder instruirle eficaz-
mente; sm embargo, aportaban su colaboración entusiasta y 
decidida. Ks. decir, que participaban en !a defensa con uno de 
los factores más importantes en toda contienda: ia "moral" del 
combatiente. Este iba a ser en definitiva el espíritu de los de-
fensores durante todo el asedio. 

De la colaboración del paisanaje habremos de decir que se 
formaron tres secciones de escopeteros, integradas por los ciu-
dadanos más apios para la lucha entre los más viejos y com-
puestas por un número variable de hombres, sej^ún la misión 
que fuese a encomendárseles. Así, la sección de escopeteros lla-
mada de San Fernando estuvo formada por 106 hombres, entre 
títulos de Castilla, abogados y propietarios, y ciue mandada por 
el señor Rico, antiguo capitán de Ja Guardia Real, actuó en las 
aspilleras de San Telmo, dejando constancia de su valor y ab-
negación. Estas secciones prestaron un valiosísimo servicio, pues 
por la edad, categoría y prestigio de los hombres que las forma-
ban contribuían a mantener elevada la moral y dabjn una nota 
de colorido por sus vistosos "uniformes", compuestos por cha-
queta y sombrero calañés, acompañados de lujosas escopetas v 
cananas, todo de su propiedad. 

Este era, en suma, el "ejercito sevillano" que habría de en-
frentarse al I<:jércÍto de la Regencia al mando del Teniente Ge-
neral Van-Halen, constituido por dos Divisiones de Infantería 
y una de Caballería y organizado de la siguiente forma: 



-i'rimcra División de infnntcrúi: 

Vanguardia; 

1 Batallón. Provincial de Guadnlajara. 
1 Batallón. Provincial de Ciudad Real. 
1 Escuadrón Caballería Almansa. 

Brigada: 

3 P. ataüones. Infantería dci Rey. 
1 Batallón. Provincial de Madrid. 

9 Brigada. 

3 Batallones. Infantería de Luchana. 
] Batallón. Provincia] de Segovia. 

—Segunda División de Infantería: 

Brigada: 

3 Batallones. Infantería de Zaragoza. 

I Batallón. Provincial de Granada, 

2." Brigada; 

1 Batallón, l^rovincial de Kcija. 
1 Batallón. Provincial de Cuenca. 
] Batallón. Provincial de Toledo. 

—División de Caballería: 

1 Escuadrón del Regimiento del Rey. 
2 Escuadrones del Regimiento do la Constitución 
2 líscuadrones del Regimiento de Pavía. 
4 Escuadrones Húsares de !a Princesa. 

Sumaban un total de 10 Escuadrones y 17 Batallones. ¿Cuá-
les eran los efectivos de estas fuerzas? Difícil es precisarlo al 
no contar con documento que lo especifique (10). La Enciclo-
pedia Espasa estima en 22.0(X) infantes y 2.()(K) jinetes las fuerzas 
del Ejército de operaciones del General Van-Halen, pero cree-
mos que esta cifra corresponde a los efectivos Iniciales al co-
menzar la campaña sobre Granada. I.a disciplina está muy rela-
jada y desde los primeros días abundan las defecciones; podemos 
citar, por ejemplo, que en cuarenta y ocho horas escasas y a! 
llegar a Jaén habían desertado SÍK) hombres, desorciones que 



continuaron en los días siguientes. Lafucntc, en su Historia de 
bspana cifra en lO.ÜÜO hombres los efectivos que í;sediaron a 
bevilla. hsta ultima cifra parece más exacta al tenei en cuenta la 
organización del Ejército de operaciones dada anteriormente y 
al considerar los batallones compuestos por unos StíO hombros 
(aproximadamente eran los que encuadraban cada batallón). Pro-
bablemente no considera Lafuente las fuerzas de Caballería por 
no tomar parte activa en los ataques a la ciudad. Podemos, pues, 
estimar que las tuerzas de h Regencia en el asedio de Sevilla 
alcanzarían la suma de 10.0^0 a 12.000 hombres, 

Si bien la moral de estas fuerzas es baja, su experiencia es 
grande; se ̂ tratan de soldados veteranos en e] oficio (el servicio 
militar tenía una duración de ocho años) y curtidos en su ma-
yoría por la recién terminada guerra civil y en las diferentes 
intervenciones militares precedentes al asedio de Sevilla, dis-
tinguiéndose entre ellos los selectos "cazadores de Lucliana". 

La artillería 

Para juzgar ej valor de una defensa o ataque a una plaza 
mas o rnenos fortificada hay que considerar la participación de 
los medjos artilleros puestos en juego, ya que en definitiva van 
a abrir" el paso al atacante, o bien van a detener los esfuerzos 
de este último para la conquista. ¿Cuáles eran ios medios con 
que contaba la "Defensa" y el "Ejército de la Regencia;'' en los 
momentos que nos ocupan? 

^Ki materia] de artillería de la época era de "ánmia lisa" y 
de "avancarga". Había sufrido diversas modificaciones y se es-
taban introduciendo las experiencias que la práctica aconse-
jaba, habiéndose llegado a un:\ gama muy variada en los tipos 
y en la fabricación. En 1836 existían en España S.M) piezas en 
servicio, más unas 400 de fundición de bronce, ya inútiles, y 
otras 400 de fundición de hierro. El montaje para las piezas de 
artillería de "sitio" (grueso calibre), se seguía el "sistema Gri-
beauval" de gualderas, aún a pesar de haberse sustituido en parte 
desde 1830 por la cureña inglesa de mástil. Para la artillería de 
montaña y la de "batalla" (de campaña), igualmenle se usaba 
la cureña inglesa y se había entregado (a partir de 1833) e in-
troducido el armón, el carro de municiones y el enganche de 
suspensión. 

]\\ sistema Gribeauval trató de unificar las dimensiones y 
pesos y de adaptar el montaje de las piezas a las necesidades 
tácticas. Por regla general, no se conservaba montada ninguna 
pieza de grueso calibre, salvo en las baterías de puestos o plazas 



en que se consideraba indispensable. Esta es la razón por la 
que Sevilla en estos mumentos se encontrase prácticamente des-
articulada. Los modelos de 1830 comprendían cureñas para ca-
ñones de cuatro, ocho, doce y veinticuatro pulgadas, y de seis 
y media y siete pulgadas para el obús largo. 

Sabido es que el "arma" de la Artillería es el proyectil. Los 
Que se usaban eran: las balas rasas para los cañones; las gra-
nadas para ios obuscs, y las bombas para los morteros. El pro-
yectil era esférico y hueco, con carga de pólvora que producía 
la explosión del mismo cuando le transmitía el luego la espo-
leta. Las bombas y las granadas se diferenciaban entre sí por su 
diámetro y peso, Las balas rasas eran usadas preferentemente 
contra infantería o personal ligeramente protegido. 

La organización de las Unidades de Artillería estaba sujeta 
a las continuas evoluciones y tendencias que hemos señalado coa 
anterioridad, incrementada por la inestabilidad ministerial; en 
}os 3S años que median entre 1835 y 1873, hubo sesenta y nueve 
Ministerios, en ios que pasaron veintisiete Direcciones Gene-
rales del Arma. Todo ello contribuía al estado casi de abandono 
de la misma. 

Al considerar los medios artilleros de ambos bandos, ia de-
fensa era superior a sus adversarios; disponía la primera de un 
rico Parque y Fundición, así como una escogida Oficialidad del 
Cuerpo facultativo, y si bien al principio no disponía de arti-
llería emplazada, al final del asedio el total de bocas de fuego 
era de 60, distribuidas en las baterías desplegadas en: 

—Fábrica de Tabacos. 
—Torreones de San Fernando. 
—Puerta de la Carne, 
—Puerta de Carmona. 
—La del tambor Superior. 
—Osario. 
—Puerta del Sol. 
—De Córdoba. 
—San Tolmo. 
—Frente puente de Triana. 

•contando además la defensa con una batería flotante para la de-
fensa del río y servida por fuerzas de la Marina. 

El material enemigo era bastante inferior; tenía la artillería 
de campaña correspondiente a las divisiones, pero no disponía 
de artillería de sitio para poder apoyar el asalto ni romper las 
defensas fortificadas de !a ciudad. Por esta razón, Van-Halen 
hubo de esperar inactivo más de ocho días hasta que llegaran 
las "piezas de batir" pedidas a Cádiz para tal fin. No sabemos 



numero exacto de bocas de fuego enemi{?as, pero podemos 
estimar el número de piezas de grueso calibre en dieciséis, por 
ser^éste el número de cañoneras que tenían las baterías cons-
truidas en la Cruz dei Campo y Santa Teresa, desde lae. cuales 
se realizó el bombardeo de la ciudad. Igualmente v conside-
rando la organización de la artillería en 1843 correspondía a cada 
División una Brigada de Artillería Montada (posteriormente pa-
saron a ^ser Regimientos divisionarios), compuestas por tres 
'compañías" de a cuatro piezas cada una, es decir, que el total 
por División era de 12 piezas. Así es que, aproximadamente, 
dispuso para el asedio de 24 piezas de artillería de batalla y 16 
piezas de artillería de sitio, sumando un total de 40 bocas de 
fuego. Y efectivamente, bien pudo ser éste el número de piezas, 
ya que el día en que pusieron en juego la mayor potencia de 
fuegos p i de julio), dispararon durante las trece horas que duró 
la acción 56vS proyectiles entre bombas, granadas y balas rasas, 
aunque después se mantuvo el fuego durante la noche con caden-
cia muy lenta, ¡o que nos da un promedio de 44 proyectiles a 
la^hora, y siendo la carga muy lenta e igualmente hi prepara-
ción del tiro, e! mínimo de piezas indispensable sería el de 4Ü 
bocas de fuego para conseguir la debida intensidad de fuego, en 
los momentos cruciales en que se intentó llegar al --isalto de ¡a 
plaza. 

La jortificación 

Por acuerdo de la Junta Provisional del día 2Ü de junio, se 
encargaba al Capitán General de la fortificación de !a plaza con 
la misión de: "asegurar el frente de la misma y poner los flancos 
a cubierta, elevando el recinto al grado de Plaza fuerte"... 

Misión ambiciosa y difícil de cumplir dados la escasez de 
medios y la premura de tiempo con que habrían de hacerse los 
trabajos para conseguir unas condiciones mínimas de defensa. 
Como mano de obra especializada se contaba solamente con una 
Compañía de Zapadores y hasta la llegada del ejército enemigo 
a la vista de la ciudad trancurrieron 28 días, 

Las tendencias de ia época sobre poliorcéüca, desde el 
desarrollo de la artillería a fines del siglo XVI I , siguen el cri-
terio de contar con un núcleo central fortificado, rodeado de 
unü_ o más cinturones de fuertes destacados. P'n los estudios 
realizados para la fortificación de París en 1840 y para que una 
plaza pueda considerarse fuerte, se renuncia al recinto continuo, 
debiendo hacerse una cadena de fuertes, quedando definido el 
tipo clásico de "campo atrincherado". Rn este concepto de "cam-



po atrincherado" se baso la fortificación permanente durante 
todo siglo X IX ŷ principios del XX. hasta que se abandonó 
ai rmaiizar la i." G. M. ; se basaba en los siguientes principios: 

—Distancia entre fuertes y el recinto para impedir el bom-
bardeo de este último. 

—Distancia entre fuertes igual al alcance de las piezas. 
—Fortificación del recinto suficiente para rechazar un ata-

que en fuerza por sorpresa. Necesidad de su existencia 
para evitar la infiltración entre los fuertes. 

—Junto a !os fuertes y batiendo ios intervalos entre los mis-
mos, despliegue de baterías para cubrir las zonas ocultas 
y reforzar su acción, para cuando se empeñasen en accio-
nes lejanas. 

—Completar el conjunto con trincheras, campamentos, co-
municaciones cubiertas, etc., y contar con ferrocarril o 
carretera de circunvalación por detrás de los fuertes para 
acumulación de medios. 

La misión general era proteger a la población contra el 
bombardeo y permitir la maniobra y reorganización de las fuer-
zas al amparo de los fuertes del cinturón exterior, dejando a 
cubierto las instalaciones logísticas y, en suma, hacer que la de-
fensa no fuese en ningún modo pasiva. 

Sevilla no cumplía con casi ninguna de estas condiciones 
y todos los esfuerzos se encaminaron en principio a paliar en !a 
medida posible rodas las dificultades. Solamente se contaba con: 

—La "luneta" (11) al frente de la puerta de Osario, guar-
necida por una batería de 6 piezas de grueso calibre. 

—Los fuertes construidos en 1836, ya en mal estado. 
—Los restos de murallas romano-árabes, en el recinto de 

la ciudad. 

Con base a estas obras so comenzaron los trabajos, los cua-
les se prolongaron hasta finalizar el sitio. De todos ellos llevó 
la dirección el Brigadier de ingenieros don Manuel Rayo, co-
laborando con él algunos oficíales del Cuerpo que se ha!laha:i 
en la Plaza, haciéndose cargo de las obras el día 2 de julio. 

V.— Organización de la defensa. 

Distritos de defensa 

El día 2 de julio la Junta decide organizar la ciudrad en "dis-



iritos de defensa", encargando la responsabiliad de los mismos 
â  las personas más destaeadas y de mayor prestigio del momento. 
Se constituyeron los siguientes: 

—Distrito primero: San Tclmo, al mando del General don 
José Primo de Rivera. 

—Distrito segundo: Puerta Real, al mando de don Fran-
cisco Marón. 

—Distrito tei-eero: Macarena, al mando del Marqués de la 
.Concordia. 

—Distrito cuarto: Osario, a! mando de don Juan González 
Auleo. 

—Distrito quinto: Puerta de la Carne, al mando de! Coronel 
Jefe del Regimiento de Infantería Aragón don Domingo 
üchotorena. 

El mando del primer distrito pasó posteriormente a don 
Francisco Armero, por haberse designado al General Primo de 
Rivera Comandante General de la Armada. 

Los sucesos posteriores demostraron lo acertado de la or-
ganización en distritos y la designación de Mandos para los mis-
mos, pues efectivamente las zonas de responsabilidad quedaban 
definidas sobre las direcciones más probables y peligrosas para 
el ataque desde el exterior al recinto de la ciudad. 

La distribución de las fuerzas de que disponía la defensa con 
arreglo a los distritos organizados fue la que se expresa en el 
cuadro siguiente: 

Jefes y 
Distritos y fuerzas Oficiales Tropa Caballos 

1,°—SAN T E L M O 

Del Tercer Regimiento Artillería... 
De la Milicia Nacional 
í.icenciados Tercer Reg. Artillería, 
De la Tercera Brigada Montaña... 
Del Primer Bt. Fr. (Caz. Sevilla). 
Sec. Tiradores San Fernando 
Sec. Tiradores de la Unión 

TOTA! 

3 19 — 

1 26 — 

— 3 
— 15 — 

32 1.037 
4 102 
1 82 — 

41 1.284 _ 



PRONUNCIAMIENTO Y ASEDIO DE SEVILLA 

Distrilos y fuerzas 
Jetes V 

Distrilos y fuerzas Oficiales Tropa Caballos 

-IMiKKTA RKAL 

Del Rcíit. infantería Araífón 10 107 
Cía. i5omberos de M. N 10 338 
Tiradores de Isabel 11. 1 7 o 
Milicia de Sanlúcar 3 55 
Primer Batallón de M. N 29 403 — 

TOTA! 53 981 -

MACARl ' .NA 

Del Reíít. Infantería Aragón 26 345 
Secundo Hatallón de iM. Ñ 20 445 
Carabineros 8 lüO — 

Voluntarios escopeteros 3 195 
M. N. de Utrera 28 3ü 

TÜTAI 68 1.268 30 
4." O S A R K ) 

Del Res|f. Infantería Aragón 16 2-15 
Tercer Batallón de M. N 33 475 
M. N. Movilizado de Morón 10 132 
Paisanos armados — 176 
l^cl Tercer Rer^t. Artillería 9 

Artillería Rodada de M. N 4 140 — 

Tercera Brigada Montada S 92 67 

TOTAI 68 1.268 67 

S."—PUKR'I A CARNK 

Del Rcíit, Infantería Aragón 24 316 
Batallón Lisiero Guías de M. N.. . 16 256 — 

Partidas sueltas 13 84 
Veteranos Nacionales S 57 
Escuadrón C'az. Sevilla 14 129 41 
Paisanos Armados - 178 
M. N. de Utrera 7 54 
Escuadrón de M. N 7 109 106 

TOTA! 87 1.183 147 

TOTAT. DI-: fX)S DISTRITOS. . . 308 5.848 241 



Líneas de defensa 

t i f i cWm" / f l ' f a n i c r i o r m c n t e h.blar sobre for-
tmcacion, la defensa se apoyaría cii: 

" ^ d ' n ' r f n ' ' T ' a uno y oiro lado 
vPu r¡ ^̂ ^ n.ás fucr'cs, Triana 
y í ucrt i ü .ario quedando deíinida por ios fuertes extra-
muros de Capuchinos. J rinidad y Fundición 
l^na segunda linea en el recinto y sirviendo como base la 
muralla y casas conuguas, que habría de cubrir los inter-
valos entre los fuertes y en donde so extremarla la defen-
sa. Reforzandose casas y murallas, y se instalaron baterías 
en ¡as mismas, adosadas sobre emplazamientos de madera 
capaces de soportar c: peso de los cañones 

- U n a tercera y úliima línea cubriendo a la anterior y apo-
>acla en las construcciones más inmediatas a la muralla 
cerrando eí paso mediante parapetos en las calles que con-
ducían a los muros. 

, Iguales medidas se tomaron en Triana, además de tener pre-
visto el corte del puente de barcas que la unía con la ciudad, y la 
ns alacion de una batería llotante para la defensa desde el río. 
l.stas medidas cstu^•|erün a cargo de las fuerzas de la Marina 

Logística 

Si o,-andes fueroü los desvelos y medidas para la defensa de 
la ciudad, no menos lo fuer(m los trabajos para coadyuvar a ella 
en la organización e inslalación de ios servicios, en donde louvi-
ron parte los ciudadanos no aptos para las arir.as y graa número 
ci m Li j cj r o s -

Se estableció el ¡Pirque (íeneral en el convento de! Válle-
los repuestos de pólvora en la Puerta de Osario, Casa de Pilatos' 
el í umarejo, Inc,uisicu>n y San Gi l ; el laboratorio de fue-os 
artificiales y cartuchos en San Telmo. 

Los abasfecimicntos de víveres radicaban en los principales 
puntos de la deiensa atendidos por una Comisión de Arma-
mento y Defensa. 

Los hospitales se instalaron en Albóndiga. Los Toribios 
1 atio de Contratación, Alameda Vieja y Casa de Piiatos {este' 
ultimo fue el mas afectado durante los bombardeos de los 
días 20 y 21). 

Las fuerzas de la defensa estuvieron atendidas durante todo 



el asedio, pues verdaderamente no puede hablarse de sitio >a 
que luido^m.antenerse e! conracto con el exterior a través del 
no, recir;iéndose los abastecimientos desde retaguardia, y a !a 
par se efectuó la evacuación de la población al iniciarse el bom-
bardeo de la plaza. 

Vl.-Ataq ue y defensa de Scviila. 

Prelwnnares 

día 4 de julio sale una columna de Infantería y Caballe-
ría de Milicia Nacional hacia Utrera, pero regresa al día si-
guiente, pues el enemigo ha proseguido su aproximación y tiene 
ya sus avanzadas en Carmona. Ante su proximidad, el día S se 
da un toque de falsa aianna para coiocar las fuerzas en sus pues-
tos y comprobar la organización general de la misma, permane-
ciendo la mayor parte de las fuerzas en sus puestos hasta el día 8. 

í'̂ ste mismo día se decide organizar una solemne procesión, 
al frenle de ¡a cual se pone la enseña inmortal de San l'^ernando, 
que ha guardado la ciudad durante seis siglos de imperecedero 
recuerdo, y se enarbola !a bandera nacional, en lo alto de ia Gi-
ralda. Recorre la procesión el exterior del' recinto recogiendo el 
fervor y entusias-ro del pueblo, que, a medida que transcurre 
ej tiempo, está más firmemente decidido .. defender su querid i 
ciudad. Al término de la ceremonia se reciben las primeras no-
ticias de que ia vanguardia enemiga ha sobrepasado Alcalá de 
Guadaira, quedando el grueso de su ejército entre este pueblo v 
Mairena. A ia vista de ello se da la orden de permanecer en los 
puestos asignados y se decide establecer el Cu-irtcl Genera! de 
la defensa en Osario. Mientras tanto, llega el primer adelantado 
de Van-l!a!en con manifiestos para las autoridades sevillanas, 
conminándolas a no resistir a sus fuerzas y exigiendo ia entrcg.a 
inmediata de ¡a ciudad. Se inicia, con esto, el juego continuado 
de parlamentarios con que el General Van-Halcn trata de evitar 
el ataque a la ciudad y ganar tiempo hasta la líegada de !a arti-
llería (lue le falta para montar su ataque. K1 Capitán General 
contesta enérgico a las pretensiones del represeniante de la Re-
gencia: Volver y decid a vuestro Genera] que use en adelante 
medios más nobles y que en Sevilla le aguarda un caballero"... 
Seguidmentc e! General Kigueras dn una proclama declarando 
el "estado de sitio" 

A partir de este día el enemigo permanece inactivo en es-
pera de rccibi- de Cádiz las piezas de artille-ía para batir la 



"fortaleza" continuando en esta situación durante los siete días 
en que tarda en llegar lo solicitado. 

lü día 9 de julio se incorporan a sus puestos de combate 
las secciones de escopeteros, ya organizadas, recibiénUo^e a as 
dos de la tarde un nuevo parlamentario con escritos para e! 
Ayuntamiento y el Jefe de las fuerzas militares. Pero e' entu-
siasmo de los que se aprestan a la defensa había subido al recd-

luei, de ü Donnel sobre Galicia, e igualmente, de la llegada del 
General Concha el día 3 a Máh.,va y su saüda el 5 hacia Grana-
da, con a misión de organizar el ejército que había de operar 
en Andalucía y oponerse a las fuerzas del Regente. 

hl 11 de julio llegan a la ciudad nuevos manifiestos del 
Conde de 1 eracamps dirigidos al Ayuntaniientc- de Sevilla in-
sistiendo en que no se le resistiesen a su decisión de ocupar '-i 
plaza. No se le contesta A partir de este momento la Caballería 
cié ia Milicia Nacional destaca elementos para patrullar las avan-
zadas deja ciudad durante el día y la noche. 

1̂1 día 12 la División Carondelet, compuesta por el 2." Ra-
taUon del Regimiento de Infantería Aragón y algunas compa-
ñías de Galicia (dos de estas .e incorporanan posteriormente a 
la defensa de Sevilla), se pronuncia en el Campo de Gibraltar 

Pri}ncros contactos. 

l'̂ l día 16 se sabe que l'^spartero marcha para unirse a Van-
llalen, no reabiéndose ya este día el correo desde la orilla iz-
quierda del río, y empezándose a notar movimiento en e! cam-
pamento enemigo, observación que es confirmada ai día si-
guiente por c\ vigía de la Girakla, que da aviso de que numerosas 
fuerzas se dirigen por el camino de Alcalá a Sevilla, siguiéndose 
observando el movimiento durante toda !a mañana )• tarde del 
mismo, A las dos de la tarde llega por cuarta vez otro adelan-
tado con pliegos para el Ayuntamiento, dando seis horas de 
plazo para la rendición; igualmenle no se le dio contestación. 

Por fin, al ponerse el sol en la tarde del día siguiente, 18, 
las guerrillas de la vanguardia enemiga coman conlacio con las 
avanzadas defensoras sobre la carretera de Carmona; estaban 
compuestas éstas por la Compañía y Fscu-idrón de Carabineros, 
más una Compañía de Infantería de Galicia y al mando del 
Brigadier don F 

rancisco Morlones; se contiene el ív;ince y îl 
llegar la noche se retira sobre la "gran guardia" acantonada en 
la Cruz del Campo, después de haber rechazado tres intentos 
enemigos de pasar el puente de Ranillas y de haber ocupado n 



huerta y casa del mismo nombre. realidad se trata sólo de 
las fuerzas cnenagas encargadas de la exploración, por lo que 
i io han ejercido mucha presión, tratando únicamente de tomar 
contacto y mantenerUx 

En las primeras horas del día siguiente, 19 de julio, una 
fuerte vanguardia enemiga, compuesta por dos Batallones de 
Infantería y dos I\scuadroncs apoyados por el fuego de la arci-
Jlería, ataca sobrê ^ la .Cruz del Campo. La idea es claro: valorar 
el contacto del día anterior y ocupar una base donde desplegar 
su artillería para tener la ciudad al alcance de sus piezas. Ante 
la superioridad de medios enemigos, Morlones emprende la reti-
rada, rompiendo el contacto y volviéndolo a tener en las Caños 
de Carmona, donde resiste breve tiempo, retirándose a la noche, 
definitivamente sobre la plaza en completo orden; los resultados 
de su acción han sido buenos; ha obligado a desplegar y montar 
un ataque al enemisto y solamente ha tenido un muerto y siete 
heridos. 

Ocupada la Cruz del Campo, el enemigo empieza a sufrir 
el fuego de las baterías defensoras de Osario y Trinidad. A pesar 
de ello inicia ios trabajos de construcción de baterías en la mis-
ma zona de la C>uz del Clampo y en la de Santa 'rcre&a, esta úl-
tima a "medio tiro de fusil" de la primera en dirección norte-sur. 
Sobre las diez de la mañana, nuevamente se acerca un parla-
mentario con pliegos para el Ayuntamiento; el Genera! Figue-
ras le da la contestrición verbnl, manteniéndose firme en su pro-
pósito de defender Sevilla, 

Por la noche cesa el fuego, con.tinuando el enemigo la cons-
trucción de la batería en la dcrccha de la Cruz del Campo (ini-
cialniente de seis cañoneras), pues durante el día sus trabajos se 
han visto entorpecidos por el acertado fuego de los defensores, 
dirigido desde ía luneta de Osario. Mientras tanto, el Cuerpo 
Consular residente en la plaza hace un:i petición al Ciencral 
Van-llalen de suspender las hostilidades, para poder llevar a 
cabo la salida de i^ersonas y heredades extranjeras, e igualmente 
pide respeto para las haciendas e inmuebles de los respectivos 
C'onsulados señalados con las banderas de cada país. 

Ha finalizado el día 19 de julio (miércoles) y ya está Sevilla 
"asediada"; enfrente, el ejército enemigo liesplegado entre Saii 
Jerónimo y l'^itaña, a la espalda, el río... A partir de este di i 
los acontecimientos se \-nn a precipitar, culminando en ;a va-
lerosa defensa. Quede p:(ra el lector la valoracicSn de ios hechos 
heroicos de una y otra parte, pues si bien la bravura de los se-
villanos sufrió el bombardeo y rechazó los asaltos, no menos 
••dignos son de tener en cuenta los esfuerzos denodados y reitera-



dos de los sitiadores. Dejaremos que ios hechos hablen por sí 
mismos con objeto de no sobrestimar a unos y subestimar j 
otros, pues en definitiva el vnlor humano en el asedio era uno 
para ambas partes: la tenacidad, constancia, valentía y heroici-
dad del "soldado español". Sitiado y sitiador eran "hermanos"... 

(^oviienzü el bombardeo. 20 julio (jueves), 

Al amanecer se rompe el fuego de artillería sobre las obras 
de las baterías enemigas en la Cruz del Campo y Santa Teresa. 
Poco después entra la colunma Pomar de regreso de Huelva, 
tomando el brigadier i'omar el mando de la defensa de Triana; 
trae pólvora y seis cureñas para piezas de treinta y seis pulgadas. 
En la derecha de la Puerta de Carmena se comienzan las obras 
para la mstalación de una batería adosada a la muralla sobre 
grueso maderaje. 

9,30 horas.—Se recibe un parlamentario (es el sexto), inti-
midando nuevamente a la rendición y amenazando con el bom-
bardeo de la ciudad hasta la "destrucción". VA General Figueras 
le contesta: "Dije ayer de palabra al Coronel paríamentario y 
repito ahora por escrito que esta capital está resuelta a defen-
derse hasta el último extremo, y yo a sepultarme en sus ruinas". 
Como primera medida el enemigo corta el suministro de agua a 
la ciudad. 

12,bX)_horas.— Comienza el bombardeo de Sevilla. Parte de 
la población (ancianos, mujeres, niños, etc.), atemorizada, ini-
cU el éxodo a los pueblos vecinos. Se despachan partes para el 
General Concha, indicándole la situación en que se halla 'a 
ciudad y la necesidad de la aproximación del F.jército de An-
dalucía, así como se le notifica la decisión de la Defensa de caer 
entre Jas ruinas. Ante los efectos del bombardeo comienza la 
actuación de las compañías de bomberos, ejerciendo la vigilan-
cia y manteniendo la seguridad y colaborando a la evacuación 
de la población en las zonas afectadas por éi. 

14,(X) horas.—R1 Cónsul inglés pide al Genera! Van-Halen 
un plazo de treinta y seis horas de suspensión del bombardeo 
para la salida de los ciento cincuenta subditos ingleses que se 
encuentran en la plaza. 

17,IS horas.—Cesa el fuego sobre la plaza. Llevan hechos 97 
disparos. 

19,15 horas.—K1 enemigo reanuda el fuego hasta las 21,{)Q 
horas. Se han efectuado 119 disparos. 

_22,(K) horas.—Llega ;a contestación al Cónsul inglés ac-
cediendo a respetar los intereses consulares, pero no al cese del 



fuego, por lo que a las 23,00 horas el Cónsul reitera su petición, 
exponiendo el derecho que le asiste para exigir se suspenda el 
bombardeo, al menos, durante el día 21, para ¡a salida de los 
subditos Ingleses. 

La noche transcurre en calma sin fuego artillero, pero con 
algunos fuegos de guerrillas en las zonas do Monterrey y Caños 
de Carmona. 

Culminación de los ataquen. Día 2] (viernes). 

enemigo ha terminado durante la noche la construcción 
de las baterías en la Cruz del Campo y Santa Teresa, contando 
éstas con dieciséis cañoneras. 

7,3l} horas.—Se inicia el fuego de artillería por ambas par-
tes. \\\ enemigo, protegido por un fuerte apoyo artillero, se 
aproxima a las murallas, sufriendo el fuego de los defensores y 
dirigiendo su acción principal sobre el cuarto distrito (Osario 
y fuerte de San Agustín). Sigue la evacuación de la población 
civil durante toda la mañana, pues ante el fuego enemigo tan 
intenso hay síntomas de terror por los estragos que produce en 
los edificios, quedando muchas calles obstruidas por los escom-
bros, y se comienzan a desalojar los conventos próximos a la 
muralla. 

12,00 horas.—'Se suspende el fuego por parte enemiga, apro-
vechándose la pausa para reorganizar la defensa, hasta las 14,00 
horas, en que se reanuda el bombardeo y se reiteran los ataques 
sobre el cuarto distrito. Vuelve a haber una pausa en el bom-
bardeo a las 20,00 horas, que se reanuda a las 24,00 horas con 
menor cadencia. 

Se han lanzado contra la ciudad 26S bombas y unas 300 ba-
las rasas en las trece horas que ha durado la acción; los actos 
de heroísmo de la defensa han sido continuos, destacando la par-
ticipación de la población sin excluir las m.ujeres, que en la me-
dida posible han colaborado con los agotados defensores. Pero 
no termina con ello el denuedo de los atacantes que, aprovechan-
do la noche, acercan algunos Batallones a las proximidades de 
la muralla en el quinto distrito e intentan el asalto, pero final-
mente son rechazados, prolongándose el bombardeo durante to-
da ]a noche sobre la ciudad. 

Día 22 (sábado). 

6,00 horas.—El Cacneral ¡espartero llega al Cuartel General 
enemigo establecido en Ranillas, y enterado de la situación man-



da suspender ei fue«o (7,00 horas). Media hora más larde el Re-
ícente intenta por medio del Obispo de Canarias establecer ne-
jíociaciones con 'os defensores; e! General Fiyueras contesta 
cortés pero enérgicamente al ilustre mediador/manteniéndose 
firme en continuar la resistencia a toda costa. La Junta de Go-
bierno de la ciudad se adhiere ni sentir del Jefe de ia defensa. 

17,00 horas.—Llega un parlamentario (es el octavo) portando 
circulares para e! Capitán General, Ayuntamiento y Cuerpo 
C onsular. 

24,(M),-—Ante la negativa para llegar a un acuerdo el enemigo 
intenta un nuevo asalto sobre Osario e igualmente es rechazado. 

Día 23 (domingo). 

I'̂ l enemigo se reorganiza y hasta i a noche no inicia e! fuego. 
K1 General Ligueras remite un parte a Van-Halen ratificán-

dose en la decisión tornada el día anterior, que termina diciendo 
que... "a proporción de su ataque será la defensa". 

ICl enemigo ha tratado de introducir el descontento entre las 
filas defensoras, por lo que de mutuo acuerdo la Junta y el Jefe 
de la defensa se deciden a actuar enérgicamente contra los pusi-
lánimes y traidores. La Junta exhorta al pueblo por medio do 
una proclama a mantenerse firme ante las insinuaciones enemi-
gas. Se remiten partes al General Concha dándole cuenta de !a 
situación y de la decisión de mantener la defensa. 

A las primeras horas de la noche el enemigo desencadena un 
fuerte ataque sobre la Plaza en un intento desesperado de ocu-
parla. Para ello ha preparado tres acciones: una previa sobre 
Capuchinos y anterior en tiempo a dos acciones simultáneas, 
una principal sobre el fuerte Trinidad y otra secundaria sobre 
la Puerta de Carmona. 

21,(X) horas.—Comienza la acción previa sobre Capuchinos y 
después de reiterar por tres veces el ataque se retira. 

24,00 horas,—Se inician 'as otras dos acciones, llevando el 
enemigo materia! para escalar las defensas y llevar a cabo el asal-
to definitivo, l-m la acción principal empeña sus mejores tropas 
(cazadores de Luchana) y tras dos horas de denodados comba-
tes, en que llega por tres veces al borde mismo de las aspilleras, es 
rechazado sufriendo gran número de bajas. La acción secundaria 
tiene el mismo resultado (12). 

* * * 

Mientras tanto, ¿qué pasa en Madrid?... los Generales Nar-
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váez y Aspiroz han caído sobre ios flancos de la capiral y han 
llegado a las Rozas y Kuencarral, respectivamente, l^stc mismo 
día 23 presentan balalla_ en Torrejón do Ardoz a los Generales 
Zurbano y^Seoane; la victoria de los pronunciados es completa; 
el mismo Seoane cae prisionero, y ias tropas de ambos ejércitos 
se abrazan al íjrito de "todos somos unos"... Kl General Aspiroz 
entra en 'a capital de España. 

Día 24 (lunes). 

A las v-;,3() de la madrugada se Inicia e! fuego por ambas par-
tes y a las primeras horas de la mañana el Brigadier Boigues re-
pite el ataque sobre ia Puerta de Carmona, y tras denodados es-
fuerzos consigue al fin ocupar el convento de San Benito y ba-
rrio de la Ca'zada. Ki enemigo, fuertemente quebrantado en las 
acciones anteriores y en esta última, permanece el resto del día 
Inactivo reorganizando sus unidades. 

(.a Plaza recibe el fuego con menor violencia y al fina! del 
día solamente han caído 78 bombas y un número indeterminado 
de balas rasas, 

Día 25 (martes). 

Sigue ia situación como el día anterior. enemigo se for-
tifica en el barrio de la ('alzada, ocupado la mañana del 24, pre-
parando su ataque a !a Fundición, No hace fuego sobre la plaza. 

Día 26 (miércoles). 

Al amanecer desencadena el enemigo el fuego sobre la avan-
zada de la Puerta de Carmona. Han establecido una batería en 
San Sebastián y a las 13,45 rompe el fuego sobre la Fundición. 

Sobre las cuatro de la tarde desembarcan en San Telmo 500 
hombres del 2.° Batallón del Regimiento Aragón y una Compa-
ñía del de Galicia; poco después otros 700 hombres de la mis-
ma división (C^arondelet, pronunciada en el Campo de Gibral-
tar). Han sido transportados por los vapores "Rápido" y "Tra-
jano" desde Sanlúcar de Barrameda, al mando del Brigadier Or-
dóñez. Los ánimos se crecen y el entusiasmo de los sitiados se 
desborda ante este inesperado refuerzo; el General Figueras 
arenga a los recién llegados. 

El fuego enemigo es débil, solamente ha lanzado 4^ bom-
bas sobre la plaza, y el de fusilería es poco nutrido. 



J'inal del asedio. 

A. la una de Ja madruíiadn del día 27 llega un correo proce-
dente^ de Badajoz, trayendo la noticia de los sucesos de Madrid 
del día 23 y de que las tropas se pasan en masa a Narváez. La 
noticia corre rápidamente y a las cinco de la madrugada se lanzan 
las campanas de la Giralda cu repiciues jubilosos. 

Iva misma noticia llega al campo enemigo casi a la par. lil 
desaliento cunde en sus filas. A pesar de ello persiste en el bom-
bardeo, aunque muy débilmente, pues sólo lanza ocho proyec-
tiles._ Este mismo día el General Serrano le dinge al Duque de 
la Victoria el siguiente escrito: "El Gobierno de la Nación pre-
viene a V. E. que si después del recibo de esta comunicación 
siguen las hostilidades contra Sevilla u otro pueblo de la Mo-
narquía, queda V. E. y cuantos a ello cooperen declarados des-
de luego traidores a la Patria, privados de todos sus honores y 
condecoraciones..." 

I.as fuerzas enemigas empiezan a desertar. A las ocho de 
la tarde se presentan en el tuerte de San Agustín 150 soldados 
del Regimiento Zaragoza, qut: componían la guarnición de San 
Benito, pidiendo pasarse. Sobre las once de la noche del mismo 
día 27, el Genera! l''spartcro ordena levantar el campamento. 

asedio ha concluido. Ma durado "nueve días" y de ellos 
"seis" de bombardeo, en los que Sevilla ha sufrido los efectos 
trágicos de 61X) bombas y 90U balas rasas. 

En la madrugada del día siguiente entra un correo de Ma-
drid confirmando los sucesos del día 23 en la capital y la forma-
ción del Gobierno provisional a cuyo frente está el General 
Serrano. Al amanecer, el vigía de la Giralda anuncia que el ene-
migo desmonta las baterías y tiene levantado el Campamento, 
comenzando a retirarse en dirección a Alcalá de Guadaira. Dos-
cientas campanas de las cincuenta torres de la ciudad anuncian 
a los sevillanos tan jubilosa noticia. 

Seguidamente sale de la Plaza un Batallón de Infantería y el 
Escuadrón de Carabineros, con la misión de hostigar la retaguar-
dia enemiga y proteger ia deserción de sus cuadros, Al mismo 
tiempo se reconoce el campo enemigo y se procede a demoler ¡as 
obras que en él se habían construido. 

VA General l'igueras, digno jefe de la defensa, dirige una 
alocución (escrita) a los defensores: 

"Ciudadanos": 
C'omo el humo, se disipó el ejército que os hostilizaba, que 

incendió vuestras casas, cjue arruinó vuestros templos; pero no 



pudo menguar vuestro valor, ni agotar vuestra heroica constan-
cia. Sois invencibles porque Dios os protege habiéndoos dado 
tal fuerza y virtud, que con dificultad podrá describir la historia. 

La Junta que ha tenido la fortuna do dirigir a pueblo tan 
heroico, como dcScil y obediente, bendice la hora en que recibió 
tnn alta misión y desea volver a confundirse entre sus conciuda-
danos; porque para merecer gloria, para tener orgullo, para sa-
tisfacer todos los deseos de un corazón noble, basta poder lla-
marse hijü o ciudadano de Sevilla. 

¡Viva la Cjonstitución de 18L^7! ¡Viva la Reina Constitu-
cional! i Viva la independencia nacional y viva el programa del 
Ministerio López! 

Sevilla, 28 de julio de 1843. 

Vil.—Socesos finales. 

lí l ejército enemigo se retira desmoralizado; las tropas in-
tuyen que la causa por la que luchan se ha desmoronado; las 
deserciones frecuentes y masivas son su primera manifestación. 
El día 29 de julio llega l^spartero a Utrera y el pro-nunciamiento 
de sus unidades de Infantería y Artillería le hacen perder toda 
esperanza, por lo que decide emprender !a salida para Jerez 
como único medio de salvación. Kl 30, y acosado de cerca por el 
General Concha, logra a las siete de la mañana llegar al Puerto 
de Santa Marí;i, embarca en el vapor "Retis", y a las diez pasa 
al navio inglés "Malabar", surto en la bahía de Cádiz, empren-
diendo el camino del exilio; ya en Lisboa pasaría ai "Prome-
theo" con el que definitivamente se dirigiría a Londres. 

R1 último día del mes del asedio se celebra un Te Deum en 
acción de gracias y el 1° de agosto las honras fvinebres por los 
caídos en la defensa. 

Conocida por la Reina la gallarda defensa de Sevilla, quiso 
demostrar su apradecimiento a la Ciudad mandando a la Junta 
de Gobierno la siguiente carta autógrafa: 

"Excelentísima Junta de salvación, excelentísimo Ayunta-
miento, Ilustre Cabildo Metropolitano, denodada Milicia Nacio-
nal, valerosa guarnición, heroicos habitantes de la muy noble, 
muy leal, muy heroica e "invicta" ciudad de Sevilla. Salud. 

Admirada del alto esfuerzo con que ayudados del brazo om-
nipotente de Dios, habéis guardado vuestros antiguos muros y 
pacíficos hogares de la agresión más injusta que han visto los si-
glos, y enterada de !a heroica lealtad a mi persona y a ln cons-



tltución del Estado con que habéis lidiado como buenos por de-
fenderme y defenderla, quiero daros una muestra de mí real 
gratitud y he dispuesto que sin pérdida de tiempo pasen a esa 
esclarecida ciudad como comisionados especiales mios, don Ma-
nuel Cortina, el Duque de Rivas, el Marqués de Vallehermoso, 
el Conde de Montelirio y don Fernando Rodríguez de Rivas, 
para que os den gracias y os presenten en mi real nombre una 
corona de laurel de oro, que será de hoy en adelante la cimera 
del antiguo blasón, nunca desmentido, que os concedió el Sabio 
Rey Aifonso X. 

Y es mi voluntad que dicha corona sea inmediatamente ben-
decida en esa Santa Iglesia Patriarcal y en presencia dci Santo 
Cuerpo de San Fernando, con la mayor solemnidad y asistencia 
de todas las autoridades; y que en seguida sea llevada por dos 
de mis comisionados en procesión a las Casas Consistoriales y 
entregada al Excmo. Ayuntamiento, para (lue en todos los actos 
públicos la lleven delante de él dos de sus síndicos. 

Esta mi carta después de leída en público por mis comi-
sionados, quedará archivada con un acta extendida en debida 
forma de la presentación, bendición y entrega de ia corona, en 
el archivo del Ayuntamiento. 

Dado en mí palacio de Madrid a 5 de agosto de 1843. 

Yo, la Reina." 

Los sevillanos se aprestaron a celebrar su heroica hazaña y 
no dc4)ieron quedar muy quebrantados sus ánimos después de 
las penalidades y bombardeos sufridos, ya que en los festejos 
que se organizaron para tal fin incluyeron un simulacro del 
reciente asedio acompañado de copioso fuego de artificio, el 
cual debía ser representado entre ambas orillas del río. y pre-
senciado desde el Arenal y gradas de la Maestranza por el res-
petable público. Ni que decir tiene que, en los festejos, se in-
cluían corridas de toros, encierros, baile de disfraces y la típica 
procesión cívico-alegórica tan del gusto do la época. Así al me-
nos figuran en el programa de festejos que habrían de celebrarse 
jos días 13, 14 y 15 de agosto. 

Igualmente se celebraron certámenes literarios para reme-
morar el asedio, y los artistas de ia ya "invicta" ciudad vertieron 
en odas, cantos y obras en prosa y verso las angustiosas horas 
vividas y los heroicos esfuerzos de los defensores. P'n el certa-
men de odas, se presentaron treinta y seis composiciones de las 
que fueron premiadas y publicadas cuatro de ellas; y así termi-
na la que escribió el Sr. Augusto de Cuelo: 



"Y tú, que en licnipo a! mundo cspontü fuiste 
león de las l^spañas 

no temas, no, gue en olvi-do triste 
se sepulten tu nombre y tus hazañas; 
que si ha logrado tu fatal destino 
calmar el brillo y refrenar ei vuelo 

de tu valor divino. 
Aún pudo :il mundo demostrar Sevilla 
que no ha niuerto, del todo en nuestro suelo 
la raza de los héroes de Castilla. 

VIII.—Conclusión. 

Los resultados del alzamiento contra el Regente van a ser 
en buena parte infructuosos, pues nuevamente se caerá en el 
juego político que destruirá toda labor positiva. Sevilla ha_ re-
presentado el espíritu nacional para terminar con la Regencia y 
provocar ei paso a una nueva etapa con la mayoría de Isabel I I ; 
en verdad, y según dice Lafuente en su Historia de l'.spaña "la 
nueva época de la libertad había venido acompañada de una gue-
rra civil de siete años, nada a proposito para que se realizaran 
mejoras en ningún sentido; pero ya era mucho que en 1843_se 
mintiese el deseo de realizarlas y se contase con algunos medios 
para ello". 

Pero lo importante queda hecho. Sevilla ha senlido el im-
pulso de la naciór; y ha acudido al llamamiento, aunque por 
ello haya tenido que sufrir dura prueba y demostrar lo que sus 
hijos son capaces de hacer. Se ha enfrentado a un cjército^con 
•doble superioridad numérica y esta desventaja la ha paliado 
con la fortaleza moral de sus ciudadanos, llegando en los_mo-
mentos críticos a continuos actos de heroísmo; transcribamos 
-el parte que el General Kigueras dirigía a la Junta el día_ 21 
de julio: ...."para momentos menos ocupados será la relación 
•de los hechos bizarros de este día, pero hay uno ĉ uya singula-
ridad merece desde luego lo ponga en noticia de V. Tv, Josefa 
Rodríguez, de esta vecindad, voluntariamente, sin la m^enor 
•excitación ni esperanzas de recompensas ha empleado ei día en 
medio del fuego más horroroso, en llevar y dar de beber agua 
continuamente a los artilleros de la Luneta de la puerta de Osa-
rio, con el calor extremado del día y la excesiva fatiga no hu-
bieran podido sin aquel auxilio desempeñar su deber... ' 

F.l alma de la defensa es el General Figueras, je unen en 
.61 los sentimientos de los sevillanos y los de sus representantes 



JESÚS VIÑAS CEBRIAN 

la Junta de Gobierno. Es su acción personal la que mantiene 
en todo momento la "voluntad de vencer", además, sabe sacar 
partido del sentimiento patriótico y religioso del pueblo que 
tan bien conoce, y así, aprovecha para levantar y excitar IOA 
ánimos en los momentos críticos en que ante la necesidad de 
evacuar un convento de monjas salen éstas diciendo: "todo lo 
sufrimos con tal de que no entre el enemigo..." 

Igualmente el bombardeo de la plaza por el General Van-
Halen hace sobreponerse más a este pueblo generoso que se 
crece con la desgracia. Efectivamente, el procedimiento de bom-
bardear Sevilla acarrea más odios al Regente. El bombardeo 
"no rinde", es necesario llegar al asalto y conquista,^ pero éste 
es uno de los medios que preconiza la táctica de la época para 
minar la moral defensiva en el ataque a una población y conse-
guir su rendición... pero para llegar a ésto: "¡había que contar 
con el pueblo sevillano!"... 

JESUS VIÑAS CEBRIAN 

Romero Robledo, 21-6." izq., Madrid. 
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los Ríos (13). 

—P'l pronunciamiento y sitio de Sevilla. Un Miliciano Na-
cional (14). 

—Relación de bombas y granadas arrojadas sobre Sevilla. 
1843. Panfleto. 

—Historia de la Artillería española. Tomo II I . General 

Vigón. 
—Vida Militar en España 1888. Capitán Barado y Cusach. 
—Historia de P .̂spaña, Tomo 22. Modesto Lafuente. 189Ü. 
—Historia de España. Tomo I I I . Ballesteros. 
—Diccionario E.nciclopédico do la Guerra. General López 
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(luaignaban dehpeclivamenu; a los 
suponía que «1 Duque 
continente annericano 

de lu Víctor 
y que motivó 

la DulUica del Regente 

(1) Lafuunto, Histor ia <ie Espima, Tomo "¿2, 
V¿) Los «ayacuchos» era t i i .umbre con tiue 8 

jxirtiUarios del General Espartero. EiTÓneamentf »o 
había participado en la batal la <le Ayacucho, en el 
l a independencia del Perú. También se l iamaban a ios afiliadc 
«anRlo-ayacuchos», por af irmarse iiue estaban entregados a Ini j laterra, y como habitase 
t-1 General el Palacio d<.- Buunavisla, frente a )a Emba jada inglesa, apareció un pasquín 
t n la fachada del Palacio, que tlccía en esto» términos: 

«Aqui vive el Kegentíj 
T"I.TO el que gobierna 
es <íl de enfrente.» 

(3) Bases convenidas por uabiiiete de 9 de mayo de IS'13. y presentada a ! Regente 
Olí tiempo do iurar sus cansos. «K1 gabinete, que acaba de merecer la confianzii de Su 
Alteza, se propone con-.o pau la de su conducta las bases siguientes: 

l.u—Observai- religiosamente los principios y prácticas constitucionales para que en 
todos los casos l a ley sea superior a todas las voluntades. 

2 . 0 —Desarrol lar el germen de bienestar que el pacto constituc.onal encierra pava que 
tengan efecto l;is msjore.s políticas que ansian 

Medios para conseguir lo pr imero: Constituir una 
clusivismo n i predilecciones de n inguna claae. Mandar i 

los ciudadanos que con su saber 
su patria. Proponer a las Cortes la amnist ía má: 
sleriores a la terminación de la guerra civil í 

conciliación de todos 
la felicidad y lustre de 
los delitos políticos po 
partidos. Respetar la 
dándose jamás el Gobii 
derecho y l imitándo 
de 

dministri ición paternal sin ex-
r la justicia y t raba jar por la 
y virtudes puedan contribuir a 

lata respecto a 
I distinción de 

no prerrogativa electoral on le 
no por medio de sus agentes en cohibir t i libre ejercicio de este 
hacer que la ley sea respetada por todos. Condenar los estados 

tio y toda medida excepcional con las consecuencias que producen, disponiendo lo 
íiecesario para que jamás se abuse en este punto. Respetar la libertad de imprenta que 
sanciona la Constitución, y liacer que las leyes que la aseguran y arra igan tengan exacto 
.cumplimiento. Prom^over el fomento y buena organización de la Milicia Nacional . 

Medios de conseguir lo scguiído: Moral izar la administración en todos lo-s ramos, 
procurando que se fomente nuestro crédito con la religiosidad en el cumpl inúento de los 
contrato». Faci l i tar la pronta venta de los bienes nacionales a f i n de que crezca el nii-
mero de los propietarios y de los interesados en la.s reformas. Pagar con e.v:act!i propor-

" • - Curies los pro-a la existenc a todas ¡as clase 

yectos que desarrollen y ¡if 
Act ivar la conclusión de los 
relaciones amistosas con otras nac;on 
a la nuestra corresponda. 

F i rmado : Joaqu ín María López, 
Frías, Fermín Caballero. 

(4) Don Anton io Vnn-Halen, i 
aando como guardia-marina en Ifiü.l, 
dose en varias acciones. lOn may 
campañas en América. En 1«22 

meen las instituciones y pt 
.ó;!igos, l in cuanto a lo extei 
naciones, consultando siempi 

•esentar a In 
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la gu 
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mpaña de Cata luña, y í-n 183". pasó al Norte, 
endió a Gneeral. siendo nombrado Jefe del Es-
•icender a Teniente General mandó los ejércitos 
n a civil en 1810, quo<ló do Cap i tán General .le 

Cata luña, l ín 1843 es designado Jefe del Ejérci to que ha de operar en Andalucía , emi-
grando con el Regente Espartero. Posteriormente, 18.17, regresa a España, siendo nom-
brado en IS.5.1 presidente del Supremo Tribunal de Guerra y Mar ina , cargo que des-
emoeñó hasta su muerte en Madrid, el año 185?. 

(5) l a Milicia Nacional fue creada en el t í tu lo 8.o de la Constitución de 1812, para 
la conservación del orden interior y su servicio no se extendía más a l lá de los limites 
de su provinc ia ; prestaba servicio de guardia de principal , persecución de malhechores, 
escolta y conducción de presos, caudales, etc. Sufr .ó muchas vicisitudes y reorganiza-

fue suorimida iwr Fernando V i l y volvió a organizarse en abril de 1S20: 
S t a en I S ^ r r e r v e u aparecer . n 1.3.1; en agosto de 1«.13, nueva disolución, hasta su 
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Bollas Artes do Snn Fernando. fCn 1K36 fue diputado conservador. Mur ió en Sevilla, en 
1878, a los 7ü años de e<lad. 

(14) E l autor no ha querido legar BU nombro, pue» fue escrito con la idea de dedi-
cárselo «a sus amigos, que le han íe l ic i lado por no haber sufr ido daño a lguno en nú 
persona, f am i l i a e intereses duran te el asedio». PrcHunta l impios los acontecimientos vi-
vidos por él como parte in tegrante do la <lofensa y concuerda exactamente con los narra-
dos por Amador de los Ríos, líes cri bien do los sacrificios y amarguras de los días del 
asedio cronológicamente. Es un relato vcrax de lo que vio o parí icipó, excusándose de :o 
que sólo supo por oídas. 





LA CUARTA CAPELLANIA PERPETUA 

DE 

FRANCISCO DE RIOJA 

P O R las noticias que publicaron Rodríguez Marín (1) y 
Santiago Montoto (2), se sabe que, ya en 1598, Francisco 
de Rioja servía dos capellanías perpetuas en la parroquia 
sevillana de ümn i um Sanctorum, y que, desde el año de 

1611, desempeñaba otra en la iglesia hispalense de San Miguel. 
A falta de una información más amplia, esos datos cobran 

particular importancia para la biografía del poeta, puesto que, 
durante la primera mitad de su larga existencia, no se le conoce 
más cargo eclesiástico que el servicio de esas tres capellanías, 
ni más recursos que las rentas de las mismas. 

Pero, conforme van apareciendo nuevos documentos, se 
confirma que mayor aún es la importancia que en la vida del 
autor se ha de conceder a la historia de sus capellanías perpetuas. 
Prueba de ello es, por ejemplo, el interesante expediente inédito 
que publico a continuación (3), y por el que consta que Rioja, 
el año de 1621, es decir al mediar sus días, consiguió una cuarta 
capellanía perpetua, radicada ésta en el hospital de Nuestra 
Señora de la Paz. 

Cercano a su fin, un rico sevillano. Arias Correa de Acebedo, 
testaba el 7 de junio de 1S99 ante el escribano Alonso de Ce-
bico, y, entre otras disposiciones, mandaba fundar tres cape-
llanías perpetuas en e! hospital de Nuestra Señora de la Paz, 
llamado también de San Juan de Dios, por pertenecer a dicha 
Orden (4). 

Fallecido que hubo Arias Correa (.S), empezaron los cape-



llanes a cantar las dos misas diarias, y, desde entonces hasta 
veintiún años después, no debió de ocurrir en la historia del 
patronato ningún suceso de consideración. 

Pero, en diciembre de 1620, vacó una de las capellanías por 
muerte de García Jiménez Franco, y resulto que, de los cape-
llanes nombrados o llamados por el fundador, no quedaba nin-
guno que pudiese suceder, o por haber fallecido ya, o por no 
reunir las condiciones requeridas (6). Entonces, con arreglo a 
la expresa voluntad de Arias Correa, los otros dos capellanes y 
el hermano mayor del hospital habían de cubrir la vacante por 
vía de elección. 

Reuniéronse el 8 de febrero de 3621, y, "todos Ires unáni-
mes", nombraron a Francisco de Rioja, "persona virtuosa, na-
tural deste lugar, y de letras, en quien concurren las calidades 
de cristiano viexo que para tal capellán debe tener" {!). 

A los cuatro días, el recién elegido escribió al provisor del 
arzobispado pidiendo colación y canónica institución (8). 

Concluidas, pues, las necesarias gestiones, y provisto de esa 
cuarta capellanía, cuya renta mejoraba su hacienda en unos 
ciento diez ducados anuales, Francisco de Rioja debió de volver 
a su retirada vida de antes. 

Así, en aquella madrugada de febrero, cuando salió por vez 
primera camino del hospital, para decir misa "entre la luz del 
día y el abrir del sol", mucho distaba de pensar que estaba en 
los albores de una nueva vida. 

¿Cómo iba a suponer, en efecto, que, a las pocas semanas, 
se abriría otro reinado, y que, entonces, de humilde capellán 
pronto pasaría a ser el valido del valido? 

Jean C O S T E 

Agrégé de l'Université 

Assistant á la Sorbonne 

M O T A S 

(1 ) Nuevos datos pora las biografías de algunos escritores es-
pañoles de los siglos XVI v XV!l. BO'lctin de ]a Real Academia Espa-
ñoQa, t omo V I H , cuaderno " X X X V Í I , abr i l de 1921, pág . 220 a pág. 225, 

En t re los doce documcn los que Rodr íguez Mp.rín descubr ió en 



los protocolos sevilianos, el número 7 se reíicrtí a la capellanía de 
Omnium Sanctorum, y el número 9 a la de Snn Miguel. 

Cuando amplió su anterior trabajo y lo leiniprímió en un volu-
m e n t i t u l ado Nuevos datos para las hiograjias de cien escritores 
españoles de los siglos XVI y XVII (Madrid, 1923), nada nuevo apor-
tó el eminente investigador sobre Francisco de Rioja, y se limitó a 
reproducir (pág. 412 a pág. 417) los doce documentos que diera a 
-conocer dos años atrás. 

(2) Las capellanías del poeta Francisco de Rioja. Bo le t ín de la 
Real Academia Española, tomo XXX I , cuaderno CXXXIV, septiem-
bre a diciembre de I95I, ]5ág. 455 a pág. 460. 

En ese artículo, trajo Santiago Montoto varios datos inéditos 
íicorca de las capellanías de Omnium Sanctorum y San Migueil, de 
las que, a la sazón, no se conocía más que la existencia. 

(3) Se conserva en el Archivo Arzobispal de Sevilla, bajo la si-
guiente signatura: Capellanías — Sevilla — Hospital de ]a Paz, le-
gajo 

Es un cuaderno cosido, de quince folios, de los que están en 
blanco el 7 v.°, 8 r,", 8 v.", 10 v.°. y los últimos dos. El texto que figura 
en el folio 1," v.° no tiene nada que ver con el nombramiento de Rioja. 

Debo decir que fue gracias a la ayuda del atento y .sabio archive-
ro, don Antonio Hernández PaiTaJes, como pude encontrar ese docu-
mento y estudiarlo con detención, Cónstole aquí mi sincero agrade-
cimiento. 

(4) En los dos primeros documentos publicados a continuación 
va lo más interesante de las cláusulas fundacionales. 

(5) Según nota marginal al folio 6 r," de nviestro expediente, fa-
lleció en 23 de febrero de 1600 

(6) Lo comprobó la información de testigos que se hizo a raíz 
del nombramieaito. Véase el documento núm. .5, 

(7) En el documento número 3. reproduzco íntegro el nombra-
miento de Francisco de Rioia 

(8) De esa carta que Rioja dirigió al provisor doy el texto en 
extenso (documento núm. 4"), y publico una reproducción fotográfica. 
Por ciertos detalles ortográficos, no creo que la carta sea de su puño 
y letra, pero sí es autógrafa la firma. 



DOCUMENTOS INEDITOS (*) 

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

Traslado hecho por el escíibano Miguel de Baena de ciertas 
cláusulas fundacionales (fragmento). 

Yo, migue) de baena, escriuano publico de seuilla, doy fee 
que por un libro rregistro de escrituras, que paregc que pas.i-
ron ante Alonso de ceuico, escriuano publico que fue de seuilla, 
en cuyo oficio yo sufedi, parece que por ante el dicho escriuano 
y ^ñertos testigos escriuanos de seuilla, en siete dias del mes de 
junio del año passado de mili y quinientos y noventa y nuebe 
años. Arias correa de ageuedo, ve/.ino que fue desta ciudad de 
seuilla, estando sano y en su juicio y entendimiento, higo y 
otorgo su testamento, por el qual nombro albaceas, y por here-
dera a su anima, y higo gierto patron:izgO' y capellanías, entre 
las quales ay dos del tenor siguiente. 

(...) por esta pressente carta mando y hordeno que desde el 
dia de mi fallecimiento en adelante, para sienpre jamas, se can-
ten y sirban en el hospital de nuestra señora de la paz, donde 
e de ser enterrado, es a saber tres perpetuas capellanías (...) 
y quiero y mando que las dichas capellanías, ni alguna dellas, 
no sean ynpetradas por curia rromana, ni por otra bia ni manera 
alguna mas de la que aqui sera declarada, porque asi es mi vo-
luntad, la qual quiero que sse cumpla y guarde para sienpre yn-
faliblemente, y las dichas tres capellanías, y cada una dellas 
se an de probeer y seruir con las condiciones, clausulas, postu-
ras, obligaciones, llamamientos y declaraciones siguientes. 

Primera mente, los capellanes que para sienpre fueren de 
estas tres capellanías an de decir entre todos cada un día dos 
misas, rrepartidas entre si como ellos lo trocaren, de manera 
que sienpre los dos digan misa en cada un día por su rrueda, y 
las dichas misas se an de decir en el dicho hospital por mi 

(*) He rcspciacio oscrupulosamcnle la ortografía de los documentos 
originaics. limitándoirnj tan sólo a resolver ias abreviaturas y 
añadir signos ortográlicos. 



yntencion (..,) La una de las quales misas mando que se diga e.i 
parte donde la puedan oyr ios enfermos yncurables dei diclio 
hospital, y la otra se diga los dias de trabajo, entre la luz del dia 
y el abrir del sol, en la yglesia dei diclio hospital, para que !a 
puedan oyr, si quisieren, los oficiales y trabaxadores que binie-
ren a buscar obras a la dicha piafa de san salbador (...) y los 
dias de fiesta se a de degir esta misa a el tienpo de las doce, para 
que la oygan los capellanes que se tardan; y los capellanes dichos 
rrepartan entre si asi la huelga como el trabajo del modo que a 
ellos les pareciere; y mando que ayan por cada misa cinco 
rreales, que son en cada un año, aunque sea bisiesto, setecientas 
y treinta y dos misas que montan tres mili y seiscientos y se-
senta rreales, de que caben a cada capcilan mili y docientos y 
beinte rreales, que se le an de pagar de lo mejor parado de la 
rrenta de las dichas posesiones (...) (*). 

Archivo Arzobispal de Sevilla. Capellanías. Hospital de la 
Paz, legajo 1.°, expediente descrito más arriba, folio 3 r'' a fo-
lio 4 

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

Traslado hecho por el escribano Miguel de Baena de otras 
cláusulas fundacionales (fragmento). 

(...) Yten mando que, abiendo bacado los capellanes y 
succesores que dejo nombrados, o adelante nombrare por mi 
escritura o cédula mia cierta e berdadera, que de oy en adelante, 
en bacando algunas de las dichas capellanías, o por muerte, o 
por ocupación de capellan ynpedido, para elegir succesor a la 
tal capellanía sse juntaran los dos capellanes que quedaren, o t-I 
uno dellos en caso que a un tiempo y juntamente baquen dos 
capellanías, con el hermano mayor del dicho hospital, y con 

<*) Vienen a ccmünuación (folio 4 v.° a folio 5 r.") otras cuatro cláu-
sulas, en que se declaran los primeros y segundos capellanes que 
ol fundador dejo nombrados. Fueron aquéllos García Jiménez 
Franco, Juan Pérez de Contreras y Juan de Torres; y éstos, Pedro 
Mcjía, Jerónimo de Ocaña, Francisco Gómez, Lucas de Urdíales 
y Juan de Lara. 

Termina este documento (folio 5 r." y v.°) con otra disposi-
ción referenttí a !Ü.S sucesores que, al tomar posesión, no hubie-
sen recibido aún las órdenes sagradas. 



buen acuerdo y escritomio (sic, por escrutinio) eligirán succesor, 
o sucecsores, a la tal capellanía, o capellanías, siendo sienpre 
los que nonbraren presbíteros e seglares del abito de sa_n Pedro, 
y no frayles y rreligiosos, aunque sean del mismo hospital, por-
que esta es mi determinada boluntad (...) y los dichos electores 
daran titulo de la tal capellania, firmada (sic, por firmado) de 
sus nonbres a el elegido, el qual con el dicho titulo adquirira 
derecho a la dicha capellania, y el señor Prouisor le hara ia 
canónica colaeion, con la qual tomara possession della, y la ser-
uira, y gomara de su renta (...). 

Yten mando que por el dicho libro de quentas desta dota-
cion, en que vno de los capellanes a de asentar todas las partidas 
que entraren y salieren de la dicha caja, se de quenta al señor 
bisitador que en esta ciudad visitare las capellanías y obras pias; 
y su merced visite vna bez en cada un año esta mi dota^ion, y el 
libro y caja destos bienes, y bea si esta cunplido lo que mando 
todo; e lo que no estubiere, lo mande cunplir con mucha brebe-
dad; y por su ocupagion se le seruira con quatro ducados, y a 
su secretario se den dos ducados; y ese dia mando que se le den 
al hermano mayor del dicho hospital seis ducados por algunas 
ocupaciones que terna entre año en el cumplimiento de lo suso 
dicho (•••-) 

A. A. S. Ihidem, folio 6 r° a folio 7 r". 

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

Sevilla, lunes S de febrero de 1621. 

¡Nombramiento de Hioja. 

En la ciudad de seuilla, a ocho dias del mes de feyrero de 
mili y scisientos y veinte y un años, estando en la sacristía del 
ospital de nuestra señora de la paz desta ciudad de seuilla, ques 
de la orden de juan de dios, y estando ay presentes el padre frai 
francisco nates descovedo, hermano mayor deste dicho ospi-
tal, y el dotor juan de torres, y el licenciado vernardo jeroni-
mo de ocaña, presviteros, todos tres patronos perpetuos del pa-
tronazgo y capellanías que en la yglesia del dicho ospita! dexo 
ynstituidas v fundadas arias correa de azeuedo, vezíno que fue 
desta dicha ciudad, por ante mi el presente escriuano publico y 
testigos yuso escriptos, los dichos patronos dixeron que por 
quanto el veneficiado garzia ximenez franco, presvitero, patrono 
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del dicho patronazgo y capellan de una de las capellanias dél, 
es fallezido y pasado desta presente vida en uno de los días 
del mes de dizienvre de! año que paso de mili y seisientos y 
veinte, y porque el dicho arias correa de azevedo, por uno de 
los capítulos de la fundazion del dicho patronazgo y capella-
nías, da poder y comision a sus patronos para que, falleziendo 
alguno dcilos, los que quedaren viuos nonvren patrón y capellan 
en el lugar del que faüeziere, y porque, conforme a la fundazion 
y clausula de nonvrar, con las calidades y escrutinio que en fa 
clausula de helezion se manda y ordena por el dicho fundador, 
quieren nonvrar patrón y capellan en el dicho patronazgo y ca-
pellanía vaca en el lugar del dicho garzia ximenez franco, por 
tanto, en execuzion y cunplimiento dello, el dicho padre jrai 
francisco nates descovedo nonvrava y nonvro por ta¡ patrón 

capcílün a si licenciado francisco de rrioxa, i>resvitero [ex-
saminador deste arzovispado por el ylustrisimo señor don pedro 
de castro y quiñones, arzovispo desta ciudad], persona virtuo-
sa, natural destc lugar, y de letras, en quien conciirren las ca-
lidades de cristiano viexo Que para tal capellan debe tener (*); 
y el dicho dotor juan de torres, y el dicho licenciado vernardo 
jeronimo de ocaña, como tales patronos, dixeron que se con-
formavan y conformaron con el dicho voto del dicho padre 
prior frai francisco' nates descovedo, por constarles, como les 
consta, quel dicho licenciado francisco de rrioxa tiene todas 
las partes y rrequisitos que para ser tal capellan se rrequieren ; 
y todos tres unánimes y conformes le nonvravan y nonvraron 
por tal patrono del dicho patronazgo y por capellan de vna de 
las capellanías dél; y pidieron y suplicaron a el señor prouisor y 
gouernador desta ciudad y su arzovispado confirme este nonvra-

(*) Subrayo rst'- pasnic ñor su evidente interés. 
Las palabras que pongo entre corchetes aparecen tachada.s 

en el manuscrito. Esta enmienda "podría explicarse suponiendo, 
por ejemplo, que antes de 1621, Rioja desempeñó aigún tiempo 
el cargo do examinador sinodal, 

En cuanto a don Pedro V?ca de Castro v Quiñones, que fue 
arzobispo de Sevilla desde 1610 hasta 1623, he aauí lo que dice 
de este prelado el autor anónimo de las «Noticias de Madrid» 
Cpáfr. 86 d.̂  la cdú-ión de Anírel Ganzález Falencia, Madrid, 1942): 

«A 24 Me diciembre dn 16231 llegó nueva de la muerte del 
arzobispo de Sevilla, Don Pedro Vaca de Castro y Quiñones, de 
ciento V dos años, tan \'ir(ien como el día en que nació. Fue de 
gran calidad v letras. Oidor de Valladolid, Presidente de Gra-
nada y de Vfllladolid. ArTicbispo de Granada, donde le favoreció 
Dios miicho. No oniso el Arzobispado de Santiago, y el de Sevilla 
le aceptó porque Su Santidad .se lo mandó con obediencia,» 



miento y le haga collazion y canónica ynstituzion desta dicha ca-
pcllania y le de poder para usar del dicho patronazgo; y a mi, 
el presente escriuano publico piden les de por testimonio este 
nonvramiento, el qual se obligaron de cunplir y aver por firme 
su espresa obligazion que hizieron de los vienes y rrcntas del 
dicho patronazgo; y lo firmaron de sus nonvres en el rregistro, 
a los quales doy fee que conozco; y de su pedimicnto di el pre-
sente testimonio de nonvramiento, ques ffexo en scuilla en el 
dicho dia, mes y año dichos; testigos, jusepe descauias y pedro 
muñoz tirado, escriuanos de seuiüa; frai francisco de na tes 
escovcdo ; dotor juan de torres; vernardo geronimo de ocaña; 
jusepe descauiais, cscriuano de seuilla; pcdro muñoz tirada, 
escriuano de seuilla; vernave de vaeza, seriuano publico de 
scuilIa. 

E luego yncontinente, en el dicho dia, mes y año dichos, 
por ante mi el dicho escriuano publico y testigos, los dichos 
prior frai fran^-Isco de nntes escovedo, dotor juan de torres, y 
el licenciado vernardo jeronimo de ocaña, patronos otorgantes 
deste dicho nonvramiento juraron (el dicho frai francisco nat^g 
descovedo, por ser llego (sic) y no ordenado, juro por dios y por 
santa maria y por la seña! de la cruz en forma de derecho; y los 
dichos dotor juan de torres y licenciado vernardo jeronimo de 
ocaña, por ser presviteros, juraron yn vervo sazerdotis, puesta la 
mano en el pocho) queste dicho nonvramiento es sinplc y que 
en él no a auido ni ay claue ni simonía, ni espczle della, ni 
otro pacto ylizito, y lo firmaron de sus nonvres en el dicho 
rregistro, siendo testigos los dichos escriuanos de seuilla. 

Yo hernahe de bacza sn° pu"" de s" lo fize escreuir y fize mi 
signo. 

A. A. S. Ibidem, folio 9 r° a folio 10 r°. 

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

Sevilla, viernes 12 de febrero de 1621. 

Francisco de Riojo pide la colación de su capellanía perpetua. 

El licenciado francisco de Rioja, presbítero, digo que el 
hermano mayor del hospital de nuestra señora de la paz desta 
ciudad, y el Doctor Joan de torres y licenciado Bernardo Ge-
ronimo de ocaña. Patronos de la obra pía, que en el dicho Hos-



pital fundo Ariaz corroa de azcbcdo, me an nonbradQ por ca-
pellán de vna capellanya del dicho patronasgo, que esta uaca 
por muerte del licenciado garciximénez franco, como todo cons-
ta destos recaudos que presento, por no auer ninguna (sic, por 
ninguno) llamado que pueda suceder. A Vm. pido e zuplico 
mande uer los dichos recaudos y mandar me hazer colacion de 
la dicha capellanya y para ello Etzétera. 

franc" de Rioja 

A. A. S. Ibideni, folio 2 r .̂ 

D O C U M E N T O NUM. 5 

Sevilla, viartes 16 de jehrcro de ¡62}. 

Declaración del doctor huin ¡le Torres, quinto testigo pre-
sentado por Francisco de Rioja (jragutento). (*) 

En Seuilla, en el dicho dia, mes y año dichos, el dicho 
licenciado francisco de rrioxa presento por testigo al dotor joan 
de torres, presuitcro, vezino desta ciudad en la collacK)n de san 
ylefonso, del qua! rrcsevi juramento en forma de derecho; pro-
metió de desir uerdad c, preguntado, dixo: que este testi,!?o cono-
ssio a ariaz correa de azevado, difunto, vezino desta ciudad, e!i 
qual saue que fundo tres capellanías en la yglesia del ospitul 
de la oaz, de que este testigo es capellan y patrono, y snue quci 
dicho fundador llamo por capellanes de las dichas capellanías en 
las primeras bacantes a el rrazionero pedro mexía, y a lucas de 
ordíales, y a francisco gomes, y a juan de lara, y a geronimo de 
ocaña; de los quales saue que son muertos y passados desta 
presente bida los dichos jeronimo de ocaña (**) y lucas de or-

(*) Las declaraciones de los sietr testigos presentados por Rioia 
empiezan en el folio H r." y terminan en el 13 v.". He preferido 
ésta, por ser la más completa v explícita. 

(**) El Jerónimo ric Que squí se menciona, fue hijo del licen-
ciado Bernanln Terónimo de Ocaña, citado más abajo, como .se 
desprendo do la doolaracíón de éste: 

«En vSeuilla, en el dicho dia, mes v año dichos [16 de febrero 
de 1621], el dicho licenciado francisco de rrioxa presento por 
testigo a bernardo de ocaña, vezino desta ciudad en la collazion 
de la vglesia mayor, dc:l qual fue rrezeuido juramento en forma 



diales y francisco gomes; y juan de lara saue ques profeso en la 
conpañía de jesús, porque lo a visto predicar, y saue ques pro-
feso de quatro botos en la dicha rreligion, y esto es asi, publico 
y notorio; y ansimesmo saue que, abiendo bacado vna de las 
-dichas capellanías, suzedio en su lugar y llamamiento pedro me-
xia, que agora es rrazionero desta santa yglesia. el qual saue que, 
estandola poseyendo, la rresigno en fauor del licenciado gero-
nimo de ocaña, clérigo, que oy la possee; y assi, el dicho pedro 
mexia no tiene ya ningún derecho a las dichas capellanías por 
la dicha rrazon; y esto es berdad so cargo; del dicho juramento; 
y lo firmo de su nonvre; y es de hadad (...) de zinquenta años. 

D®' Joan de torres 
Xpoual de miranda 

gno pco 

A, A, S. Ibidem, folio 12 v^ 

de derecho; prometio de dezir uerdad e, preguntado, dixo: que 
este testigo conosio a jeronimo de ocaña poraue fue hijo deste 
testigo, y saue quei suso dicho, abra zinco años poco mas o me-
nos., murió e passo desta presente bida, siendo rreligioso pro-
feso de la orden de la merced,..» (folio 12 r.° de nuestro expe-
diente). 



RASGOS CLAVES 

DE 

LA VIDA DE MANUEL LOPEZ CEPERO 

Precedentes. 

UNA circunstancia feliz que permite reconstituir ias líneas 
fundamentales y los rasgos claves de la vida de Manuel 
López Cepero es la conservación de un conjunto nota-
ble de sus propios papeles. Notable, aunque, por des-

gracia, no completo, pues independientemente de las pequeñas 
vicisitudes por las que pudiera haber atravesado después de la 
muerte de su colector, ya en los primeros años de su activismo 
•patriótico sufrió una merma considerable, casi total, consecuen-
cia del saqueo de su casa por los franceses. Conjunto, sin em-
bargo, riquísimo e imprescindible para el conocimiento no sólo 
'de su personalidad, sino también de la de varios —figuras de l,i 
Política y de las Letras—, que componían el círculo de sus amis-
tades. La documentación, en su inmensa mayoría, permanece 
Inédita. Ultimamente, hasta 1941, la poseyó un resobrino suyo, 
José María López-Cepero y Muru —hijo de Teodomiro, que, 
a su vez, lo era de Pedro, hermano del Deán—, quien la entregó 
al P. Carlos García Villacampa, franciscano del convento sevi-
llano de San Buenaventura, académico correspondiente de Be-
llas Artes de San Fernando; y, desde entonces, se encuentra en 
-dicho convento, engrosando el Archivo de la Provincia fran-
ciscana de Andalucía. 

Este legado conserva la huella de una ordenación primitiva, 
un tanto anárquica, y está proyectada su rigurosa catalogación 
•con vistas a una utilización más provechosa de sus fuentes. Por 



esta razón no hago referencia a ninguna signatura en la cita de 
documentos del mismo. Por lo demás, no creo necesario exten-
derme aquí en hacer una descripción detallada de su contenido; 
solamente el conjunto de citas puede dar ya una idea de su im-
portancia documental. 

Su utilización, repito, es imprescindible para lograr una 
monografía científica, ya que las escasas síntesis biográficas de 
López Cepero que existen —de divulgación— no resisten a una 
crítica seria, y nos dan su semblanza un tanto desdibujada y, en 
algunos aspectos, falsa (1). Por otrO' lado, y esto es exigencia 
de toda labor de Historia, es preciso centrar su figura dentro 
del marco histórico que delimita su acción (2). 

Primeros pasos. 

Cepero fue jerezano de nacimiento —Jerez de la Fronte-
ra (3)—, pero al seguir su vocación eclesiástica, su vida se orien-
ta hacia la capital hispalense —Jerez forma parte de la archi-
diócesis de Sevilla—, que fue centro de sus afanes y campo de 
su acción, reiterada y polifacética, realizada toda ella e infor-
mada por ej siglo X IX , si bien no puede olvidarse que e! XV I I I , 
en que nace Cepero —el 5 de marzo de 177S (4)—, aún produce 
en él un impacto nada despreciable, guiando, con enseñanzas 
y experiencias, los primeros pasos en la formación de su con-
ciencia política (̂ S). No puede olvidarse, además, que en Jerez 
comienza a adquirir importancia, por entonces, el sector indus-
trial y comercial de la influyente burguesía. 

A los quince años, 179.3, empieza a cursar Filosofía, Teolo-
gía y Derecho en la Universidad Literaria de Sevilla. \ en las 
dos últimas l'^acultades obtiene los grados de licenciado, pri-
mero, y, luego, de doctor (6). Iniciado ya el siglo' X IX , lí)82, 
consigue, todavía diácono y previa oposición, el curato de Al-
baida, en el Aljarafe sevillano. Permaneció en él pocos meses,, 
pues el de septiembre del mismo año, por oposición tam-
bién, fue designado por el Cabildo metropolitano hispalense 
para ejercer el curato cuarto del Sagrario, vacante por el nom-
bramiento de Bartolomé Bueno de racionero de la Catedral (7). 
Acababa de ser ordenado presbítero. 

("Corría veloz Cepero en su carrera, pues en el año siguien-
te, 1803, hacía una nueva oposición, esta vez a la canonjía lee-
toral de !a mencionada Catedral sevillana, en la que tomaba 
parte también su profesor Nicolás Maestre. Y aunque no salió 
victorioso, su actuación debió causar buena impresión, porque 



«1 4 de diciembre de 18Ü5, con veintisiete años nada más, el 
Arzobispo le nombra examinador sinodal. Y, por encargo del 
Rector y claustro de la Universidad, comienza a regir una cátedra 
en lâ  facultad de Teología un año después (8). 

Su carácter apacible y su genio vivo, y aun humorístico, 
como tendremos ocasión de conocer, le ayudaron, sin duda, a 
un digno desempeño de los cargos cuyo ejercicio iniciaba tan 
joven. Su casa era ya el centro de una tertulia de hombres ilus-
trados de Sevilla; tertulia amigable, erudita y patriótica, al mis-
mo tiempo, donde Cepcro encontraba la ocasión de estrechar 
las rekciones dentro del círculo de sus amistades. Este, incre-
mentándose en el curso de su vida, llegaron a formarlo Juan 
Nicasio Gallego, José Félix Reinoso, Alberto Lista —los más 
íntimos—, José María Blanco (White), Francisco Martínez de 
la Rosa, Juan ü 'Donojú y el conde de Toreno, entre otros. 

Va comenzaba_ por esta época —aficionado a ¡as bellas ar-
tes (9) y a la numismática— a organizar una especie de museo 
•en su propio domicilio, que más adelante llamara la atención 
de toda clase de personas que visitaban Sevilla. Vivía Cepero, 
entonces, en una casa de' Patio de los Naranjos de la Catedral, 
propiedad de su Cabildo. Allí permaneció su colección pictórica, 
la más valiosa entre las colecciones particulares, hasta que fue 
despojado en 1814 de su curato. Parte de ella fue recogida r 
llevada a Jerez por su hermano Pedro; otra parte —122 pintu-
ras— la retenía Nathan Wetherell, en prenda de una deuda con-
traída, en una de sus casas de la plazuela del Colegio de Maese 
Rodrigo; el resto, bastante deteriorado —48 cuadros— perma-
necía aún en la casa cuando el 3 de octubre de 1814 se ejecutó 
la orden de embargo de bienes de Cepero, expedida el 26 de 
septiembre anterior (10). Su vida transcurría en la tranquilidad 
provinciana, cuando los acontecimientos van a lanzarle al río 
revuelto de los conflictos nacionales. 

Halos de patriotismo. 

Al salir Fernando VII de Madrid con dirección a Bayona, 
•el 10 de abril de 1808, ha dejado el poder en manos de una Junt.i 
de Gobierno. A partir de este momento toda la atención se po-
lariza en la ciudad francesa, donde Napoleón pretende obtener 
la Corona de España. Pero antes de que esto llegue a efectuarse 
se ha intentado llevar allí a los hijos menores de Carlos IV. Rl 
pueblo de Madrid reacciona y, a partir del manifiesto de Mós-
•íoles —la voz de alarma—, el alzamiento es general en toda !a 



nación. Los franceses inician la ocupación de Ta Península, y las-
provincias libres, imposibilitado Fernando VI I , crean las cono-
cidas Juntas, que más tarde declinarían sus poderes en favor 
de una suprema central. 

Ya entonces Cepero estaba poseído de ese ardor patriotico,, 
que mostrará luego a través de sus escritos. Amigo del famosa 
Tap (11), quien reconoce su celoso patriotismo, colaborará con 
él en más de una ocasión (12). Después de la batalla de Bailen 
ofrece sus servicios a la Junta de Sevilla, que le designa capeUáii 
de un regimiento' de las tropas que mandaba el general Castaños. 
Ello le costó ser hecho prisionero y llevado a Madrid, de donde 
logró escapar, no sin dificultad (13). 

Ocupada Andalucía por los franceses, y emigrado el Go-
bierno a Cádiz, evacuó en Sevilla varias comisiones, arriesgadas 
y peligrosas, que le encomendó la Regencia (14). Moralmente 
unido a aquél, no reconociendo por ningún acto voluntario el 
Gobierno del intruso, se valía de todos los medios posibles para 
adquirir noticias de la guerra y de la política, especialmente por 
las Gacetas de la Regencia. Por éstas supo la instalación, en 
Cádiz, de las Cortes extraordinarias, el 24 de septiembre de 1810, 
y la aprobación de la Constitución, el 19 de marzo de 1812, am-
bas duramente criticadas por las Gacetas del Gobierno afran-^ 
cesado, medida que él interpretaba de buen augurio porque, 
además, estaba firmemente convencido de que la buena march.^ 
de la causa patriótica no era más que el fruto de los trabajos de 
aquellas Cortes y de la aplicación de la recién nacida Constitu-
ción (15). A su vez, sostenía correspondencia con el marqués 
de la Romana, quien por él averiguaba los movimientos y ope-
raciones bélicos del mariscal luque de Dalmacía (16). 

Conocida como era su personalidad en Sevilla, había sido 
halagado por los agentes de Soult para que ofreciese sus ser-
vicios al invasor —fundamento, insuficiente, de la letrilla 
de Clarindo—, más Cepero debió dar largas al asunto hasta que,, 
al fin, por evidentes sospechas y delaciones, ordenóse su encar-
celamiento para ser trasladado a Bayona. No llegó éste a reali-
zarse, porque cuando, a medianoche, fueron a prenderle, no se 
encontraba en su domicilio, pues, por prevención, solía dormir 
en otro lugar. Enterado del intento, pudo ocultarse hasta "com-
ponerlo con dinero", según frase suya (17). Pudo' influir tam-
bién la mediación de algún afrancesado, ya que le unía una, 
amistad muy estrecha con Reinoso y Lista (18). 

Durante este tiempo dedicóse, además, Cepero, en el ám-
bito de su ministerio apostólico, a practica^- la caridad entre los 
menesterosos, socorriendo a moribundos y enfermos, a quienes-



buscaba asilo en los hospitales. En este cometido tal vez le fa-
cilitase la labor Reinoso, entonces Director del hospital de des-
fallecidos. Pero la mayor parte de las veces tuvo que sufrir se-
rios obstáculos y, para salvarlos, despertó tal energía que el 
conde de Montarco, Comisionado regio general de las Andalu-
cías y Kxtremaduras, al servicio de Bonaparte, le llamó alboro-
tador del pueblo y propagador del disgusto y del odio contra 
ios franceses. 

Todas estas circunstancias —colaboración con Tap, inteli-
gencia con el Gobierno de Cádiz y sus tropas, intento de arres-
to, etc.—, sin tener en cuenta sus manifestaciones posteriores, 
no permiten dudar de su inclinación decidida al bando patriot.i 
y, en consecuencia, desvirtúan las acusaciones, anónimas, ten-
denciosas y sutiles que, liberada Sevilla del invasor, aparecieron 
en la Prensa, combatiendo el papel periódico A Sevilla libre, 
del que me ocupo más adelante '(19). Ocurre esta liberación e] 27 
de agosto de 1812, con la entrada victoriosa de las tropas del ge-
neral Mourgeón. Es entonces cuando el clérigo sevillano co-
mienza a desarrollar su acción política. Quiero destacar, en pri-
mer lugar, sus afanes publicistas en favor de las ideas constitu-
cionales. 

£1 publicista nove!. 

Atribuyese a López Cepero, ordinariamente, la paternidad 
del papel periódico titulado A Sevilla libre. Al menos, así lo 
han afirmado hasta hoy los principales autores que han escrito 
sobre la j^rensa sevillana decimonónica (20). Sólo unO' de ellos 
he visto (jue lo atribuya simplemente a las iniciales M. L. C., que 
figuran al fin de cada número, sin adelantarse a descifrarlas (21). 
Sin embargo, a juzgar por los hechos, aunque tal paternidad no 
se deduzca expresamente, parece indudable, ya que, desde e! 
primer día en que Sevilla quedó liberada de los franceses, Ce-
pero comenzó a publicar papeles y, justamente al día siguiente 
de la liberación —28 de agosto de 1812—, como asegura Gómez 
Imaz, empezó a salir aquél (22). El mismo autor (23), el P. Na-
varro —citado más adelante—, y Abeja española (24), también 
lo dan a entender. Asimismo, se deduce de varios de ios escri-
tos, anotados más abajo, que se publicaron para impugnarlo. 

Afirma Gómez Imaz que solamente aparecieron diez nú-
meros y detall.i el temario de siete de ellos 1, 3, 4, 6, 8 y 10—, 
que, tal vez, fueron los que pudo ver (25). Ante la vista tengo 
seis, dos de los cuales —2 y 9~ no figuran en la relación ante-



al número 5: 

Núm. 1. 
Núm. 2. 

Núm. 
n 
O. 

Núm. 4. 
Núm. 5. 
Núm. 6. 
Núm. 7. 
Núm. 8. 
Núm. 9. 
Núm. 10. 

rior. Es factible, pues, conocer el temario completo si admiti-
mos, como es probable, el contenido asignado, a continuación, 

[Sobre la proclamación de la Constituciónj. 
[Sobre ímhelos del Gobierno y destierro de 
abusosj. 
"Preocupaciones religiosas". 
[Sigue el mismo tema], 
[ídem ( ? ) J . 
"Continúan las preocupaciones religiosas". 
"Errores religiosos". 
"Letargo político". 
"Hipocresía". 
"Noticia histórica de D. José González Cua-
drado" (26). 

Ciertamente íue éste uno de los periódicos que escribió coa 
mayor franqueza y más briosamente en favor de la Constitu-
ción (27). Su aparición inicia la controversia —que hizo sudar 
tinta en abundancia a las imprentas— entre ¡os partidarios y 
adversarios del código de Cádiz. Un numero considerable de 
papeles, folletos y artículos periodísticos vieron la luz para com-
batir a A Sevilla libre, buena parte de ellos dedicados a refutar 
sus ideas políticas y religiosas (28). El Diario del Gobierno de 
Sevilla, periódico constitucional templado, trató de dulcificar 
la polémica comentando benévolamente el papel de Cepero (29). 

Veía éste la conveniencia de que el pueblo conociese la ne-
cesidad de las reformas que habían llevado a cabo las Cortes, 
las que debían realizarse y, sobre todo, las ventajas que ofrecía 
la Constitución. En parte, era éste el objetivo que se había 
propuesto a Sevilla libre. Pero no podía limitarse exclusivamen-
te a ello porque era preciso disponer de una obra sistemática, 
de un pequeño cuerpo de doctrina, adaptada, naturalmente, a 
la clase de público a quien debía ir dirigida. Por eso, con esta 
finalidad publicó, en 1813, unas Lecciones políticas para uso de 
la juventud (30). El libro explica con sencillez, claridad y exacti-
tud los elementos del Derecho natural y de gentes como base de 
la Constitución; y, a continuación, explana ésta, oportunamen-
te, en forma de diálogo entre padre e hijo. La verdadera sem-
blanza de Ivópez Cepero está plasmada en la obra, escrita con 
recta intención. 

El 5 de julio de 1813 las Cortes extraordinarias, lógicamen-
te agradecidas a su defensor, le nombraron, previa propuesta de 



la Junta Suprema de Censura, hecha dos días antes, Vocal de !a 
provincial de Sevilla "en ciase de eclesiástico" (31). R1 P. Tomih 
Navarro, franciscano, polemista incansable de! periódico, no 
menos anticonstitucional que satírico, La Fíldora, exigiendo i 
Cepero que comenzara por censurarse a sí mismo, criticó este 
nombramiento en más de una ocasión (32). 

Fidelidad doceaoista. 

Comenzaban a prepararse las elecciones de diputados para 
las Cortes ordinarias (33) y, como prescribía la Constitución (34), 
el primer paso consistía en )a formación de las Juntas de pa-
rroquia. Cepero, en su calidad de párroco, no pudo menos que 
dirigir una exhortación a sus feligreses, el 25 de julio de 1813, 
preparándoles para estas elecciones porque se consideraba obli-
gado, en fuerza de su ministerio, a advertirles la rectitud y jus-
ticia con que debían conducirse. Explana en ella la doctrina 
evangélica sobre los falsos profetas (3S), creyéndola i a más ne-
cesaria para los que iban a elegir a los futuros diputados. Les 
previene que no presten oídos a los que, también desde el mis-
rno pulpito, Íes habían dicho que "del Jordán deben salir los 
diputados a Cortes" —metáfora para dar a entender que debían 
dar su voto a clérigos—, y, finalmente, les exhorta a que desig-
nen a los que consideren más idóneos entre todo el pueblo (36). 

Sus actividades en favor de la causa constitucional 
habían ido dibujando ya su personalidad política con unos 
rasgos tan acentuados que los ciudadanos de Cádiz se fijaron en 
él para que representase a la provincia en Jas Cortes. En efecto, 
un día su Prelado —el Arzobispo Coadministrador— ¡e llamaba 
y le notificaba, de orden del Gobierno, que en e! plazo de cun-
renta y ocho horas '37), debía presentarse en Cádiz para ejercer 
el cargo de diputado, para el que había sido elegido por la Junta 
electoral de aquella provincia el 12 de septiembre (38). Y el 25, 
en la sesión decimoséptima —última de las preparatorias—, ju-
raba su nuevo cargo, en unión de otros diputados (39). Días 
después se dirigió a la Isla de León, donde las Cortes habían sido 
trasladadas, por decisión de 4 de octubre, a causa de los estragos 
que hacía la fiebre amarilla en Cádiz. Y, en los primeros días 
de 1814, a Madrid, nueva sede de aquéllas por acuerdo del 26 
de noviembre anterior. 

El día primero de este mes solicitaba al Ayuntamiento ga-
ditano, juntamente con los que habían sido elegidos también 
por Cádiz, las oportunas instrucciones, luces y advertencias pa-



ra el eficaz desempeño (Je su diputación (40). La Corporación 
municipal contestó el 19, agradeciendo la solicitud y ofreciendo 
su colaboración (41). Desde entonces se manifiesta su activismo 
en las sesiones, siendo frecuentes y vivas sus intervenciones en 
multitud de asuntos de la más diversa índole, y formando parte 
do varias de las comisiones creadas en el seno de las (fortes para 
el estudio y planteamiento de los problemas que se llevaban :i 
discusión. No considero necesario, por ahora, enumerar to-
das (42), pero sí interesa destacar, sin embargo, las más sig-
nificativas. 

Entre las comisiones, fue miembro de la de reformas en el 
reglamento de las Cortes (43); de la de Gobierno interior (44); 
de las de Ultramar y de pacificadores de sus provincias disi-
dentes (45), y para recibir a la Regencia (46). Kntre los asuntos, 
intervino en la formación de causa al diputado Reina (47), mos-
trando su alegría por la llegada de Fernando V i l a l^spaña (48); 
en la reforma de los decretos sobre rehabilitación de empleados, 
en el sentido de examinar su conducta y ocupaciones durante la 
dominación napoleónica (49), y, finalmente, en la discusión de 
la letra verdadera del articulado 296 de la Constitución, sobre 
responsabilidad de los infractores de la misma (50). 

Al mismo tiempo que su personalidad política se iba así 
delineando con rasgos cada vez más acusados, todavía joven, su 
nombre, conocido ya en las tertulias literarias, pasó a figurar cu 
el ambiente cultural oficial al ser elegido, el 10 de marzo de 1814, 
miembro de honor de la Academia de Nobles Artes {'e San Fer-
nando, de Sevilla. Pero las satisfacciones iban pronto ÍI concluir. 

No sospechaba Cepero que la vuelta a F.spaña de Fernan-
do VI I , por la que había mostrado públicamente su alegría 
en las sesiones de Cortes de los días 3 y 24 de marzo de 1814, 
había de ocasionarle muy pronto un sinnúmero de amarguras. 
Ya, como un precedente de éstas, la noche del 24 de abril había 
sido asaltado por dos asesinos, que le esperaban a la puerta de 
su casa y ie acometieron con arma blanca al grito de ¡muere 
por la libertad! Y, a no ser por su fiel criado y la guardia ie 
Tomás Moreno, entonces Ministro de la Guerra, hubiera que-
dado allí muerto. 

Llegado el Rey del destierro, es bien sabido cómo se negó 
a jurar la Constitución y desbarató las esperanzas del bando re-
formista, precipitando la restauración del Antiguo Régimen (51). 
í.as Cortes fueron disueltas el 10 de mayo, y ese mismo día, 
de noche, eran arrestados, por orden del general Rguía (52), 
los liberales más conspicuos, entre ellos López Cepero y su 
amigo, y compañero de cuarto, Martínez de la Rosa. Vivían 



^mbos en el piso principal del número 4 de la calle San José, 
£asa llamada de la Imprenta. Intervenidos los papeles, el clé-
rigo sevillano fue conducido a la cárcel de la Corona, y entrega-
do a su alcaide, Gregorio Rodríguez, quedó preso sin comuni-
cación (53), instruyéndosele, como a ios demás, un proceso, 
í:uyo cargo principal era el presunto delito de atentado contra 
la soberanía de Fernando VI I . 

Iin el momento de su detención no disponía Cepero de más 
cantidad de dinero que la de trece duros, pues estaba pendiente 
jdel cobro de diez rail reales, del que ya tenía la orden del Jefe 
político de Cádiz, Cayetano Vaidés, IVanscurridos siete meses, 
aún permanecía incomunicado, sin poder celebrar u oír misa 
ni recibir visitas, fuera de las estrictamente judiciales o poli-
ciales; los jueces habían denegado a su hermano Pedro una so-
licitud de entrevista el 14 de octubre de 1814. También había si-
do desposeído de la administración de temporalidades en Sevilla, 
£argo que le asignó la Regencia antes de ser elegido diputado 
y que no dejó de proporcionarle acusaciones de malversación, y 
del curato del Sagrario (54). A propósito de este último, sostu-
vo Cepero un enfadoso pleito con el Cabildo metropolitano— 
anejo a la causa de Est;¡do—, que el 25 de mayo, pocos días 
después de su arresto, había acordado la destitución, señalán-
dole, por vía de limosna, la cantidad de doscientos ducados 
anuales mientras durase su prisión (55), suma bien escasa, pues, 
despojado de todo, como queda explicado, estaba en la miseri'i. 

Sería sumamente interesante hacer un estudio detenido del 
proceso, al menos por lo que se refiere a Cepero, y de sus vici-
situdes, que no fueron pocas; o, siquiera, dar una síntesis de 
los diferentes estadios del mismo, que resaltasen su irregula-
ridad, factor importante para llegar a una solución del problema 
de la verdadera tendencia dentro de la ideología liberal del Di-
putado' de Cádiz, Luis de Sosa se pregunta si se trataba de un 
proceso contra los diputados o contra ¡as galerías (56). Pero, 
atendida la naturaleza de este artículo, me limito a seguir su 
•curso a grandes rasgos. 

9 de mayo había sido nombrada una Comisión de jueces, 
•y como el fallo, tan esperado, comenzase a demorarse, una real 
orden, de 30 de junio, lo urgía en el plazo de cuatro días; pero, 
transcurridos éstos, tampoco llegó a emitirse porque los jueces 
no encontraban pruebas suficientes. El Rey, descoso de termi-
nar con las causas, nombra una segunda Comisión, e! 14 de 
septiembre, que dilata nuevamente —por un añc íntegro— 'a 
resolución, por el mismo motivo que había tenido i:\ anterior. 
Designa el Monarca una tercera, más ésta tampoco emite el 



fallo definitivo. En vista de lo cual, Fernando V i l se decidió-
a tomar sobre sí —no olvidaba que era rey absoluto— la res-
ponsabilidad del castigo y estampó, de su puño y letra, al mar-
gen de cada una de las causas, las correspondientes sentencias,, 
publicadas por real decreto de 15 de diciembre de 1815. Según 
éste, correspondió a Cepero la pena de seis años de reclusión 
en la Cartuja de Santa María de las Cuevas, cerca de Sevilla (57). 

^^Cartujo" y oaturalista. 

Al día siguiente de publicarse la sentencia, 16 de diciembre, 
de madrugada, salía Cepero de la cárcel de la Corona, después-
de haber permanecido allí más de año y medio, sujeto de los 
incidentes referidos y de otros muchos, algunos de los cuales 
conoceremos más adelante con mayor amplitud. El primer día 
del año 1816 (58) llegaba a la citada Cartuja de las Cuevas, ex-
tramuros de Sevilla, que le serviría de nueva prisión. Aiií, en !a 
misma puerta del monasterio, despidióse de su amigo Juan Ni-
casio Gallego, Ciue había hecho el viaje con el para cumplir 
también su condena —cuatro años— en In (Cartuja de Sant;i 
María de la Defensión, cerca de Jerez de la b'rontera. 

Los tres primeros meses transcurrieron sin que se le permi-
tiera tampoco comunicación alguna con el exterior. Solamente 
podía hablar con los PP. Prior (59) y Procurador —con éste 
raras veces— y con un mozo que trabajaba en la huerta y era 
el encargado de servirle la comida, pues no le autorizaron la 
compañía de su antiguo criado. Ocupaba una celda monacal, 
con su correspondiente jardinillo, donde, además de algunos 
árboles y flores, había una colmena, que le sirvió de punto de 
partida de ulteriores observaciones acerca de la vida de las abe-
jas. Sin embargo, esta colmena fue más bien causa impulsiva 
que motiva, pues el mismo lo confiesa, ya desde la niñez, las 
abejas, con todos los prodigios que de ellas se narraban, excita-
ban su curiosidad, acrecentada —exacerbado su amor propio— 
después del incidente que tuvo en Madrid con su juez, Manuel 
José Rubio, quien había utilizado argumentos basados en la 
vida de dichos insectos, cuando recibía sus declaraciones en 
la cárcel de la Corona (60). 

Además, una visita que hizo en 1808 a la finca "La Alame-
da", propiedad de los duques de Osuna, le habían deparado la 
ocasión de ver un monumento dedicado a las abejas que, des-
pertando su afición, le hizo concebir e¡ proyecto de estudiar la 
vida de estos animales y una atenta observación de aquél 



k sugirió ciertas ideas, que fueron también el origen o la base 
-de todas las que adquirió después (61). Más tarde, durante !a 
.minoría_ de Isabel II, serviríanle estas investigaciones para des-
hacer ciertos argumentos que, fundados en la invisibilidad de 
las colmenas, fueron utilizados a favor de la política (62). 

He aquí las principales conclusiones a las que llegó: posi-
-bilidad de observar el trabajo en una colmena sin peligro de 
-que las abejas embetunen el cristal por donde, para ser vistas, 
les entra la luz, de la que no son enemigas (63); la abeja reina 
no es ovípara, sino vivípara (64); no construyen habitaciones 
ni almacenes ni calles, sino simples alvéolos; la cera sólo les 
sirve para la construcción de éstos y no como alimento de la 
-madre; es una arbitrariedad infundada asignar un número fijo 
de insectos a la colmena, pues ello depende de la capacidad de 
•ésta; la reina es única; la cera es sustancia animal, producida 
por ellas, y no es amasada previamente para la construcción de 
los panales. Y otras tantas, en fin, acerca de la fecundidad de 
la reina, del oficio del aguijón, de los zánganos, etc. (6S). Apoya 
-Cepero estas afirmaciones en el hecho, positivo, de una expe-
riencia ininterrumpida de tres años y en ia razón, negativa, de 
que no puedan llegar a ser conocidos ciertos detalles de la vid.i 
de las abejas por quienes sostienen que éstas trabajan en la ma-
yor oscuridad, recubriendo, en su caso, la colmena de cierto 
betún para impedir el paso de la luz. Las circunstancias espe-
ciales en que se encontraba favorecieron ampliamente su in-
vestigación. 

"Mi situación de recluso, incomunicado, espiado y 
hasta desprovisto mucho tiempo de medios de escribir 
me obligaba a buscar ocupaciones que estuviesen en el 
pequeño círculo de mi posibilidad, y este casi universal 
aislamiento me facilitó el tiempo y la paciencia nece-
saria, que tal vez no hubiera tenido en otra situación, 
para alcanzar más conocimientos de los que buscaba 
en las abejas" (66). 

Y a medida que pasaban los días y el P, Prior —única per-
sona que entraba en su aposento— se iba convenciendo de 'a 
rectitud de la conducta de Cepero, fue éste obteniendo, gra-
dualmente, una mayor libertad de movimientos. Hasta llegaron 
ambos a entablar una cordial amistad, y las delicadezas con que 
•el Prior comenzó a tratarle fueron para el Diputado motivo de 
una perdurable gratitud. Así las cosas, fue trasladado a la hos-
pedería del monasterio, donde tenía ocasión de hablar con los 



criados, de salir a pasear por la huerta los días de la semana en 
que no lo hacían ios monjes, es decir, todos, menos jueves y 
domingos, y de proseguir con más facilidad sus observaciones 
acerca de las abejas, tanto más cuanto que el P. Quintero y un 
hermano lego, fray Bartolomé Díaz, eran también aficionados-
a ellas (67). 

Desde este momento, Cepero podrá gozar <le la picsencia 
de su íntimo amigo Félix José Reinoso, quien, por su parte, 
había procurado vencer toda clase de obstáculos para lograr pe-
netrar en la celda de aquél con cierta frecuencia (68). I'̂ s Rei-
noso, precisamente, el que le anima a escribir !o que obscrvabi 
en sus experiencias apicultoras. Accedió Cepero y, en cartas di-
rigidas a Juan Nicasio' Gallego —ya citadas—, fue relatando sus 
descubrimientos, sin pretensiones, por tanto, de elaborar un 
tratado ordenado y sistemático y, por el momento, sin inten-
ción de publicarlas, porque en ellas había cosas que, o no in-
teresaban o eran incorrectas. 

"Cómo [las cartas] estaban matizadas de jocosida-
des propias de la edad y carácter festivo de ambos [Ni-
casio y él] era menester haberlas escrito de otro modo 
o que una mano extraña las limpiase de todo lo que nO' 
era interés público" (69). 

Más tarde, cuando estuvo decidido a hacerlo, se lamenta-
ría de no haberlas sometido a la corrección del propio Reinoso,. 
quien ya había muerto (70). 

Consecuencias desagradables. 

Sus descubrimientos llegaron a conocerse en la ciudad y, 
concretamente, por personas notables, como José de Mier, ma-
gistrado de la Audiencia, y Manuel Pérez Seoane, director ge-
neral de Montes; y su nombre bullía, cada vez más —con mayor 
razón por cuanto los reos de Estado excitaban la curiosidad 
pública—, creciendo, al mismo tiempo, el interés por conocer-
los. Comprendió Cepero que todo esto no podía ocasionarle 
más que disgustos y perjuicios, dada la delicada posición CTI 
que se hallaba y esa era otra de las razones, la principal, que le 
impedía la publicación de las "Cartas apiarias", y por la que se 
vio obligado a negarse a dar noticias a cierto profesor de Agri-
cultura que, desde la cátedra, citaba su nombre y a rogarle que 
no le volviese a nombrar. 



No se equivocaba Cepero. Pronto terminarían todas aque-
llas distracciones que, en un clima de paz y sosiego, templaban 
cada vez más su encierro, pues sus enemigos, considerando, 
probablemente, demasiado placentera esta situación, tramaban, 
sin duda, algo contra él. En efecto, un día se presentó en el mo-
nasterio el Jefe de Policía de Sevilla, José de Villanueva, con 
una real orden, en virtud de la cual debía tomar declaración j.i 
Diputado, acusado de haber querido representar con un burro 
que tenía pintado en la canariera nada menos que a Fernan-
do' Vi l . Admiróse Cepero de que un burro pintado pudiese ser 
objeto de una disposición regia, pero es lo cierto que las conse-
cuencias, desagradables, no se dejaron esperar, pues se recibió 
una segunda real orden (71), donde se disponía su inmediato 
traslado a la Cartuja de Cazaila de la Sierra, considerada en la 
Orden de San Bruno como un verdadero desierto por su po-
breza y situación. 

No tenía nadn de extraño que el P. José Espejo fuese cóm-
plice de la trama, pues era el único que, días antes, habiendo 
entrado en la habitación del preso —como Vicario, hacíí- las ve-
ces de Superior, en ausencia de éste—, pudo haber visto la pin-
tura. Por lo demás, se trataba de un adversario político, por 
cuanto en 1814 actuaba como escribienie de PVancisco José de 
Molle, corrector de pruebas y redactor de El i^rocurador General, 
líder de los periódicos absolutistas; y en 1816 había sido pro-
cesado por estar relacionado con las intrigas y supuestas cartas 
en torno al intento de regencia de la infanta Carlota, que pro-
movieron un revuelo en las Cortes en 1811 (72). Sin duda, 
acusación del burro pintado no era más que un pretexto, ri-
dículo. para atribuir a Cepero motivo de culpabilidad, ya que 
ésta, con arreglo a la denuncia, según dejo anotado, recaería, 
de otra forma, sobre el Prior del monasterio. 

Al amanecer del día 1 de febrero de 1819 abandonaba Ce-
pero la Cartuja de las Cuevas, bien a su pesar, acompañado del 
comisionado Juan Nepomuceno Fernández, escribano de la Au-
diencia (73). Y el 3, a mediodía, llegaban a la de Cazaila, distan-
te cerca de una legua del pueblo. Antes de que el P. Prior de 
ia misma saliese a recibirles, algunos migueletes de la escolta se 
ofrecieron a Cepero para conducirle a la frontera de Portugal, 
con el fin de que pudiera evadirse; pero él, no sin conmoverse 
por el rasgo, rehusó. Sucediéronle durante su estancia en el mo-
nasterio cosas inauditas, cuya narración rebasaría los límites de 
este artículo (74). , 

No había sido este traslado el primer recuerdo amargo que 
quedaría a Cepero del período transcurrido en prisión, pues al 



año de ingresar en la cárcel de la Corona, con unas declaracio-
nes del P. José de Cambi!, Provincial de los Capuchinos de 
Andalucía, prestadas judicialmente ante la Inquisición de Se-
villa, el 16 de junio de 1815, se había iniciado otro proceso con-
tra él por presuntas proposiciones condenables, sobreseído el 27 
de julio del año siguiente, del que me ocuparé brevemente en 
otra ocasión. 

Inicios de moderantismo. 

Con el levantamiento de Riego, el 1 de enero de 1820, se 
restablecía la Constitución de Cádiz y esto significaba para Ce-
pero el fin de su cautiverio v el comienzo de la segunda etapa 
de su vida política, matizada desde ahora por una prudente 
moderación. 

Por fallecimiento de Peinando Ximenez do Alba, ocurrido 
en la mañana del 17 de febrero de 1817, había quedado vacante 
la dignidad del Cabildo Catedral de Cádiz. Cuatro días después, 
acordó éste dar cuenta de ello al Rey, rogándole, al mismo 
tiempo, en conformidad con el Obispo, que, por el corto nú-
mero de capitulares y por hallarse enfermos todos ios canóni-
gos dignidades, tuviera a bien hacer la oportuna presentación 
del candidato (75). Las circunstancias políticas no eran muy 
propicias para una rápida designación, que se demoró por más 
de un año, hasta que el 29 de mayo de 1823, un tanto asentado 
el régimen liberal, el Rey presentaba a López Cepcro para la 
dignidad vacante. El 15 de junio el Cabildo recibía la notifica-
ción oficial de haberse recibido carta del agraciado anunciando 
la designación. Pero la colación canónica y, por lo tanto, la to-
ma de posesión no llegaron a efectuarse. I^n efecto, años más 
tarde, el 3ü de diciembre de 1824, se comunicaría a! Cabildo una 
nueva presentación real, la de José María Gutiérrez Noriega, 
precisamente por fallecimiento del antes citado Ximéne/ de 
Alba; y esta vez la dignidad fue conferida l76). í'hi el caso de Ce-
pero, pues, la correspondiente bula, o no se expidió o no llegó 
a ejecutarse, porque el clérigo sevillano, al parecer, desistió al-
go después (77). 

Las Cortes habían sido nuevamente convocadas (78) y Ce-
pero volvió a ser elegido Diputado, esta vez como ¡epresentan-
te no sólo de Cádiz, sino también de Sevilla, optando por esta 
última representación por razón de su domicilio, según io pre-
ceptuado en la Constitución (79). En las reuniones preparato-
rias fue designado Secretario (80), y el 9 de julio, día en que se 



instalaron, ocupaba su correspondiente escaño en ellas, renun-
ciando, momentáneamente, a sus aspiraciones de retirarse ai 
campo. Tampoco creo necesario esta vez, dada la índole de es-
ta monografía, extenderme en detallar sus intervenciones, sino 
tan sólo resaltar el hecho de que reflejan ya, con L-laridad, un 
espíritu francamente moderado. Las comisiones de las que fue 
nombrado miembro se relacionaban, en su mayor parte, coa 
cuestiones de etiqueta (81), 

A juicio del propio Cepero, la escasez de libros elementales, 
la incredulidad que empezaba a hacer mella en el ambiente y 'a 
corrupción de costumbres, entre otras razones, eran las que ie 
persuadieron, ya que hasta entonces nadie lo había intentado, 
de la necesidd de publicar un librito que contuviese, al mismo 
tiempo, los primeros rudimentos de la doctrina católica, de las 
obligaciones morales, con arreglo a lo dispuesto en la vigente 
ley de Enseñanza Pública (82), y de las civiles, conforme a lo 
que ordenaba la Constitución (85). Y, efectivamente, a princi-
pios de 1822 estaba ya a la venta su Catecismo relii^ioso moral 

político, aprobado por la Curia archidiocesana de Toledo y 
por la Dirección General de Estudios, cuyos primeros ejeT;pl.i-
res fueron presentados al Rey, a los Infantes, al Nuncio apos-
tólico y también a las Cortes, que los recibieron con aprecio, 
mandando se colocase uno en su biblioteca, haciéndose constar 
en acta (84). El (tensor, en una breve recensión del libro, des-
cribe así su contenido político: 

"La parte política está desempeñada con mucha 
maestría y concisión, desenvolviéndose en ella con suma 
claridad la teoría de los tres poderes y la delicada cues-
tión de la libertad civil del hombre" (85). 

régimen libera! no ofrecía ya reparos a la publicación 
de las cartas sobre las abejas. Pero tampoco ahora se decidía 
Cepero porque, dedicado de lleno a las actividades políticas, 
escasamente disponía del tiempo preciso y, sobre todo, de 

"la sazón necesaria para ocuparme en una faena que 
requiere ocio y tranquilidad" (86). 

No era éste e! único motivo, según veremos al estudiar su 
psicología. 

Clausurada !a segunda legislatura de aquellas Cortes, el 31) 
de junio de 1821, Cepero continuó actuando en las extraordin i-
rias de este mismo año. Pero su actuación había bajado ya de 



totiü, distando mucho, cierlamentc, de ser ia del diputado 
de 1813; era menor el número de sus intcrveneiones, y las co-
misiones de que formaba parte seguían sien<lo las de asuntos de 
protocolo (87). 

Inhibicioaismo premeditado. 

Su pasada estancia en ia Cartuja de Cazaila no uejó de pro-
porcionar a .Cepcro algún resultado positivo. Plabía tenido oca-
sión de comprobar que no escaseaban en el término municipal 
tierras feraces que, con un cultivo racional —se quejaba de! poco 
interés del J'̂ stado en el ap'-ovechamiento de riquezas como 
éstas—, podrían ser muy productivas. Y ya en septiembre 
de 182Ü había arrendado, por seis años, a la Comunidad cartu-
jana, unas tierras con sus cásenos, conocidas por el nombre de 
Trasierra. Resulta, sin embargo, un tanto problemático que, en 
contrándose Ccpero meses anres casi en la miseria, pudiese lle-
var a cabo este arrendamiento (88). 

Propietario luego y difundida por Cazaila su personalidad, 
tue comisionado por la Diputación Provincial de Sevilla para 
el repartimiento de tierras en :'quel Municipio, el 9 de junio 
de 1823, y, en la misma fecha, se comunicó oficialmente a! Ayun-
tamiento para que le prestase los oportunos auxilios (89). 

Al inaugurarse pocos meses después esc período oscuro, que 
termma al morir Fernando VII en 1833, llamado "década omi-
nosa", Ccpero decidió llevar a la práctica su antigiio y acari-
ciado proyecto de retiro y se refugió en plena Sierra Morena, 
on su mencionada finca de 'I raslcrra, donde, pese a la seguri-
dad que podía ofrecerle, fue duramente perseguido por los rea-
listas (90). Desde allí, un año después, 1824, escribía, inquieto, 
a la viuda de Quiroga, en cuya imprenta había editado su Cate-
c-tsmo...,^ preguntándole por la suerte que habían corrido sus 
Ubros. Esta no pudo haber sido más adversa, pues el Gobierno 
había mandado quemar las ediciones —quince mil ejemplares—, 
ocasionándole, además del quebranto moral un serlo desequi-
librio económico, Pese a estos sinsabores, alegróse de no haber 
publicado sus "Cartas apiarias", porque no sólo hubieran corri-
do, sin duda, la misma suerte, sino que, habiendo podido herir 
al bando contrario, seguramente le habrían atraído nuevos 
enemigos. 

"Aunque su argumento era inocente, nunca puede 
serlo tanto como la sana moral y doctrina contenida en 



aquél [el Catecií;mo...\ ; y las cartas por el tiempo y 
lugar en que se escribieron, están muchas veces reves-
tidas de circunstancias quo no pueden dejar de lasti-
mar al partido de que su autor y la persona a quien se 
dirigían estaban siendo víctimas" (91). 

En Cazalla permanece entretenido en el cultivo de sus tie-
rras y en la prosecución de sus investigaciones sobre la vida d̂e 
Jas abejas, gozando de una libertad auténticamente selvática, por 
lo que consideraría siempre la "década ominosa" como el pe-
ríodo más dulce de su vida. 

Hacia principio de 1824 debió quedar ya Ubre de sospe-
chas, pues fue presentado de nuevo por el Rey para la dignidad 
capitular de chantre de ¡a Catedral de Cádiz. Apoyado en esta 
razón, renuncia libremente al curato del Sagrario, el 24 de ene-
ro del citado año, en manos del Vicario general del Arzobispado. 
Pero la dignidad tampoco le fue conferida esta vez, como que-
da expuesto más arriba. ¿La rehusó también? Si así fue, ¿cómo 
se apoya en la presentación para renunciar al curato? No hay 
dificultad en admitir que esto último fuera un simple pretexto 
para desprenderse honrosamente de un lazo que todavía le li-
gaba a la ciudad, impidiéndole disfrutar del retiro que, por fin, 
•era ya una realidad (92). 

Desde 180o no se habían celebrado oposiciones a cátedras 
de Universidad y, por ello, Cepero no había podido obtene'* 
en propiedad la que estuvo regentando' desde 1806 a 1813. Re-
tirado ya en Cazalla, se celebraron entre los años 1823 y 1825, 
perO' no pudo presentarse porque, además de permanecer fiel 
a su propósito recoleto, había sido rebajado de la lista de los 
doctores por no haber querido sujetarse a una purificación que 
representaba para él la abjuración de varias opiniones que sos-
tuvo en las Cortes (93). 

Su retiro no era óbice para que su personalidad continuase 
influyendo en el ambiente cultural andaluz. Así, el 6 de febrero 
de 1833, la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, 
Córdoba y Extremadura le nombró socio correspondiente (94). 

Transcurrida la "década ominosa", tampoco juzgó oportuna 
•Cepero la publicación de las "cartas apiarias" por el incesante 
4:emor de lastimar a oíros. 

"Aunque [las "cartas..."] contengan muchas cosas 
propias de todos los tiempos, también hay algunas que 
sólo pertenecen al suyo, olvidado yi de unos, mal co-
nocidos de otros y mirado con poco interés por todos 



ios actuaies miembros de la sociedad, que más o menos-
lastimados, en la época presenre apenas experimentan 
otro sentimiento que el dolor" (95). 

Y hasta llegó a alegrarse luego de no haberlo hecho, pues 
al publ i car la obra científica Cuvación de lo. }>icsn}¡la o tiñuela 
en el olivo todos los árboles (96), sus opiniones chocaron so-
bre las generalmente sostenidas. Tuvo que vencer, sin embargo, 
la insistencia de varias personas que le instaban a que las publi-
case; entre ellas, Concepción Sandoval, marquesa de Vallgor-
nera, ŷ  su propio amigo y destinatario de las cartas, Juan Ni-
casio Gallego, quien, por fin, parece ser que logró convencer-
le (97). Mas la muerte le sobrevino sin que hubiese llevado a 
cabo su proyecto, y todavía permanecen inéditas. 

He insistido tanto en estas cartas por su Indudable interés 
histórico, que radica en el hecho de que con los descubrimien-
tos y observaciones acerca de las abejas mezcla Ceporo las di-
versas ideas y sentimientos que le afectaban al escribirlas, ios 
cuales no eran otros que los relacionados con los acontecimien-
tos de la política imperante en el período 1814-1S20 (98). 

L a v í a a s c e n s i o n a l . 

Motivos familiares —la tutela de sus sobrinos (99)— le obli-
garon a abandonar su retiro en los comienzos ya de la minoría 
de Isabel 1834, fijando nuevamente su domicilio en Sevilla. 
Desaparecido así el obstáculo que antes se lo impedía, aceptó 
al poco tiempo ima canonjía en el Cabildo metropolitano his-
palense (100). 

_ Desde entonces no pasará un año sin que López Cepero-
reciba un cargo de la más diversa índole, eclesiástico, político, 
académico,^ etc._ El mismo año 1834 entraba a formar parte dé 
la Comisión directiva del periódico El Censor Re^io de Se-
villa, recién fundado, que no llegó a publicarse (101). A partir 
de este momento su intervención en la vida periodística será 
cada vez mayor. Además de escribir en los periódicos ya cita-
dos en el curso de este artículo —Incluyendo A Sevilla 'libre . 
colaboró en El Independiente, La Abeja, El Sevillano, Diario 
de Sevilla. Diario del Gobierno de Sevilla, La Eloresta Anda-
luza, El Español, de Madrid, entre otros (102). 

Rn mayo de 1835 se le concedieron !os honores de minis-
tro del Real Tribunal del Excusado, Y meses más tarde, el 21 
de octubre, obtenía la representación provincia! del partido ju-



•dicial de Cazalla de la Sierra, donde había dejado buena repu-
tación, en calidad de Vocal de la Junta en comisión de Arma-
mento y Defensa de Sevilla (103). En este mismo año recibió la en-
comienda de la Orden de Isabel la Católica, como recompensa 
-a la edición de su ya citada obra Curación de la mangla o ti-
ñuela.... (104). 

Decretada la extinción de las comunidades religiosas, el 25 
de julio de_ 1835, era preciso poner a salvo los monumentos ar-
tísticos y literarios que se conservaban en numerosos conven-
tos. Para realizar esta labor se crearon comisiones provincia-
les y Cepero fue elegido por el Jefe político interino, José de 
Arespacochaga, para formar parte de la de Sevilla (105), ofre-
•ciéndole así la ocasión de poner en práctica una serie de activi-
dades muy acordes con sus antiguas aficiones a las bellas artes. 
Trabajó incansablemente, y muchos cuadros que hoy se guardan 
-cn el Museo Provincial de Sevilla y pertenecieron a comunida-
des religiosas fueron recogidos y salvados por 61 (106), logrando, 
al mismo tiempo, enriquecer su famosa colección particular (1Ü7). 

También desplegó parte de su actividad en beneficio de la 
escultura, pues salvó de la destrucción varios sepulcros dise-
minados por iglesias conventuales, cuya conservación urgía no 
sólo por el interés artístico e histórico, sino aun literario. En 
este sentido, solicitó y obtuvo amplias facultades del Rector y 
claustro de la Universidad para planear las obras necesarias en 
su iglesia y, una vez terminadas, encargóse de que fuesen tras-
ladados a ella los ricos monumentos sepulcrales de los duques 
de Alcalá, de los marqueses de Cádiz, de Arlas Montano y 
otros, que aún se conservan allí (108). 

La arquitectura tampoco dejó de recibir el impulso del ca-
nónigo sevillano, quien consiguió la correspondiente autoriza-
ción para reconocer y obrar la parte del edificio universitario 
que, a su juicio, pareciera más adecuada para biblioteca. Sera-
fín Estébanez Calderón, a la sazón Jefe político de la Provincia, 
puso a su disposición los fondos necesarios para las obras, que tu-
vieron un feliz éxito. Knseguida se preocupó de ingresar en 
aquélla miles de volúmenes, procedentes, también, de los su-
primidos conventos (109). 

1̂1 año 1836, 25 de marzo, la Diputación le elegía, como 
miembro del Cabildo' Catedral, Vocal de la Junta de Cari-
dad (110), pero Cepero no quiso aceptar y presentó la renuncia 
por razones, dice él mismo, que tenía en conciencia, a menos que 
se lo ordenara su superior inmediato. Nicolás Maestre, su antiguo 
profesor, entonces gobernador del Arzobispado, considerando 
jicertadísimo el nombramiento, le contestó dejándole cn liber-



tad de acción. Desconozco si admitió, finalmente, el cargo, pa ro-

lo c i e r tO ' es que, modificadas d i c h a s Juntas meses después (111),. 
fue entonces presentado por el citado gobernador eclesiástico 
en el mes de agosto (112). 

('onsidero innecesario enumerar aquí todos los cargos pa*-.-! 
los que, a partir de estos años, fue elegido (113) ; en adelante, 
destacó sólo los más significativos. 

Cuando en 1843 las tropas del general Espartero sitiaron !a 
ciudad de Sevilla, Cepero fue el alma de la defensa. El 19 de 
junio había sido nombrado Vocal de k Junta Suprema de Go-
bierno y, renovada el 26 del mismo mes —entre otras causas, 
para dar representación a los pueblos de la provincia—, Vice-
presidente, aunque de hecho, llevó él la verdadera direc-
ción (114). Su labor le hizo merecedor de la Cruz supernume-
raria de la Orden de Carlos I I I y, un año después, enero de 1844, 
de la Gran Cruz de la de Isabel la Católica, a la que ya perte-
tenecía en grado de Comendador (IKS). 

Escribió Cepero un resumen histórico de ios sucesos del 
sitio, escrito que fue publicado, según se deduce de un oficio 
que le dirigió el Obispo de Canarias, Judas José Romo y Gam-
boa, acusándole recibo de haberle llegado un ejemplar (116). 
Años más tarde le escribía Donoso Cortés pidiéndole datos de 
la referida defensa para la historia de la minoría de Isabel 11, 
que se proponía escribir. Cepero se los envió; probabiementev 
el citado resumen, que, tal vez, escribiese con este fin (117). 

Estabilidad incluyente. 

Obtuvo, por fin, el mismo año de 1843, 11 de diciembre, 
u n a cátedra de t é r m i n O ' en la Facultad de Teología, que era un 
premio más a su heroica actuación en la reciente defensa de la 
ciudad. Posteriormente, el 14 de junio de 1847, llegó a ser De-
cano de la misma Facultad, hasta que la enseñanza de la Teología 
fue separada de la Universidad. 

Vacante el decanato de la Catedral Metropolitana, fue nom-
brado Cepero por real decreto de 12 de abril cíe 1844 (118). Y al-
go más tarde, el 30 de junio de 1847, al morir el Cardenal Fran-
cisco Javier de Cienfuegos y Jovcllanos, Arzobispo de di-
cha Sede, Vicario capitular de la misma (119). Más de una 
vez le hicieron indicaciones de diócesis vacantes, pero las re-
chazó (120). Kn Sevilla había adquirido ya categoría social dos-
tacada e influyente y, tal vez, fuese éste un motivo para renun-



tiar al episcopado, que iiabría tenido que desempeñar, proba-
blemente, en sedes de menor importancia. 

l'̂ n el orden civil había llegado a ser eiegido Senador del 
Reino el 25 de agosto de 18'15. Probada su aptitud iegal por el 
Senado, en la sesión pública de 26 de enero del año siguiente, 
prestaba el acostumbrado juramento, tomando posesión del car-
go el 14 de febrero (121). 

liste año de 18^5 había escrito repetidas cartas a Juan Ni-
easio Gallego —las más— y a José María ííuet, mostrándoles 
el descontento que ie produjo la conducta de Thiers en su vi-
sita a Sevilla. Muet era el encargado por el Gobierno para co-
rregir los errores del volumen IX de la obra de aquél E¡ Con-
sulado y el Imperio, de la que habla .Cepcro en algunas de las 
cartas (i22). listo no era más que un desahogo de su acuciante 
sentimiento' de patria, de puro sabor romantlclsta — o m ú n en-
tonces—, vivo desde 1808 y exacerbado en 1843. Por eso, al mis-
mo tiempo, no puede menos que presentarse y ofrecerse a José 
Zorrilla, elogiándole e identificándose con sus sentimientos de 
exaltación patriótica (123). 

Desde su llegada a Sevilla, los duques de Montpensier, her-
manos de Isabel 11, entablaron un cordial y amistoso trato con 
Cepero, quien, se^ún parece, intervino en la adquisición del 
edificio del Colegio de San Telmo para residencia de los Infan-
tes (124). Frecuentábalo, llamado por los duques y, a su vez, 
le recomendaban a las personas reales, allegadas a los Orleans, 
que pasaban por Sevilla, para que les enseñase la Catedral y 
aun el museo que tenía instalado en su propio domicilio. 

Los méritos científicos que había contraído le permitieron 
formar parte de distintas corporaciones académicas. Además de 
pertenecer a la Real Academia de la Lengua (125) y a la de Me-
dicina y Cirugía tie Sevilla, Córdoba y Extremadura, como ya 
dejé expuesto, fue miembro también de la de Buenas Letras, 
de la de Bellas Artes —Presidente (126)— y de la de Ciencias 
naturales —Académico fundador y Vicepresidente (127)—, las 
tres, asimismo, de Sevilla. 

Distinguióse, en fin, en actividades de orden económico, 
habiendo pertenecido a varias sociedades que las fomentaban, 
como la de Amigos del País, de Sevilla, de la que llegó a ser 
Presidente de su clase de Agricultura, el 21 de febrero de 1844. 

En el otoño de 1857 ya se había resentida Cepero en su 
salud, y el 12 de abril del año siguiente, 1858, entregaba su al-
ma a Dios, cumplidos ya los ochenta de su edad. 



Perfil psicológico. 

Carlos^Le Brun nos ha dado una semblanza bastante acerta-
da del Deán sevillano, teniendo en cuenta, sin embarj^o, la exa-
geración en los rasgos, propia del género caricaturesco que 
utiliza, explícitamente indicado en el título de su obra (128). Es-
bozado ya el esquema biográfico, es fácil encontrar la nota pre-
cisa que valorice debidamente la ¡ipreciación de Le Brun. Por 
lo demás, su actuación en las Cortes no se salía de las formas 
acostumbradas entre los dipuiados vanguardistas de su tiempo. 
Sin que faltase la buena fe, que pudo evitar el haberse hecho 

"mal a sí, ni a nadie en todo el tiempo que fue dipu-
tado" (129). 

Con los mismos rasĵ os, vivos y precisos, trazados por Le 
Brun, dentro también del marco satírico, dibujan las Condicio-
nes y semblanzas de los Diputados su actuación en las sesiones 
de Cortes, exponiendo, con no menor acierto, un cuadro ge-
neral de cualidades tipo, aun físicas, aunque esto último con 
laconismo: 

"Alto, buen mozo, ojos negros" (130). 

Menos acertada y más discordante, a fuer de tendenciosa y 
partidista, es la que nos ofrece un diálogo sostenido entro Lisipo 
y Foción (131). 

Kn líneas generales, su carácter sintetiza el del hombre me-
ridional : ingenioso, idealista, sensible, sin que faltase cierta 
obstinación, buen sentido del humor y, como hombre que era 
tambi6n de su siglo, espíritu crítico. Cualidades que, a conti-
nuación, trato de mostrar brevemente. 

Poseía López Cepero una sensibilidad nada común y un 
ánimo fácilmente impresionable. Razón que se esfuerza en ha-
cer valer cuando, empleando toda clase de retórica, expone a 
su amigo J. Nicasio Gallego su proyecto de retirarse al campo. 
Y son varias las ocasiones en que insiste en razonarlo: teme 
que su decisión sea considerada fruto del abatimiento o de un 
cerebrO' que, debilitado por el tedio de la soledad, ha degenera-
do en misantropía. Así se lo hace ver Reinoso en sus frecuentes 
visitas a la Cartuja de Sevilla, donde Cepero está dedicado por 
completo al cultivo de animales y plantas, en conversaciones que 
degeneraban en disputas y terminaban en conmiceración jocosa 
por parte de aquél hacia tai decisión (132). 



.\dmitia el Deán la posibilidad de semejante juicio, pero, a 
pesar de ello, se aferra —no le faltaba tenacidad, como vere-
mos— en mantener su proyecto porque, en todo caso, vivir 
entre el gran mundo ie impide, ciertamente, gozar de la ver-
dadera amistad y, en este sentido, confiesa que no es tanto \ii 
conducta de ios malos —ama cordialmente al género humano, 
cuya felicidad desea— como la aflicción que le producen las des-
avenencias entre los buenos, lo que le obliga a tal resolución. 
Por otro lado, está convencido de que posee suficiente flexi-
bilidad para acomodarse a cualquier género de vida; convic-
ción suficientemente demostrada en la cárcel de la Corona v 
en su prisión de la Cartuja (133). 

listos motivos son la consecuencia normal del sentimiento 
de fraternidad de un hombre de la más pura corriente liberal, 
agudizado en este caso por su espíritu hípersensible, que no 
vacila en renunciar al brillo halagüeño y refinada cultura que 
ofrece el progreso de !os conocimientos humanos. K1 mismo 
J. Nicasio Gallego es objeto de sus recriminaciones amigables 
cuando se muestra intolerante con otros de sus amigos (134). 
Y es que Cepero procuraba en todo momento cultivar la amis-
tad. Cuando estaba recluido en la Cartuja, este anhelo es tan 
acuciante que cifraba toda su ilusión en hacer partícipes: a sus 
amigos —particularmente a J. Nicasio Gallego y a Reinoso, 
quien, no obstante, le juzga también intolerante y, como conse-
cuencia, desigual en el trato con ellos (13vŜ  de sus sentimientos, 
refiriéndoles las cosas que observab.i en sus experiencias con 
animales y plantas (136). Y hubiera yozado con poder encum-
brarles, pero cuando pudo conseg\iir una posición estable e in-
fluyente, desde don-de poder conseguirlo, fue en la uitima etapa 
de su vida, y ya, o disfrutaban de puestos elevados o habían 
muerto. Sin embargo, aún tuvo tiempo de intervenir en el nom-
bramiento de Alberto Lista como canónigo de la Catedral de 
Sevilla (137). 

Este sentimentalismo humanitario lo muestra no sólo en 
este sentido positivo de desbordamiento de amistad, sino en el 
negativo de evitar toda venganza y no herir susceptibilidades. 
Así, cuando expresa los motivos que tiene para no publicar sus 
"Cartas apiarias" en el trienio liberal, dice: 

"Por otra parte estando las heridas frescas y vivos 
los que las causaron, la más leve alusión o la simple 
referencia del hecho más cierto hubiera podido gra-
duarse de venganza empleada mañosamente y a la som-
bra de mi ventajosa posición" (138). 



U l O Sent imental ismo rayano, a veces, en el cscrúp 

"Me consolaba también no tener ei escozor de que 
jas cartas L"apiarias"j pudieron haber hecho en mi ce-
lebérrimo juez don Manuei Rubio y otras personas que 
no pueden dejar de íigurar en ellas" (l^y). 

Y no se trataba de presentimientos infundados, pues ya 
c^onocemos lo ocurrido con la publicación de la obra Curación 
de la mangla... en 1835. 

En e] curso de sus observaciones sobre la vida de las abejas 
muestra con frecuencia su idealismo, v. gr., hablando del buen 
gusto de tales insectos, de sus prodigios, etc., y con tal entu-
siasmo, que se expone —lo reconoce— a que J. Nicasio Gallego 
le crea un delirante (14U). Y es que, ya desde la niñez, poseía 
una imagmacion muy dada a la fantasía, fácilmente exaltable, 
sobre todo por el recuerdo de algún hecho glorioso (141). 

Paralelamente, y contrapesando, en cierto modo, esta hi-
persensibihdad —tal vez, consecuencia de ella— se da en Cepero 
una tenacidad, que no^hay que confundir con la constancia pro-
pia del español norleno y que puede considerarse como obsti-
nació_n._ Tenacidad que le lleva a no transigir en cuestiones de 
principios. Y aun cuando a partir de 1820 y, de una manera es-
pecial, después de J823, la moderación inspira sus actos, no 
considera incompatible con el mantenimienio y defensa de los 
postulados fundamentales en los que él hace descansar su libe-
ralismo. Prefirió así ser rebajado del grupo de doctores, en los 
primeros años de la "década ominosa", como queda señalado, 
antes que someterse a una purificación que juzgaba como la 
abjuración de aquéllos. 

Como hombre de su tiempo, no carecía el Diputado sevi-
llano de ese sentido crítico y ese matiz racional que le hace 
salir al paso del lesti.aionio de autoridades al pensar, ejemplo, 
que el deseo de publicar las "Cartas apiarias" y la citada obra 
Curación de la viangla... podría ser objeto de una acusación 
de presunción y de jactancia. 

"Mi oscuridad podría bastar por sí misma para po-
nerme a cubierto de semejante imputación; pero el de-
seo desalojarme de ella no me obligaría tampoco a dar 
más crédito a la autoridad, por remota y recomendable 
que sea, que al constante testimonio de mis sentidos, 
puesto que ni los siglos ni el más esclarecido renombre 
podrán hacer nunca que 3 y 4 sean más de 7" (142). 



Crítica de autoridades y matiz racional limpios, por supues-
to, de heterodoxia, pues hay que tener en cuenta que se trata 
-de dos obras que versan sobre materia puramente científica. 

Y para completar su psicología típicamente meridional, no 
le faltaba a Cepero cierto sentido del humor, que hay que hacer 
valer tanto más cuanto que lo derrocha en circunstancias nada 
propicias. A su natural curioso y muy dado a bullir, lógicamen-
te, debería serle más insoportable su encierro. El mismo lo 
confirma cuando, en una ocasión, habiendo oído ciertos dispa-
rates, dice que 

"...acabaron la paciencia con que los oía y despertando 
mi humor, festivo siempre... aun en aque! esta-
do..." (143). 

Cuando estaba prisionero en la Cartuja de las Cuevas, a 
propósito del hecho de no poder probar más carne que la de 
galápago —alimento típico del cartujo, sometido a abstinencia 
perpetua—, comenta : 

"No aspiraba yo a regalarme con carnes tan deli-
cadas; pero esperaba y aun tenía necesidad de la vaca 
o carnero, como se acostumbra en toda tierra de cris-
tianos, esto es, del pucherito que aunque preparado 
para un sano se pareciese por su simplicidad a los que 
se llaman de enfermo" (144). 

Y, en ocasiones, este humor adquiere un tono satírico co-
mo, por ejemplo, al relatar el incidente, ya mencionado, del 
burro pintado en la canariera. 

"¡Quién extraña que la España esté hoy tan burri-
ficada cuando el rey con todo su gobierno se ocupa 
tanto de los burros, aunque sean pintados tan mal co-
mo el de mi pajarera, mientras están los vivos tan des-
cuidados!" (145). 

Bibliografía del Deán. 

A lo largo del esquema biográfico trazado quedan anota-
das las principales aportaciones literarias de Cepero, políticas 
y científicas, que vieron la luz pública. A continuación, ofrezco 
una lista general, por orden cronológico, excluyendo las inter-



venciones en las Cortes y en la Junta General de Agricultura 
de 1849 (146) y los artículos periodísticos. 

1.—"Carta dirigida por un amigo [M. L. C.] a otro [A U.] 
residente en Cádiz, en que le comunica lo ocurrido en 
la reconquista de Sevilla el 27 de agosto de 1812". [Sevi-
lla, J. Hida¡2o,^1812] (147). 

2.—-"Lecciones políticas para uso de la juventud españo-
la'M148). 

3.—"Exhortación que en la mañana del 25 de julio de 1813 
hizo a sus feligreses el Dr. 1). Mynucl López Cepero, 
cura del Sagrarlo de Sevilla, antes de empezar las elec-
ciones parroquiales para nombrar los diputados de las 
Cortes ordinarias". Sevilla, Hidalgo y C.'"", 1813. 

4.—"Dictamen de la Comisión eclesiástica sobre que no se 
exporte dinero a Roma para bulas, dispensas y de-
más" (149). 

5.—"Catecismo religioso, moral y político" (150) 
6.—"Manuel López Cepero, diputado a Cortes, a ios espa-

ñoles fascinados por las imposturas de D. Lorenzo Za-
mora". Sevilla, Aragón y C.'', 1821. 

7.—-"Curación de la manghi o tiñuela en el olivo y todos los 
árboles". Sevilla, Hidalgo y C.", 1835, 112 pp , 8." 

8.—"Reclamación en favor del clero español contra el pro-
yecto de la ley electoral presentado a los estamentos". 
Sevilla, H i d a l g o C . \ 1836, 24 pp., 12.° (151). 

9.—"Sermón de acción de gracias que... en la... metropoli-
tana..., de Sevilla en cumplimiento de la real orden de 18 
de septiembre... predicó... 10 de octubre de 1839". Se-
villa, Hidalgo y C.\ 1839, 23 pp., 4.'̂  

10.—"Discurso improvisado en !a... Catedral de Sevilla cl 
día 27 de junio de ̂ 1843, en acción de gracias por el alza-
miento de la Provincia e instalación de la Junta de Go-
bierno". Sevilla, Establecimiento tipográfico, 1843, 14 
hojas, 4.° 

IL—"Voto que D. Manuel López Cepero presentó en la Jun-
ta de Sevilla el 17 de julio sobre la cuestión de la Junta 
Central". Sevilla, "El Sevillano", 1843. 

12.—"Sermón improvisado en la... Catedral de Sevilla el día 
30 de julio de 1843, en acción de gracias por cl alza-
miento del sitio y victoria de Sevilla sobre el Ejército 
de ¡espartero". [Sevilla, Establecimientos tipográfi-
cos, 1843J. 

13.~"Scrmón predicado por el Excmo. Sr. D. Manuel L6-



pez Ceporo, deán de la santa iglesia metropolitana y 
patriarcal de Sevilla, el día de la inaugurición de la 
Rábida" (152). 

Apéndice. 

A título de curiosidad y como complemento de los que he 
ido señalando en la descripción biográfica, ofrezco ahora una 
relación cronológica de otros cargos desempeñados por López 
Cepero (153). 

5- 1-1837 Capellán del primer batallón de voluntarios 
nacionales. 

4- 6-1837 Miembro interino de la Junta de alhajas de igle-
sias de la Provincia (154). 

24- 9-1838 .Comisario de la Obra Pía de los Santos Lugares. 
6- 6-1839 Juez subdelegado de Cruzada de la Archidiócesis. 
10- 2-1840 Miembro de la 'Junta económica del Presidio 

peninsular. 
4- 5-1840 Miembro de la Junta del nuevo acueducto. 
7- 6-1840 Miembro de la Hermandad de Venerables 

Sacerdotes. 
5-10-1840 Visitador de religiosas de la Archidiócesis. 

24- 8-1841 Miembro de una Comisión nombrada por !a 
Real Sociedad Económica para informar sobre 
una memoria relativa a la navegación por ti 
Guadalquivir entre Córdoba y Sevilla. 

26- 3-1844 Presidente de una Comisión del Ayuntamiento 
para tratar ciertos asuntos ante la Reina. 

28- 9-1845 Catedrático interino de Sagrada Escritura en la 
Facultad de Teología (155). 

25- 6-1848 Miembr(j de â Comisión provincial para el exa-
men de memorias, obras pías, etc. 

31- 8-1849 Vocal de la Junta General de Agricultura. 
21- 6-1854 Vicepresidente de la Comisión local para pro-

mover la concurrencia de las industrias españo-
las n la Exposición Universal de París (156). 

MANLJR! , T ERL 'E I . Y G R E G O R I O DE TEJ.\DA 
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(22) M . Gómi.z Imnz . t Los periódicos.. .», p. 272. 
(2S) A Sevil la libre, n j m . 1. l i l penód icu . t n •J.", consla do dos o (.ualro hojas, sin 

j iaguiac ión. No ten ia día f i jo de- sai.da y so publ icó, en et e.-ipncio <iue va desda el 28 de 
aRosto de 1812 hasta comienzos, probablemente, de 1813, en var ias <iududes: en Sev.ila, 
t n la impr»:nta <le José K i ! a U ; o ; t n Cádiz , en la de An ton i o Mui't íuia, re impr imiñndofC 
t n la ToiTtientaria; en P a l m a de Mal lorca se re impr im ió en la de M.Kuel DominBo. 
Dionis io Pérez ty Gut iérrez] . «Ensayo de b ib l iograf ía y t ipogra í ta «ad i tanas» , Ma-
drid, 1ÍI03, pp . «3-84. Hab í a sidv> inc lu ido en la lista de impresos que el Santo Oficio, por 
edicto de 22 de ju l i o de 1815, hab ía mandado recuger pa ra ser examinados y calificados 
M. Gómeü Imaj;. - -«I.10S periódicos.. .», p. 2T5— crce que se t ra ta de la ci tada reimpresión 
de l ' a lma . 

(2-1) Vol. I . n ú m . lU, 21 de octubre d« 1812, p . 7!>. 
(25) M . Gómez Imnz . «I.os periódicos. . .» , p. 272. E l periódico es raro, 
(20) V í c t ima heroica de la invasión napoleónica. Juzít i ido por u n a Comisión im-

perial . fue condenado a muerte y ejecutado el 9 de enero de 1811, J oaqu í n LEmil io] 
Guichot [y ParodyJ . «His tor ia de !a ciudad de Sevil la», vol I V . Sevi l la , 1882, pp. 520-522. 

(27) M . Gómez Imaz . «Los periódicos. . .» , p. 80, 
(2;?) Ho aquí var ios : 
1.- An ton io Miguel Y u r a m i . «Demostración de las falsedades y ca lumnia» con <iue pre-

tende desacreditar a las relluiones el autor del papel in t i tu lado Se\illa l ibre». Sevil la, 
V i u d a de Vái^quez y Oía. [s. a.], -10 pp. , y Cádiz , Tuy de Figueroii , 1812. 

2,--La verdad a Sevi l la l ib ie , de F . A. A. D. C. D. Sevilla, V i uda de Vázquez y C . i 
Is. a.], 8 pp . (sin numera r ) . 

8 .—La verdad a Sevil la Ubre (cont inuac ión de la anter ior ) . 
4.—Sevil la l ibre o religiosos no prsocntJadoa. Car ta apologética de un fiel sevillano, a 

un amipro español, de J . M. F . Sevil la, V i uda de Váxquez y CA fs. a.], 10 pp . 

5.—-Diáloiros .««cniticfis f n defensa del estado r . e u l a r , do J . G. L . Sevi l la , M . Muñoz 
Alvarcz , 1812. 28 pp. 

6 .—Car t a de un sevil lano al l io « J u a n Porra» , vecino de Cast i l le ja , contestándole 
ii las dudas que se lo ofrecen sobre el contenido de los dos pap''les, que con e! t í tu lo 
de «Preocupaciones reÜKio.sas», mani f ies ta a Sevi l la l ibre M . L . C., de J . Ci. K. fSevi-
l ia, Vda . de VAxquez C.". 1812], 4 pp. (sin numera r ) . 

7.—Rcspui>sta en quatro nájrinas a las t re inta y dos del papel Sevi l la libre, en 
sus númproH V , V I . V i l y V I H de P. 1. fCád iz , A . de Murgu lo , 18121, 4 pp. 

8 .—Car ta amistosa al autor de Sevi l la libre, de G. J . K. Sevi l la . M, Muñoz Al-
v;ir<-7:, 1812, 7 pp . 

9-—Gloria de S ' v i l l a (.cliiisada por uno de los que más debían esclarecerla, do F , P. P. 
Cádiz , J . Ni<.|. 1812, 8 pp , 

10.- SevMla a f l i e ida . Sevil la, J . HidaiKo. 1812, •) pp. (sin numera r ) . H.ista aou! , 
folleto», F n t r e los periódicos: 

11. -Corr«>o Pol í t ico íle Má laeo , n úm . 2, 6 de octubre de 1812. 
12. K l T ío Tremenda o los crít icos del Malecón. 1,"- ípoca . 
13.-- E l Nuevo Don Quixote de Sevi l la . 
M . Gómez Tmaí- «T,os periódicos,. .», pp. 82, 220, 272-273 y 296; D. Pérez. «Ensayo. . . » , 

pp. 127 y 233: y Var ios papeles (Sección de Raros , do la I?. N"., R /C )561 ) , núms . 46-.'.n. 

(29) D iar io del Gobierno de Sevi l la , n ú m . 24, 4 de octubre de 1812, «Ar t í cu lo co-
municado» . M . Gómez Imaz . «T.OB periódicos. . .» , p. 273. 

(30) Se hicieron varias ediciones, que f i a r a n a! f i na l , en el apar tado BiMiojrraf ía 
del Deán . 

(SI) D iar io de Sesiones de las Cortes sreneralc.s extraordinar ias , vol. V I I L Ma-
drid, 1870, ses, 5 de ju l io de 1813, pp. 5.607 s.s, ; y Arch . do las Cortes, leg. 130, n ú m . 5. 

(32) En la siguiente déc ima : «Sr. D. Manue l Cepero / juez de censura indecente / 
ah í le m .mdo ese expwiir.nte / el n ú m 8 de I A Sevil la l ibre] / por a ue censure ligero.' / 
Sólo delato. Y espero / ciue iior ser escandaloso, / lo mande a! p u n t o quemar / y a 
su au to r apalear / pon iue es má s Que sospechoso». Y en el fo l íe lo Censor del censor, por 
no haber censurado como debía censurar en la p r imera censura / s. 1., a, n. t., s, a / 
M . Gómea Imaz . «Los periódicos. , .» , pp , 286-287. 

(83) Estaban convocadas desde el 23 de mayo de 1812 
(S'l) Tí t . TIL cap. TIT, arts. 83 ss. 
<35) M a t „ V U , 15-2.?. 

(3lO Pub l icada el m ismo año, fijcura al f i na l , en el apartado B ib l i ogn i f í a del Deán . 
(37) «Por la necesidad de abr i r las Cortes ord inar ias y el corto número de dipu-

tados, qfup] por temor de la epidemia podían reunirse». A P F A , LC . L is ta de cuadros 
de 1813 (autógr. de Cepero) . 



(38) Arch . del Ayun t . de Cádiz. «Actas de sesiones del Ayuntamiento de Cá-

(WY^ 'Ac tás den l a s sesiones secrstas de la.s Cortes extraordinarias de ia Nac ión 
española.. . y de las... Cortes ordinarias. . . 1813... 1814. Madr .d , 1874, p . 887. 

(40) Arch . del Ayun t . de Cádiz. «Actas. . . 1813», fol. 258 v. 
(41) Ibidem. «Copiador de oficios y representaciones», vol. 18, p, 95. 
(42) E n conjunto, pueden verse en Actas de las sesiones de Cortes de la legislatura 

de 1813. Madr id , 1876. Indices, v. «Ldpez Cepero, Manuel» , p . 22; y en Actas de laa 
sesiones de... 1814. Ibidem, p . 25. 

(43) Actas de las sesiones de... 1813, ses. 7 de octubre, p. 93. 
(44) Ib idem, ses. 17 de octubre de 1813, p . 137. 
(45) Ib idem, ses. 29 de octubre y 18 de noviembre de 1813, pp. 173 y 257, resp. 
(46) Actas de las sesiones de... 1814, ses. 18 de marzo de 1814, p . 137. 
(47) Actas de las sesiones de... 1813, ses. 3 y 9 de febrero de 1814, pp. 420 y 459, resp. 
(48) Actas de las sesiones de... 1814, ses. 8 y 24 de marzo de 1814, pp . 85 y 

172, resp. 
(49) Ib idem, ses. 10 de abri l de 1814, p . 234. 
(50) Ib idem, ses. 10 y 19 de abri l cié 1814, pp. 235 y 278, resp. 
(51) E l folleto satírico Enfermedad , muerte y entierro de la Constitución por el 

Bacii i l ler Sansón Carrat.co, [de D . J . G.]. ttevala |'s. a . ] , cuando describe la oración 
fúnebre, hac© salir a l a t r ibuna a Cepero pa ra pronunc iar ía . M . Gómez Imaz . «Sevi i ia 
en 1808, pp . 350 (nota) y 352 (nota) . 

52) Francisco R a m ó n de Egu ía López de Letona y Latorre, luego —1823— conde 
del Keal Aprecio. 

(53) A H N (Consejos). Causas de Estado, leg. 6311, /p ieza pr inc ipa l / , fol . 12 v . ; 
Ib idem, leg. 6290. Pieza del embargo f en Madr i d ] , fol . 2 ; y Lu is de Sosa. «Don Fran-
cisco Martin&z de la Rosa, político y poeta». Madr id , 1930, pp . 55-56. 

(54) A H N (Consejos). Causas de Estado, leg. 6290 LCurato del Sagrar io], fol. 1 
y 1 V.; e Ib idem, Incidente. . . 

(55) A P F A , LC . Papeles del curato. Cabe rectif icar la fecha 12 de septiembre 
de 1812 que dio Cayetano Fernández —«Don Fab i án de Mi randa , deán de Sevil la». 
Sevil la, 1889, p. 82—, de quien, probablemente, l a tomó M . A zn a r — « E l periodismo.. .», 
p . 31— y luego, ciertamente, M . Gómez Imaz—«Los periódicos.. .», p . 272. E n otra oca-
sión trataré de los motivos que tenía el Cabildo pa ra proceder de este modo. 

(56) Y añade : «...esta chusma agi tadora era la que hab ía recibido t r iuh fa lmente a 
Fernando V I I ; pero como la abnegación y la notoriedad no eran pa t r imon io del vulgo, 
es contra los que defendieron su corona contra quienes se a ir ige el Rey. Argüelles, Mart í-
nez de la Rosa, Cepero, Arispe, Muñoz Torrero y García Herreros habr ían de ostentar el 
t r is te privi legio de ser acusados por mayor número de personas que n ingunos otros». L . de 
Sosa, «Don Francisco. . .» , pp. 60-61. 

(57) L a pieaa del sumario pr inc ipa l y la causa de Cepero se ha l l an íntegras en el 
A H N (Consejos). Causas de Estado, leg 6311 y 6290, respectivamente. L a mayor ía de 
los textos legales están publicados en la obra de uno de los encarcelados, J oaqu ín Lo-
renzo V i l l anueva : «Apuntes sobre el arresto de los v o c a l ^ de Cortes, egecutado en mayo 
de 1814». Madr id [1820], pp. 378 ss. y 455 ss. U n a síntesis del proceso puede verse en 
Modesto Lafuente. «Histor ia general de España» , vol. 18. Barcelona, 1889, p. 181. 

(58) E l día anterior, 31 de diciembre de 1815, había entrado en Sevilla la expedi-
c ión que conducía a los prisioneros, pernoctando en la posada del Moro. 

(59) Don An ton io Quintero. 
(60) A P F A , L C . «Cartas apiar ias», 1 .a, 7 de marzo de 1816. 
(61) APB'A, L C . Carta de Cepero al Duque de Osuna (m inu ta sin fecha) . L a re-

dacción def ini t iva no la he ha l lado en el Arch ivo de la Casa de Osuna, custodiado hoy en el 
A H N . ¿L l egó a enviar la o estaba destinada, como las «Cartas apiar ias», a l a publ icac ión? 

(62) E n efecto, en la sesión de Cortes del 21 de febrero de 1834, el Presidente del 
Consejo de Ministros, deshaciendo los c a r g o s de clandestinidad misteriosa con 
que algunos procuradores acusaban al Gobierno, d i j o que éste, aunque encerrado en su 
gabinete, obraba con la publ icidad de las abejas en u n a colmena de crista^; E l Conde de 
las Navas , entonces, tachando de fa lso el supuesto en que se fundaba el Presidente, 
aseguró que aquéllas siempre ensuciaban el cristal y hasta el menor resquicio por donde 
pud iera f i l trarse la luz. Cepero, que hab ía leído la not ic ia del suceso en el periódico 
« L a Abeja» — n ú m e r o de febrero de aquel año—, impugnó al Conde, demostrándole la 
visibi l idad de las colmenas. A P F A , LC . Car ta de Cepero al editor de «La Abe ja» (mi-
nu t a sin fecha) . Este periódico, que se editaba en Madr id —cont inuac ión de « E l Uni-
versal»—, comenzó a salir ba jo el nombre de «La Abeja» el 10 de j;unio de 1834. 

realidad, esta experiencia no era nueva ; ya l a hab ía llevado a cabo Ma-
rald i . Beni to Je rón imo Fei jóo y Montenegro. «Theatro crít ico universal» vol V 
disc. I X , § I X , pp . 204-205. A l parecer Cepero lo ignoraba. 

(64) Re fu ta las opiniones de los natura l is tas Swammerdam y Rozier. No se t ra ta , 
s m embargo, de u n atrevimiento jactancioso del espíritu joven de Cepero al ononerse á 
autoridades t an conocidas. 



A P K A . L C . «P roWomus «p ia r ios resueltos» ( i iu tÓRrafo de Ceijcro) 
estas COUCIURÍUHÜS son la» IMIIUBÍIaciones l iuc hiao Lópeu Ccporo u u n a r l i 

ti l les insecto», aparec ido c-n «1 perió í l .co de X.ondres E l I n s t r uc t o r o Kcuer tor io d 
Bel lat , L t t r u s y Ar t es -• vol. I H C1S36J, n ú m . 27 (ma r zo ) , |.p. 65-68—, que 
en t re ülrfis cosas, el uso del be t ún p a r a e m b a d u r n a r Ja co lmena y la semejanza 
a u n a c iudad . 

{W) A P F A , L C . «Ca r t a s ap i a r i a s » . Pi-ólogo. 
(67) F r ay l i a r l o l omé D í a z o ra n a t u r a l ac- V i l l a del Cerro , en l a ser ran ía 

déva lo , donde sq cu l t i vaba lu co lmener ia como ano de loa r amos m á s productivo: 
(68) Indefec t ib lemente , a las nueve <.e la m a ñ a n a , lodou loa jueves, días 

r i ca q u e Kci>io..o rcsen iab iu A P F A , L C . Car tas d. 
u re t i rada de la Po l í t i ca (m i nu t a s sin f echa ) , 2 , ' 

spiariius». P ró l oso . 
do aor i l de Is-ll, Po r cst 

• posloriüv a t s t a ít-oha. 
el 25 de enero de Ib l í ) , au lor izad i i 
I, y d i r i g i da a l Reifente ne la Audi . .nc 
Dnu lmente a su e jecuc ión . 

a dm i t imos el tes t imon io de Sebust 

vacaba la cáte<ira do Uetói 
a J . N icas io Ga l lego sobre si 

(69) A P K A , i , C . «Car ta 
(70) Rc inoso m u r i ó ei 28 

car ias t i t n u que s 

(71) Fcchads 
de G rac i a y J us t i c 
<iue procüíHcso peí 

(72) L 

A l g u n a s 
lulo Hobre 

H i s to r i » . 
a f i r m a b a , 
a de ésta 

del An-

en <iue 
Ceperc 

do j .ubl i 

por Loza 
a f.evillaníi 

10 de Te 
'ror<mat. Culiíi io. pn 

rto. 

n necesidad de pri ig 

t ras lac ión 

ito f u e u n p a d r e c a r t u i 
n a d a sabe) puedo responder a V m . <iue h 

;)t.vadii po r la que jo de un c a r t u j o que hay 
a Grac ia y J ust ic ia y a Guer ra , sobre que n 
con todo el m u n d o y aun sal ín po r l a c iudad 

n u n c i a 
a sun to 
sido ni 
t i empo 
t r a t ab ; 
Jus t i c i a , j>ero a 
pa r a que se coi 
dcsavenen<' ia qu 

iquS, 

po r 
'.as v i no a e.-ite Min¡»tt>r 
Creo uue haya ten ido 

los Borbones con los d 
haberse man l tVs tado n f u e s l t r o a m f i g l o m á s a f i c i 
C . i r t a do M i ñ a n o a ¡{eino.iu, Mad r . d . 5 do mar: ;o 
t i a ^ o l . «No tas sobre el l ibro de Ru inoso , «Del i tos 

Monóndcz y Pelayo», n , ox l r . 
1931, p . 374, Y u n mes despué 

d, 13 du abr i l de 1819. I h i dcm . p 
V m . Que i<> que yo lo con iun iquó 

fect ib le y luego po r u n of ic ia l 
pre.Tiuntar, m á s n i po r u n o ni 

10 1)0 
por pri i 
B M i sa 
onado a 

de 

i do Miñn i i o , es que el de-
t a r a P radas (que sobre ei 

del c a r t u j a no | CeperoJ ha 
f l cua l l o denunc ió a u n m i s m o 
sólo no era v ig i . ado s ino que 
N o se d io curso por G rac i a y 

•1 de G u e r r a la orden 
m i t i vo or igen esui dt 
dent ro de la C o m ú n 

rjue a o t ro» ; ve 

de !a r . ibl iotecf 
vol . I . S a n t a n d e 
Reinoso, Mud 
puedo decir :i 
supe po r ol im j 
a quien lo fu i a • 
P . G . . . . el dc-Hfttolr. y yo ir. 
ven iente aseírurarlo, po r ser • 
m á s n ada f ue con je tu ra mía 
sent i r í a que nues t ro a m i p o n 
c i a l Devué lva le V m . m i s cari i 

(73) E l Regrente de la m i s m ; 
m a n d a b a , pues se on<ont raba c n f 

i lusivo al v ia je , qu 
OalloKO. 

A P F A . I .C . Car tas de Coppro 
le Sev i l la y Caba l l a (m inu t , 
•h. de la Ca tedra l de Cád i z . 

ya pues l a 
it^racia la 
dad, y el 

« tou t » . 
, l y San-
i «Bo le t í n 

• p r e ; umo 
osa har to 

s ino rciac 
• t u b i o r a b 
os t an s inc 

que aun 
g rave ma 
;¡ón f idel 

181», en LKN.«cio ABIIÍI 
(lo in f .de l idad a la Pa t r i a » , 

en h omena j e a don M igue l A r t i g a s , 
H. spi íu ía M i ñ a n o escribiendo — C a r t a a 

» 7 7 — : « E n q u a n t o til c a r t u j a n o sólo 
-elativo a l a causa de su t ras lac ión lu 
de la Secretar la de G rac i a y J us t i c i a , 
por otro he pod ido ave r i gua r si es el 
q u a n d o lo sepan n o t endr í an po r con-
car 
i m a 

i n ad i e con t a l 
de lo que m o 

r omance 
J . Nicas 

ai) 
las Ca r t u j a s 

(75) A 

y 23, 

pudo 
Du t 

t e rm i n ó orí 

n to f i rmeza p a r a 

i como él sabe que lo • 

e jecutar persona lmen te 

i n t e el c am i no hab í a 

el monas te r io de Cax 

no1f 
d i j e 

Po r lo de-
30. I Q u á n t o 

m i 
nuev:i 
ráete: 

desgr 

la o r d í 
romanza 
i l la y I 

c omo 
CepGi 

ió lut 

a J . NIoas io Ga l l ego sobi 
s) , 5 , ' . C a r t u j a do Caba l l a 
«Acuerdos cap i tu lares I 8 I ; 

(76) I b i dom, fol 72 v . y 1K24. fol . 93 v. E l hecho de que ur 

i suc 
6 de 

•1820> 

•sos ocurr idos en 
febrero de ]819. 

, I h l i ! , fo l . 22 v. 

pp 
de 1822, p . J 75— le t enga por chan t 

iód ico — E l Ceng 

per fec tamente 
n o p rov i s t a c anón i c amen t e a ú n la d i g n i d ad , Cepero 

y Car los I ,e BT 
101. 

vol . XTir, ni3m. 78, 26 d 
expl icable, t a n t o m á s cuan to qu 
pod í a ser considerado casi electo. 

A P F A , L C . N o t a necrolÓKica do López Cepero ( m i n u t a ) 
pol i t ices de la revoluc ión de E s p a ñ a » , F i l ade l f i a , 1826, p 
Rea l Decreto de 22 de m a r z o de 1820. 
«S i sucediera que u n a m i s m a persiona sea elegida por la 

t u ra leza y por la en que estA avec indada , subs is t i rá l a elección ^ or ra 
po r la p rov inc i a de su na l i i r a l r aa v end r á a las Cortes e! sup lente 1 
Tí t . ITI, cap. V , ar t , 91. Cepero, conocedor de esto a r t í cu lo , no p r 
de poHorcs los corrcspond'ontea a su elección po r Cád i z . A r ch de I 

( M ) R0.1I orden de 6 de j u ' i o de 1R20. Con arreírl 
por otra , de 9 de sept iembre del m i s m o año . 

(81) E n con iun to , pueden verse, t a n t o Ins in tervenc io 
Dí/ i r io de las spsioneív de Cortes, I . ee i s l a tu ra de 1820, vol . HT. Mad r i d . 1873. Índíce> 

f Tiiario de las sesiones... de t 8 2 l . fdem, p . 89 
(82) Ks ta ley era In. anroha . ' a po r Rea ! Cé. lula de 12 de j u l i o de 1807, rcstahlec 

I i rov i^ iona lmente , por Rea l Decreto de fi de apro.sto do ]R20. 
(83) « E n todos los pueblo» de l a M o n a r q u í a . . . se enseñará a los n iños . , ol cr.l< 

(77) 
«Re t ra tos 

(78) 
(7fl) prov ine ! 

y.ón de Ir 
; qu ien c 

ent<5 

su na-
ndad , y 
ponda» , 

la Com is i ón 
Cortes, Icf?. .1, n. 1 0 6 . 

t u r n o rec lamen i i r io , ce-!Ó 

Dmo las 
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nio de la 
^uoloitcs ' 

(84) 
del Ueái i . 

íSÓ) 
(bü) 

ceri-aion KUS T 
ro pueden vei 
1821J. Madr id 

îS8) E l i 

rel igión tatól ic 
ivues». l U . i-X., 
5>e hicieron vai 

que compr 
rl. 8üü. 
j eUicioncs, 

iiierú también una b i ión Uc la» 

ciuc i'.gur a l i L-1 apai'lii 

E l Censor. 
A P F A , I X 
La» Uon.ea 
US Mcfiiones 

vyi. xn. 
«Carla» 
extriioiv 
el 1-1 do 

> t n el D iar io 
ISTl. vo; I i l , 
rendamicnto s< 

., n. 'liS, i 
aj)iaria¡>» 

iiiariaa yi-
feureru u 
de ta.s »< 

Indices, v 
hixo por 

tíiioi'ü de 
loso 
>n instalada» d 

Kn con jun io , 
taeíi de Cortas. i.< 
LiópcK C ~pcro, Ma. 

2-4 de septiembr 
las intcrvencio: 

«isla tu ra cxtruo 
luel». p. -11. 
ih 

BibUoirrufi 

• de l a2 i y 
íes oe Cepe-
rdinariii Lde 

otorgada un mes después por el Vic¡ 
obraba con poder de Cepero—, en lii 
1820. A P F A . 1,C. Pleitos de 'l'ríusiern 
1821, p. 94. Estos pleilus los sostuvo 

doce mii reales anua l t» , scgán escritura pública, 
) cíe Cazai la , J u a n de Tena y Maldonado —Que 
íci'ibaniii de José Ramírez , el 27 de octubre de 
K1 Dclensor de la Pa t r . a , n. 44, 4 de enero de 
n el Admins i t rador de la Hacienda nacional en 

C:iaalhi, Lortfnzo Zítmora, y con ¡os monjes cartujos, por supuesio í raude a üicOa Ha-
cienda públ ica y por incumpli.-niento de pago, reapectivamunve. Sin eluda que a esta» 
cosas se refiere .\lberto l-ista cuando usctioe a Ue-noso desde Madrid, el l!l de enero de 
1»21, diciúndole; «Aqu í ha llegad-i u n papelote |¿el citado número de El Defensor de 
la P a t r i a ? ! en que ponen de vuelta y me>lia a «ucstro Cepero, acusándole de haber robu-
do la Ca r tu j a de Canal la de todas las manaras posibles, i Sabes lo que hay de esto "i». Hans 
Juretschke. «V ida , obra y pensamiento de Alberto Lista». Madr id . 1951, p. i3bó. 

(8») I .a comisión fue dada con arreglo al Ueul decreto do 29 de jun io de 1822. 
A P F A , LO. Nombramien to ori í í .nal . Cepero había adquir ido la propiedad de Trasierra 
el U de j un io de 1821, por rema'.e on la subasta celebrad'i por el Crédito público, cue 
hab ía sucedido en la admin is trac ión de la l'inca cuando el monasterio í u e supr imido, a 
tenor del Real decreto de 25 de octubre de 1820. L a escritura de pi.go se expidió ol 1 
do noviembre de 1821. D icha prcp.eJai l la p t rd ió al í i n a l i z a r el tr ienio l iberal, pues a 
pa r t i r do entonces aigutí pagando uii s imple arrendamiento, recuperándola en lba4, como 
a f i rma D . I . Parada y Bárre lo . «Hombres ilustres.,.», p . 2f>9. De las vicisitudes de esta 
segundo arrendamiento se hace eco M iñano en t>nii carta d i r i f i d a a Reinoso, Madr id , 27 de 
Beptiemhre de 1825, publ icada por I . Acu i lera y Sant iago . «Don Sebastián de M i ñ ano 
y Bedoya», en «Boletín de la bibl ioteca Menéndc-¿ y Pelayo», 13 (1931), p, 350- Hoy poseen 
todavía la f inca los descendientes de Pcslro López Cepero, he rmano del Diputado sevil lano. 
A P F A , I .C. Pleitos de Trasierra, e Inventar io de bienes de Cepero. 

(00) A pesar de la seguridad que ofrecía su casa, a donde había llevado muchos ob-
jetos valiosos de sus colecciones, fue saqueada; buyo a Sevi l la y, arreciado poi los fran-
ceses, permaneció a lgún t iempo en la cárcel, hasta que se declaró su incuipab. i idad, 
1>. I . Parada y Barreto. «Hombres ilustres...», p. 259. Su amigo Miñano , escribiendo 
también a Heinoso, 7 de marao ide 1825J — I . Agui lera y Sant ia j íu . «Coa Seba^-tián.,.», 
en «Bolet ín de la Bibliotc-ca Menéndea y Pelayo», 13 ( iy31J , p. üO— cree en aquel la se-
gur idad y añade, con i ron ía : «¡ l 'ero es tan di lusivo el m iedo . . . ! ¡ Óomc 
los hombres a darnos impor tanc ia . . . ! » . 

l'rólogok Podr ía ser significi 
de las cartas, pero lo liace ei 

l i a di.ci5iün no pudo ocu. 

(91) A P F A , LC . «Cartas apiarias» 
part ido si la emplease en el lexto mismi 
crito cuando se decidió a pub l icar las ; y i 
antes de l » 4 l . 

(92) A P F A , LC . Renunc ia (minu ta ) 
(93) A P F A . I X . Solicitud de Ceperc 

rarios (m inu t a s in fecha) . 
(94) Y a era socio de la an t igua Sociedad d 

y al integrarse ésta en la citada Academia, los s 
dar , con arrcftlo a l ^ 8, cap. I I del Reg lamento 
c iña , interpretado en tal sentido j;or Real oi'den 
Nombramien to or ig ina! . 

(95) A P F A , LC. «Carcas 
(9G) Véas<" al f ina l , en 

chán Cant inán. en su memoré» 
López Cepero», defendida en 
presa de Azor ln al leer esta 
expresado en carta a la cila 

1 propensos 

cativa la pa labra 
en el prólogo, es-
como hemos visto, 

la Re ina p id iendo un aumento de sus hon<. 

Medic ina y otras Ciencias de Sevil la, 
dos que no eran médicos debían que-

-obado para 1 
lí> do febrer 

Academi de Medi-

Rrun —[«Retratos polít ic 
(97) A P l ' A , LC . «Carlr 
(98) A P F A , LC . Narra . 

api;irii.s». Prólogo, 
el ai>arla<!o l i .b l iograJ ia del Deán . 1. 
de l icenolatura - -inédita- - «La <:okc< 
esta Universidad el año 19",Ü, cita 
obra, publicado en u n art icu lo de I 

la M. ; «Creo que esto es ha'^tante, • 
ebc is...», j>. l U l l — «nn 

5 apií irias». Prólogo, 
ión de Cepero del incident 

de 18'jl. A P F A , LC. 

i M, Reg la Mer-
ión pictórica di-l Deán 
el testimonia de soi'-
i l)rensa madr i leña y 
iñadido a lo que dice 

haya hecho mal» 

n el jue« Manuel José Rubí . 
( .T i inu ia—i t ro /o de una pr imi t iva redacción de las sCaI•ta^i ui;iaria.'», no ut i l izado luego?) 

(99) Jacobo y Francisco Teodomiro, hijos de su hermano Pedro, muerto en Jerez : 

cuencia del cólera. 
(100) Arch . 

tíido nombrado ¡v 
n ía entonces de 

de la Catedral d i Sevi l la. «L ibro de 
>r Real Decreto de 14 de nov icmhn 
onoo dignidades, cuarenta canónigos 

actas capitularos», fol , 50. Hab í a 
de 18:!5.. E l Cabildo se camp<,. 
veinte racioneros, veinte medios 



racioneros, veinte veintoneros y w i n t i ú n capellanes de coro; Í 
•cumplgio; de canónigoa existían cinco vacantes, u n a de la» cualui 
Sánchez de Hucdo. «Gu la del estado eclesiástico secular y retrui 
t iculav y de lodn !a Iglesia en general p a r a el a ño 1834;». Madr id [s 
Pref i r ió la canon j ía a la Comisar ia de la Obra P í a de los Santos 

-ofreció el conde tle Toruno, ü . I . Parada y Barreto. «Hombros Hustres 
deapués, 1838 —v . Apénd ice—, fue designado también para este ú l t imo 

(101) M . Azna r y Góinoz. «E l periodismo,, ,», p. 77. No ea la 
monte, que ol canónigo sevillíino interviene c 
coiiat itucíonal -sobre Ciencias políticas, L i t a i 

publicación, aunque st he 

:ion 

No tongo noticias de su 
manuscr i ta del prospecto. 

t lul i ) Con el periódico I .a Voz de la Rel ig ión 
que ganó— porque en un art iculo publ icado en 
aemihcrcje. L)e t;l m e ocupare con míts di.-lalles en 

tlOB) testas Jun tas fueron creadas por Iteal Orden 
tras no se instalaba la D iputac ión l ' rov.ncia l . 

(1Ü4) A l ' F A , LC . Nota uecrológica-, Su i v j cita 
it que me refiero a contin 

<105) J un t umen te con 
Hermoso, Casajús, Salv.ido 
Ke encargaron de los mustc 

(lOe) L a Comisión, a 
vi l la, que se llevó a cabo 
m i smo t iempo, u na Comis i í 
Exposición de Cepero de ui 

(107) 
do peritos 
cu;idros, y 
l ienzos—. 

en 1834 estaba casi 
ocupó Cepero. J u l i á n 

do España en par-
a.], pp . 184 ss. 

Lugares, que le 
-.», p . 259. Años 
cargo. 

:a vez, probable-
i l a fundac ión de u n periódico. Década 
tura y Ar te— debió ser otro de ellos. 

un í 

to en A P F A , L C una redacción 

os tuvo Cepero, 
i número 20 
tra ociisión. 

•le U de o. 

en 1888, uti p le i to— 
ie le había l lamado 

;tubre de 1835. mien-

un 
t án tomados de ella 

Francisco Pereyra, José Mar í a Huet , el 
Gutiérrez y Wi l l i ams , cónsul br i tán ico. 
desOe 1S37 a 1849 y desde 1837 a 1888. 

•luien competía, intervino en la creación 
j r Real Orden de 16 de septiembre d 

sntrario, los nombramientos 

Marqués de 
Estas Comi: 

dü Mus 
suceso relaci 

L a l a m a de su colección se 
y ufio.onados españoles y exti 
de ios personaos insignes que 

como la Re ina Mar ía Amelia. 

tambi 

en 
ranos d 
obablem 

cuadro.-
biUlo C. 
bienes, 
todos 1. 

vol. I, p . 
tenidos en 

la qui 
>nado c 
deduce 
tnjeros, 
l a vi 
m u j 

en carta au tógra fa de 3 d 
y Golha, etc. A P F A , L C 
í i a en 1818 en el pat io di 

pequeña, tal vvz, pues el 2B 
.. 7 (3 
1 . «Not: 

de Sevilla y de muchas 
jn ia citada lista. Juzga 

ontestó, agradecid 
e Sajonia-CoburKo 
ente la que ya pe 
i... —debió resultarle pequeña, tal 
utedvai la de la plaza de A l faro , n ú n 
. . ; V. también í"¿lix González de Leó, 
3S edificios públicos 
6. E l prop io Ceper 

•llu «Morec'jn coi 

leí Museo de 
• 1830, formándoi 

n perteneció Cepero. A P F A 
on la Comisión de Museo (m inu t a ) , 
c laramente de las innumerables cartas 

, que t ra tan de la tasa y adquisición de 
taron — a quienes Cepero obsequiaba con 

del Rey Lu is Felipe de los 
e enero de ISó'l, los 
Papeles de cuadros, 
los Naran jos . A P F A 
>S de abri l do 1839 < 
mt iguo ) , A P F A . LC . 
;iii artística, históricí 
:!!sas part iculares». S 
que muchos de 1 

entt 
Merchán , en su citada memor ia de licenc 
de la honradez dei Deán en la udquisiciór 
ser definit ivas por cuanto fa l ta base do 
•utilizó u na m í n i m a parte. 

(108) Arch . de la Univeraidad de S 
a 1868, fol. 86 y 104. Vv. también Antonic 
versidad de Sevil la y descripción dt 
luces. Sevil la, 1S76, pp. 75, 110-117 
l iguas si-villanax». Sevilla, 1S8.">, ¡>p. 

:ie Ifi 
•U 

¡os bu. 
a tura , «La 
de los cuadros 

•umental, y de 

Se-
. a l 
LC . 

franc< 
Duques 
Su ca: 

, LC . I 
:ompraba al 

Inventar io 
i y curiosa 
ovilla, 18-14, 

cuadro: 

t a 

me]i> 
ión p i 

fondo 

galería». La M. Regla 
.órica.. .», toca el punto 
cot^clusiones no pueden 

del A P F A , L C sólo 

t ica. . .» , vol. T. p . 
(109) Unos ! 

Monumentos histó 
(110) Según 

216. 

i l la. «L ibro 
Mar t í n V i l l a , 

su iglesia», ed, de la 
y 181-13'! ; José Gesto 
201 y 209; y F. Gon 

le claustros generales», J823 
«Reseña histórica do la Uni-
Sociedad de bibl iófi los anda-

y Pé «Curiosidades an-
m. «Noticia an is-

antes de 
y artfsti. 

su muc 
os de 

llego 

-•1 art. 17 del Real De 
(111) Real 0 rden de 1 de juni<. <! c. 1S36. 

ot ra do 16 de ju l io de 1RH3. 
(112) A P F A , LC , Nombramien to y renunci i 

de m:ir¡;o de 1886. 
(113) Doy un. a lista cronológica en el Apén 
(114) José Ve lázquez y Sánchez, «Al lales de 

P. ."71. Im i tando 1 0 sucedido en Granad.i ., donde 
Ce 'pero hizo ondea) r otra bandera, al par ecer, el 
BU :nd(> Flóroiz. «lOs partera. Historia de : íu vida 

ser V¡,-,eprcsi<lente de la Comisión de 
de Sevil la. 
de ma r zo del mismo año. 
stas .Tuntas habían sido creadas por 

riginales. Ksta ú l t im. i . fechada el 27 

•id, IRl.'i. •>. 973. 
(115) Leopoldo August t 

ii 'ante el sit io sufr ido en 1 
iótica del eoneral F iguera 

(116) A P F A . LC . Ofioi 
Prolníío fue luego .^rzc 

podido ver un e jempla i 

Sevilla,,, de 
se tremoló 
estandarte 
m i l i t a r y 

• 1800 IX 1800». Se-
el pendón de la 

de San F u m a n do. 
pol í t ica. . .» , vol. 

illa, 1S72, 
conquista. 
J<: 
I V . 

A P F A . LC . 

de Cueto. «Oda a la ciudad de Sev 
•1 mes de jul io de 1S43», Sevilla, t 
;. junt.nmento con la de Cep 
) del obispo R o m 
bispo de ScvilJu 

imtiri'so <le! re 

ni.i por su he 
.]—exalta 

defi.' 
la labor p: 

o a Ce 
-1" do 

sumen 

ipro. Morón, IS do 
diííicmbre de 18-1' 

histórico ; sí el r 

emi 
• C: 
conse 

• de 18iS. 
¡enal. No 

Lio .n 



(117) A P F A , LC. Carta incdila- de Douosg Cortés a Cepero, Madrid, 1 de mar-
zo de ISltS. 

( I IS ) H«! íuiul el texto del mismo; «Deseando atender al mejor servicio de la santa 
Iglesia metroDoütana de Sevilla y premiar los distinguitfos mérito» de don Manuel López 
Cepero, canónigo de ia miama, vengo en conferirle la dignidad da deán de aauéj cab.lUo 
vacante por fal lecimiento de don Nicolás Mar ía Maestre». A P F A , LC . Of ic io de la In-
tendencia de Rentas de la provincia de Sevilla, 3 de j un io de 1844. 

(119) Hasta la toma de posesión del nuevo Arzobispo, Judas José Homo, antea 
citado, venf icada ol d de abr i l de 1848. 

(120) J . VclázQuez y Sánchez. «Anales, , ,» , p. (>09, 

I J ' Nicasio Gallego a Cepero. Madrid, 1. de ueptiembre 
úQ 1845 ; y Arch. do las Curtes. [Expedientes de senadores], caja núm . 65. Es interesante 
ano tar la posvción económica de Cepero, en esta época, tomando como base la contri-
bución sombre la renta <iue pagó durante los años 1844 y 1845. cuya certificación of ic ia l 
era requisito exiKido on el expediente senatorial. Se refiere a bienes que poseía en 
bevii la, Cazalla, Constant ina y Castilblaneo. L a cifra global satisfecha fue de 16 890 
reales y 33 maravedises. 

. conservan en APB'A, LC. Refiriéndose, anecdóticamente, a esta 
visita, José Andrea Vázq.iea —xViaieros extraviados», en «A B C», ed. de Andaluc ía 17 
T 1939—, ci ta de las susodichas cartas, pero cae en el error de hacer a 
J . iSicasio Gallego tío de Cepero. 

(123) A P F A , LC, Carta de Cepero a J . Zorri l la, Sevilla, 1 de diciembre do 1845. 

' ' T D P T ' V c o n c e p t o de nacional idad. 

A F í A . I X . Cartas de la Secretaría de los Duques de Montpensier. Llevaban la 
^rrespondenc ia , ordinar iamente. Anton io Tenant de Latour de Isidro de las Cagigas 

edificio, sede del suprimido Colegio de San Telmo en f avo r 
nn Z . I S T I - Comis ón, el 23 de mayo de 1849, que se encargó de redacíar 
f n t r ^ m ^ ^ « ^^^ estipulaba que los Duques debían entregar otro inmueble, 
íT^^r^vín J / servir de Colegio de internos al Inst i tu to de ta Universidad 
Li terar ia , más la cantidad necos»na parn su adaptación y para la formación de u n ca-
d ^ f r o r J v . / «e «-"^picase en su sostenimionto. Sometido el proyecto a la deliberación 

I w H ^ Senado a la sanción de la Re ina , 
quien la dio ol U do .lunio de! citado año 1819. Arch. de las Cortes, Icg. 66. n ú m . 2. 

.LC- necrológica-.; y M.anucl Ossorio y Bernard . «Ensayo de 
un catálogo de periodistas españoles dei siglo X I X » . Madrid, IflOS, p. 2SI. 

(126) Elegido el 13 de febrero de 1850 

n l l\ 23 de diciembre de 38,";o y el 27 de enero de 1651, respectivamente. 
(128) L. Le Brun . «Retratos polílicus de la revolución de España , . , muchos de los 

cuales están sacados en caricaturas,. .», pp. lOO ss mucnos <ic i„s 
(129) Ihidem, p. 101. 

y v ' l ' ' '' for tes para la legislatura de 1820 
y l í i ¿ l . Madrid, 1821, pp, 81-84. Lstas descripciones se atribuyen a Oregorio González 
Azaola, con a colaboración de Bartolomé Gallardo. Rápidamente, e1 3 tuvo su ré ! 
d i r 18?1 Impugnac ión joco-seria a! n , ism„ folleto M L 

d r i l , 18¿1 Con más detalle, la M, Merchán. en su referida memor ia «La colección nic 

t i r ' E s q u i v e r ' « ' " ' « n d o . e del retrato que le hfzo el p u -

blicación! 1^12.'°"'"' PP- 5-8 y 22. Hay quo tener en cuenta l a fecha de pu-

(I33Í md^ern " retirada.. . , 2 . ' 

(134) Ibidem." 

M ¿ T I "^'^'te, Sevilla, 7 de noviembre de 1812 en 
M . Méndez Bc-Jarano. «V ida y obras...», p . 7 7 , ' 

(13(>) A P F A , LC. «Cartas apiarias». Prólosco 

(188) A P F A T,0. «par tas apiarias» Prólogo. Una raxón parecida aducía cuando 
t ampoM se decidió a publicarlas, transcurrida la «década ominosa», como ya lie referido 

(1<Í9) Ihirem. 
(140) Thidero. 4,ft. P, de abril do IR IG: y pafsim 
(141) Thidom. 6.", abri l do Iglf i , 
(142) Tbidem. Prólogo. 

« C a / t S v ' S r a l K ^ . ' ^^ 

(144) Ibidem, 

n i r í " su--esos..,. 1.a (sin fechad 
• ' i' , ^^^ int.i^rvencir,nes están puhlic.-idas, respectivamente, en o! D iar io de la« se-

T V ^ ^̂  ««sienes de las Jun fus iren^rales de 
Agr icu l tura . Madr id , 1849, E n su día podré ofrecer una lista completa de Ls escritos de 



Cepero, incluyendo los inéthlus, c i a re los qui: no í a l l a n escurccos literarioa, aunque ilc 
CBcaso valor. 

(147) L a atr ibuyo a Cepero sfuiacio de las iniciale-s M. L .C. con quu está f i rmada . 
{l'IS) D . 1. Parada y Bár re lo —«Hombres ilustres..,», p. 261— cita don ediciones 

-en Sevil la, J . Hidalgo, 1S13, y una , con corruccioncB, en Madr id , Vi l la lpanOo, 1814. En t re 
1820 y 1822 se hicieron otras varias en Madr id y Valencia . A P F A , LC . Facturas de la 
impren ta de !a Vda . de Quiroga. de Madr id . A . Pa l au y Duleei — « M a n u a l del l ibrero.. .», 
vol. V I I , p. 635— recoce la segunda de Sevilla, « . . .segunda edición corregida por el 
autor», en 8.', 141 p p . ; y —p . 636— !a de Valencia , «Lecciones políticas arregladas a la 

•constitución do la Monarqu ía española», 1820, en 8.°, 186 pp. 

N o he visto n i n g ú n e jemplar, poro su impresión, ul menos, f,e desprende del 
A P I ' A . L.C. Facturas de la imprenta . . , 

<150) A P F A , L C . Nota necrológica. . . : y Arch . de las Corte», leg. 77. n. 184. E n 
-Jiños sucesivos h ido dos edicionus en Mad r i d : u n a on 8.° y otra en 12.°. A P F A , L C Fac-
turas de la impronta . . . D . 1, Parada y Barreto —«Hombres ilustrea.,,». p. 261— y Á Pa-
lau y Dulcct —«Manua l del l ibrero.. .», vol. V I I , p . 636—, citan otra edición hecha tam-
bién en Madrid, Garcia, 1821, en 12.% 4 ho j . + 84 pp. E n A P F A . L C se conservan dos 
ejemplares manuscri tos, con correcciones y adiciunea de Cepero, y un ti-ozo de otro, autó-
g ra f o suyo. 

(151) A P F A . L C . Car ta — inéd i t a— de Donoso Corté» a Cepe)'o, Madr id , 22 de enero 
de 1836. E n esta carta Donoso se muestra identificado con las ideas del Deán a quien 
envía, a l m ismo t iempo, u n e jemplar del fol leto que. sobre ol citado provecto de ley aca-
baba do publ icar . 

(152) Fue pronunc iado el 15 de abr i l de 1856. presentes los Duques de Montpensier 
ba jo cuyo patrocinio comenzaron los trabajos de restauración del monasterio Y publ icado 
en A l bum de La Rab ida , impreso a expensas de SS. A A . R R . los Sermos. Srcs. Duques 
<Je Montpensier . infantes de España . Sevil la, 1856, Angel Ortega. « L a Rábida. Histor ia 
A P F A ^ " í c Sevil la, 1925, p. 233, E l ms. del sermón se encuentra en 

(\Z3) Ut i l i zo los nombramientos originales, conservados en A P F A . l .C . Cuando no 
•especifico, estos cargos se refieren a la ciudad o provincia do Sevilla 

(154) Cesó el 20 del m ismo mes. 
(155) Obtuvo la propiedad el 31 de ju l io del a ño siguiente, 1846. 
(156) Con esa misma fecha se lo nombró Presidente de la subcomisión de producios 

•naturales do ía misma. 
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I N F O R M E S O B R E L A R E F O R M A D E L A 

R E G I A S O C I E D A D H I S P A L E N S E 

E N 1774 

El Gobierno Ilustrado de Carlos I I I remueve los ánimos 
de individuos y corporaciones en un loable empeño de renova-
ción y progreso. Esta política de modernización de las viejas 
estructuras y creación de nuevas, a tono con jas exigencias de 
los tiempos, está representada en Sevilla por el Asistente Ola-
vide, a quien en último término han de atribuirse todos cuantos 
conatos de reforma aparecen en la capital de Andalucía en-
tre 1767 y 1778. También a la Regia Sociedad Médica de Sevilla 
llegaron sus poderosos influjos. Publico a continuación un In-
forme manuscrito, que se conserva en los archivos de la Real 
Academia de Medicina de Sevilla, titulado Dictamen de los Di-
putados nombrados por la Sociedad para examinar los abusos 
introducidos en su régimen literario. Está firmado por los pres-
tigiosos médicos sevillanos don Cristóbal Nieto de Pina, don 
Bonifacio Ximénez de Lorite y don Valentín González y Cen-
teno. Su fecha es 19 de diciembre de 1774. En él se manifiestan 
defectos y se proponen remedios para que "los trabajos sean 
más útiles al público y se cumpla con mayor exactitud el fin de 
nuestro instituto, que es el adelantamiento de la Medicina y 
demás Ciencias accesorias". La finalidad de reforma es bien ma-
nifiesta y responde a un momento cimero de la ilustración. Trans-
cribo seguidamente el documento, acomodándolo a la ortogra-
fía actual. 

«Los Comisarios que abajo firmamos, Diputados por la Real 

Sociedad de Medicina y demás Ciencias de esta ciudad para exa-

minar por menor los abusos introducidos en su régimen literario, 

y proponer los remedios convenientes, a efecto de que mejorando 



el mélodo de los trabajos, sean más útiles al público y se cumpla 

con mayor exactitud el fin de nuestro instituto, que es el adelan-

tamiento de la Medicina y demás Ciencias accesorias, decimos 

y deolaramos haber observado introducidos los vicios siguientes: 

1.—jQue contra lo 'dispuesto por las Reales Ordenanzas, muchos de 

los asuntos que se controvierten no son análogos al genio y estu-

dio de sus autores, a catisa de darlos la Mesa por negligencia de 

los Socios. De que se sigue, o no desempeñairios conforme a los 

títulos y mente de quien los da, o reclamar en la disertación con-

tra el orden y colocación de las voces, o porque.' caredcndo de li-

bros y noticias (pues no todos las pueden tener todas) y hallando 

difícil el desempeño, algunos se excusan de leer los puntos seña-

lados. 

2.—Que en la elección de materias hay poca diligencia; y así acontece 

no buscarse muchas veces aquellas que conspiran más directa-

mente a la utilidad pública, comoquiera qut la Mesa distraída en 

señalar la mayor parte, es regular que desmaye en muchas: 3o 

que no sucedería si forzosamente fuesen sus autores los que las 

han de leer. 

3.—Que las lecciones abundan de muchas superfluidades, nacidas de 

un prurito introducido de exteaiderse, notándose muy diminutas en 

lo sustancial, y redundantes en cosas, o que deben suponerse 

sabidas, o que no conducen ai asunto, o que pudieran omitirse 

por inútiles. 

4.—Que no pocas veces se oyen en el cuerpo de las lecciones pasajes 

de lenguas extrañas que, o por mala pronunciación, o por no tener 

bien conocida su verdadera sintaxis, se oyen con noiable displi-

cencia; y aunque se disimula este disgusto, es preciso confesar 

que el auditorio toma ocasión de hacer censuras poco decorosas 

al honor de la Sociedad. 

5.—Que en el método, estilo y demás leyes oratorias a que debe 

arreglarse una disertación, hay muchas monstruosidades, por no 

servirse de buenos modelos para la imitación, y así se ven voces 

afectadas y otras muy violentas a la pura y propia locución, sien-

do uno de los principales objetos de nuestras tareas escribir y 

hablar con propiedad. En el orden y distribución de las partes 

no se guarda ol gusto correspondiente divirtiendo el ánimo en 

digresiones y noticias impertinentes, llevando muy de prisa la 

pluma en el tema principal y sus prueba:;. Las especies históri-

cas, cronológicas y geográficas que se insertan en las lecciones, y 

las voces de otras facultades de que muchas veces es preciso 

servirse, se oyen con disgusto padecer manifiestas equivocaciones, 

por no apurar y trabajar con exactitud en buscar las fuentes a 
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donde corresponde SLI instrucción; todo lo cual es muy reprensi-

ble en quien aspira, como nosotros, al carácter de uin perfecto 

escritor. 

é.—Que la hora de comentar la-s lecciones no es punu^aJmente la 

prevenida por Ordenanza, de que se sigue el recitarlas velozmente 

para dar lugar a las réplicas y negocios económicos: por lo que 

se pierde ed fruto muchas veces de ionponerse ol auditorio en lo 

que se lee. 

7.—Que en el tono y modo de decirlas no se lleva la elevación y dig-

nidad que requiere el fin de enseñar y perstiadir. 

S.—Que las réplicas son muy difusas, originadas de una corruptela 

mal permitida: habiéndose observado que en muchos puntos in-

contestables se replica más biein por hacer gaJa de ingenio, que por 

sentir lo contrario. 

9.—Que muchas veces los ai'gumenlos quedan insolutos, sirviendo jas 

respuestas del Presidente nc de aquietar Jos ánimos sino de so-

segar la altercación: y habiendo ordenanza terminante sobre este 

particular, está sin uso. 

10.—^Que conformándose la Sociedad con la opmión del que lee, no 

se ven en el público sus efectos, como debía esperarse, sino que 

en disolviéndose la asamblea, no queda memoria de lo resuelto, 

y cada uno sigue su antiguo parecer. 

11.—Que, como de ordinario son las réplicas de repente, no salen 

tan fructuosas como pudieran, en perjuicio del espíritu y mente 

de nuestros estudios, que se dirigen a ventear jas cosas de modo 

que se averigüe la verdad en la parte posible a las fuerzas y li-

mitación humana. 

12.—Que muchos asuntos, por incluir hechos dignos de averiguación, 

puntos históricos o incidentes difíciles, no se debían replicar de 

palabra, sino por eí;crito: y por no practicarse asi, se siguen 

consecuencias perjudiciales a nuestra literatura, siendo verdad 

que cualquiera que quiere introducir especies apócrifas, hechos 

o citas falsas, no tiene freno con que contenerse, pues es muy 

difícil que de pronto .se pueda convencer en cualquier caso. 

Para proveer de remedio a estos y otros abusos, que fácil-

mente se dejan considerar en los enunciados, y en que todos nos 

confesamos respectivamente incursos, en cumplimiento de nues-

tra Comisión, y descando con la mayor eficacia dar un nuevo 

semblante a nuestras obras, de modo que puedan presentarse 

originales, sin recelo de ser tildadas por los propios o extraños; 

y para que en llegando a manos del Extractarlo, le sea más fácil 

el despacho y le ahorre el trabajo de suplantar noticias y prue-



bas de que muchas carecen, o supri'rmr al-gunas mal fundadas, 

como ya se ha visto con no poco sentimiento y afán, que debía 

excusársele; sin embargo de que, descubiertos los abusos, con po-

ca pena están indicados sus remedios, para mayor claridad nos 

hemos conformado en proponer los siguientes, reJativos a ios 

números anteriores. 

1.—Oue a nadie se le permita el que deje de dar, al tiempo que los 

piidiere la Mesa, el punto de que ha de disertar, en un papel o 

membrete, ciñéndose al menor número de voces que sea posible, 

y que tengan decoro y brillantez, quedando al arbitrio de cada 

interesado de proponerlo en términos de teorema o de problema. 

2.—Oue sin embargo que la elección de materias debe ser a arbitrio 

del disertante, ha de conformarse con el dictamen de la Mesa: 

la que si las repulsare, o por haber otro dado la misma, o por no 

ser útil, o por estar suficienleimente ventilada en otra ocasión, 

•deberá ser obedecida: y en este caso el interesado ha de proponei 

otro asunto hasta tercera vez, y cuando la Mesa no !o aceptare 

deberá someterse al que ésla le cncoonienae. Sin embargo de lo 

cuaJ, esperamos a que ninguno de motivo de que suceda este 

empeño, pues nada hay más fácil que elegir punios útiles sobre 

que escribir, y dar a las obras títulos lacónicos, decentes y graves. 

3.—Que las lecciones han de ceñirse precisamente al tiempo de me-

dia hora con poca diferencia, a menos que algún Socio haya Im-

petrado licencia de la Mesa para dilatarse por ncc:sida.d esen-

cial del punto: pues no dudando que algunos no pueden digerirse 

bien en breve espacio, consentimos en que esta regla general 

pueda tener alguna vez excepción. Pero si el disertante quedó 

molesto, se tendrá presente para no conrcderlc más dicho per-

miso. En todo caso se tendrá cuidado de presentar las lecciones 

formadas sobre principios de buena oratoria, haciéndose cargo 

de que el tema ha de ocupar 3a mayor y más principal parte, y 

han de omitirse las erudiciones impertinentes v pueriles, pero no 

las esenciales, o que contribuyen al adorno y ampliación de las 

pruebas. 

4.—Que los textos de Icngu:i extraña se han de decir traducidos al 

español, cuidando de colocar el original al ¡)Í3 de la p-.gina corres-

pondiente, puntualizando las citas con cj nombre de Jos autores, 

la forma de sus obras, el año y dónde de su impresión, ejeculado 

todo con la prolijidad y crítica debida. 

5.—Que el estilo haya de ser el que corresponde a una disertación, 

que es el Didáctico, esto es, el mediano entre Oratorio y Filosó-

fico; las voces hayan de ser las más propias de nuestra lengua, 

buscando la elegancia y huyendo la afectación, No se prohibe el 



uso de las voces técnicas o facultativas, cuando se haya de haWar 

en nombres propios, como Intestinos, Pericardio, Cláviculas, etc., 

pero no así en la restante locución, vicio notado en !os escritos 

médicos, y que pretendemos evitar. Cuando se inserten pruebas 

noticias o términos de diferentes facultades, se procurará evitar 

la vana pi-esunción de afectar que se sabe lo que se ignora, im-

poniéndose en su verdadera inteligencia y aplicación. 

6 y 7.—^Las lecciones deben empezarse puntualmente a las diez o diez 

y media para dar tiempo a las réplicas, respuestas y contestacio-

nes. Y siendo una parle recomendable la acción y tono de reci-

tarla, cada uno deberá esforzarse en hacerlo en los términos que 

enseña -la retórica, para que le sirva de más decoro al autor y dé 

más gusto e instrucción al concurso. 

8.—Las réplicas pueden y deben contraerse a una justa brevedad, 

ciñéndose a un medio y sus pruebas: y cuando el replicaaite no 

tenga sólo una cosa que notar sino muchas, las propondrá por 

su orden, pero ciñéndose lo posible y evitando toda erudición 

impertinente o que no viene directamente al caso. Los argumen-

tos se harán o bien por oposición, o por interrogación: y aunque 

este segundo modo nc está en práctica, a las veces será más útil, 

especialmente cuando la opinión del disertante sea tal que no 

admita fácil contradicción. 

9.—-Siendo la tesis sostenida áspera, prácticamente improbable o 

paradoja, y los argumentos fuertes, sin quedar satisfechos los 

replicantes de las respuestas tUidas, el Presidente nombrará dos 

Socios de la misma Profesión del disertante si se hallaren pre-

sentes, y en su defecto, otros de los más idóneos, para que den. 

su dictamen sobre la disputa; y conformándose con ellos el Presi-

dente, se tendrá por resolución del Cuerpo: pues en tal caso, 

siendo los votos a favor de las réplicas, se juntan siete, y siendo 

a favor del disertante, cuatro; y de una y otra manera es decisión: 

porque la opinión de que lee equivale a lo menos a tres. Y en 

caso de que no todos los argumentos hayan quedado insolutos, 

sino uno o dos de ellos, o reclamándolo los interesados o sin que 

lo reclamen, el Presídeme preguntará su dictamen a los de más 

réplicas; después nombrará los dos Censores dichos, sobre lo que 

expondrá su parecer, y se tendrá por resuelto en los términos 

susodichos. 

iü.—Pareciendo muy mal que una asamblea de Ciencias prácticas 

no funde opinión en el Público, de modo que pueden citarse sus 

resoluciones con la debida fe y veneración, se cuidará con la 

exactitud y rigor posible de que las aserciones que se lean sean 

las más útiles y sólidas, y el partido que tome la Sociedad en sus 



resoluciones sea el más escrupuloso y fundado: de modo que l o 

que no esté bien averiguado y necesite de ulteriores exámenes 

y pruebas, se dejará en los términos de dudoso o problemático, 

pero lo que se declare una vez determinado, se ha de observar en 

]a práctica como un oráculo o decisión de la Socieda.u, hasta que 

con el tiempo se descubra lo contrario. 

11—Para obviar el inconveniente de que las réplicas no sean repenti-

nas en perjuicio de la utilidad que se va buscando, tendrán todos 

el debido esmero en que los títulos de su disertación sean aserti-

vos- .pero si el ^asunto no lo permitiere, deberá ocho días antes de 

su lección poner en un membrete en manos del Secretario la 

opinión u opiniones que ha de sostener, y esto lo hará notorio 

a la Sociedad para que cada cual prepare sus argumentos, b n 

lo que se tendrá el celo correspondient-í, a efecto de que los tra-

bajos se hagan con ê  luci.miento y fruto correspondientes. 

12.—Sin embargo de todas las prevenciones hechas, podrá suceder 

y acaso se ve muy frecuentemente que muchas disertaciones 

no se replican dignamente, porque los cotejos de las citas, los 

hechos y noticias históricas no se pueden prever antes de oírlas; 

y para que se ocurra a este justo reparo, después de oídos los ar-

gumentos, el Presidente nombrará los dos Socios Censores su-

sodichos, cuyo primer encargo será decir brevemente si la^ diser-

tación está suficientemente replicada de palabra o necesita de 

hacerse por escrito, con cuyo dictamen se conform^ará el Presi-

dente, y en caso de no estar todos tres conformes, se echará a 

votos,' y se decidirá por la mayor parte. Aunque parece laboriosa 

esta diligencia, la tendrá por muy úti l y e^-encial el que conside-

rare que los objetos que deben ocupar más la atención de la So-

ciedad son los literarios. Y en caso de que prevalezca el dicta-

meai de que debe replicarse en el caso enunciaoo por escrito, de-

berán disputarse para que lo hagan dos de los argumentantes 

que hayan parecido más vehementes; y éstos lo evacuarán en 

quince di'as, entregándoles la disertación; cuyo plazo cumplido 

a cada uno, la devolverán con sus papeles a la Mesa, y el Secre-

tario lo pasará todo al disertante, quien re.sponderá en igual 

tiempo; y devuelto todo, será de cargo del Secretario leer las 

réplicas y respuestas, volviéndose a tomar dictamíai de los Cen-

sores y Presidente, como antes. En este lance, como en todos 

los demás, se procurarán apurar los trabajos y ponerlos en pun-

to de que' la Sociedad dé, y el público conozca, sus resoluciones. 

Las contestaciones de argumentos y respuestas no se haráa 

más que una vez, pero si el autor no estuviere satisfecho con lo 

determinado, tendrá libertad de insistir otro año sobre el mismo 



asunto, lo que se permitirá hasia tercera vez, y no más: y en caso 

de no conformarse cuaJquiera con lo que llamamos resolución 

de la Sociedad, podrá pedir que se vote, y entonces nmgimo debe 

resistirse a adoptar lo decidido por mayor número de votos, que 

siempre serán secretos. 

Parece justicia que esta diligencia sólo se practique entre 

los Profesores de una misma facultad, io que se ejecutará así, a 

reserva de cuando el Presidemo juzgue convenieinte el que se 

vote entre lodos, admitiendo para estos casos a Jos Supernume-

rarios y de Erudición, según fuere la naturaleza del punto. Y por-

que estos últimos suelen no asistir el día que lee uno de Jos de su 

oíase, para evi'tar las dudas y cortar e! escrúpulo que pudieran 

quedar en su resolución, eJ Presidente mandara pasar oficio con 

apercibimiento a cada uno en particular para que en los días 

de acto de erudición ninguno falte sin legítima excusa. 

A fin de lograr los adelantamientos que promete este nuevo 

Plan, se previene que niagún Socio de aquí adelante se presente 

a leer sin llevar su disertación copiada en limpio, la que irremi-

siblemente entregará a la Mesa para darle su destino, bajo la pena 

de perder el estipendie de medio año. Todo lo cua-I se anotará por 

el Secretario en el acuerdo del día. 

Y por cuanto los negocios económicos suelen ser causa de 

acelerar ei acto liteiario con grave perjuicio del initituto prin-

cipal de la S<x:iedad, debe disponerse qvie los asuntos de gobierno, 

que no pidan ejecutiva providencia, o conocimiento de todo el 

Cuerpo, se transfieran a ¡os lunes, en que deberán juntarse los se-

ñores de la Mesa, y evacuarlos según su jurisdiccicii; a excep-

ción de los que deban ponerse en consideración y noticia de to-

dos, lo que dispondrá el Presidente en conformidad que no so 

malogre el acto literario. Ultimamente será privilegio del suso-

dicho el que pueda extenderse en su Oración Inaugural todo el 

tiempo que le parezca sin limitación alguna, respecto de no haber 

réplicas aquel día. 

Todo lo cual es cuanto hornos podido hacer en servicio y 

obedecimiento de lo encargado, deseando sea conforme al espí-

ritu y mente de la Sociedad, a quien tenemos el honor de ofrecer 

nuestros mayores rendimientos. Sevilla y diciembre, 19 de 1774.» 

FRANCISCO AGVILAR FIÑAL 

Universidad de SeviUa. 





D O C U M E N T O S P A R A L A H I S T O R I A D E 

S E V I L L A 

Y S U A N T I G U O R E I N O 

X I I I 

Datos sobre los orígenes de la prensa periódica en Sevilla. 

En la segunda mitad del siglo XVII , con notable retraso, pues, so-

bre otras naciones europeas, aparece la primera publicación periódica 

española, la Gazeta nueva, que vio por primera vez la luz en Madrid, 

el año 1661. El señor Varóla Hervías (1), al conmemorar con una cui-

dada edición facsímil su tercer centenario, ha precisado, en sustan-

cioso prólogo, las razones de su aparición; de una parte, el afán de no-

ticias del público, que sólo en parte podían satisfacer las Relaciones, 
Noticias, Avisos y correspondencias somipúblicas que circulaban, sin 

periodicidad ni sólidas garantías, bien que, por otra parte, esa esponta-

neidad dé a las noticias lecogidas y puestas en circulación por Alman-

sa, Pellicer y Barrionucvo un sabor y una autenticidad de que carecen 

las publicaciones posteriores. 

El segundo factor fue publicitario; concretamente, en el caso de 

la Gaceta madrileña, su origen está ligarlo al afán propagandístico de 

don Juan José de Austria, el ambicioso bastardo de Felipe IV. 

De haber conservado Sevilla el rango preeminente que tuvo a co-

mienzos de aquel siglo, hubiera croado su propia prensa; pero, decaída 

y empobrecida, se limitó a reproducir, de manera intermitente y a 

veces pirática, la Gaceta madrileña. He aquí lo que escribió sobre este 

asunto ol señor Chaves, único, que yo sepa, que ha tratado de esta 

cuestión. Después de referirse a la Gaceta madrileña-, de 1661. dada a 

conocer por el señor Fernández Guerra, añade: «Pero Jo que ni el 

(1) Gazctn Nueva (166X-16e3). Notas sobre la historia d d periodismo español en la 

segunda mi tad del si«!o X V I I . Madr id , 1960. 
Pocos años antes, el viajero francés Brune l se h a d a eco de este retraso relat ivo: 

«Oii ne scait icy ce quo c'pst que dea hazettes n i des nouvellos impnmées ou escritos», 
(Voyugc. . . en Rcvue Hispanique, X X X , capí tu lo V I ) . 



sabio académico dijo, ni que yo sepa han tenido noticias los demás, 

es que en el mismo año 1661 empezó a .impiímiróc en Sevilla otra 

Gaceta por Juan Gómez de Blas, Impresor Mayor de Ja ciudad, que, 

aun suponiendo que su texto fuese reproducción de la de la Corle, de-

muestra que en la capital de Andalucía tuvo su origen el periodismo, 

no sólo al mismo tiempo que en Madrid, sinc mucho antes que en 

otras importantes ciudades de Europa. No es fácil averiguar el tiempo 

que duró en Sevilla la publicación de esta Gaceta. De ella sclo he 

podido ver diez números, que corresponden a los amos 1661 y 1662; 

pero, aunque siguiera imprimiéndose con regularidad, es seguro que: 

terminaría cuando eJ Rey prohibió en 1680 la de Madrid, negándose 

en adelante a dar permiso para que diesen a luz impresos de esta ín-

dole. Antes, sin embargo, de !a citada prohibición, debieron ser más de 

una las gacetas que vieron la lu/., pues, con el título de Gaceta ordina-

ria de Sevilla he tenido ocasión de ver una de 1679, que se publicaba 

en números de ocho páginas en cuarto...» (2). 

En la Biblioteca Universitaria de Granada (C-33-99-22) se consei-va 

un ejemplar de la -Gazeia nueva, de los sucesos políticos y militares de 

la mayor parte de las provincias de Africa y Europa desde el mes de 

febrero hasta fin de junio de este año de mil y seiscientos y sesent» 

y cinco», impresa por Juan Gómez de Blas. Contiene noticias de Roma, 

Nápoles, Francia, Turín, Flandes y Alemania. Las de SevUla se refie-

ren a un auto de fe del 14 de junio, en e! que ñguraron dos reconcilia-

dos distintos, «siendo uno de ellos Antonio Henríquez Gómez, el Poeta, 

conocido en Sevilla por D. Fernando de Zíirate», y a las fiestas con que 

el lunes diez de agosto se celebi-ó la consagración de la parroquia de 

Santa María la Blanca, reediñcada por la muniñcencia de don Justino 

de Neve y Chaves para celebrar el breve de ocho de diciembre de 

1662 a favor de la Inmaculada. 

Estas noticias sevillanas inducen a pensar que no sería mera copia 

de la Gaceta rnadriileña. Por otra parte, el abarcar noticias de varios 

meses, y la indicación «número II» que figura en su primera página, 

denotan una publicación irregular y tardía. Los siguientes documentos 

podrán esclarecer algunos aspectos de este per,oso alumbramiento de 

la prensa sevillana. 

Cronológicamente, el primero es uaa consulta del Consejo de Cas-

tilla, de fecha 18 de octubre de 1677, acerca de un memorial de don 

Juan Guillermo Chetel, el cual, «dize que es la persona que inventó, so-

licitó y gastó su dinero en la pretensión que tuvo a la imprenta de 

las gazetas desta Corte, y como ni fueron mirados 22 años que ha ser-

vido a V. M. en los exercitos, los alcances de mccho,^ ducados que tie-

(2) Histor ia de la Prensa sevi l lana. Syvil la. 189G, pág ina 16. 



DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA DE SEVILLA . . . A O 

.ne dellos, ni dos viudas sin sueldo que esta sustentando con sus hijos, 

cuyos maridos han muerto en eü servicio de V. M. Ha pedido, pues, 

está el suplicante por las heridas contrahidas fako de oidos y algo de la-

vista y achacoso; que para alimento suyo y de sus hijos le den privi-

legio para imprimir las gazetas en Sevilla». El Consejo opinó contra 

la petición por estar encomendada a otra persona la impresión de las 

gacetas de la Corte, «y haviendo de estenderse las noticias por todas 

partos, no conviene que con otro autor se desacrediten, pudiendo ser 

contrarias» (3). El criterio gubernamental era, pues, que sólo hubiera 

una gaceta, la de Madrid, y esto explicaría la ausencia de una prensa 

integramente sevillana. 

En 20 de septiembre de 1678, Carlos I I daba un decieto de este 

tenor: «Haviendo resuelto que D, Miguel Fabro tenga a su cuydado por 

tiempo de dos años la foimación y impresión de las gazeias y demás 

novedades que ocurriesen en lugar de Claudio Fallot, a quien estava 

cometido, se le darán para su cumplimiento los mismos despachos 

que a este, con la limitación reíerida» (4). ¿Por qué renunció Claudio 

Fallot a seguir imprimiendo la gaceta madrileña? Tal vez tuvo alguna 

parte la competencia ilegal que se le hacía desde Sevilla, y de la que 

testimonia un decreto que el Rey dirigió al Consejo de Castilla en 15 

de febrero de 1678, que dice: 

«Juan Claudio Fallot, a quien está concedida la lacultad de formar 

y hacer imprimir en Sevilla Juan Caveza, como se ve del exemplar in-

cluso. Suplicándole mande se le despache privilegio amplio con las pe-

nas acostumbradas contra los reimpresores de libros. Véase en el Con-

sejo esta instancia y consúlteme lo que pareciero Adjunta va la 

«Gazeia general que vino sábado veinte de noviembre de 1677». 

Es un folio cié mal papel y sucia tipografía, plegado íormando 

cuatro páginas no numeradas. Contiene noticias de Italia, Alemania, 

Holanda, Francia y 5-,spaña, que termina así; «Con licencia en Madrid, 

y por su os,igina! en Scvillr. en casa de Juan Caberas, año de 1677». En 

su consulta, tres días posterior, el Consejo dec-a que Fallot acudiese 

a él representando sus razon-es, «y se le dará el despacho que convenga 

para su seguridad y para evitar !o que en Sevilla se executa, de que 

pueden resultar mas ynconvenicntes que los referidos por esta parte 

si imprimiéndose alli las gacetas sin cl reconocimiento de si correspon-

de a las de esta Corte se añadiese o quitas;;: algo de io que .se imprime 

en los originales». Respuesta de S, M.: «Como parece» (5). 

(3) Archivo Histórico Nacional. Consejos, legrajo 7.187. 
<4) Idem ídem 7.18S. . . „ -.1 r u . 
(5) Idem ídem 7.188. Otro ejemplar de la Gaeeta ordinaria de Scv.lla, fechado en 

miércoles 26 de abril de 1679, exi«t« en Ja Biblioteca Univer í i tar .a de Granada (A-ál-
252-19), Sin indicaciones tipográficas, pero obra tamb.en. sin duda. Juan Cabmaa, 
J u l i á n Juderías cita un memoria! existente en Simancas, Estado. It-eajo 1.624. en el que el 



De estos documentos se deduce el estrecho control que el gobierno 

ide Madrid quería conservar sobre aqued incipiente órgano de publi-

cidad, cuya influencia adivinaba, así como el carácter precario de 

estos primeros ensayos de prensa hispalense. 

X IV 

Exposición del Ayuntameinto de Fregenal de la Sierra al Rey en 1701. 

(B. N. ms. 20263) 

Entre los papóles reunidos por don Tomá« López en la segunda 

mitad del siglo XV I I I para su mapa y descripción de España, se en-

cuentra este interesante documento, testimonio vi-vo y directo de la de-

cadencia de un núcleo rural montañés. Fregenal se encuentra en Sierra 

Morena; hoy pertenece a la provincia de Badaioz; antes fue del reino 

de Sevilla. 

La exposición tiene por objeto obtener perdón de los atrasos de 

contribuciones, y la fundamentan en que «teniendo el Fregenal en otros 

tieonpos cuatro parroquias hoy tiene tres, y siendo su vecindad en 

lo antiguo de dos mil vecinos, parece por el padrón que de ella se hizo 

en e.1 año 1593 que tuvo 1,444, y por eJ que se hizo en 1612 constó te-

ner 1.262, y por el que se hizo en el año 1652 constó tener b49, y por el 

que se hizo en el año 1672 constó tener 736. y por el que se hizo para 

el presente de 1701 consta tiene 526 vecinos, que se componen de más 

de 60 eclesiásticos, 32 hidalgos, 80 viudas, las 40 pobres de solemnidad, 

5 militares, 32 jornaleros, 30 trabajadores (que son los criados casados). 

Y considerando este 'número con el de otras personas que por úLil del 

común son esentas de la contribución del servicio ordinario no quedan 

250 vecinos con quienes legítimamente se deva repartir, y estando 

estos tan pobres y aniquilados como consta de los autos hechos en 

esta razón, en los quales se justifica haver quedado desieita 28 calles 

publicas, y en las que se mantienen haver 457 casas, Jas 28 del todo 

arruinadas, y las 129 restantes inhabitables. Asimismo, de 30 molinos 

de pan no haver quedado la octava parte, y sier.do tan grande el trato 

del gremio de cuchillería, que ocupaba una calle muy larga entera de 

tiendas, hoy no hay en toda la villa una, susced-'endo lo mismo con el 

l icencindo J u a n Claudio Fa l lo t se que ja do aue habiéndoselo dado en 1667 privi legio 
para imp r im i r gacetas, «en aue ha puesto todo su cuidado, gastando mucho dinerg en 
adqu i r i r Jas noticias necesarias», las re impr im ía J u a n Cabezas, impresor de Sevilln. 
( I .a E spaña de Carlos I I , pé-g. 22?. nota.) 



trato de sombrerería, paños y yerro, en que huvo gran comercio, y el 

trato de cortiduría ocupaba 40 tenerías, hoy solo hay dos; siguiéndose 

de la faJta de los ventajosos caudales de los comerciantes en dichos 

géneros haverse pcrdiido las viñas de lodo el término, pues antigua-

mente se aforaban a los contribuyentes sumas considerables, y consta 

de los aforos que se hicieron a los dichos desde ©1 año de 1660 al de 

1664 que sumaron 13.263 arrobas, y habiendo reconocido las aforadas 

desde el año de 1696 hasta el fin del pasado de 1700 importaron 1.977 

arrobas, que es la séptima parte, y a la misma ha quedado roducida Ja¡ 

labor y cosecha de los frutos de trigo y cebada, originándose este me-

noscabo desde el tiempo que hubo guerras con Portugal, por ser dicha 

villa plaza de armas, la más principal de aquella frontera y la que 

con más zelo sirvió a S. M. por tanto tiempo a costa de su sangre, y 

haciendas, manteniendo diez compañías, cuatro de a cavallo, cuatro 

de a pie y dos de socorro, en cuyo tiempo se demolieron gran parte de 

casas para las fortificaciones de la muralla. 

A este contratiempo se ha seguido hasta ahora el de epidemia con-

tagiosa, inundaciones, mortandad de ganados y falta de frutos, que 

por ser la más necesaria ha causado mayor daño, por no tener con qué 

sustentarse y estar obligados dicha cortedad de vecinos a pagar en 

cada un año a las fundaciones que hay nuevas de dos conventos, y 

otras de obras pia5 que hay en dicha villa, por razón de réditos de 

censos sobre sus haciendas, 826.966 maravedises, teniendo juntamente 

sobre ellas las fundaciones de 212 capellanías, que se utilizan de lo 

principal de sus emolumentos, gozando dichas fundaciones de obras 

pias y conventos en propiedad 178 posesioines de las más cuantiosas, 

haviendose demolido para sus fábricas 92 casas, a cuya? excesivas car-

gas se agregan las contribuciones reales, por cuyas razones las justicias 

de la villa no se han atrevido a repartir la dicha contribución del Ser-

vicio...» 

ANTONIO DOMINGUEZ ORTIZ 

José Morell, 7.—Granada. 





U N B A N Q U E R O S E V I L L A N O , P O E T A 

Y 

A M I G O D E C E R V A N T E S 

En eJ libro VI de su Galaica (Alcalá de Henares, 1585). Cervantes 

insertó un largo poema intitulado «Canto de Calíope», por el estilo 

«Canto de Orfeo» on la Diana de Montemayor, o del «Canto de Turia» 

en la Diana de Gaspar Polo. El «Canto de Calíope» es una revista enu-

merativa y elogiosa, más que crítica, de los poetas contemporáneos 

de Cervantes. Y allí se lee la siguiente octava: 

Pastores, sá le viéredes honraldo 

al famoso varón que os diré ahora, 

y en graves, dulces versos ceiebraldo, 

como a quien tanto en ellos se mejora. 

El sobrenombre tiene de Bivaldo; 

de Adam el nombre, el cual ilustra y dora 

con su florido ingenio y excelcdíte 

la venturosa nuestra edad presente. 

Nada se sabía de este poeta hasta hace poco, fuera de la lógica 

sospecha de que fuese andailuz, ya que los poetas celebrados en el «Can-

to de Calíope» se agrupan en un orden geográfico, y Vivaldo cuenta 

entre los andaJuces. 

Su identificación fue hecha por Luis Astrana Marín en su Vtda 
ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra, V (Mad r i d , 1953), 

382-384 y 446. Resumo ahora lo averiguado por Astrana Marín. En el 

año 1594 Felipe I I dio licencia para que se fundase en Sevilla un banco, 

empresa para la que se asociaron Pedro de la Torre Espinosa ^muerto 

en 1595), y nuestro Adán Vivaldo. Fue Vivaldo, en consecuencia quien 

hizo asiento con el Rey de trescientos mi l duca.dos, a cambio ^ los 

cuales disfrutaría por diez años (o sea hasta 1604) el monopolio de 

la banca sevillana. Debido al hecho de que este banco s i ^ i ó funcio-
lA 



nando con el nombre de Pedro de la Torre Espinosa, en febrero de 

1598 el Vemticuatro de Sevilla don Francisco Ramírez de Guzmán in-

terpuso im escrito en el que solicitaba se examinasen las fianzas, a 

lo que se procedió de inmediato. Los letraílos sevillanos obligaron 

a nuevas fianzas, éstas fuc-ron aceptadas, Adán Vivaldo siguió gozando 

de su monopolio, las cosas quedaron en orden, y a todo ello dio su 

conforme el Asisíeínte de Sevilla, don Francisco Arias d<; Bobadilla, 

Conde de Puñonrostro, en 8 de julio de 1598. 

La documentación q u : extracta Astrana Marín al relatar este epi-

sodio de las finanzas sevillanas, es la siguiente: poder de Agustín de 

VivaJdo, vecino de Sevilla, a su hermano Adán de Vivaldo, Madrid, 

noviembre de 1593; testamento de Horacio de Vivaldo, vecino de Ma-

drid, natural de Génova, Madrid 4 junio 1588; escritura de Juan Bau-

tista de Vivaldo, genovés, Madrid, 8 mayo 1589 Y concluye Astrana: 

«Era, por tanto, una familia de banqueros gcnoveses, establecida, co-

mo tantas de ellos, en Esij^aña» (1). Y agrega la sospecha de que estos 

Vivaldos tuviesen algo que ver con el caballero Vivaldo del episodio 

de Grisóstomo y Marcela en el Quijote, I, 10-15. 

Con esto quedó bien asentada la identificación y actividad banca-

ria de Adán Vivaldo, pero se seguía manteniendo elusiva su actividad 

poética. Y así, al publicar mi edición comentada de la Calatea (2 vo-

lúmenes, Madrid, 1961), me tuve que limitar a decir: «De sus poesías 

no conozco ninguna, pero sí se conservan documentos de sus [otras] 

actividades, Era un banquero —¿alude a esto el «ilustra y dora» de la 

octava?— de familia gonovesa, radic¿vdo en Sevilla...» ( I I , 209). 

Ahora, la Fortuna, diosa tutelar de estas disciplinas, me permite 

publicar cuatro sonetos de Adán Vivaldo, que si no cohonestan el diti-

rámbico elogio cervantino, al menos lo explican Los hallé en los ricos 

fondos de 'a Biblioteca Pública de Toledo, en el manuscrito 506, que 

reza en el tejuelo Versos de varios aiiiores. Aquí están, transcritos a 

la letra, pero puntuados por mí: (2) 

I . De Adán de Bibaldo, soneto 

Desdén injusto, menosprecio airado, 

el claro aborrescer o el encubierto 

efectos son de amor, do biue un muerto 

con sola la srperanga de otro estado. 

<1) Puedo añad i r que como otras fami l ias eenovesas. los Vivaldo residían en Anda 
luc ía desde el s i^ lo X V , ver H . Sancho de Sopranis. «Los genoveses en la reirifin m í ü . 
tano-xericiense de 1460 a 1800», H iapan ia , V I H (1948), 855-402. " K i o n gau i 

(2) U n a Bcneroaa ayuda de la Amer ican Phi losophica! Society me dio el vaca r n-» 
cesario para invest igar temas muy aU-jados de! que t ra to hoy, y c^ate bólo BurBió cor ese 
azar aue r ige laa lecturas. Quede constancia de m i agradecimiento a esa benemOrita eocie 
dad. y a la Sr ta . J u l i a Méndez, directora de la Bibl ioteca toledana, por BU muy cordial 



UN BANQUERO SEVILLANO, POETA Y A M I G O DE CERVANTES 2 I I 

Mas el que está de ausencia lastimado 

y está caJma la mar, lexcs del piierto, 

éste es el más crudo disconcierto 

que puede aber en mal enamorado. 

Oy hablar de ausencia á-spcramente; 

temía de benir a tal esiremo, 

mas ora siento más de lo que oya. 

Descanso me es aora lo que temo, 

y es que de no poder blvir ausente 

bendrá para acabarme algún buen día (fol. 292r). 

I I . Del dicho. A Icis que le preguntaron « ^ Q u e sen125?» 

Amar y aborrescer en un momento, 

y del rabioso fuego y abrasado 

ya debría mcsma causa estar elado: (3) 

bod si con daño de mi sentimiento. 

Y a natural sentir de mi tormento, 

que de buestro querer está ordonat^o, 

la causa de bivir tan contrariado 

en vuestra vo-luntad tiene s.u asiento. 

Y sabe lisonjearme de tal arte, 

en no sé qué fundada la speranga, 

que aunque de verse o! corazón se ausenta, 

consuélase en pensar que tras tormenta 

suele seguirse luego gran bonanza, 

y no puedo ni quiero sino amarte (fol 292v). 

Soneto del dicho 

El rostro flaco y muy descolorido, 

los ojos baxos, de llorar cansados, 

está Firmio gozando sus cuidados, 

en su fe por cayado sostenido; 

que desque a Belisa vio, y rendido 

della quedó, no le agradan ya prados 

de flores olorosas esmaltados, 

el fresco viento, el sgua y su ruido 

Ni aunque nos dexe el sol, y ya miremos 

venir la obscuridad de miedo llena, 

más dulce compañía para el triste; 

verso 8 no consta, a menos de leer «debria. con écta^is. Y la sintaxis tam-

bién deia bastante que desear. 



jamás quiere afloxar algo su pena, 

ni puede aunque quisiese, pues consiste 

el remedio en trocarse dos estremos (foi. 293r). 

I V . Del d icho. Soneto estando mal dispuesta la .S[eñor]a. 

¡Mal ayas, mail de mal conoscimlento, 

que a tanto bien tan audazmente ofendes! 

Fiebre cruel, di: ¿Con qué cara enciendes 

un ser que puede dar vida a tormento? 

¿De a do te vino tanto atrebimiento 

que a tan divinos miembros do te estiendes 

pudieses tú dañar, sin que te enmiendes 

por tiemipo de vn ora o de vn momento? 

Entiende que el poder que te fue dado 

fxie solo que mostrase ser humana, 

la que paresce a todas tan divina. 

Bastante debe, pues que lo as mostrado, 

dexa ya la mora-cia soberana 

do no puedes estar a la contina (foI, 293v). 

No merecen mayor comontario estos sonetos. Son de los de a 
docena, de esos vehículos líricos en serie que taponaban las avenidas 
del petrarquismo. Sólo los puede salvar de un merecido olvido la 
relación que guardan con el nombre mágico de Cervantes, y ya puesto 
en este plan, el crítico no quiere ser menos piadoso que el novelista 
Aceptemos el elogio, sin pretender pasarnos de listos buscándole suti-
les motivaciones. 

Los años de las malandanzas financieras de Cervantes por Sevilla 

(en 1597 sufrió cárcel), son muy posteriores al elogio de la Calatea 
cuyo privilegio es de febrero, 1584. Hacia 1597 Cervantes habrá reno-

vado seguramente su amistad con Adán Vivakio (si es que é.ta se había 

interrumpido en algún momento), pues nada más natural que suponer 

relaciones entre los dos, uno, el recaudador de impuestos, y el otro el 

banquero oficial de Sevilla. Y ténganse bien en cuenta estas dos cir-

cunstancias: I. Las relaciones entre ambos databan de 1584 por 3o 

menos; 2, Cervantes es encarcelado en Sevilla y en 1597 por'la quie-

bra de otro banquero, Simón Freiré de Lima. No me extrañaría que 

siguiendo la pista de los trajines de Adán Vivaldo por el mundo de 

las finanzas surgiese algún dato nuevo sobre Cervantes 

Respecto al origen de la amistad entre ambos hombres, tengo en 

la mano un hilo que quizás ayude a desenrollar el ovillo. Al principio 

de estas páginas quedó asentado que Adán Vivaldo tenía un hermano 

Agustín, «vecino de Sevilla» en 1593, pero con anterioridad Agustín 



"Vivaldo tiene que haber sido vecino de Madrid. Fara comprobarlo 

existe ol siguiente documento: «Concierto sobre el retablo que para 

Agustín Vivaldo han de hacer en Santo Domingo el Real Francisco 

López, Mateo de Avila y Pedro de Avila, su padre, pintores. Madrid, 30 

de junio de 1581. (4)» Este documento coloca a uno de los hermanos 

Vivaldo, al menos, en Madrid en la misma época en que por allí es-

taba Cervantes. Pero conozco otro documento que coloca a este mismo 

Agustín Vivaldo en ©1 centro del ámbito humamin ecn que se desempeñó 

Cervantes en estos sus primeros años de regreso a España. Se trata 

de un «poder de Blas de Robles, librero de Maidrid, a Agustín de Vi-

valdo, para cobrar en nombre de Francisco Ramírez, Jibrero de Madrid. 

Madrid, 28 de julio de 1588 (5)». Y este Blas de RobJes es nada menos 

quie el librero que costeó la publicación de la Calatea de Cervantes en 

1585, y, además, paisano de su autor. Aquí en esite mundillo de los libros 

que abarcaba a Madrid y Alcalá de Henares, creo yo que íe fragtió la 

amistad de Cervantes con los Vávaldo (ó). La articui^.ción de esa amis-

tad tiene que haber sido el librero Blas de Robles, gran amigo y paásano 

de Cervantes, por uai lado, y lo suficiente amigo de Agustíi Vivaldo co-

mo para otorgarle un poder, por el otro lado. Y la amistad se habrá 

fundamentado sobre cdcrtos lazos de afinidades electivas, representados 

por las inclinaciones artísticas de Agustín (el rctabic que encargó en 

1581) y las poéticas de Adán. 

En los años en que Cervantes hace sus primeras armas litera-

rias, y alrededor de la persona de Blas de Robles, el novelista traba 

unas "amistades que se mantienen tenaces, por años, dentro de su 

ámbito vital. Ya hemos visto cómo Adán Vivaldo se mantiene en el 

trasfondo de ;las desventuras financieras de Cervantes en Sevilla hacia 

1597. Y por estos mismos años su hermano Agustín sigue inmiscuido 

en el mundo de los libros de Madrid - Alcalá. 

Curioso y persistente paralelismo entre Jas vidas de estos banque-

ros semi-literatos y el novelista aprendiz de financiero. Y tomando 

como punto de partida la octava de la Calatea copiada al principio de 

estas páginas, se amplía un poco más (bien es cierto que en sombras 

lA'i r.HqtAlial Pércí; Pastor , Noticias y documentos relativo» a la h is lor ia y litera-
tu ra 11. a ^ u ^ Memorias de la Rea l Academia Españo la X I (Madr id , 1914). « f 

( 5 ^ P é r ¿ Pastor , ib idcm. I V , apud Memorias de l a Kcal Academia Española . X I I I 

de EoblcB. y su h i j a Francisco, que en dos oportunidades <1605, 
1607 P u S el Qui jote , v id . Francisco Vindel . Cervantes, RoMos / J u a n de la Cuesta 
( M a d r i d 1934)1 Bobre la pa t r i a de Blas de Robles, v id . Cristóbal Pérez Pastor, Documeti-

tos ce ^an t i n o s . I I ' j l a ' S a l . impresor madr i leño , a l contraer segundas 

o n 1 5 9 ^ con J u a n Iñ iguea de Le¿uer¡ca. impresor a leal al no, le cebíu doscientos 

S u c a X ' do u n c c n ^ a Agus t í n Viva ldo. v id . Cr i s t i ba l Pére^ Pastor . Docamentoí , cer-

vant inos, I (Madr id , 1897), 393. 



más que en luces) el ámbito vital de Ccrvan;es, donde se está fra-

guando al capítulo más noble do )a literatura española. 

JUAN BAUTISTA AVALLE- ARCE. 

Smifh. CoUc'ic, Nonlwnpíon, Massachusetts,. 

Estados Unidos 
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PERCY NEVILLE URE.—"Justiniano y su época". Traducción de Pa-

t s l o Serra Hoííman. Editorial Revista de Defecto Privado. Madrid, 

3 * 9 p á g i n a s ? ^955® 

En el prólogo que al libro ha puesto el profesor Iglesias dice 

«que se caracteriza, sobre todo, por el loable intento de brindar una 

visión ágil y sintética de un personaje y de un tiempo en extremo 

interesante». Se iraia, pues, de una obra para el gran pi'iblico no 

para especialisias ni críticos, y con tal -finalidad lleva a cabo su tarea 

el autor, manejando con soltura la% fuentes bibliográficas, previa-

mente analizadas para juzgar de su posible fidelidad. 

Resulta muy hábil situando a su héroe en el panorama histórico 

de su tiempo, en el ambiente literario y religioso, etc., ya que, antes 

de e.studiar cualquier figura oriental, aunque ésta sea la de un em-

perador romano, es preciso despojarse de los prejuicios occiden-

tales que alterarían nuestro ángulo de visión. 

Siguiendo los planes políticos de Justiniano, relaciona en primer 

lugar, las guerras que le llevaron a reconquistar gran parte de los 

territorios perdidos por sus antecesores; contra los vándalos en el 

Norte de Africa y la reconquista de Sicilia e Italia. Para ello supo 

escoger excelentes generales, y tan difíciles campañas estaban siem-

pre entorpecidas por los avances de los persas, que representaban 

una peligrosísima amenaza para el corazón del imperio, obligando a 

reunir ejércitos poderosos con un gasto incalculable por la dificultad 

logística de atender a tan lejanas tierras. 

El relato de unas y otras guerras es claro, comparando las opi-

niones diversas de los autores y procurando precisar los puntos di-

iíciles. 

En la política interior analiza la Burocracia, la Iglesia, Jas Le-

yes y las construcciones. Especialmente conseguido es el primero 

de estos capítulos y el autor puntualiza, valiéndose de diversas na-

rraciones, tan acertadamente la manera de ser del alto funcionario 

griego, las pugnas entre una y otra escuela, cuando se trata de susti-

tuir el latín por el griego en los documentos oficiales, la corrupción 

general que casi ya no extraiUba, etc., que nos parece estar viendo 
iuncionar aquellas oficinas. 

No puede decirse lo mismo del capítulo que dedica a la Iglesia, 

bizantina. Parece como si el autor no comprendiese que detrás de 

todo aquel brillante aparato litúrgico, muy apropiado para deslum-

hrar los sentidos del pueblo, había sanos conocimientos teológicos, 

ascetas, eremitas y santos patriarcas y auténtico fervor popular. No 
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creemos esté bien reflejado el pensamiento del Emperador cuando, 

con un sentido peyorativo, se dice que su prirríera tarea fue asegu-

rar que los hijos de la Iglesia jamás alcanzasen a tener ideas pro-

pias. Téngase en cuenta que la Iglesia se considera poseedora de la 

auténtica verdad en cuanto al dogma y la moral, y ello le lleva a 

una santa intransigencia, que hemos de considerar unida al despo-

tismo propio de aquellos tiempos. Es exageración manifiesta afirmar 

que «muchos estudiosos de este período llegaron a la conclusión de 

que toda la fachada del edificio religioso de los bizantinos estaba 

inspirada mucho más en el miedo y en el odio hacia sus enemigos, 

que en el amor hacia el prójimo» y quisiéramos que, aun sucinta-

mente, hubiera expuesto las premisas en que se basa tal conclusión. 

De un desapasionado estudio de las fuentes ha de desprenderse un 

Justiniano sinceramente cristiano, aunque hubiese tenido, en algún 

tiempo cierta derivación herética. 

Para no ser jurisconsulto ¡li romanista el biógrafo, está bastante 

bien relacionada la labor del emperador y sus juristas en la codi-

ficación del Derecho romano, pues analiza el Corpus juris, el Digesto, 

las Instituciones, y las principales Novelas, diciendo cuanto es ne-

cesario para que el lector ignorante en la materia comprenda los 

fundamentos principales del derecho justinianeo. 

A cualquiera que historie el reinado de tan gran emperador se 

le presenta un problema difícil al considerar la obra de los cronis-

tas y escritores de su tiempo; es preciso procurar hacer análisis de 

la intención de Procopio en sus historia pública y secreta, pues no 

consigue en la segunda desvirtuar los elogios de la primera, hacién-

dose hartamente sospechoso. 

El largo capítulo dedicado a las construcciones, en el que se 

pasa revista a todo el imperio geográficamente, a su limen, que fue 

necesario reconstruir casi en su toíalidad, pues la línea fortificada 

y sus principales ciudades - reductos habían sido destruidos por tan-

tas y tantas invasiones bárbaras, a las ciudades de nueva planta o 

grandemente mejoradas, a las vías militares y comerciales, puentes, 

acueductos, etc., es muestra clañsima de que no estorbaban las gue-

rras a tan importante y patriótica tarea, en la que debieron inver-

tirse sumas fabulosas. 

Aguda penetración psicológica utiliza Mr. Neville Vre en el exa-

men de las figuras de la emperatriz Teodora, de .Antonina y de Juan-

de Capadocia. La escandalosa historia secreta de Procopio, depurada 

en lo posible, es la hase del estudio. No estorbaban a la emperatriz 

sus orígenes «humildes y poco honorables» para envolverse en la 

majestad real, convirtiéndose en colaboradora inigualable de su 

marido, hasta el extremo de que, en muchas ocasiones, parecía re-



presentaban una comedia, políticamente úiil, con opiniones y deseos 

contrapuestos cuya equiparación daba el fruto deseado por ambos. 

Bien conocido es el temple enérgico de Teodora, manifestado en 

su decisiva actuación en el famoso motín de Nika, que hubiese 

costado a Justiniano la vida, o por lo menos, el trono, denigrando 

su mayestática autoridad, Procopio resurrie el arrogante discurso que 

levantó el ánimo de Justiniano, decidiéndole al empleo de la fuerza 

que, dirigida por el fiel Belisario con sus servidores y Mundus con 

una fuerza de bárbaros, se lanzó sobre los amotinados, de los que 

perecieron iO.OOO. 

Es el libro un excelente resumen de 'la historia del imperio bi-

zantino en sus años más gloriosos y se lee con facilidad y agrado 

por estar escrito con aquella claridad de exposición a que nos tie-

nen habituados los historiadores británicos. 
M. J. M. 

Prof. ]. PINILLOS.—"Introducción a U Psicología contemporánea^ 

Madrid, 1962. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. I. San 

]osé de Calasanz. 

Esta enjundiosa obra viene a llenar un vacío patente en el ámbito 

de. los estudios psicológicos españoles. Presenta tres partes perfecta-

mente coordinadas: «La Psicología en su historia», «La Psicología 

como ciencia» y «Perspectivas filosóficas». 

En el estudio de las bases históricas el autor presenta a Grecia 

como la cuna de la psicología. Platón representa el piso más impor-

tante en el planteamiento del dualismo psico-físico, solucionado al 

fin por la fecunda síntesis aristotélica. El cristianismo, por su parte, 

enriqueció el ámbito de la psicología al traer a primer plano los valores 

del espíritu y su capacidad de trascendencia más allá del mundo ma-

terial. Ya en plena escolástica destaca con singularidad la figura de 

Santo Tomás, con sus estudios acerca de las relaciones entre cuerpo 

V alma. En el siglo XVI la aparición del racionalismo es como un re-

troceso al resucitar el antiguo problema del dualismo psico-físico. 

Vn punto de vista muy diferente es el de la Psicología empinsta, que 

aparece casi como un materialismo psicológico. Materialismo aún no 

extinguido en la Psicología contemporánea, aunque en ningún momento 

haya dominado por completo la escena de los estudios psicológicos. 

En Alemania Kant ahondó más el problema del dualismo, que había 

sido renovado por Descartes, y con sus teorías puso las bases de la 

actual Psicología positiva. Con este recorrido histórico el autor deja 



bien patente la estrecha relación existente entre Psicología y Filosofía, 

a pesar de l^ total individualidad de cada una de ambas ciencias. 

Se examina después el valor de las Ciencias Naturales en ¡a His-

toria de la Psicología; en efecto, la Medicina y la Fisiología aclararon 

numerosos problemas (trastornos psicopaíológicos, etc.). Y gracias al 

impacto de las Ciencias Naturales en el siglo XVIIÍ 'a Psicología se 

separó definitivamente de la Filosofía para actuar en adelante como 

ciencia independiente. 

Los saberes de tipo humanístico en conjunción con la Psicología 

han dado como fruto la caractcriología, la sociología, etc. 

La segunda parte de la obra estudia el método y el objeto de la 

Psicología desde su origen. Las diversas tendencias con que surge esta 

nueva ciencia están expuestas con penetrante claridad y sencillez, asi 

como los problemas que esta diversidad planteó a la Psicología posi' 

tiva. Al analizar las escuelas psicológicas, se ponen de relieve los ele-

mentos fimdamcntales de cada una y lo que de efectivo y valioso re' 

presenta su aportación. La exposición es muy sugestiva, y perfecta' 

mente comprensible a pesar de las dificultades que el tema ofrecía. 

Muy acertadamente pasa de las escuelas a las especialidades y de esta 

manera se llega a una exacta y ponderada formulación del esquema 

teórico de ¡a Psicología posiiiva. Hace también una critica de la na' 

turaleza del método empleado por la Psicología, y expone sus formas 

de aplicación y sus fases. Analiza asimismo la elaboración de las teo-

rías científico-positivas, cuyos procedimientos son amplia y ágilmente 

comentados. Finalmente, hace una rápida alusión a lo que ¡lama «los 

mitos del método positivo». 

En el estudio del objeto de la Psicología comienza por aclarar la 

aparente paradoja de su pluralidad y su unidad, para continuar con 

el esclarecimiento de sus más importantes problemas y desembocar, 

por fin, con diafanidad y soltura en una definición de dicho objeto ex-

puesta y comentada de forma atrayente. 

La última parte de la obra estudia las perspectivas filosóficas de 

la Psicología, presentando, junto a todos sus problemas, el amplio 

panorama de su función humana y social. Y, como fin de la obra, 

plantea una sugerente tarea: La de llegar a conseguir una Antropolo-

gía general en que se sometieran a amplia discusión todos los con-

ceptos dignos de interés (físicos, biológicos, sociológicos, filosóficos, 

etc.), en torno a im único tema central: el Hombre. 

De todo esto se deduce que es un libro de enorme interés puesto 

que se trata de un estudio de conjunto, que no pretende presentar un 

tratado exhaustivo y sistemático de Psicología, sino, y aquí radica su 

valor, preparar al lector para que pueda enfrentarse con la ciencia 

Psicológica en las mejores condiciones. 



El autor logra su objeto plenamente, y la obra resulta útil, no 

sólo para la preparación de no iniciados sino también para el espe-

cialista que desee revisar los problemas generales en un libro ágil y 

•claro, y no por ello menos sustancioso. 

Felicidad Loscertales Abril. 

GERARDO DIEGO.—"El Jándalo". Taurus, 1964. 

Ganador del premio de poesía «Ciudad de Sevilla, 1959» un libro 

de versos «El Jándalo», viene editado por «TauruS'> y terminado de 

imprimir el día 2 de junio del año en curso como volumen XIX de la 

colección «Palabra y Tiempo'k 
Señalado por todos, y por nosotros también, ha sido el amor y 

predilección de Gerardo Diego hacia lo andaluz y más intenso todavía 

hacia lo sevillano. Desde aquel soneto a la Giralda, que siempre es oca-

sión de volver a recordar con elogio, y aquella^ coplas, dignas de Lope, 

Sevilla ha sido siempre una constante en su obra y en su vida. Decimos 

en su vida porque no ha desperdiciado ocasión de venir a ella a veces 

con fines de cátedra literaria y en otras ocasiones por m.ero esparci-

miento. 

Surge de nuevo la asociación entre las provincias de Santander y 

Sevilla, iniciada en la propia Reconquista de nuestra ciudad y conti-

nuada en la atracción que ésta ha ejercido sobre los mojitañeses que 

reciben el nombre de jándalos cuando han encontrado su meta en An-

dalucía. 

En su iormación de montañés en Santander y en su ascendencia 

de la burgalesa y noble ciudad de Espinosa de los Monteros, este poeta 

ha estado y está tocado por el encanto y la gracia de la Escuela Sevi-

llana que funde su inspiración a su luz «caliente y germinal». 

Ya Manuel Machado dijo en unos versos agilísimos que se 

recogen al frente del libro, que Gerardo era un montañés «suprema-

mente andaluz». 

Se basa nuestro poeta en aquella asombrosa conjetura de ter-

nando Villalón expresada en una frase rotimda: «El mundo se divide 

en dos partes: Sevilla y Cádiz». Por ello va dedicado a un poeta de 

cada una de las ciudades: Joaquín Romero Murube y José M.' Pemán. 

El primer poema lleva por nombre «Luz de Sevilla», y nos hace 
pensar en 

«Sevilla de luz desnuda, 

la Sevilla más difícil, 

la más pura.» 



Más adelante: 

«Sí, luz de Bélica antigua, 

luz de Itálica sagrada.» 

La Sevilla difícil a él se le ha dado por cownieto, basta leer le 

poesía «Escuela Sevillana», donde recorre el arle de los mejores mo-

mentos y cómo canta a la Patrona, a la que dice, iras recordar la de-

voción que a ella tuvieron San Fernando y Alfonso X: 

«Yo no soy Rey, ni soy Santo, 

ni Sabio tampoco soy. 

Reyes te cantaron. 

Te canto yo.» 

Y salen los seises en una réplica digna de aquella inimitable prosa 

de Joaquín Romero; y La Caridad, donde vencen el jazmín y el rosal 

sobre las llagas que cura Reina /sahel y la carroña de los pinceles de 

Valdés Leal; Santa Paula, en cuyo compás ve «un cesto con labor en 

una silla», recogiendo toda la gracia de este pormenor como en un 

cuadro de Murillo. 

Y las ruinas de Itálica «el despedazado anfiteatro» que cantó 

Rodrigo Caro le sirven para una evocación con gracia de reyes moros 

y toreros modernos. 

La ruta sigue. Vamos hacia Cádiz y en el Cancionero Gaditano-

tenemos a Medina Sidonia, donde el Duque se acordaba de la Armada 

rota; Alcalá dz los Gazules, en su altura; Sanlúcar, con sus inconfun-

dibles olor y sabor; Arcos, caído o encaramado; Vbriqu^, Setenil, y 

ante la Plaza de Gibraliar unas evocaciones históricas literarias; 

Puerto Real y en El Puerto de Santa María, el deseo de que vuelva-

un gran poeta. En Cádiz, aparte de evocaciones de puerto y ciudad, 

tma de la oratoria, con menciones que van desde Fray Diego de Cádiz 

a don Emilio Caslelar y don José María Pemán. 

Esteros, salinas y una taberna donde la muestra anuncia «Vino 

de Liébana», que el poeta bebe como sangre de su t'erra. 

Hay una breve incursión en tierra malagueña: Ronda con el Tajo 

y la Plaza de Toros, de piedra, donde torearon los espadas de leyenda. 

El libro no puede ser más atractivo. Este poeta, del que dijo Pe-

dro Salinas que vacilaba desde el ultimismo a la escuela sevillana, 

siempre nos compensa y regala en su lectura. 

Y al final unas semblanzas de amigos. J^os que murió on: Alejan-

dro Collantes, Villalón, Adriano y Cemuda, y un grupo de los que 

viven a cuyo frente pone a Rafael Laffón. Por alguna de estas agilisi-



^as dedicatorias le debemos gratitud a su no justijicada generosidad. 

Cuando Sevilla, en un jurado constituido oficialmente en su Ex-

•celentisimo Ayuntamiento, dio su premio a Gerardo Diego, supo lo 

que hacía. 

CARLOS GARCIA FERNANDEZ. 

EVA FIRKEL.—"La mujer: vocación y destino'*. Barcelona, Editorial 

Herder, 1963. Tercera edición, 20 cms., 4.®, 343 páginas, rústica. 

El éxito de este denso libro lo demuestran las tres ediciones 

•españolas publicadas en menos de cinco años. La eminente sicóloga 

austríaca Dra. Firkcl pretende escribir una obra orientadora para 

la mujer, principalmente, la de edad madura, lo que no quiere decir 

que sus clservaciones y consejos no presenten utilidad para las de 

todas Uis edades. 

Siguiendo el régimen usual en este tipo de estudios, después de 

exponer sintéticamente los problemas decisivos que pueden abor-

darse y las doctrinas vitales, dedica cuatro capítulos a la natura-

leza corporal y anímico-espiritual de la hembra, con desarrollo tam-

bién de las actitudes patológicas. 

La segunda parte: La mujer en su desarrollo, estudia cronoló-

gicamente la maduración del cuerpo y el alma, la transición de la 

adolescencia a la plenitud; el clima del matrimonio, en más de se-

tenta páginas, y el papel de la mujer soltera, con sus períodos de 

crisis, aislamiento y culminación. Especialmente analiza las diferen-

tes amistades que pueden presentarse a la mujer aislada, pero ter-

mina con su situación en las diversas formas de vida, y en el umbral 

de la vejez y manifestaciones anímicas de la senectud. 

Una recapitulación final es el apartado destinado a los problemas 

vitales de la mujer y decisivos para el mundo, enumerando la bi-

bliografía internacional, en ¡a que únicamente faltan algunas prin-

cipales obras españolas. 

Conociendo la autora a maravilla la moderna bibliografía sicoló-

gica, sobre todo, la específica de la mujer, da una gran aportación en 

el experimento, lo que le permite deducir de muchos casos indivi-

duales las reglas y normas generales que pueden ofrecerse como 

consejos. 

Una porción del libro en la que aguza considerablemente la pe-

.netración es la dedicada a la vida matrimonial, materia tan trillada 



por un gran número de üutores, a la que, sin emhurgo, da novedaí 

y acumula datos fundamentales. 

Su estudio del alma y la vida está siempre orientado en sentido' 

religioso, pretendiendo enseñar como deben jerarquizarse los valores: 

del orden material al animico - espiritual, tendiendo en es;o -funda-

mentalmente a la finalidad para la que hemos sido creados: servicio-

y adoración a Dios. 

La mujer madura o en el umbral de la vejez que repasa los ca-

pítulos a ella dedicados, encontrará descanso y orientación, sin que 

con esto queramos decir que el libro ofrezca soluciones a todos los 

problemas. 

Está bien traducido, aunque el estilo de la autora es a veces de 

alguna oscuridad y redundancia; lo segundo no huelga desde el 

punto de vista pedagógico. 

En nuestro hwnilde criterio debería estar esta obra en manos 

de las madres y de todas las solteras maduras. 

M. /. M. 

Padre SANCHEZ CARRACEDO, Hilarión, Ora. Carm.-"Liras her-

manas. Poesías'*. 526 páginas. Editorial Vilamala. Barcelona, 1957» 

El P. Hilarión Sánchez Carracedo, natural de Hinojosa del Duque-

y Prior actual del convento del Carmen, de Zaragoza, es hombre de una 

extraordinaria capacidad de trabajo, como se deduce de su apretada 

biografía. Apóstol incansable en Brasil y España, ha sabido hermanar 

su actividad religiosa, extensa e mtensa en cuantos lugares ha vivido, 

con su vocación de escritor m.anifestada en nun-rerosas obras, en multi-

tud de artículos y en una amplia labor poética. 

Una singularidad del P. Sánchez Carracedo •—como señala en el 

prólogo del libro que nos ocupa el que fuera ilustre académico de la 

Española, Federico García Sanchiz—• es que su dominio del idioma 

portugués le ha permitido no sólo hablarlo y escribirlo con gran soltu-

ra, sino lo que es mucho más difícil: versificar en la lengua de Camoens. 

En tal aspecto, por mucho que nos asombre, es considerado como ilus-

tre vate de la lírica brasileña, especialmente por sus sonetos en idioma 

luso. 

Su libro d¿ hoy —«Liras hermanas»-— connenzú con el bello pór-

tico de dos sonetos, uno de José María Pernán, v el otro de Walmyr 

M. L. en portugués, ambos dedicados al autor, a más de im «Prefacio'> 



firmado por Reinaldo de ¡a Paz m Bahía (Brasil), y se divide en .'.os 

grandes partes: Poesías portuguesas y poesías españolas. 

La primera la forman más de un centenar de composiciones en 

las que domina el soneto. La segunda, la integran casi cien poemas en 

los que junto a romances, elegías, letrillas, octavas reales, etc., el so-

neto encuentra lugar preferente, iniciándose con uno decicado a Su 

Excelencia el Jefe del Estado. 

Los poemas -españoles se encuentran agrupados en «Las cuatro es-

taciones», «Estampas», «Granos de incienso», «Dedicatorias», "Himnos 

populares», «Marianas» y i<Perfumes carmelitanos de la Santa». 

La poesía española del autor —no nos permitimos, juzgar la por-

tuguesa por desconocimiento del idioma— se encuentra impregnada 

de hondo sabor religioso que le asegura indudable acierto. Las formas 

de la misma tienen más puntos de contacto con el gusto clásico que 

con el actual. Sigue, pues, una línea que posiblemente no ha querido 

actualizar, deliberadamente. En casi todos los poemas, un aire popular 

e ingenuo deja entrever su hondo influjo. Y todos ellos aparecen sig-

nados por la fuerza interior de quien realmente posee alma de poeta. 

El libro, tal vez demasiado extenso, es un exponente de aquella 

perfecta conjunción de los dos idiomas a la que ya a>udimo<; y a la que 

Pemán. en su soneto de introducción, también se refiere: 

«Tu voz jua portuguesa y castellana. 

Dos llamas se juntan en tu fuego»... 

La edición, muy pulcra, ilustrada con abundantes viñetas y cerrada 

por unas amplias «Notas y comentarios», viene a constituir im volumen 

antológico del autor. 
José Félix N.AVARRO MARTIN. 

CALVO SERER, Raíad.—"La Literatura Universa! sobre U Guerra de 

España". Editora NacionaL Madrid. 

Rafael Calvo Serer llega hasta nosotros, desde su tribuna político-

literaria, con una obra que. dentro de su breveaad, conmueve el espí-

ritu, renovando algunas cuestiones falsamente inactualizaáas. 

La Guerra Civil produjo un ¡uerte impacto sensitivo, tanto en los 

que la vivieron como en los que la observaron en panorámica, pero 

es curioso el hecho de que creara una vivencia política de tal movili-

dad que cabalgó sobre el tiempo, manteniendo vivo el interés de los 

escritores, fueron pocos, entre éstos, los que tomaron partido por uno 
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li otro bando con una idea clara de lo que se ventilaba en nuestra 

patria. Casi todos flameaban una pálida bandera de libertad o demo-

cracia frente a facismo o totalitarismo, pero con tan poca fuerza ilu-

minativa para el futuro, que veinticinco años más tarde de su comienzo, 

la Guerra Civil española es protagonista de numerosos seminarios de 

investigación histórica en América, Inglaterra, Francia e Italia. Hay, 

por consiguiente, una premisa que puede servir, tanto de punto de 

partida como de broche fina', y es que el Alzamienio Nacional es un 

tema que destila universalidad. 

El autor de la obra hace una relación de los escritores que más 

influyeron con sus opiniones en el sentir de sus propias nacionalidades. 

Algo hay en este enfoque literario de la época, por parte de tales es-

critores, que nos recuerda la masa de público, enervado o no, que asis-

tía a las viejas luchas de gladiadores. 

Calvo Serer hace ver que los hombres que fuera o dentro de las 

fronteras españolas apoyaban a sus respectivos bandos, abundaban en 

unos conceptos políticos cuya excesiva abstracción los hacía inexpre-

sivos. Libertad, deniocracia, eran unos términos de estereotiv::: 

no cabían en las trincheras de los frentes, porque en ella-^ se debatía 

algo que, o es tan concreto como la propia tierra, o tan abstracto qut 

hace palidecer cualquiera abstracción. 

Prueba ésto el hecho de que Hemingway y Malraux, co"i una -facili-

dad indicadora de la corta noción del hecho histórico, acordaran re-

partirse la narración de la guerra civil española, cara al futuro. 

El buen analítico que es el autor nos hace ver que, en general, in-

gleses y americanos mostraron más interés por el carácter antifa-

cista de la lucha que los escritoies europeos. Los líricos ingleses, preo-

cupados socialmente en años anteriores, se enardecen con el 18 de 

lio y lo utilizan como fuente inspiradora, algo así como el liberalismo 

que arrastró a Byron. 

No fueron pooo.s- los escritores que tomaron parte activa en la lu-

cha y sufrieron heridas en los frentes, defendiendo la república —como 

concepto político, claro—, pero se puede afirmar que desconocían el 

momento social, político y religioso que estaban viviendo. Para ello.'i 

es posible que su decidida vocación literaria les impidiera ver que el 

Alzamiento Nacional estaba mantenido por un potente nervio religioso 

que hacía vibrar las conciencias católicas. No dieron valor al hecho de 

que la convicción católica fuera un estímulo para la lucha y que morir 

por Dios podría ser el más noble trampolín para el voluntario español 

El tiempo matizó un poco las opiniones, y numeroso:^ escritores, 

como Hemingway, Dos Passos, Spenaer, Auden abar.-donaron sus pri-

mitivas posiciones cuando la marcha del tiempo, los desengañó. 

Entre los franceses, católicos, opuestos al Alzamiento habría que 



citar a Bernanos, amiioíalitarisia, que parte del error de suponer que 

un hecho particular, violento, y concretizado por las circunstancias de-

be servir de molde a todos los hechos históricos universales También 

contrarios e irreductibles, debido a la fuerte influencia del catolicismo 

vasco, fueron Mauríac y Maritain. Partidarios de la rebelión contra 

el Gobierno de la República fueron los ingleses Cawpbell y Kemp. 

combatientes activos, y los franceses Claudel, Brasillach y Maiirrás. 

Calvo Serer dedica un importante capítulo de su libro a la Prensa, 

fuerza ésta que 'se dicoiomizó en una postura pro Alzamiento, debido 

a la actitud, decididam'ente favorable de la Iglesia, y en una postura 

contraria, tal vez por fobia anticatólica, que se agravó al terminar la 

guerra. Entonces ocurrió que a España se la englobó a la hora de re-

pudiar el facismo, el nacismo: se la acusó de haber necho la revolución 

con un ejército de mercenarios, cosa absurda, por cuanto los profe-

sionales estuvieron siempre en minoría frente a los voluntarios, y se 

la señaló como atrasada en los terrenos político, cultural v económico, 

quizás porque en ella no existía el transfondo comunista, laico o anti-

clerical que para algunos es el carril progresista. 

La razón del triunfo nacionalista que 110 suvo ver la opinión mun-

dial estribó en que, en ei lado nacional, existía una inquietud religiosa, 

hondamente aglutinante y en el bando contrario no existia más nervio 

que el odio encendido por la lucha de clases, y es forzoso reconocer 

que nada hay tan desintegrante como el odio. 

Espléndido el breve trabajo de Calvo Serer. que ha dado muestra 

de su bien preparado acerbo histórico - político, de su poder resolvente 

ante los hechos y de un claro concepto de actualización de los sucesos 

vinculados a nuestra patria, sobre todo cuando estos hechos están 

distribuidos en •el tiempo y la opinión con el admirable pidso crítico 

que ya es hábito en nuestro autor. 

José María MADRAZO Y MADRAZO 

HENRY GEORGE.—"Progreso y miseria". Traducción de Baldomcro 

Argente del Castillo. Fomcato Je Cultura, Ediciones. Valencia, 1965. 

590 páginas, 21 cms., tela. 

No estimábamos necesario dar cuenta de la séptima edición 

en español de un libro ya clásico; sin embargo, puesto que nos lo 

piden escribiremos breves palabras acerca de «Progreso y Misena». 

Henry George abrazó la ilusión de resolver el gravísimo y eterno 

problema de ricos y pobres con un recurso, útil y aplicable cierta-



mente, pero ineficaz a la postre, como tamos optimismos pregona-

dos por Cándidos sabios en el curso de los siglos para perfeccionar 

la vida del hombre, enjugando sus lágrimas en esta tierra de tran-

sición. Impuesto sobre la rema, igualación de riquezas, o más bien 

de pobrezas; hoy, transcurridos ya más de cien años, lo que de 

aprovechable en sana evolución hacendística, como recurso socia-

lista, había en la teoría del autor, puede decirse que se aplicó por 

todos los países civilizados en mayor o menor escala, y sigue ha-

biendo ricos y pobres, aunque si George levantara la cabeza argu-

mentaría que no se implantaron sus iniciativas a rajatabla. 

Ahora bien, como libro casi clásico de re sociológica merece 

ser leído, salvando sus opiniones discretamente socialistas, pues 

llega el autor a extraordinaria altura como historiador casi profélico 

al juzgar la vida económica, industrial y comercial de su país, el 

egoísmo de los hombres de empresa y demás inconveniente que 

puedan notarse en un pueblo que se inclinó siempre peligrosamente 

al materialismo, aunque tampoco en estas profecías acertó plena-

mente, a no ser que esperemos aún que, deslizándose por un plano 

inclinado, llegara <a producirse la catástrofe; mas, es tan difícil pre-

ver el porvenir con seguridad y puntualidad cronológica, que resulta 

preferible entender tales capítulos como lo que verdaderamente son: 

elocuentísima sátira de los graves defectos de un pueblo que, tal vez 

sin merecerlo, fue aupado al primer puesto entre las grandes poten-

cias que marcan el camino de la borreguil humanidad. 

M. J. M. 

WALTER FALK.—«impresionismo y expresionismo". Ediciones Gua-

darrama. Madrid, 1963. 628 páginas. 

El presente libro, como dice el propio autor en el «Prólogo a la 

edición española», tiene las características de un trabajo típicamente 

alemán. Walter Falk dice esto de su propio libro en un tono levemen-

te irónico, al advertir que, pese a su gran extenñón, nació en realidad 

para constituir la introducción a los poemas de Frida Bettingen. Po-

dría añadirse que otra nota en favor de esta broma la constituye su 

carácter exhaustivo. El autor comienza con una introducción teórica 

en la que analiza los conceptos de Impresionismo y Expresionismo 

en forma general, las características de la obra de arte, la distinción 

en una misma obra entre «estilo individual», «estilo genérico» y «es-



-tilo de época», y kace una historia comentada del «problema del dolor 

y la transformación». 

El resto del libro está constituido por tres extensos estudios de-

dicados respectivamente a Rainer Maria Rilke, Franz Kafka y Geor-

£e Trakl, en los que, con gran abundancia de citas de textos origina-

les y siempre a la luz de los mismos, se nos invita a hacer un reco-

rrido por la aventura espiritual que significó para estos tres hombres 

singulares el encuentro con el problema del dolor. 

«¿Es posible que, a pesar de los inventos y del progreso, a pesar 

•de la cultura, la religión y la sabiduría del mundo los hombres hayan 

permanecido en la superficie de la vida?» Con este fragmento de 

Los cuadernos de Ma l t e Laur ids Brigge, 5e nos introduce de lleno en 

el mundo tremendamente sugestivo de Rainer María Rilke. A lo 

largo del estudio se analiza luminosamente el «.apartamiento» rilkiano, 

la teoría de la creación de formas y aquel gtan descubrimiento que 

iorrrm el núcleo del sistema del gran poeta, que es la clave de la 

terrible influencia que Rilke ha ejercido sobre el pen-iamiento. la 

literatura y aun la vida posterior; esto es, la teoría de la «apropiación 

de lo eterno» como desvelamiento de la chispa de pefrñanencia que 

late, oculta al fondo de todo lo que es perecedero: la transfiguración 

de lo visible y el surgimiento del canto; el canto de lo sublime, el 

canto en Orfeo, que se trasciende a si mismo hasta caer o elevarse 

-a lo infinito, libre de la individualidad, de las cadenas de! yo: 

«Rosa, oh pura contradicción, voluptuosidad 

de no ser el sueño de nadie, bajo tantos párpados». 

El choque del fantástico sistema rilkiano de ¡a transfiguración con 

la barrera de ¡o «irremediable» que transforma la aflicción en tormen-

to, sirve de introducción al mundo torturado de Franz Kafka, al que 

w'alter Falk dedica un estudio, igualmente extenso y luminoso. 

«Lo más cruel de la muerte —dice Kafka— radica en que trae el 

verdadero dolor del final, pero no el final.» «Lo más cruel de la 

muerte; un aparente final, que produce un verdadero dolor.» 

Después de la metamorfosis producida por el primer contacto 

con lo extraño, Kafka va a recorrer un itinerario de frustración: tras 

la imposibilidad de afirmarse a sí mismo, tratará de libelarse del_ yo, 

en un verdadero proceso de aniquilación de si mismo. Esta aniqui-

lación, que para Rilke era fusión impersonal con lo infinito, ha de 

ser para Kafka un descenso a la animalidad; pero tampoco encuentra 

la liberación con el falaz auxilio del sexo, y se debatirá en la anti-

nomia ley-culpa, en espera constante de un «auxilio», con un patetismo 

muy similar al que se desprendz de ta frase de Malte Bngge: «¿Como 

-es posible vivir?». 



Por último, en el estudio titulado <^Georg Traki y la desconsola-

dón» —el más denso y minucioso de los tres—, nos da una visió^T 

completísima de esté difícil poeta, casi desconocido en España, pues 

hasta el presente no existe ninguna versión castellana de sus obras.-

El estudio de la decadencia en Georg Trakl es, sin duda, de lo más 

completo y agudo del libro, que concluye con una especie de comple-

mento de la Introducción en el que se vuelve sobre los caracteres 

esenciales de Impresionismo y Expresionismo, para terminar con una-

visión perspectiva del problema del dolor y la transformación en 

el siglo XX. 

Completan el libro una gran cantidad de notas al texto y una^ 

extensa y completísima bibliografía. 

FRANCISCO DIAZ VELAZQUEZ 

MARIA MADELEINE DEFRANCE.—"La Psicología de las jóvenes 

para que ellos las conozcan**. Ediciones Stvdivm. Bailen, 19, Madrid. 

Traducción del Rvdo. Padre Fernando Moisén, asuncionista. Terce-

ra edición, 1962. 20 cms., 62 páginas e índice. 

Tal vez algún lector se extrañe de que dediquemos recensión a 

tan corto folleto, pero los libros no se miden solamente por el nú-

mero de sus páginas, sino, principalmente, por el interés y utilidad' 

de su contenido, y tal es el caso del presente. Su misión es popula-

rizar la psicología de la joven para que su prometido pueda esme-

rarse en ¡el trato, a cuyo efecto estudia las potencias de la mujer, 

sus sentimientos, los escollos de la afectividad femenina y el impor-

tante papel que en su vida representa la intuición, así como el amor-

propio. Termina con la consideración de sus actividades, en la vida 

•familiar y en el ejercicio de una profesión. 

Todos estos epígrafes significan que se trata de un amplio y com-

prensivo repaso de las características de la psicología de la fémina, 

muy especialmente, de la adolescente que abre sus ojos a las dificul-

tades de la vida y trato con el sexo fuerte. 

Es tan raro hoy y tan breve el estudio de la difícil disciplina del 

conocimiento del alma humana, que las profundas pero llanamente-

explicadas ideas de la autora, qüe representan una excelente síntesis 

de ta labor intro y 'extrospectiva, pueden servir de faro que ilu-

mine las, a veces, incomprensibles reacciones de cualquier persona-

a quien ha de tratarse íntimamente. 

Insiste mucho en que la mujer, animal racional que no está: 



-hecho para aplicar en primer término su cerebro, se deja llevar con 

•exceso de su afectividad e intuición. En ella, la segunda es verdade-

ramente maravillosa, y si el hombre a quien se une sabe aprove-

•charla, examinando con fría razón sus manifestaciones, encontrará 

•en la compañera un apoyo útilísimo. 

Por las peculiaridades expresadas se comprende que ha de tener 

-la mujer una base de principios sólidos, primariamente religiosos, 

.que le permitan en todo momento trazarse un camino recto, repri-

miendo sus sentimientos, o dejándolos libre:^ en su expansión. El 

ejercicio de una profesión, dedicando a ella todas sus facultades 

y actividad, está reservado para mujeres excepcionales, pues el des-

tino de tal sexo es el matrimonio y la crianza y educación de ¡os 

hijos, prestando al hogar ese ambiente cálido que tanto le beneficia. 

Para muchas mujeres, el trabajo fuera de casa se presta a las soli-

citaciones de un ambiente heterogéneo, que da funesta ocasión de 

envilecimiento y caída. 

En resumen: un libro extraordinariamente práctico y útil, que 

debería ponerse en las '.••lanos de lodos los jóvenes, y que también 

-debe ser leído por ellas. La traducción parece buena, y la impresión, 

aunque en papel corriente, nítida. 
M. J. M. 

RODRÍGUEZ-BUZÓN, Antonio, —"Pregón de la Coronación Canóni-

ca de Ntra. Sra. de la Esperanza Macarena". Pronunciado en el Tea-

tro San Fernando, de nuestra ciudad, el 15 de diciembre de 1963. Edi-

tado por la Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Coíradía de Na-

zarenos del Santo Rosario, Ntro. Padre Jesús de la Sentencia y María 

Stma. de la Esperanza. 3$ págs. Sevilla, 1964. 

No nos cabe duda —y en cierto modo hablamos por experiencia— 

que los pregones son una modalidad literaria con la que hay que con-

tar. y, ciertamente, arte poco común para el que no todos los que ma-

nejan la pluma suelen adaptarse. 

Porque el «pregón», salvado todo intento de teorizar, no es, en 

modo alguno, el mero contenido conceptual que al público se ofrece, 

sino una pieza, esencialmente oratoria, en la que lo formal es de ca-

pital interés. 

Así pues, puede darse el caso de que pregones excelentes desde el 

punto de vista ideológico, conceptual, en la práctica resuVen carentes 

de la más mínima capacidad emocional exigible. Mientras que otra.<; 



piezas, retóricas y hermosas como fuegos de artificio, enfervorizan a 

quienes la escuchan, aunque después, y en defitdtiva, nada o casi nada 

dejan para la meditación. 

Finalmente, el pregonero, como ente fisico que hace vivir el pregón 

con su gesto y exactitud de p<ilabras, es factor importantisimo del que 

depende buena parte del éxito. 

En tales menesteres, Antonio Rodríguez - Buzón, finísimo y delicado 

poeta, laureado muchas veces, es maestro indiscutible, porque en tantas 

cuantas ocasiones intervino como pregonero, no hizo más que apun-

tarse Triunfo tras triunfo. Recuérdense, por señalar algunos de ellos,, 

los cosechados en su «Pregón de la Semana Santa de Sevilla», en su 

»Mensaje de los Reyes M:agos, del Excmo. Ateneo de Sevilla» o en este 

mismo que nos ocupa hoy. 

En el mismo. Rodríguez - Buzón impregna de belleza y de encendido 

lirismo todos y cada uno de los párrafos dedicados a exaUar no ya la 

Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena,, 

sino la singular gracia y hermosura de la famosísima imagen. 

El poeta —ya que ni un momento deja de serlo a lo largo y a Icr 

ancho de su pieza oratoria— pide al comienzo, como es de rigor, ayuda 

y auxilio al cielo para conseguir que sus palabras puedan transformarse 

en una estrella más de las que figurarán engarzadas en la corona de la 

Esperanza. 

Inmediatamente, y con ardorosas palabras, canta la Coronación 

propiamente dicha, la justifica, canta las hermosuras cilestiales de 

esa peregrina talla —Virgen ds Sevilla y de nuestros corazones—, y con 

agudeza y extraordinaria fluidez analiza los conceptos católicos de la 

Esperanza y de la misma Fe. Ofrece la Coronación como ejemplo para 

un mundo hundido en angustias y tinieblas y, una y otra ve<.. requiebra 

amorosamente a la Virgen de nuestros amores. 

Posee, además, este pregón un aliciente que no podemos olvidar: 

la certera interpolación de jugosos y floridos versos que, muchas veces, 

corroboran lo que acaba de decir en su poética prosa. Hasta ocho 

largos y completos poemas, sin contar el que obre el pregón se entre-

mezclan en la pieza oratoria. Tal vez de ellos —v la elección es difícil— 

el que mas nos guste es aquel, alusivo a las lágrimas de Nuestra Seño-

ra, que comienza: 

«Son diferentes las lágrimas 

de la Virgen Macarena, 

son lágrimas que no surcan, 

son lágrimas que no ruedan, 

son lágrimas que no tienen 

calor de brasa y hoguera...» 



H! orador finaliza, soñando el dia de la Coronacütn, con ciiardo sig-

ni-ficará para toda Sevilla, y remata sus palabras con un poema, «Le-

lanía a la Virgen de la Esperanza Macarena», de bellísima'; metáforas. 

El folleto, a gran tamaño, de gran gusto y excelente tipografía, 

aparece avalado, en su última página, por las opiniones —todas ellas 

de subidos elogios— que el Pregón mereció al ministro üelegado del 

Gobierno para Sevilla, gobernador civil de la provincia, presidente 

de la Excma. Diputación Provincial, alcalde de la ciudad, delegado 

provincial de Información y Turismo y director del Museo Provincial 

de Bellas Artes. 

A las felicitaciones de tan ilustres personalidades y a las de toda 

la ciudad, que tuvo ocasión de emocionarse con las palabras de Ro-

dríguez-Buzón, unimos hi nuestra muy cordial y sincera. 

José Félix NAVARRO MARTIN. 

VAZQUEZ DE PRADA, Valcntm—"Historia Económica Mundial". 

T o m o I L R i a l p , M a d r i d , 1 9 6 4 . 

Las apretadas y compactas síntesis históricas requieren un trabajo 

ímprobo de selección y valoración de todos los aspectos que hayan 

podido influir en el trascurso de la vida pasada. Sin embargo, no pocas 

veces la visión del historiador puede ser parcial, si éste adopta un 

único punto de vista desde el que no se pueda dar una visión acabada 

y completa. Ahora bien, no es lo mismo incurrir en un perspectivismo 

por falta de objetividad, que buscar una perspectiva para contemplar 

uno o varios hechos concretos. Este segundo tipo de visiones parciales 

son muy útiles para dos clases de profesionales: los que hacen la 

historia general, a quienes una historia especializada aporta nuevos 

datoíi, y aquellos que por su dedicación necesitan de una visión parcial, 

especializada de la historia. 

La Historia Económica de Valentín Vázquez de Prada es precisa-

mente —su propio titulo deja bien clara la acotación^ una obra parcial 

que contempla los hechos económicos aislándolos intencionadamente 

—en la medida en que es posible tal segregación— de los demás suce-

sos pasados. ^ , , t. , 
Publicado hace ak'm tiempo el primer volumen d-i la obra, sale 

ahora a la luz el segundo tomo, cuyo contenido alcanza desde 1150 

hasta nuestros días. 
Editada dentro de la serie Manuales de la Biblioteca del Pensamien-

to Actual, la Historia Económica Mundial de Vázquez di Prada res-
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ponde en su metodología a lus exigencias de un texto de estudio; es 

por ello una obra -fundamentalmente expositiva. 

La mayor parte de este segundo volumen está dedicada al fenó-

meno capitalista, que protagoniza gran parte de la Edad Moderna. 

En cambio, las páginas consagradas a los hechos económicos a partir 

de la primera contienda mundial, estudian la diversificación de las 

economías, para finalizar con una exposición de los sucesos económi-

cos que configuran nuestra actualidad. 

Un detalle quiero destacar en el Manual de Vázque-, de Prada, 

y es el acierto con que suprime las citas a pie de página, de eficacia 

dudosa en obras de esta naturaleza, sustituyéndolas por una cuidada 

bibliografía que acompaña adicionalmente a cada capítulo. 

Como sugerencia se me ocurre pensar, si España no merecería 

un tratamiento más extenso, a pesar de encontrarse en este período 

en fase ds eclipse económico e internacional. 

ESTEBAN L. - ESCOBAR 

ALBERTO DEL CASTILLO, Manuel Ríu. - "Historia de la Asocia-

ción de Ingenieros Industriales de Barcelona (1863 1963)''. Editada 

por la misma. Barcelona, 1963. 27 cnts., foÜo, 251 páginas. 

La historia general es resultado de un cúmulo de fuentes, entre 

las cuales, para la etapa contemporánea, figuran las monografías 

acerca de corporaciones, entidades y agrupaciones de todas clases. 

Si todas ellas, cuando cumplen algún período respetable de vida, 

tuviesen el cuidado de encomendar a persona capacitada la relación 

de los acontecimientos importantes, contaríamos con un acervo apro-

vechable para la narración de cualesquiera períodos. Es, pues, de 

alabar, que la Asociación de Ingenieros Industriales de Barcelona, 

que cumplió un siglo en el año pasado, haya encargado a los señores 

Castillo y Ríu esta tarea, y que los tales la hayan ultimado con acierto 

y eficacia. 

Surge la profesión de Ingeniero de tal clase cuando la industria 

alcanza auge, en el primer tercio del siglo pasado, y se precisa la 

dirección de un técnico que organice eficazmente la fabricación. La 

región catalana, principalmente fabril, tuvo bien pronto su escuela 

profesional, surgiendo el movimiento corporativo de los ingenieros, 

que apreciaron la necesidad de asociarse en defensa de los intereses 

comunes y del intrusismo profesional. En nuestro país, menos qui-

zás en Cataluña, el individualismo dificulta considerablemente este 



Jipo de agrupaciones, de aquí las dificultades experimentadas por 

los primitivos promotores de la historiada asociación, la que, en el 

curso de un siglo, experimentó toda clase de vicisitudes, luchando 

con el absentismo de muchos profesionales, con escaseces económi-

cas, etc. 

Los autores procedan con un criterio metódico, enmarcando ca-

da etapa de la vida asociativa dentro de la historia general de la na>-

ción y de la particular de Cataluña; y se detienen en las figuras de 

los presidentes y directivos más destacados, dedicando a los prime-

ros, también el Apéndice ¡I, qiie contiene cortas biografías de 

aquéllos. 

La Asociación barcelonesa lerminó por adscribirse a la nacional, 

contribuyó con el consejo a muchas iniciativas económicas del Muni-

cipio; [concurrió, mediante algunos de sus miembros, a Exposicio-

nes nacionales e internacionales, debiéndosele una excelente cola-

boración a la de 1929. 

Una serie de presidentes muy notable rigió los destinos de lo. 

asociación; generalmente, el mandato duraba un año o bienio, pero 

en algunos casos fue má^ dilatado, como en los señores Riviére Ma-

nén y García Madurell. Durante los años de la Guerra de Liberación 

soslayó la Corporación grandes peligros, y pasó por el calvario diSl 

•fusilamiento y muerte en las cárceles de 29 miembros, rindiendo tam-

bién su tributo al campo nacional con el sacrificio en el frente de 

otros cuatro. 

La incesante labor de fomento de los intereses mutuos dio al 

fin su fruto, pudiéndose edificar para la sede social y adscribiéndose 

a la misma las sucesivas generaciones de ingenieros que salían de la. 

Escuela. 

La monografía es un niodelo de cómo debe escribirse la his-

toria de este tipo de instituciones, sin detalles innecesarios \ debi-

damente situada en el campo general. La completan, además del 

apéndice ya citado, otro que comprende la composición de todas las 

Juntas directivas y 32 láminas a todo tamaño, entre las que se en-

cuentran las fotografías de casi todos los presidentes. 

La redacción es llana y la composición tipográfica excelente. 

M. J. M. 

MARTÍN JIMÉNEZ/José.—"Écija, ciudad de turismo". Talleres tipo-

gráficos Grafisol, de Éci ja. 34 páginas. 1964. 

FJ Cronista Oficial de Ecija, enamorado de la población más tó-



rrida de Andalucía, ha compuesto el leve opúsculo que nos ocupa, con 

catorce poemitas a manera de romances, uno de ellos con carácter de 

introducción, dos dedicados a otras tantas espadañas de la ciudad y los 

restantes para cantar las doce famosas torres a:>tigitanas. 

Se leen fácilmente estas composiciones, ingenuas y carentes de 

toda pretensión, que nos van enumerando, junto a peculiaridades de 

cada torre, muchas de las evocaciones que su contemplación despier-

ta en el autor. 

Catorce fotografías —entre ellas la de la portada— ilustran estas 

páginas impresas en buen papel y en esta propia «ciudad de Turismo», 

como llama el señor Martín Jiménez a la ciudad del sol. 

José Félix A/A7ARÍÍ0 MARTIN. 

JAVIER HERRERO.-^Fernán Caballero. Un nuevo planíeamíento". 

Editorial Credos. Madrid, año 1963.346 págs., rústica. 

Después de publicar su interesante monografía, «E l Schlosscr de 

Fernán Caballero» ( « R c m a n i s c h c Forschungcn », vol. 74, ano 1962, pá-

g inas 404412), Javier Herrero es pensionado por la Universidad de 

Edimburgo y realiza el viaje a la S taa is u n d Univcrs i tá ts B i b l i o i hck 

de Hamburgo, donde estudia las cartas auíónrafas de J.ian Nicolás 

Bóhl von laber a sus amigos alemanes y cumptueba como los ariícu-

los de E. Hermán Hespeh, provienen de la lectura de alguna de dichas 

cartas, pues^ su nombre figura en el registro de lectores de la dicha Uni-

versidad. Continuando su viaje, estudia los ma,niscrítos de doña Fran-

cisca de Larrea, que se conservan en la N a t i o n a l -B i b üo t h c k de Viena, 

y de los cuales ya tenía noticia doña Blanca de los Ríos, como se puede 

comprobar en sus obras. 

Javier Herrero ha estudiado una amplia bibliografía, entre la que 

destacan las obras de Elisa Campe, el Dr. H. N. Julius, E. Allison 

Peers, Camille Pitollet, José María Asensio, Fernando de Gabriel, Theo-

dor Hemermann, E. H. Hespelt, Antonio de Latour, José F. de Monte-

sinos, Santiago Montoto, Alfred Morel-Fatio, Eugenio de Ochoa, Joa-

quín F. Pacheco, Angélica Palma, I-r. Diego de Valencina, Stanley 

T. Wilhams y oíros muchos autores que escribieron sobre Cecilia Bóhl 

de Faber, o sobre sus padres Juan Nicolás y doña Frasquita. 

Todo este material lo utiliza para conocer la actividad literaria de 

la dulce y bella Cecilia entre los años de 1820 a 1846. A partir de esta 

fecha comienza a ser conocido su seudónimo de Fernán Caballero, que 

se hace famoso a partir de /850, y su actividad literaria es ya cono-



•í-ida de todos. Datar los origeties de esta última, analizar la his-

toria de sus obras y sus procedimientos técnicos, asi como las in-

fluencias literarias existentes en las mismas, es la pacieme labor que 

en su libro desarrolla J. Herrero. 

Fernán Caballero abrió el camino a nuestra gran novela realista del 

siglo XIX con sus cuadros de costumbres andaluzas. ¿Inspirados por 

la literatura costumbrista de la época o quizás por Balzac, como suele 

creerse? No; influidos por la vida y el ambiente familiar de su autora . 

£ s el «nuevo planteamiento» que presenta esie libro. En las ideas 

pre-románticas de su padre Juan Nicolás y en los escritos de su madre 

doña Frasquita, encontró Cecilia el primer impulso para observar, 

anotar y recoger los materiales con que un día construiría su obra. 

Estos esbozos son, pues, muchísimo más tempranos de lo que se 

suponía. 

Para llegar aquí, Javier Herrero ha tenido que reconstruir las bio-

grafías de los tres personajes: D. Juan Nicolás, romántico, espiritua-

lista, alemán defensor de los valores literario<: españoles, como de-

muestra en su «Floresta de rimas castellanas antiguas»; Doña Fras-

quita, absolutista, muy española y apasionada, cuyas tertulias en el 

Cádiz de las Cortes se harían famosas y cuyos escritos dejan entre-

ver su exaltado patriotismo; Cecilia, gran mujer que amó y sufrió 

intensamente, novelista afanosa de ^'poetizar la verdad». 

Tres biografías casi levantadas de nuevo, con información medita 

y solución de muchos enigmas. Bien contadas, persuasivas e interer 

santes Porque lo que Herrero busca en estas figuras es lo que mas 

puede importar: saber cómo eran por dentro, fuera del espectáculo 

del mundo Las acerbas amarguras de su año de matrimonio con Anto-

nio Planels, las describe magistralmente Cecilia en su famosa novela 

«Clemencia» Pero no es tan conociao el hecho que de los paisajes que 

vio en este su viaje a Puerto Rico, tomara ya entonces los apuntes que 

más adelante le servirían para su obra «La Farisea». Cecilia va es-

cribiendo sus impresiones y las descripciones de tos lugares que ve 

para utilizar después este material para sus novelas, publicadas unos 

treinta años más tarde. A la muerte áe Antonio, ella regresa a España 

desde donde emprende un viaje a Alemania. Al regreso se casa en se-

gundas nupcias con el marqués de Arco-Hermoso. Es en esta época 

Cuando Cecilia escribe en la magnifica finca de los Arco-ílermoso en 

Dos Hermana.,, es en esta paz cuando florece 'a mujer y la escritora. 

Sus escritos de entonces se reflejan luego en la segunda parte de «Cíe-

jnencia» y muy especialmente en su magnífica novela «La familia 

Alvareda. En la iglesia parroquial de Dos Hermanas encuentra arrin-

conados los estandartes cogidos a los moros y que antes s. guardaban 

en la ermita de Nuestra Señora de Valme, destruida cuando el meen-



dio y explosión de los «molinos de la pólvora». 

Años después Cecilia lograría que el duque de Monipensier re-

construyera dicha ermita y se trasladaran de nuevo a la misma los 

referidos estandartes. En Sevilla, Cecilia recibe a sus amistades en-

la hermosa casa solariega de la Plaza de San Vicente. Sus tertulias 

son famosas y a ellas acuden los extranjeros distinguidos que visitan 

la Ciudad de la Gracia. Las sobrinas de Cecilia (hijas del matrimonio-

de su hermana Aurora con Tomás Osbonie) se ca^.an luego con los. 

marqueses del Saltillo y de Cas tille ja del Campo. 

Las hijas de la hermana de su marido casarán con los marqueses 

de Marchelina y de Villavelviestre. No es extraño, por tanto, que Ceci-

lia triunfara, tanto por su posición social, como por su hermosura. 

Su padre, nombrado Cónsul de Hamburgo, en el Puerto de Santa 

María, representa a la importante firma vinatera Duff Gordon & C.°. 

Son años felices que se extenderían hasta la muerte de, su marido 

en 1835. Viuda por segunda vez, Cecilia emprende un viaje a París y des-

pués a Londres, donde se sentiría enamorada del apuesto Federico-

Cuthbert. Amores que se romperían bruscamente por la rotunda ne-

gativa de Cecilia al comprender laa ¿yu ene iones de su atildado galán. 

Regresa a Sevilla, y en 1837 contrae nuevo :¡:c!íriinon:o con Antonio 

Arrom de Ayala. Al marchar éste de Cónsul de España en Australia 

es cuando Cecilia comienza a publicar los escritos que ha ido reco-

giendo a lo largo de su vida anterior. Entonces es cuando aparece 

«Fernán Caballero» y sus novelas se traducen y son conocidas por 

el público de varias naciones. 

Comienzan entonces sus años de prueba; la ruina ñor ios negocios 

de su marido, el suicidio de éste, su pobreza y abandono. 

La muerte de su padre es un golpe terrible para ella 

Vivió sucesivamente en Jerez, Puerto de Sonta María y Sanlúcar 

de Barrameda En estos lugares y en especial en lerez de la Fron-

tera, tiene lugar su mayor actividad literaria. Muevas omistades la 

animan a proseguir su labor d-t escritora y pasan a las páginas de 

sus novelas los esbozos escritos en Dos Hermanas y en Sevilla, en la. 

felix época en que recibió en su tertulia a Washmtong Irving y al 

barón Taylor. 

La Reina Doña Isabel II le concede una casa en el Patio de Ban-

deras del Alcázar hispalense. A los pocos años la Revolución de 1868 la-

obligaría a dejar este encantador refugio y trasladarse a una modesta 

casa en la sevillana calle que actualmente lleva el nombre de Fernán-

Caballero. Su correspondencia con el Dr. luliiis y después con Hart-

zenbtisch, proporciona interesantes detalles de esia época. Al final' 

de sus días es una dulce viejecita que ha conauistado la paz y que 

modestamente asiste a la gloria de su obra literaria. 



Herrero nos dice que a su muerte una de las más mteresantes 

necrológicas escritas en su honor, en la lejana Irlanda, dice de ella 

y de sus libros: «Their influence upon Spanish literature, at home 

•and abroad, has far exceeded thai of any other modern writer in any 

branch of letters»... <-'she has made good her claim to be included 

among the dii magni of Spanish literature.» 

Un triunfo tardío, como vemos, pero comvleto. 

En la tercera parte de su libro, estudia Herrero las distintas no-

velas de Fernán Caballero, todas ellas sobradamente conocidas. 

Libro muy documentado este de Javier He'rero, que no5 da una 

moderna y verídica interpretación de la vida y obras de la sin par 

•Cecilia, extranjera de nacimiento, pero sevillana de corazón. 

JOAQUIN TASSARA Y DE SANGRAN. 

BOLETÍN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.—La Agricultura española. 

Universidad Comercial de Deusto. Enero-abril, 1964, número 61. 

DeustO'Bibao. 22,50 cms., 342 páginas. 

Aunque no es norma publicar recensiones de números de otras 

revistas, como excepción debe hacerse si se trata de uno monográfico 

que aporte contribución importante al tema. Tal es el caso del que 

nos ocupa, dedicado a la agricultura española, por boletín tan apre-

ciado como el que publica la Universidad Comercial de Deusto. 

Se agrupan en el volumen trabajos que, dentro del epígrafe gene-

ral, representan muy distintas facetas, desarrollados todos por espe-

cialistas y profesionales de verdadera categoría, con la idea de pre-

sentar la situación actual del campo español de forma comprensible 

incluso para los profanos 

García de Oteyza estudia e! parcelamiento de la propiedad y de 

la explotación que existe en muchas de nuestras provincias, conti-

nuando con la evolución de los trabajos de concentración, los resul-

tados conseguidos y los proyectos que para el futuro integra el Plan 

de Desarrollo. Termina demostrando que seria conveniente realizar 

una transformación integral de las zonas y una mejora de las estruc-

ivivcis 

Un registrador de la propiedad, Alejo Leal, estudia las diferentes 

formas de tenencia de la tierra, en la medida que contribuyen a con-
Usurar el orden social. . 

Leopoldo Ridruejo desarrolla la política de riegos s.gutda hasta 



ahora, y en la actual situación, los prificipios que deben imperar crr 

el futuro. 

El tema importantísimo y acuciante de la emigración Je h^ pobla-

ción agrícola, que depende del jactor demográfico, del económico y 

del nivel de vida, elevándose hasta el modelo teórico en -función de 

tales factores, es tratado por Alfonso G. Barbancho. 

Camilleri Lapeyre, catedrático, aportando estadísticas suficientes, 

hace un estudio concienzudo de las tendencias iuturas de la demanda 

y en el consumo de alimentos, para estudiar su evolución hacia }967.. 

La eficiencia del mercado agrario y la comercialización de los 

productos son muy bien tratados por Ramiro Campos y Manuel Galán 

Pérez, respectivamente, y la evolución social del campo español por 

el catedrático de Sicología de Barcelona, Sigudn, y, finalmente, el 

ingeniero agrónomo Roquero de Laburu completa el volumen con el 

planteamiento del Medio Natural como factor limitativo y condicio-

nante de la agricultura española. 

El Boletín ha realizado una tarea útilísima para los planteamien-

tos sucesivos de la agricultura española, y, si conveniente es la lectura 

del número para cualquier curioso de nuestra economía, mucho más 

para quienes, desempeñando cargos públicos con ella / eladonados,. 

pueden dictar resoluciones trascendentes. 

M. J. M. 

ACEDO CASTILLA, |os¿ F,—"Del despotismo absolutista al liberalis-

mo constitucionar\ Discurso de recepción en la Real Academia Se-

villana de Buenas Letras, leído el 26 de mayo de 1963. Editado por 

la Real Academia S. de Buenas Letras. 40 pigs. Sevilla, diciembre 

de 1963. 

El discurso de ingreso del señor Acedo Castilla en la Real Acade-

mia Sevillana de Bu-enas Letras, evidencia, desde sus primeras frases, 

que ha sido escrito por quien domina magistralmente el difícil arte 

de historiar. 

En efecto, a través de sus enjundiosas páginas, la pluma del autor, 

habituada por numerosos trabajos históricos anteriores y por su ejer-

cicio de U¡ abogacía profesional al uso exacto de vocablos, nos muestra 

urui expresión juslisima, im paralelismo envidiable, entre 'os sucesos y 

sus respectivas descripciones. Y si todo ello —importantísimo en 

quien cultiva la ciencia histórica— n o fuera suficiente para nuestro 

aplauso, añadamos en estricta valoración formal del discurso, que su 

lenguaje es fluido, directo, bello y actual. 



t'l catedrático de nuestra Universidad, don Alfonso de Cossío, en 

las palabras con las que respondió al trabajo que nos ocupa, aseguraba: 

«Acedo Castilla es un estudioso apasionado de nuestra Historia Consti-

tucional. a iravés sobre todo del siglo XIX español, que pocas personas 

conocen tan a fondo como él, dentro de esa linea de filosofía política 

que hunde sus raíces en nuestros pensadores clásicos, y que llega hasta 

nosotros con Donoso Cortés, con Balmes, con Vázquez de Mella, con 

Aparici y Guijarro, y a la que ha dedicado numerosas conferencias y 

algunos ensayos». 

Y, ciertamente, la historia española del siglo XIX, tan cargada de 

avalares dolorosos de toda índole, es, en boca del señor Acedo, no la 

deslahazaúa sucesión de hechos más o menos memorables, inconexos 

y sin aparente enlace que con demasiada frecuencia ofrecen los trata-

dos de Historia al uso, sino un fluir encadenado y lógico, cuya traba-

zón se encarga de mostrarnos el nuevo académico. 

Nada de ello seria posible sin una sólida preparación histórica, so-

cial y humana, sin un hondo conocimiento de las ideas que dan oca-

sión a los hechos memorables de nuestro pais y sin una auténtica ma-

durez de criterio a la hora de enjuiciarlos. 

Todo ello se deduce, quedando sobradamente demostrado, de esta 

estupenda pie7.a oratoria del señor Acedo Castilla. 

Al leerla, ahora, hemos vuelto a revivir los instantes en que ta es-

cuchamos dé viva voz. y, como entonces —más que entonces, por cuan-

to la calm-a de la lectura desvela lo que el discurso propiamente dicho 

sólo nos mostró en su raudo paso— nuestra efusiva felicitación al re-

ciente académico de Buenas Letras. 

El folleto aparece completado por el discurso de bienvenida y res-

puesta del también académico, señor Cossío y Corral, de quien ya hemos 

citado unos párrafos. ^AAn-rjKj 
José Félix NAVARRO MARTIN. 

A G U I R F . ^ , José F e r n a n d o — " L a scganda guerra mwndiar , (vol. 11). 

Barcelona. Argos , 1964 . 521 páginas. 

Con motivo de destacados aniversarios —inicio o conclusión— se 

han üublicado -y todo hace prever que la ola tiene aún largo alcance-

en los últimos meses numerosos trabajos sobre la .egiinda guerra 

mundial en especial de carácter divulgativo. Tras la abundante y par-

cial bibliografía de los primeros años de la postguerra el tema cayó en un 

relativo olvido -¿puede observarse aquí un reflejo del estado de animo 

de las poblaciones que procuraban echar cemzn sobre un pasado des-
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graciado?—, ahora super.i.áo con una copiosa publicistica c información 

visual —películas, reportcjes televisados, etc.—. El lector y el especta-

dor se han encontrado con una grata sorpresa: el tema h'i perdido ya 

afortunadamente una gran parte de su carga paúonal y pa'-tidista. En 

vez. de avivar rencores, la historia ha vuelto a recobrar aquel sentido de 

concordia y esperanza que nunca debió dejar de ser. La nota del conflic-

to que más se destaca en las páginas de las grandes revi.';t( s ilustradas 

—la información histórica o pseudohistórica de mayor audiencia en 

la opinión pública— y en gran número de obras es el común y univer 

sal sacrificio de todos los pueblos beligerantes. Con una marcada 

tendencia también a centrar exclusivamente las causas de la guerra en 

la actuación de los diversos dirigentes, extremo este último muy dis-

cutible. A pesar de la existencia de algunos escasos derrotistas y quin-

tacolumnistas en los paiscs aliados, el ciudadano medio de todos los 

pueblos beligerantes participó en ella cordialmente. Cuando Italia de-

claró la guerra a Francia —10 de junio de 1940— los romanos hicie-

ron sonreir escépticamente con ¿us gritos y canciones llenas de vitali-

dad y alegría c las viejas estatuas, cargadas de historia, de su ciudad... 

Por la corrección y .amenidad del lenguaje, por la amplitud de la in-

formación y por la gran riqueza de ilustraciones y grabados, la obra 

de J. F\ Aguirre se destaca en la linea de alta divulgación a que hemos 

hecho referencia. Comprende el segundo tomo desde el desembarco 

aliado en las costas africanas —7-XI •1942— hasta la terminación de 

la contienda. Como es lógico, los temas políticos están más deficien 

temente tratados que los bélicos. Así, por ejemplo, en el asesinato 

político cometido por el gobierno de Argel en la persona del antiguo 

ministro del régimen de Vichy Fierre Pucheu, no se resalta el carácter 

de crimen de Estado que claramente tuvo, ni tampoco —dato tal vez 

más importante— las consecuencias que este hecho causó en la con-

ciencia nacional ni la influencia decisiva que ejerció .sobre el desarrollo 

posterior de la historia francesa. En este punto el autor parece no ha-

ber utilizado ninguna bibliografía objetiva como las obras de R. Aron 

y Luden Gallimard. No obstante la obra se mueve en líneas generales 

en un clima de elogiable serenidad y comprensión. A este respecto, 

el análisis de lo que representó para Italia el fenomeno fascista así 

como la personalidad de su creador, es de una admirable objetividad. 

Aunque como queda dicho, el libro de J. F. Aguirre presenta nu-

merosos y naturales— flancos vulnerables a la critica, el único que 

de real importancia puede atribuírsele a un estudio de conjunto como 

este es tal vez la falta de un examen riguroso del estado material y 

moral de las grandes máquinas bélicas que se enfreniaron. En un libro 

de historia de la guerra éste es un extremo al que se le debe dar un 

particular relieve. La Whermatch que soportó el desembarco de Ñor-



mandiü yio podia ser la misma que lu de la «nliiz krieg», ni lampoco 

el ejército ruso de 1944 podía compararse al del verano de 1941. 

La veriienre asiática del conflicto es igualmente analizada en el 

libro comentado, pero situada en un evidente segundo plano. Las 

fuentes utilizadas parecen también haber sido menos extensas que las 

consultadas para el desarrollo de la guerra en Eutopa. 

Es claro que la altura y densidad del nivel intelectual (cultural) de 

un país no vienen dados exclusivamente por las publicaciones especiali-

zadas o científicas, sino también, en igual medida, por las publicado' 

nes de tipo medio y divulgativo; aunque éstas nunca deben ser suce-

dáneo de las primeras. En este sentido, la obra comentada ha abierto, 

solventemente, camino en un terreno tan difícil de roturar como el 

.10 la jjltima guerra. 

JOSE MANUEL CUENCA. 

VICENTE DE LA VALLINA VELARDE, Doctor en Derecho. La 

Provincia, Entidad Local, en España. Prólogo de Sabino Alvarez-

Gendín. Oviedo, Imprenta del "Boletín Oficial" de la provincia, 1964. 

cms., 4.°, 103 páginas e índice, rústica. 

Son tan escasos v vaco a muño los e.-ititd¡os sobre la región y pro-

vincial en España, desde los puntos de visia poli rico y administrativo, 

que cuando se lee uno como el que comentamos, obra de especialista, 

se hace con interés y expectativa, máxime si esperamos que haga clari-

dad entre la doctrina actual y la práctica burocrática de' Poder central. 

Anticipamos que el lema, como trabajo iiniversuano, está muy 

ampUamerne tratado, con manejo de toda lu hiOliograjia necesaria, que 

se acopia en notas útilísimas y se aprovecha acertadamente. 

Desde el punto de vista científico e histórico la exposición, aunque 

sucinta es más que suficiente para conducirnos, después del estudio 

de ta naturaleza jurídica de la provincia y de su organización legal ac-

tual, a los puntos de vi.sta que el prologuista considera francamente 

importantes, que se examinan en la Sección V. Reforma dé la .Admt-

nistración provincial, tanto en el orden orgánico como an el funcional. 

En lo primero propugna «por la creación con caracter general de .a 

Región gubernativa, punto de partida para lo que u-i día podrían ,er_, 

si exigencias de bien común lo demandan, las Regiones admimstrati-

vas autárquicas». , . . , • , 
El .señor Vallina estima conveniente las siguientes or-entaciones: 



a) La acentuación profesional del Presidente de la Diputación; b) La 

intensificación y au ten t ic idad del carácter representativo de las Corpo-

raciones Locales, culturales, procesionales y económicas, ye) La regu-

lación del régimen de Carta provincial. 

Desde el punto de vista de la reforma funcional ptayaea: 1) La 

adecuada estructuración, coordinación y ensamblaje de competencias 

entre la Administración local gubernativa y autdrquica y, finalmente, 

2) La descentralización y responsabilidad de la Administración pro-

vincial, como entidad local, respondiendo al lema «Máxima descentra-

lización, pero máxima responsabilidad». 

Muy bien dice que la historia de nuestra provincia es una relación 

de lo que llamaríamos Provincia histórica y la constitucional, concep-

tos que hay que aclarar, porgue, como dice López-Rodó^ «el futuro, 

quiérase o no. ha de estar teñido de honda preocupación regional». 

Hay en España una vieja tradición regional, derivada de la primi-

tiva provincia romana, como circunscripción al se) vicio del Estado, 

para el mejor cumplimiento de sus fines, y la región o provincia histó-

rica, entidad intermedia de extensión territorial, denominación, funcio-

nes y alcance diverso, según las épocas y los territorios, defmida, en 

términos generales, por su diversidad y complejidad, carente de una 

elemental división de funciones, observándose en ella una gran confu-

sión entre las esferas administrativa y política. Cita el autor, como 

ejemplo típico, la Junta General del Principado de Asturias. Tomán-

dola como modelo, así como también a las diputaciones de Navarra y 

Vizcaya, las Constituyentes de 1812 crearon las diputaciones provin-

ciales. 

«Pues bien —dice—, la Provincia constitucional sería una creación 

legal, abstracta, uniforme, jerarquizada y centralizada, de orden pura-

mente económico-administrativo, con actividades que podríamos situar 

fundamentalmente dentro de la técnica operativa de fomento y con 

funciones deliberantes y consultivas, que con el transcurso del tiempo 

se convertirían en centro autónomo de vida local, enlazando asi con 

las entidades históricas de la época anterior, como sucedió, según es 

sabido, en Francia con los Departamentos». Entendemos que la evo-

lución de la provincia y su finalidad órganos en siglo y medio, está 

magníficamente recogida. 

En la Sec. IIT, Fundamoj i to , busca el natural de la Institución, 

desde una perspectiva sociológica, encontrándole «un cierto aspecto 

natural indudable, una base histórica, espontánea, real, que no puede 

honradamente desconocerse...». Puede afirmarse que demuestra cum-

plidamente su tesis. Entre los autores predomina el criterio de que, con 

el transcurso del tiempo, ta provincia adquirió carta de naturaleza, 

siendo lógico que el legislador reconozca su existencia. 



El Sr. Vallina considera, en su naturaleza jurídica, a la Provincia 

•*como entidad territorial sustantiva, con personalidad jurídico - públi-

ca propia, claramente definida, para la realización de los fines huma-

nos en el ámbito local provincial». Examina el fenómeno moderno de 

la provincialización, crisis de lo: entes locales inferiores, es decir, la 

insuficiencia del área municipal para el plameamicnto eficaz de de-

terminados servicios (electrificaciones, caminos, asistencia sanitaria, 

etcétera), motivada por el aumento de los fines de la Administración 

pública, la revolución técnica, el crecimiento demográfico, etc. 

Nuestro deseo nos arrastraría a tratar de comentar la autarquía 

de la provincia, tal y como la considera el autor, siguiendo la doctrina 

usual en nuestros tiempos, y la práctica burocrática, apoyada en la 

técnica de la centralización absorbente, mas no estimamos suficientes 

ni nuestro conocimiento del tema, ni nuestra unilateral experiencia. 

Unicamente observaremos que las conclusiones sobre posibles refor-

mas cuyos puntos hemos relacionado al principio de la recensión, y 

que parecen tan lógicas como convenientes, serán miradas con recelo 

por los autores de las leyes, cuya intima tendencia es que las riendas 

de todas las administraciones, más o menos aatárquicas, esten tensa-

das desde el Gobierno Central. 

En definitiva: la monografía es muy valiosa, desde el punto de vista 

científico, histórico y legal, y debería ser objeto de merecida conside-

ración ante cualquier reforma de la Ley de Régimen Local. 

M. J. M. 

MORALES Y GONZÁLEZ, Dr. Juan Luis.—«La ¡níancia española an-

te el Plan áe Desarrollo Económico y el ingresa en el Mercaao Co-

mún". (Conferencia pronunciada en el Excmo. Ateneo el 23 de mayo 

ae 1964). Publicaciones déla E s c u e l a Departamental de Puericultura, 

ao páginas. Sevilla, junio de 1964. 

La mayoría de las conferencias pronunciadas a lojargo del año en 

las diversas tribunas culturales de cualquier ciudad, significa bien poco 
. • . •• ¡n^iUi^^ htí-rnyia Y cllo. naturalmente, 

como auténtica aportación científica o literaria, x '' ' 
es causa de que una gran parte de las mismas se olvide y pase sm 

''"''ifvTenvez, sin embarco, alguien tiene realmente algo que decir, 

y es entonces cuando surge la conferencia trascendente, lo que no se 

luede, o al menos no se debe, olvidar, por el interés que encierra para 

la comunidad. 



Tal es el caso —afortunado caso— de esta conferencia pronunciada-

en el Ateneo sevillano por el doctor don Juan Luis Morales y González, 

académico de la Real de Medicina, director de la Escuela Departamen-

tal de Puericultura y vicepresidente de la Junta Provincial de Protec-

ción de Menores, con la que se clausuraron las sesiones del «Día Uni-

versal del Miño», de 1964, en nuestra ciudad. 

El Dr. Morales es un precursor, en sus ideas sobre la problemáti-

ca infantil española, de numerosos proyectos de indiscutible impor-

tancia. 

Y una vez más se anticipa, con los conceptos vertidos en su con-

ferencia, u las iniciativas que deben ser lomadas urgentemente por 

nuestro país, habida cuenta del complejo momento que vivimos al 

ponerse en marcha el Plan de Desarrollo Económico y si se considera, 

asimismo, el posible ingreso de España en el Mercado Común. 

En su oración, este ilustre adelantado de los mtereses del niño, 

analiza detenidamente la situación de la ju^>entud española en plano 

comparativo con las del mundo, la repercusión en los med'os juveniles 

de fenómenos tan representativos de una falta de estímulos construc-

tivos como el de la «Beatlemania» y la general ausencia de un sentido 

espiritual informador de la existencia. 

Seguidamente, estudia la crisis planteada por la inmigración inte-

rior, mal nacional; el negativo concepto del miño económico»; el neo-

malihusiamsmo; el concepto integral de la educación infantil; los sor-

prendentes resultados de la Medicina preventiva, y dentro de ella las 

campanas antipolio y la que ahora se prepara para erradicar la tuber-

culosis, etcétera. 

Pasa revista, más tarde, a los sistemas proteccionistas españoles, 

aboga por la creación de un Ministerio de Saldad, estudia los infor-

mas de Plan de Desarrollo español y la atención que los mismos dedi-

can ala Segundad Nacional y a la Sanidad Nacional -«un tanto de 

espaldas»-, y se extiende en atinadas consideraciones sobre la educa-

ción del ntnoen Centros benéficos, con sus errores y fallos, y la extra-

escolar propiamente dicha. 

_ No olvida por supuesto, cuantas medidas pueden tender a benefi-

ciar esmritualmente a niños y jóvenes, útiles, por otra parte, para ale-

larles del materialismo y la irresponsabilidad del siglo, y afirma que en 

la vanguardia del ya mtciado movimiento espiritualista ocuparán lugar 

preferente las Comisiones Católicas de la Infancia. 

Sus últimas palabras: .Que Dios nos ayude a todos en el empeño y 

haga que nuestra Patria sea modelo en el mundo, pese a sus detrae 

tores. y que nuestra querida Sevilla vaya siempre en cabeza de todas 

las provincias españolas^,, fueron rubricadas, en su día, por los aplau-

sos del selecto auditorio. 



El folleto, pulcramente editado, ha constituido un acierto al im-

pedir que la conferencia quedara reducida a los cortos límites de un 

salón de actos. 

Una vez más, reiteramos muy cordialmente al Dr. Morales nuestra 

efusiva felicitación. 

José Félix NAVARRO MARTIN 
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