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LA E C O N O M Í A S E V I L L A N A 

EN EL S I G L O X I I I 

E 
RAZÓN DE LÍMITES 

1 
X I S T E una indudable dificultad para fijar el punto de par-

tida de cualquier estudio científico. La perspectiva más 
elemental, exige un cierto alejamiento del objeto de exa-
men, y ello puede originar un forzoso' desenfoque de oíros 

particulares, acaso- más importantes , y por ello más estudiados. 
El lector profesional, teme y omite las páginas de introducción. 

Esita dificultad se crece cuando la materia a trabajar es his-
tórica, dadas sus inevitables conexiones con la social y con lo 
político, e incluso con la actualidad, por fuerza de la concate-
nación de los hechos. Mas si el historiador debe adoptar siem-
pre una postura de comprensión humana de los sucesos, ha de 
extremar la nota, cuando se trata de Historia Económica. En 
todo t iempo y lugar, las apetencias, las necesidades y las ambi-
ciones de los hombres, son aproximadamente las mismas, al me-
nos en sus formas esquemáticas: ind'ividuahsmo', f rente a gre-
mialismo'; corporativismo, f rente a la sociedad. Pugnas de in-
tereses, que complican la diafanidad del ciclo platónico, persi-
guiendo situaciones de privilegio, a impulsos del deseo de poder 
de que nos habla Eucken (1), y que se traduce en formas de orga-
nicación económica, que por pretéritas parecen caducas, en tanto 
n o reaparecen en el curso de los siglos con diversas vestimentas, 
encubriendo el mismo sempiterno afán. 

El estudio de los hechos económicos de una ciudad medie-
val, se ha abordado muy pocas veces, aunque Sevilla, ha sido 
exceocionalmente estudiada Dor el orofesor Garande (2). oor 



la que respecta al si^lo X I V . Dicho estudio, que por razón de 
la antes invocada perspectiva histórica, cont iene referencias i l 
siglo X i n , servirá de limitación en cuanto al f inal de ia época 
histórica que h e m o s acotado. E n cuanto al pun to de par t ida, no 
puede ser o t r o que el comienzo del siglo, equidis tando de am-
bos extremos, el hecho histórico de la Reconquis ta de la Ciudad 
en 1248, que significa el principio de la neta influencia cristiana, 
y el cierre de las conexiones habidas en Sevilla entre dos cultu-
ras, que desde siglos atrás, venían ver i f icando esos encuentros 
psicológicos, que cer teramente describe Toynbee (3), caracte-
r izados por la fácil penetración tecnológica, y una fue r t e resis-
tencia a la banda religiosa del r ayo de cada civilización. 

I. La civilización árabe 

liispánica. 

E l edificio del pasado económico de Sevilla, resulta difícil 
de reconstruir , pese a los datos y documen tos que la reciente 
investigación ha logrado ofrecer . R e m o n t a r n o s â  los anteceden-
tes romanos , godos, etc., de la organización económica sevillana, 
exigiría coatar previamente con historias ^menos dinást icas^y 
cortesanas. Mas por lo que respecta al pe r íodo de dominac ión 
árabe , t enemos documentadas descripcionejsi de Levi-iProven-
cal (4) con aprovechables datos económicos . Desde el siglo IX, 
cuando menos , tenemos noticias de una ciudad muy^ poblada , 
servida por una agricultura pródiga en cereales y aceite, y ali-
mentada por unos cultivos de regadío, sitos en las márgenes del 
Guada lquiv i r . Las explotaciones agrícolas son lat i fundiarias , 
per tenecen a la clase gobernante , que cons t ruye en ellas un sun-
tuoso caserío, para su morada . T a m b i é n abunda la ganadería y 
es f loreciente el comercio, que se encauza en gran par te por el 
r ío , hacia Córdoba o hacia el mar . 

A mediados del siglo X I I , no han va r iado las características 
agrícolas y comerciales de Sevilla, inc rementadas po r la me jo r 
uti l ización del único p u e r t o in ter ior de España . ^En este siglo y 
b a j o la dominac ión de los a lmohades y a lmorávides se empren-
den las grandes obras públicas sevillanas. A saber : ^construc-
ción de una nueva mezqui ta más amplia que la pr imit iva, sita 
en el Sa lvador ; amura l lamiento de toda la ciudad y comunica-
ción con el c ampo a través de varias pue r t a s ; construcción del 
f a m o s o a lminar (Giralda) , representat ivo del p redomin io del 
ladr i l lo sobre la p i ed ra ; construcción del puen te sobre el Gua-
dalauivir oara activar el tráfico entre ambas or i l las : todas las 



obras públicas de fortificaciones y castillos; la Torre del Oro , y 
sobre todo, la gran, traída de aguas desde Alcalá de Guadaira , lo-
calidad sita a quince kilómetros aT Sureste de Sevilla, cuya con-
ducción subterránea en la totalidad del recorrido, emerge en 
Sevilla a través de un acueducto de 410 arcadas y dos cuerpos en 
sus últimos tramos, moviendo durante el trayecto- doce molinos 
de agua. Estas ingentes obras públicas. —ingentes incluso para 
nuest ro t iempo— produjeron un largo período de aunge y esplen-
dor, traducido en aumento^ de la población, bienestar y paz, co-
m o rara vez se había conocido. Podemos decir, sin hipérbole, 
que desde entonces no ha sido Sevilla objeto de un mayor plan 
de conjunto, 

Acerca de la vida ciudadana, puede darnos cumplida idea 
el Tra tado de Ibn Abun (5), cuyas descripciones son valederas 
para el siglo XI I I . Coexisten una poblacióri cristiana y judía con 
la musulmana, m i s abundante. En t r e ésta alcanza preponderan-
cia el almorávide, verdadero señor del desierto. Tan abigarrada 
población recibe los alimentos a través de las contadas puertas 
de la muralla. Los fruto-s, legumbres y cereales, así como él pan 
y el agua llegaban diariamente al mercado interior. El pan se 
fabrica en las casas, comprando partidas de harina y entregán-
dolo ya amasado a los propietarios o arrendadores de hornos. 
Existen todos los oficios clásicos: albañi'les, carpinteros, herre-
ros, alfareros, vidrieros, curtidores, sastres, zapateros, etc., y n o 
pocos barberos, curanderos y mozos de baños, que juntamente 
con otros de menos decoroso vivir —vagos y delincuentes— lle-
nan las calles y animan los zocos y mezquitas. 

La base de toda la vida económica es la agricultura. N o en 
balde el propio' Ibn Abdum, apenas describe Tas cualidades del 
Príncipe, pasa a tratar de ella, recomendando que tengan explo-
taciones agrícolas personalmente los visires y los poderosos. De 
ello sólo se deriven beneficios para el país: "La agricultura— 
dice— es la base de la civilización", "Por los cereales se pierden 
existencias y riquezas, y por él cambian de dueño las ciudades 
y los hombres. Cuando no se producen, se vienen abajo las pos-
turas y se rebaja toda organización social". (Epígrafe 3). J u n t o 
a la agricultura, el puerto fluvial. "Debe protegerse Ta ribera del 
r ío en que está el puer to marí t imo. . ." . "Esta zona es en efecto el 
pun to vital de la ciudad, el lugar por donde salen las mercan-
cías que exportan los comerciantes, el refugio de los barcos ex-
tranjeros y el arsenal para reparar los barcos. . ." (E. 60). 

DeT resto^ de los 280 Epígrafes que componen la relación, 
Idestacaremos a los efectos de este t rabajo, los que tienen con-
tenido económico o fiscal. Así el 214 orohibe a los cambistas aue 



ejerzan la usura y recomienda que en el país no' circule otra mo-
neda que la oficiaT, "porque la variedad de cecas, da motivo pa-
ra que se desvalorice la moneda , se multipliquen los cambios y 
las circunstancias económicas se al teran. . ." La recaudación de los 
impuestos de mercado está encomendada al alcabalero, ya en-
tonces odiosa y odiada figura fiscal: "E l alcabalero es la peor 
de las criaturas de Dios, una especie de moscardón ^creado para 
hacer daño y para no dar ningún provecho (E. 61), "es^indispen-
sable que no abuse en cobrar los derechos de mercado (K. 62). 
"Deberá tener unas tarifas redactadas ante el cadí y visadas por 
el gobierno". (E. 66), etc. . 

Otros impuestos vigentes son los de portazgo, abusivamente 
ejecutados por los porteros de Sevilla a los que debía fijarse la 
cantidad "que pueden cobrar a los que entran" (E. 69). Y por 
últ imo, fija el autor su atención en e'I desorden imperante en 
pesas y medidas, recomendando que existan en poder del alamín, 
modelos de hierro bien calibrados y contrastados (E. 92) 

El llegado del Islam español, a cuyo minucioso balance en-
tregaron sus horas tantos hombres excepcionales (6), es particu-
larmente rico en cuanto concierne a Andalucía y concretamení.e 
a Sevilla, que aún subyugada por los monarcas africanos, termi-
na rindiéndolos a su belleza y siendo para ellos residencia pre-
ferida. Ai puer to sevillano llegan, no sólo mercaderías o influen-
cias del vecino Mogreb, zona "nodr iza"" en cuanto a población 
co^nquistadora, sino también modas, joyas, libros, pieles y tapi-
ces de El Cairo y de todo Oriente , buscando el fácil mercado 
español. Las revueltas y saqueos de Bagdad encaminaron a Se-
villa no pocos tesoros palaciegos, y "los más listos comerciantes, 
n o dudaban emprender el largo y peligroso viaje hasta Españií 
para ofrecer a su soberano los objetos más raros y preciosos" (7). 
E n contrapartida tenemos 'laa exportaciones dpar ro l ladas por 
mediación de los puertos andaluces, Sevilla, Málaga y Almería, 
pr incipalmente: loza decorada, joyas cinceladas y cueros repu-
jados, tapices, f rutos frescos o aderezados,^ aceite, etc. 

Aguas arriba del río, a poca distancia está Córdoba, que 
durante siglos es la cabeza dell imperio musulmán en España. 
Pe ro Sevilla le aventaja en riqueza, en proximidad alamar y en 
alejamiento de la zona de operaciones, que desde comienzos del 
siglo XI I amenaza peligrosamente a la capital' áél Califato. Y 
en todo el Al-Andalus tiene lugar ese formidable travase de cul-
turas, idiomas y costumbres, que permiten, no ya la tolerada 
convivencia de moros y cristianos dent ro del casco amurallado, 
sino también el ejercicio de esas mutuas, sutiles influencias, que 
nermitieron a unos v otros la utilización de ambas lenguas v 



tecnologías indistintamente, enriqueciendo los haberes respec-
tivos y permitiendo con la fusión de dos intercambios, y no^ po-
cas veces de la misma sangre, que se pueda hablar de una "civili-
zación árabe-hispánica", con especial radicación en esta tierra. 

N o ha de verse en esta conclusión nuestra ningún alegato 
coníTa la Reconquista. La Reconquista es el espléndido gesto 
histórico de ocho siglos (sóllo cinco; y medio hasta entonces), 
que pese a derrotas, paces o luchas internas entre cristianos, 
constituye la constante ideológica del pueblo español, unido en 
una misma fe religiosa y política. Mas, entretanto, asomaron los 
conquistadores a los suaves alcores de sus contornos, Sevilla se 
iba escindiendo de sus hermanas ciudades andaluzas, regida por 
una dinastía propia, independiente de la que gobernaba el resto 
de ¡a España musulmana, como ésta a su vez se había quedado 
desmembrada del' pr imer Imper io árabe de Oriente, con Califas 
distintois a los de Asia y Africa. Más a ú n ; ni siquiera puede 
hablarse de una arabización completa de España. L o hispánico, 
permanece subyacente, durante la dominación mahometana. N o 
se pierda de vista que si, bien fueron árabes puros quienes se lan-
zaron a cumplir la voluntad de Alá, imponiendo a la fuerza 
la nueva fe, pronto quedaron desbordados por los pueblos nue-
vos, recien conquistados, recien adoctrinados, perdieron así la 
dirección de su imperio. E l estilo^ de vida_ musulmán fue sur-
giendo en cada país con características propias. 

N o se puede interpretar la Reconquista como una mutación 
teatral, porque son muchos siglos ^de avance, de retroceso, de 
romance f ronter izo y de convivencia. Tampoco se le puede in-
culpar, como Ortega lo hizo, su marcha de plantígrado. Las 
campañas militares no pueden llevar el r i tmo que quisieran los 
estrategas. Menos aún, cuando se carece de ejército regular, e 
incluso de aliados. España prestaba en aquellos siglos el primer 
gran favor a Occidente —el segundo fue América— deteniendo 
a los .mahometanos e impidiendo que acabaran con la cultura 
europea, Pe ro al mismo t iempo, trasvasaba^ hacia Europa la 
cultura árabe, y aun la cultura griega, recibida por conducto 
del Islam españo^L Cuendo en ocasiones —siglo' XIÍI— la. Re-
conquista se llevó a marchas forzadas (de To ledo â  Sevilla en 
30 años) también se produjeron fenómenos económicos de in-
flación, carestía y hambre, de los que había de aprovecharse 
Fvurona. 



II. La recondufsta. 

A) F e r n a n d o I I I 

S n 1246. conqui&ta F e r n a n d o I I I las dos for ta lezas que guar-
dan Sevil la: C a r m o n a y Alcalá de Guada i ra . Comienza un largo 
asedio a la ciudad, quedando la margen izquierda dei Guadal -
quivir —salvo Sevilla— en poder de los cristianos, y ia margen 
derecha del lado de los musulmanes . Sevilla se abastece de las 
huer tas del Aljarafe exclusivamente,^ pues t an to los campos de 
U t r e r a y Jerez , c o m o la Vega de Tr i ana y Tablada son constan-
t emente " razziados" po r los sit iadores. C o m o éstos además dis-
ponen de ios mol inos de harina del Guada i ra y de la conducción 
de agua potable , muy p ron to se dejaron sentir den t ro del re-
cinto sevillano los efectos del desabastecimiento. 

P o r par te de los cristianos, se planta un campamento en las 
cercanías de la actúa] Dos He rmanas , donde se concent ran mi-
les de hombres de toda clase y cond ic ión : Obispos de lejanas 
Diócesis, Rico-homes, Capitanes, Milicias de los Concejos , Ca-
balleros, Vasallos y Ext ran je ros (8) y aun aquellos cuyos servi-
cios consideraba Smith improduc t ivos : músicos, poetas, bu-
fones, etc. Tal mult ipl ic idad de personas y oficios^ n o debe ex-
t rañar si se considera que la Reconquis ta no es sólo el avance 
de un ejército victorioso, sino también la marcha de un pueb lo 
en un éxodo imperado por el ideal religioso y la necesidad mate-
rial. Se buscan nuevas fo rmas de asentamiento . Se crean nuevas 
modal idades de vivir y cada uno intenta , con la apor tac ión a la 
gran empresa religiosa, el me jo ramien to espir i tual y mate r ia l , 
éste ú l t imo a través de la distr ibución de los bienes del vencido. 
A u n q u e muchos son combatientes , son también numerosos los 
que apor tan el mero t rabajo personal a tareas relacionadas con 
la hues te : E l c ampo de batalla consume vestuar io , úti les, arma-
mentos , arneses. y edificaciones que sólo el esfuerzo especiali-
zado ar tesano puede r e p o n e r : el séqui to real mismo se dist in-
gue po r sus mejores trajes, armas o arreos, obra de más ref inada 
artesanía, cuya mater ia p r ima , por lo que respecta a vestuario, 
procedía de extranjeros comerciantes, y aun del campo enemigo. 

La capitulación de Sevilla se produce el día 23 de noviem-
bre de 1248. N o se conserva e! texto escrito y aún p o d e m o s du-
dar si lo hubo , dada la posición del vendedor . Los moros dis-
ponían de un mes para salir de la ciudad con sus muebles y se-
movientes , duran te cuyo per íodo las fuerzas cristianas ocuparon 
tan sólo los lugares estratégicos. E l resto de la hueste seguía 
en 'la línea de asedio hasta In salida de los mahometanos . Rstns 



fueron trasladados al Africa (9) en cinco naos, ocho galeras y 
una carraca. N o consta si hicieron repetidos viajes, pero la 
abundante flota revela un alto movimiento de población, aun-
que n o tanto como el f i jado por Ort iz de Zúñiga (10), que habla 
de cuatrocientos mil exilados. Otros fueron conducidos hasta 'los 
campos de Jerez y una parte quedó en Sevilla o en las marismas 
y zonas rústicas. 

Transcurr ido el mes de tregua, tiene lugar la entrada so-
lemne del Rey, su Ejérci to y su pueblo en la ciudad, e inmediata-
mente se procede al reabastecimiento de la población, ahora 
fuer temente incrementada. Se recompone el puente de barcas 
para unir a Sevilla con el Aljarafe, y se normaliza el suministro 
de pan, agua y cereales. El Rey dispone la distribución de los 
vencedores por las casas de la ciudad y acomoda el Ejército' en 
los alrededores. 

Es muy difícil reconstruir el tránsito de aquella ciudad, fuer-
temente islamizada durante cinco siglos y medio, al Occiden-
te cristiano. N o hay que pensar que en tan críticos instantes 
se borrara la huella de la civilización arábigo-andaluza prece-
dente. Cier to que el vencedor se ocupó de hacer desaparecer dos 
vestigios oficiales, nominales : por ejemplo, todas las calles y 
aun las fincas rústicas recibieron nombres crist ianos; mas. no 
era tan fácil la sustitución del cuerpo económico y administra-
tivo. La pervivencia de tantos nombres árabes en la técnica de 
los oficios (albañil, alarife, alfayate, almadrabero) , en el léxico 
agrícola (aceituna, aecite, jazmín, azafrán, algodón, albaricoque) 
y en los elementos de cultivo (atarjea, acequia, noria) es rica 
en sugerencias. También en el orden administrativo se transmite 
con los nombres de los pueblos (Medina, Algaba, Alcalá), los de 
los ríos (Guadalquivir , Guadaira, Guadaleíe) , y algunos castillos 
(Almodóvar, Iznajar) , pero es que además son árabes no sólo 
el nombre sino también el cometido de muchos elementos mili-
tares y civiles (como Adalid, alférez, atalaya, zaga, almotacén, 
zalmedina, alamín, alcalde, a'Iguacil, almocaden, etc.) lo que 
demuestra hasta la saciedad que hubo un trasplante de institu-
ciones a -lo largo de toda la Reconquista, asimilando los cris-
tianos instituciones árabes. Las palabras "almojarifazgo", "alca-
bala" y "arancel", pasan con todo su contenido a formar bases 
de la Hacienda cristiana. Sería fatigoso ofrecer una relación 
completa de estas asimilaciones (11). En el orden laboral, hay 
estudios sobre la mutua influencia de los gremios orientales y 
las organizaciones laborales cristianas (12). 

Inmedia tamente comienza el Repar t imiento. En Sahagún 
ía. 1158) se había hecho por los Monarcas cristianos una esoecie 



de adjudicación en principio de tierras por reconquistar. Aragón 
y Cataluña llegaron bien pronto al mar, limite de su terri torio. 
Navarra quedó atrás, un tanto al margen de las, tareas bélicas, 
en tanto que a Castilla se asignó la porción^ mas pesada y dura , 
aunque también la más decisiva para el dominio de la P e n m ^ l a . 
Abierto el camino de Sierra Morena a principios del siglo X i U 
y rendida Murcia, Fernando III somete a vasalla3e al Rey d e 
Granada y se concentra sobre Jaén, Córdoba y Sevilla. Pero las 
fuerzas comprendidas en esta últ ima campana, tienen otre-
cida una recompensa proporcional al esfuerzo realizado. Asi se 
había hecho en Toledo , y otras ciudades. El sistema de repar to 
dependía del grado de esfuerzo en la victoria. Si la conquista 
era sangrienta "por asalto", todas las propiedades del vencido 
pasaban a poder del vencedor. Si la victoria se producía por ca-
pitulación", el vencido podía salvar la vida y la libertaa, y loa 
bienes muebles y semovientes, caso éste el de Sevilla. Así que 
Fernando I I I comienza el reparto de las fincas rústicas y urba-
nas, comenzando por las personas reales, Ricoshomes y hom-
bres distinguidos, como Bonifaz, Don Remondo, etc. De este 
pr imer repar to apenas se conservan datos, por haber sido de 
carácter oral , aunque algunas de las donaciones fueron confir-
madas poster iormente por Alfonso X, a quien corresponde la 
plena ejecución del Repar t imiento (13). 

Del Rey Santo son también dos importantes medidas que 
sirvieron durante muchos años para encauzar la vida económica 
de Sevilla: el agrupamiento y la distribución parroquial. 

El agrupamiento es el confinamiento de los que tienen ana-
logías de oficio, naturaleza, o religión, dentro de unos límites, 
prefijados, que pueden ser una calle, o todo un barrio. Aparecen 
agrupados los moros , los judíos, los extranjeros, según su na-
cionalidad; los artesanos, según su dedicación, etc. Hay también 
un barrio de la mar, con alcalde propio, donde radican los pes-
cadores y constructores de barcos, y una calle de Francos, para 
los mercaderes franceses. 

La collación o jurisdicción parroquial también se crea en 
este t iempo. Comprende una población proporcionada deservi-
cio espiritual que presta la parroquia. Su número inicial^ de 
veinticuatro perduró muchos años (14). Servía para asentamien-
to de vecinos, formación de padrones, designación de cargos 
concejiles, reclutamiento, etc. 

Una y otra medida hemos de relacionarlas con el n ú m e r o 
de pobladores en aquel momento . Desgraciadamente, n o hay 
datos fidedignos para fi jarlo. Los antiguos historiadores se aven-
turan a fantásticas cantidades, que materialmente no podían ca-



ber en los precarios edificios particulares, sitos dentro del casco 
urbano amurallado. Así, Lafuente (15) habla de cien mil cris-
t ianos y cien mil moros y jud íos ; Or t iz de Zúñiga nos desorienta 
con sus cuatrocientos miil exilados. Tales afirmaciones son ex-
cusables por la probable inclusión en los cómputos de los com-
batientes musulmanes, que habían venido retrocediendo desde 
Córdoba, o por la adición de los moradores del Reino de Se-
villa, que con las últimas conquistas territoriales llegaba hasta 
el mar. 

De lo que no cabe duda, pues lo dice el Fuero —donde n o 
cabe hipérbole— es que Sevilla era la "mayor y más noble" de 
todas las ciudades de España. Y aunque historiadores moder-
nos como Ballesteros y Levi Provenca] (16) omiten el cómputo , 
podríamos aventurarnos a calcular la población en treinta o cua-
renta mil: moradores. Hay testimonios para suponerlo. "Valen-
cia al repoblarse.. . tenía 1.615 casas, lo que puede representar 
algO' más de ocho mil habitantes. Jerez de la Frontera se repo-
bló con unos diez mil habitantes, distribuidos en seis collacio-
nes (17). Como Sevilla tenía 24 collaciones, debía albergar cua-
renta mítP habitantes, a la proporción de Jerez. Tal vez fuesen 
menos, pues no se trataba de una repoblación imperada, como 
la de esta última. El Prof. González obtiene sólo 24.000, pero 
tal vez excluya las poblaciones musulmana y judía. El pr imer 
padrón conocido (a. 1384) no presenta más de quince mil po-
bladores, pues casi todo el siglo X I V es de regresión numérica, 
a causa de continuadas epidemias de peste. 

Mas si nos faltan datO's para fijar el número , tenemos abun-
dantes testimonios acerca de la calidad de los moradores. Apar-
te del Rey, el al to clero y la nobleza, debieron ser numerosos 
los cristianos que más o menos islamizados convivieron con 
los moros durante su dominio . A ellos habría de sumarse el 
conjunto de los conquistadores para obtener la población cris-
tiana radicante, y añadir las minorías de extranjeros, moros y 
judíos. El Prof. Garande (18) nos proporciona indicios de que 
existiera mayor número de mujeres que de hombres. 

Los grupos y sectores decretados por Fernando TIT perdu-
raron bastante t iempo. N o en balde estaban trazados sobre la 
base de diferencias naturales, rdigiosas o profesionales, que fá-
cilmente aglutinan o dividen. Examinemos por separado los di-
versos grupos : 

1) Los moros estaban reducidos a un barrio que pr imero 
se llamó del Adarvejo, y luego de la Morer ía . Gozaban de cierta 
autonomía, con Alcalde propio para dirimir sus juicios (19). Te-
nían abierta al culto una mezaui ta . aue s idos desnués se cerró 



defini t ivamente por estar bautizados todos ios habitantes de !a 
-Morería. Tributaban un. pepíón diario en la Albóndiga Rea), 
"'per capita", y se ocupaban en faenas agrícolas y artesanas. 

2) Los judíos habían vivido' entre los musulmanes suma-
mente odiados, y ganaron de posición con la llegada del Rey 
cristiano. También se Ies dio Alcalde propio y un barr io —la 
Juder ía— con tres sinagogas, que fueron luego las Iglesias cris-
tianas de Santa Cruz, San Bartolomé y Santa María la Blanca. 
Al igual que jas mezquitas, conservan el sabor arquitectónico 
de sus constructores. Pagaban treinta dineros por persona y año 
'desde que cumplían dieciséis de edad, y se ocupabari del cambio 
y del comercio. 

La diferencia entre ambos, grupos debía ser muy notable, y 
hay muchos indicios que lo señalan. Basta cotejar en el plano la 
extensión de los respectivos barrios. Casi triple extensión de 1h 
Judería^. Hay otro da to : a los moros se concede una mezquita, a 
]os judíos tres sinagogas. Finalmente , en las cuentas de Sancho 
IV (20) importa eh triouío de los judíos 115.333 maravedises, 
f ren te a 5 .̂500 de los moros. Esto revela además sensibles diferen-
cias económicas entre ambos grupos. La misma forma de tr ibutar, 
diaria para los moros y anual para los judíos, supone a éstos 
una mayor capacidad y responsabilidad económica. 

3) Los extranjeros debemos dividirlos en extranjeros con-
quistadores y extranjeros comerciantes. E n t r e los primeros, en-
contramos a los portugueses y catalanes, cuyos Capitanes ob-
tienen generosas adjudicaciones de casas y tierras, e incluso— 
los catalanes:— un barrio entero de Sevilla. 

El grupo de extranjeros comerciantes, es sorprendente. Ante 
la expectación que la conquista de Sevilla despertó en el mundo 
cristiano, llegaban hombres de todas las lenguas y latitudes. Fer-
nando III ya había fomentado su estancia en el campamento, 
esperando las ventajas que el intercambio de géneros y técnicas 
aportaría al nivel de vida de la ciudad a conquistar. Efectiva-
mente, cada extranjero se hacía acompañar de una partida más 
o menos interesante de productos o mercaderías. La Reina Jua-
na de Ponthieu fomentó también la entrada de artífices y mer-
caderes de su país, llegando la tolerancia real a permit ir a los 
extranjeros siguieran usando sus trajes nacionales; esto aparte 
de .las facindades comerciales y fiscales que más interesaban a 
aquellos. 

^ La mayor parte de los extranjeros asentados en Sevilla eran 
latinos. A os franceses les fue asignada la calle de Francos igual 
que en l o l e d o Trajeros paños de Arras y Abbeville, valencina 
y camelin de Blois. Genoveses y placentinos recibieron ca]]^^ 



donde ejercer sus negocios de banca, telas y. brocados También 
fue ron asentados písanos, venecianos y lombardos. El Rey tenía 
especial interés en atraer a los ciudadanos calificados dé las rcr 
púbiiqas marít imas para interesarlos en la Cruzada definitiva 
que, proyectaba, hacer por el mar contra Marruecos. 

. Los ingleses vivieron en la calle de Bayona; los f lamencos 
cambiaban paños y encajes por el' l impio aceite de oliva, y de 
Alemania vinieron mercaderes con el rico halago de los paños 
de Ratisbona, y arquitectos que int rodujeron la inquietud del 
gótico incipiente frente ai románico casi agotado de la España 
batalladora y contra el sensualismo decadente de la España 
de., los taifas. 

Esta^política de Fe rnando III servía para paliar en parte la 
prevención con que la legislación general —Fuero Juzgo— mi-
raba al extranjero. Les excluía de todo cargo o empleo público; 
especialmente de los eclesiásticos y concejiles. N o podían reci-
bir, ni aun a títu'Io de. donación, villas,, castillos ni jurisdicción 
nes..; lâ  ignorancia no les excusa del cumplimiento de, Cédulas^ 
Pragmáticas ni Pregón alguno, y aunque se les permite eí ,cor 
mércio, tienen expresamente prohibida la exportación de una 
serie de géneros, como caballos, armas, monedas y trigo. Poster 
r i o m e n t e las leyes de partida, les prohibieron también explotar 
pescaderías, panaderías, carnicerías, y en general, todo lo rela-
cionado. con el abastecimiento publico. 

4) Los cristianos no extranjeros de Sevilla, tienen regulada 
su situación por medio del Fuero (21). Comunalmente se les otor-
ga " F u e r o .de Toiledo", siendo objeto de especial regulación 
los caballeros, los mercaderes y la gente del mar. Los primero,s, 
han de tener casa abierta y familia en Sevilla, sirviendo en la 
hueste a _ías órdenes^ del Rey. Los mercaderes del barrio de 
Francos tienen exenciones fiscales y excepción de servicio en 
ciertas guardias. Y respecto a la gente del mar , se sigue un sis-
tema mixto entre mercaderes y caballeros, pues quedan exentos 
del pago de impuestos por las transacciones efectuadas en sus 
casas, y en cambio hacen hueste por mar durante tres meses ai 
año. Para dirimir sus discordias, encontramos un Alcalde y tres 
instancias^: ante el Alcalde, ante el mismo y seis hombres buenos, 
y apelación ante el Rey. 

Los últimos años de Fernando I l t son de extraordinaria 
actividad, si tenemos en cuenta que en sólo cuatro que vivió 
después de ^conquistar Sevilla hizo campañas hasta el mar, or-
ganizó la vida ciiidadaná, otorgó el Fuero y comenzó el Repar-
timiento.. En .tan,críticos años se advierte cierta penuria, econó-
mica, provocada por la deficiencia de las cosechas, daños oro-



ducidos en el olivar e higueral por la guerra, y seguramente, 
falta de cultivo de alguna alquería carente aún de titular. N o es 
de extrañar que en el reajuste de las dos economías hubiera un 
período de crisis, p rontamente superado con la puesta en mar-
cha de la producción agrícola. En t r e tanto, en la ciudad, apare-
cen jun to a los oficios tradicionales, como albañiles, sastres, 
espaderos, borceguineros, zapateros, las artes del tejido y la se-
da, cuyos maestros se agrupan en Cofradías. Jun to a'; r ío se 
asienta una creciente actividad de construcción de barcos, es-
timulada por el éxito de Bonifaz en la ruptura del puente de bar-
cas. Veinte carpinteros, tres herreros y tres alfajemes, les otorga 
el Fue ro a sólo esta actividad. En cuanto a la técnica de la mayor 
parte de los oficios artesanos, aparece el predominio árabe en 
la creación del arte, que luego se llamó mudéjar . Precisamente 
las labores más delicadas las ejecutan los musulmanes, como se 
ha demostrado en los recientes descubrimientos de las Huelgas, 
y confirmó Gómez Moreno (22). Las vestiduras regias, los arreos, 
colgaduras y adornos palaciegos, son casi siempre obra de mo-
ros o conversos. 

Durante la vida del Rey perdura este agrupamiento. Di-
ríase que estamos ante una utopía, más intuida que pensada de 
antemano. La agrupación conviene al Rey y a los vecinos. A Ja 
Corona le interesa vigilar los movimientos de moros, judíos y 
extranjeros, comerciantes o no, organizar la cobranza del tribu-
t o y vigilar el ejercicio de las profesiones artesanas. La agrupa-
ción crea nuevas formas de vida, estrecha los lazos de compa-
ñerismo y descubre la competencia ilícita, hacienda posible la 
creación de costumbres y el asesoramiento de los hombres bue-
nos de que trata el P'uero. 

Los vecinos también obtienen provecho de la agrupación. 
Se aviva el espíritu de asociación. Tiempos de fe robusta, vigi-
lante presencian h creación de pequeñas entidades con eleva-
dos fmes de practicar la religión y defender los derechos de los 
asociados. Asi nacen las Cofradías y Hermandades , donde se in-
gresa voluntar iamente para practicar una especie de mutua be-
neficencia. Cada arte u oficio elige un Santo Patrono, celebra 
sus fiestas, y años más tarde monta un Hospital , pequeño o 
grande, donde asistir a los socios. F r u t o de la actividad social 
son las Ordenanzas del oficio (23) y las Hermandades . De este 
t iempo conocemos la de Nuestra Señora de los Reyes y San 
Mateo, formada por los sastres a la que según tradición reco-
S i 24) perteneció San Fernando Rumeu de Ar-

^ las Cofradías de Lonja , o de corredores de 
Ureja (26), pero Zuniga las sitúa en el reinado de Fern^t^An TV 



La separación por calles y barrios no duró mucho. Al menos, 
n o duró tanto como la separación por motivos religiosos. La 
muer te del Rey, la ejecución del repart imiento y ¡a creciente 
complejidad de la vida ciudadana, obligan muy pronto a mez-
clar las tiendas, cambiar la profesión o mudar la vivienda, tras-
tocando el orden preestablecido. 

Con todo, la Historia económica española tiene que agrade-
cer al Rey Fernando este p r imoroso capítulo. La intervención 
es más administrativa y política que económica, y, en definitiva, 
resultó favorable para los administrados. Los t iempos eran cie> 
tamente excepcionales, pero ningún Rey posterior logra mayor 
armonía en la ordenación económica. 

B) Reyes posteriores 

E n 1252, sucede a su padre Alfonso X, a quien la posteri-
dad conoce por "el Sab io ' . Su reinado se caracteriza por un ma-
yor acento de la intervención real en la vida económica. La 
Ordenanza de .Colmeneros (27) es la pr imera que conocemos en 
este sent ido; más para la libre actuación de la Corona consti-
tuyen un obstáculo las Corporaciones laborales, y ya en 1254 se 
mandan disolver. Pe ro el mandato , varias veces repetido a lo 
largo del reinado, y aun de los posteriores, no debió ser plena-
mente obedecido, como demuestra su reiteración. El argumento 
general para deshacer las Cofradías se siempre el raismo: en-
bren traiciones, motines y sediciones, pero es de suponer que 
el recelo regio ante ellas tenga más bien su origen en la posibi-
dad de que tan compactos cuerpos económicos se opusieran a 
la política intervencionista recien comenzada. 

La intervención da comienzo con la fijación de tasas en los 
precios de las cosas. El resultado no se hizo esperar. Ort iz de 
Zúñiga re la ta r "comenzaba a haber alteraciones en el reyno, se-
milla de las venideras, porque a causa de las cosas que noté en 
el año próximo (se refiere a discordias políticas) se añadían 
o t ras de Tasa, que el Rey quiso poner en los precios de las co-
sas, algo intempest iva: resulto mayor carestía, que obligó a al-
zar el coto, término de su Crónica, Escritura de Sevilla de este 
año lo manifiesta: Ca —dice— non se fallaban paños por la la-
cería o carestía e por la falencia de las monedas que consomían 
los averes de los omes" (28). Las claras palabras del analista n o 
necesitan más comentario. 

En 1256, cuarto año de su reinado, Alfonso X pone rigu-
rosa tasa a los precios, lo cual supone un nuevo encarecimiento, 
mavores trastornos v oeor situación social (29). 



En consecuencia, hubo de alzar el .coto y dejar correr los 
precios libremente. N o debieron ser ajenos a este movimiento 
de intervención y libertad los gremios, puesto que el Rey no cesa 
de someterlos a vigilancia. Kn l2S8, ordena en Vallado'lid ^ que 
non se hagan reuniones nin • cofradías, que sean a daño de 'a 
tierra o mengua de mi señoría, sino para dar de. comer a pobres, 
o para luminarias, o para soterrar muertos, o para confuegos e 
que se coman en casa dei muer to" (3J). La simación, empero , 
n o mejora en absoluto. La inestabilidad del le ino se acentúa 
con la presión que desde fuera y dentro de las fronteras ejercen 
los moros conviventes, cuya expulsión y distribución de riquezas 
se ordena en 1263. 

Alfonso^ X advierte que tiene en sus manos la posibilidad de 
redistribuir la riqueza territorial de Sevilla y con ella cambiar 
e'l cuerpo social, haciéndole más fiel a sus mandatos. Una Junta 
de pa radores ha estudiado las características de las casas y -del 
§uelo y una serie de posibles beneficiarios aguardan el p remio 
Gtrecido.^ Como se recordará, Fernando III apenas tuvo t iempo 
de premiar a aquellas personas preeminentes, de la Conauísta , 
pero Alfonso X desvió un tanto el carácter gracioso de la mer-
ced para convertirla en un título de pedir a su favor. En el Re-
part imiento se observa, pues, esta doble- intención: parcelar ios 
latifundios (para reducir poderes de los labradores) v distribuir 
la riqueza^ entre muchos, aunque no fueran propiamente gue-
rreros. Asi, encontramos un buen número de funcionarios paM-
tmos : mesnadei-os, porteros, reposteros, físicos, maestros hal-
coneros etc. jun to con los famosos "doscientos caballeros de 
aña je obligados a vivir en la ciudad, y a tener casa abierta y 
familia en eiia. 

Y hay más: la proporción de bienes tiende a fomentar 'a 
permanencia de los hombres en las tierras, al concederles lotes 
SI no muy extensos, suficientes para sus necesidades.. Excepción 
hecha de las donaciones,a personas de relieve, cada lote es una 
mezcla de tierras, cultivos y una casa en Sevilla o en un pueblo 
Una asignación grande está formada por lOO aranzadas de oli^ 
var, 10 de vinas y 10 yugadas de tierra calma. Un lote mediano, 
consiste en 10 aranzadas ae olivar y 5 yugadas. Los más peque-
nos lotes son los d e j o s peones de la guerra : 2 aranzadas de oli-

' ^ -caballeros 
de linaje correspondio un lote relativamente gnmde- 20 aran-
l .hnr k ' ^ 6 tierra de 
labor. Es de^notar que la aranzada es el terreno ne.-esario 
plantar 50 ó 60,pies de árboles, y la yugada c o m p r e n d f e T 
que puede cultivarse con una pareja de bueyes en un n L ! E Q U K 



vale a, unas cincuenta aranzadas. A pesar del interés de Alfon-
so X por borrar toda huella del invasor, las medidas agrarias 
árabes prevalecieron. 

N o tenciiios datos para apreciar el efecto que p rodu jo este 
fraccionamiento de la riqueza rústica, pero la tendencia natural 
de estas explotaciones era el latifundio, y a él volvieron paula-
tinamente, favorecidas por las circunstancias de existir en casi 
todos los heredamientos derechos a utilizar molinos, fuentes , 
,o servidumbres de terceras personas. Por lo pronto , siguió el 
encarecimiento de las ocsas. Esta vez quizás t uv i e r a ' un origen 
políúco o psicológico que no podemos coucretar. N o se explica 
que siendo menor la población y aproximadamente idéntica !a 
producción progresaran los precios. Decimos que la población 
era menor , porque después de los reajustes iniciales, marcharon 
a sus tierras de origen no pocos conquistadores. Otros , liquida-
ron sus patr imonios cumplido el plazo mín imo de tenencia. La 
producción no debía akerarse, por el contrario. Di campo se-
villano se cultivaba igual por moros que por cristianos. Los des-
trozos de la guerra en el olivar y en el higueral estaban curados. 
Pese a ello, González y GoñzLez anota : "La aranzada de olivar 
en 1253^ se vende aproximadamente a un maravedí ; en 1258 ha-
bía subido; lo mismo ocurre con la yugada de heredad, que 
si en 1259 cuesta dos maravedises, en 1264 valía ya 16" (31). Y 
dice el propio au to r : . . ,"es decir, un pequeño anticipo del fe-
nómeno repetido a mayor escala en el orden económico durante 
el Siglo de O r o a consecuencia de la colonización americana" (32) 

Los efectos del malestar se advierten ya en el aspecto exte-
rior de la población. Sevilla —dice un manuscri to de la épo-
ca— "se depoblaba y se derivaba". La deliberación del Rey y 
sus consejeros les lleva a convocar Cortes en Jerez, con la pre-
sencia de mercaderes y hombres buenos de Castilla, León, An-
dalucía y Extremadura . Es significativo el hecho de que las 
Cortes tuvieran lugar en Jerez y no en Sevilla. 

Las Cortes de Jerez (año 1268) marcan de nuevo decididos 
pasos de la autoridad en el camino de la intervención tota] de la 
economía. Sus 49 capítulos contienen una especie de Plan Eco-
nómico, donde no faltan limitaciones al Poder Reai. Comien-
zan con una declaración del monarca, ofreciendo no alterar la 
Ley ni la íalla de la moneda (33) y estableciendo el valor de cada 
una (34). Est imamos de gran interés hacer notar que de todas 
las prescripciones, concretamente las primeras, sean dedicadas 
a la estabilización moneteria. 

Fi jado el valor del dinero, se fija también el de los precios. 
Quedan marcados los de paños y mercaderías nacionales v ex-



tranjeros, animales de guerra y de labranza y ganadería en 
neral. Se fi jan los precios de los principales artículos de con-
sumo, el pescado y la carne. La rigidez de los precios vie-
ne matizada por la creación de "zonas" a base de regiones 
naturales y plazas. Los puertos de Andalucía (Huelva, Cádiz, 
Vejer, Jerez y Sevilla) marcan y delimitan la zona de más altos 
precios y jornales (35). También se regularon con precisión los 
pesos y medidas (así el cahíz toledano equivale a doce fanegas; 
cada fanega a doce celemines, y cada celemín a doce cucharas), 
manteniéndose un acentuado tono de policía sobre precios, ca-
lidades y aun costumbres del Re ino : se prohibe la vagancia (36), 
se reitera la prohibición de Cofradías, salvo las benéficas (37) y 
la designación de Alcaide por el propio gremio. Aparecen pre-
ocupación suntuarias, prohibiéndose vestidos lujosos, especial-
mente a moros y judíos, y por úl t imo se prohibe tomar bueyes, 
bestias de labor, puertas o tejados por débitos de exacciones (38) 
prohibiendo también a los cristianos percibir intereses de prés-
tamos. Los moros y judíos pueden prestar al veinte por ciento 
como máximo. P o r excepción, el cristiano recibe dicho interés 
cuando el prestatario no fuere de su religión (39). 

También en pleno siglo X I I L aparece el hecho legislativo 
de la promulgación de las Partidas. Con este nuevo Texto el 
Key pretende recoger la multiplicidad de fuentes legales, refun-
diéndolas en una sola, para mayor claridad. Al propio t iempo, 
aprovecha para incorporar el derecho romano-canónico. Sin ne-
cesidad de entrar en los problemas de sus fuentes, fuerza de obli-
gar, etc. (40), destacaremos su contenido económico, al distinguir 
entre menestrales, labradores y caballeros (41) declarando in-
compatible el ejercicio de ia caballería con el del comercio y 
sancionando al que simultaneara (42). E n materia laboral, se 
íí^^'^MÍf c'^® ieshvos (43), prohibiéndose trabajar en dichos 
días (44). be preceptúa la forma escrita de los contratos, promul-
gandose una especie de formular io (45) incluso para los agríco-
las (46) Incorporada toda la doctrina romanista sobre el t rabajo 
y la culpa del maestro (47) por f raude, malicia, ignorancia o n e ' 
ghgencia (48) se regula la materia de embarcos, ordenando 
Partida que los navios sean bien adobados e bien guardados e 
bien guarn idos ' . Los tripulantes han de ser "omes sabiaores" que 
solo están exentos de responsabilidad en el contrato en casos d -
tempestad o tormenta . 

lo . n^nKiI' promulgación de los textos legales no resuelve 
los p-oblemas economicos y políticos del siglo. La carestía si^ue 
progresando, y las guerras de Alfonso X en el Sur ck r P e n t n -
sula. tampoco hacen olvidar la penuria. Sus desac ier tS S i 



eos y las luchas sobre su sucesión le hacen perder prestigio y 
.adhesión de sus pueblos (49). Las fincas rústicas de Sevilla si-
guen llevadas por la marea natural hacia el latifundio, con su 
secuela de cultivo extensivo, bajo rendimiento, malestar sociaí 
y predominio político del titular de la explotación. 

Hacía 1272, el malestar socia'l' sigue creciendo. En el ca-
pítulo XXII Í de la Crónica encontramos ]a relación de agravios 
que los señores formulan contra el Rey, todavía insotisfechos. 
Sánchez Albornoz, resume la situación con estas palabras: "La 
conquista de La Mancha, Ext remadura , Murcia y Anaalucía del 
Guadalquivir en poco más de treinta años agudizó la crisis eco-
nómica del re ino. . . hubo grandes extensiones de tierra que re-
partir, grandes ciudades que poblar y mult i tud de oficios y pre-
bendas que obtener. De pronto , los mismos habitantes que 
habían vivido hasta ailí al Nor te del Ta jo hubieron de colonizar 
desde Toledo a Sevilla. Los mercaderes franceses, valones y 
flamencos por el Nor te , y los genoveses, pisanos y lucanos por 
e l Sur, inundan las viejas y las nuevas tierras con los más varia-
dos productos industriales. Esta invasión creó una corriente mi-
gratoria de grandes sumas de oro y plata y de grandes cantida-
des de primeras materias adquiridas a precios viles por los 
marchantes de Flandes e Italia. Se p rodu jo una grave inflación 
y subió el precio de la v ida ; cundió el malestar social y Alfonso 
el Sabio hubo de enfrentar la grave crisis con audaces medidas 
económicas: prohibiciones de orden suntuario^ especialmente 
duras para los hebreos, tasas del precio de los jornales y del va-
lor de las cosas, f reno de la usura y del lujo judaicos, devalua-
ción y estabilización de la moneda , intervención del comercio 
exterior y dumping" (50). 

Casi la misma técnica observamos en los reinados posterio-
res. Sancho IV y Fernando IV confirman el "statu quo" prece-
dente en cuanto a la distribución de la renta y de la riqueza, y 
revalidan cuantos privilegios habían concedido sus antecesores 
al Concejo de Sevilla, o al Cabildo Catedral. A la vista de los 
textos, Sevilla resulta favorecida en el t ra to fiscal respecto de 
]as comarcas colindantes, y aun dentro de Sevilla tiene preferen-
cia la ciudad sobre el alfoz o terri torio. De Sancho TV conser-
vamos unas preciosas cuentas de ingresos y gastos, que luego 
serán estudiadas. Durante su reinado también se produce cierto 
malestar, originado por la intervención de los señotes en los 
Concejos, frente al Rey. Con todo, debemos considerar su rei-
nado como más próspero y favorable, en general, que el de st 
padre. 

Los últimos años del s i d o , or imeros del reinado de Fer-



n a n d o IV (a. 129S) son verdaderamente calamitosos. Atacan ios 
por tugueses , acosan los genoveses, y los grandes tempora les de 
ll^uvias hacen pe rce r la cosecha de las huer tas y vegas bajas . E l 
Guada^l'quivir inunda par te de la ciudad y las vegas, ten iendo que 
hacer f ren te a la situación el Conce jo de Sevilla. E n 12 de agosto 
de 1297 el Rey exime a los sevillanos en té rminos bien ampl io s : 
" q u e sean quitos, e f ranqueados , po r s iempre jamás, que non 
den por tazgo, ni d iezmo ni veintena, ni o t ro derecho en todas 
las par tes de los de mis Reynos , de todas cuantas mercader ías 
compra ren o vendieren, o levaren o t ra je ren de una p a n e a otr^ , 
e de todas las cosas también como por m a r como por t ierra" (5Í). 

Esta excepción, de carácter personal , debe entenderse refe-
rida tan sólo a la ciudad y términos de Realengo, ya que gran 
par te de la t ierra (unos dos tercios, ap rox imadamente ) estaba 
concedida a Señoríos y Abadengos . 

Desgraciadamente , los Reyes pos ter iores a F e r n a n d o I I I n o 
tuvieron una política económica acertada. Digamos en su favor , 
que Alfonso X hubo de consolidar las nuevas f ron te ras logra-
das por su padre , y aun siendo un intelectual logró coaquis tas 
terr i toriales, teniendo que hacer f ren te a enemigos exteriores e 
inter iores , a muchos de sus aparentes vasallos y a su p rop io h i jo 
Sancho IV, y que ei siglo se cierra con las indecisiones del débil 
e mfluenciable F e r n a n d o IV, q u e olvida contar con el pueb lo 
para hacer f ren te a las exigencias de los nobles . 

III. Autoridades económicas. 

n ^ ^ í f s ^ e entrar en el estudio c o n j u n t o de la economía sevi-
llana del X I I I , pasemos revista a sus principales agentes. Los ór-
ganos económicos, aparecen f recuen temente confundidos con los 
poht ico-admmisíra t ivos . Por su papel m o d e r a d o r y su inf lu jo en 
a vida d i a n a , hemos de destacar los doscientos caballeros de 

Imaje y los Veint icuatro . 
Los Caballeros de L ina je consti tuyen la nueva d a s e creada 

po r el Rey, con ánimo de apoyarse en una alta clase media . Sus 
obligaciones ya fueron descritas. Para Garande (52) la concesión 
es el reconocimiento de un t í tulo, anejo a una f u n c i ó n ; el 
o to rgamien to de una dotación económica especia lmente afecta a 
un servicio estatuido. E n este caso, la residencia en la ciudad 
y la privilegiada part icipación como vasallos del Rey en la conti-
nuada empresa mil i tar" . 

Los Veint icuatro son creación de Sancho I V ; son elegidos 
por cada una de las collaciones, y luego su n ú m e r o l í e tó a trein-



ta y seis. Alfonso XI IQS r edu jo , d i sponiendo que fo rmaran par-
te del Concejo de la Ciudad . C o m o representantes de la coila-
ción, f o rmaban el padrón que servía para recaudar t r ibutos , re-
c lu tamiento , etc. 

Se ha menc ionado también el Conce jo de Sevilla. La repre-
sentación jurídica de la ciudad y su t é rmino está conferida a esta 
Inst i tución que con t an ta cariño estudiara T e n o r i o (53). E l Con-
cejo está const i tuido por la Asamblea de vecinos, mayores de 
edad, convocados "a pregón fer ido" , cuando lo exigen las circuns-
tancias. Pres ide el Alguacil Mayor o uno de los Alcaldes, y de 
sus resoluciones se ocupan los his tor iadores del Ayur i tamiento , 
como Gu icho t (54) y Hazañas (55). E n t r e el Conce jo y el pueb lo 
actúan los Justicias o Regimiento de Sevilla, encargados de eje-
cutar los Acuerdos comunales . 

Los funcionar ios encargados de cuest iones económicas, son 
por o rden de importancia , el Alguacil Mayor , con jurisdicción 
en asuntos administrat ivos, fiscales y de pol ic ía ; los Alcaldes 
Mayores o de Cor te , también de n o m b r a m i e n t o real , que tie-
nen encargada la vigilancia de pesas, medidas , policía de las 
calles, a l imentos , baños , tahonas, etc., y sus auxiliares, los Al-
motacenes y Alaminos, encargados, respect ivamente , de compro-
bar medidas , pesas y cedazos. Forzosamen te , la imaginación nos 
traslada al zoco de Ibn Abund . 

Con la re fo rma de Al fonso XI , entran en liza los Ju rados , 
que tienen, su precedente en los Vein t icua t ro en cuanto repre-
sentan y contro lan el barr io o collación respectiva. 

Jun to a estos cargos, l lamados Mayores , existen numerosos 
cargos Menores , de los que menc ionaremos , por ser de in terés 
para este estudio, los Maestros de Caños de Aguas y el Alar i fe 
de la Ciudad . Sus nombres exolican el resoectivo comet ido . 

IV. Producciones, mercados 

y precios. 

E l es tudio con jun to de la economía sevillana, debe com-
prender el de su ampl io alfoz o zona terr i tor ia l , d o n d e t iene 
jurisdicción el Concejo . Inicialmente, abarca un extenso polí-
gono, l imi tado al N o r t e po r Jerez de los Cabal leros y Constant i -
na, y que recorr ido hacia la derecha, se cierra por las jurisdic-
ciones de Azuaga, Osuna , Jerez , Ayamonte , M o u r a y Serpa (és-
tas en el Algarbe) . Es decir , gran par te de las actuales provincias 
de Sevilla, Cádiz , Hue lva , Badajoz y de la nación por tuguesa . 
T a n amolia zona no oodía gobernarla , ni s iauiera v i c i a r l a el 



Concejo de Sevilla, máxime por estar diseminadas en ella nume-
rosos castillos y torres, cuya conservación era cada vez más one-
rosa. P r o n t a empezaron las concesiones de zonas fronterizas a 
las Ordenes Militares y siguieron otras para la Iglesia, y en íavor 
de los pueolos que radicaoan en tan dilatado terreno. Aparte de 
ello, cada ciudad tiene su terri torio o término propio, dentro 
del alfoz. N o todas ias tierras de éste son objeto del reparti-
mien to : el área distribuida radica en una zona más iníerior 
con centro en Sevilla, limitada por Constantina, Carmona, Cote, 
Lebrija y Niebla, es decir, aproximadamente la mitad. El resto, 
como queda dicho, se reservó al Concejo, que hizo de él pró-
digas concesiones. 

La zona repartida ha sido clasificada así (56): 

Pks Olivar Aranzudas Viña Huerta Yugadas 

Alcalá del Río 68.000 2.555 102 
Algaba 4Ü.0(X> 3.950 
Sevilla m . m 8.744 461 1% 76 
Alcalá de Guadaira 576.500 20.459 272 
Tejada 441,000 9.923 76 37 1.185 
Sanlúcar 424.000 ]2.56Ó 416 
Aznalfarache 2.027.000 36.877 6 20 
Aznalcázar L127.ÜOO 20.917 2.431 

4.480.860 116.991 543 233 4.592 

El total de alquerías que figuran en el Repart imiento es 
de 222, de las cuales unas 45 pertenecen a grandes señores y 
otras tantas a vasallos. El resto corresponden al Concejo o son 
fraccionadas entre muchos. 

^ No hay que decir que la principal fuente de riqueza es la 
agricultura. Desde los t iempos romanos, Andalucía había sido 
considerada como arquet ipo de la tierra feraz y cultivable. El 
libro "De re rústica" del bético Columela, es una prueba de 
eho, especialmente si se considera que contiene no sólo el canto 
'lírico, sino también la descripción de tierras y técnicas. Tradu-
cido al árabe, sirvió a los conquistadores como prontuario de 
la nueva tierra lograda. E n Sevilla vivió también Ibn Arabi (57), 
notable botánico musulmán. Las producciones no pueden ci-
frarse sin graves riesgos, pero es innecesario afirmar que debie-
ron lograrse cifras muy inferiores a las que hoy se obtienen en 
la comarca, ya que en el día existe mayor número de árboles; y 



por lo que respecta al cereal, es también mayor la zona cultivada. 
Jun to a la agricultura debe destacarse la ganadería. Las es-

pecies más abunaantes son la bovina, lanar y caDaliar, por este 
•orden. N o hay que pensar en tipos puros ni producciones se-
lectas, ya que el sistema de razzias, los cruces y las epidemias 
eran frecuentes, tanto en la parte crisuana como en la musul-
mana. Debió tener gran importancia la apicultura; la primera 
Ordenanza gremial que se conoce es precisamente la de ios ce-
reros. 

E l comercio converge en Sevilla por medio de las dos ferias 
anuales que Aiíonso X concede a la ciudad (58) y también se 
desarrolla en los mercados. Dos principales mercados tiene Se-
villa: el de la Alcaicería y el de Abastos (59). E i primero es un 
reñejo del comercio exterior que se desarrolla en el puerto. En-
tran telas, tapices, perfumes y todo lo suntuario para una po-
blación aristocrática, oficial, que tiene su cobijo entre e] Alcá-
zar del Rey, el templo de Santa María, las Atarazanas > el río. 
El mercado de Abastos nereda bastante de su antecesor 
zoco", siendo ^centro de reunión de personas más modestas que 
buscan los artículos de consumo, como carnes, frutas, caza, hor-
talizas y pescado. En esta zona no hay edificios importantes y 
se concentra más fuer temente la población. 

A uno y^ otro ^mercado comparecen las producciones de 
toda Andalucía occidental. Del Nor te vienen las maderas y 
ganados de la sierra; del Sur y del Este, los cereales y f ru tos ; 
del Oeste y A j a r a f e , las producciones vinícolas y olivares que 
exceden de la medida del consumo interior y salen por el puer-
to hacia el extranjero. El movimiento de barcos es bastante in-
tenso y todos los días entran o salen naves de importancia. En 
las cuentas de Sancho IV, más de una cuarta parte de los in-
gresos se perciben por derechos de Aduana, según veremos. 

_ Los principales artículos ob je ta de comercio son eí aceite, 
el jabón, la miel, la cera, el vino y el vinagre. De todos ellos 
había excedentes para exportar . Más cortas resultaban las co-
sechas de trigo, cebada y garbanzos. En t re los productos de las 
minas figuran partidas de hierro y p lomo y entre las importa-
ciones aparecen tejidos y pescado salado. 

E n el interior de la ciudad, nos dice Garande {60): "La po-
blación artesana, organizada en una rica variedad de oficios y 
menesteres, consagraba su actividad económica a la obtención 
de los productos de la industria, operando en muchos casos so-
bre los frutos de la tierra que el campesino aportaba. En la 
ciudad, más propiamente aún en el mercado, encontraban esto:^ 



dos g rupos de pobladores con sus respectivas apor taciones su 
p u n t o de convergencia ." 

La m o n e d a es el maravedí , cuyo valor había sido f i jado en 
quince pepiones o sueldos de pepiones en las Cortes de Jerez . 
El pep ión equivale a un denar io . Desde 1991, el maravedí equi-
vale a diez denarios . 

E n cuanto a precios, ya quedó expuesta la corr iente de ca-
restía que se percibe du ran te todo el siglo X Í I L Asi, que las 
cuentas de Sancho IV pueden darnos idea de los más altos q u e 
se conocieron. Ob ten iendo los precios medios de ías par t idas 
que más f recuen temente aparecen o se nos an to ja ron más sig-
nificativas, hemos e laborado la siguiente re lac ión: 

Mercancía Prec io Cant idad 

Aranques 40 mrs . millar 
Blanqueta 3üü " pieza 
Bise:arte de Bruga 23Ü " pieza 
Cabicoas lóü " pieza 
Camel ín de Iprés 4t)í) " pieza 
Camel ín de G a n t 18J " pieza 
Camel ín lila 4"0 " pieza 
Cebada 2 " fanega 
Gall ina 1 " un idad 
H i e r r o 5 " quintal 
Mondadien tes 10 " millar 
Paños dorados 300 " par 
Paños de p l a to 200 " par 
Razzes 270 " 
Santomeres 12^ " 
T o m e r e s l ' O " 

pieza 
pieza 
pieza 

Viada de G a n t 160 " pieza 

C o m o quiera que estos datos proceden de cuentas diferen-
tes, sería interesante cotejar entre sí éstas, y aclararlaí- con «a 
l i teratura comercial de ia época para obtener los precios unita-
rios de aquellas magni tudes que, como la "pieza" , no a p a r e c e n 

TnpfÜHíifi 

V. La Hacienda de Seyílla. 

La Hac ienda de Sevilla está concebida en los t é rminos a u e 



permi te el desarrol lo del extenso alfoz que se ha descri to. E l 
F u e r o Juzgo reconoce en favor del Rey los derechos de "justicia, 
m o n e d a , íonsadera y sus yantares" . 

Respecto de la justicia, el Rey, aunque inst i tuyó diversas 
jur isdicciones y delegó facultades en los Alcaldes y Alguaciles, 
se reservó la úl t ima instancia de las apelaciones. T a m b i é n tenía 
exclusivamente reservado el derecho de m o n e d a . E n cuan to s 
los yantares se trata de una contr ibución esporádica que carece 
de verdadera trascendencia, no así el fonsado . 

La obligación del fonsado impone al c iudadano acudir du-
rante tres meses cada año a la guerra por t ierra o po r mar , o 
a enviar un h o m b r e a rmado , a caballo, por su cuenta . A p a r t e 
de estos derechos regios, el Concejo de Sevilla t iene a t r ibuidos 
derechos y gastos que pudié ramos l lamar pe rmanen tes E n el 
haber del Conce jo de Sevilla se comprenden las donaciones o 
asignaciones de los monarcas que n o fue ron repar t idas . Consti-
tuyen los bienes de domin io público (como calles, mercados , 
plazas, etc.), y los comunales (molinos, a lquerías , huer tas , pa.s-
tos, e tc . ) ; estos ú l t imos suelen arrendarse para percibir una 
merced fija, pero la mayor parte de las veces se permi te el libre 
ap rovechamien to de los vecinos. 

BI cuadro general de la t r ibutación del X I I I es bien com-
ple jo y, sobre todo , cambiante . El impues to específico del alfoz 
es el a lmoraj i fazgo, pero den t ro de la jurisdicción del Conce jo , 
está también la Eclesiástica, con impues to p rop io , el d i ezmo y 
unas asignaciones del Rey con cargo al Conce jo . La Iglesia de 
Sevilla t iene concedida desde F e r n a n d o I t l (61) la percepción 
del d iezmo (que comprende pan, vino, ganados, colmenas , que-
so, lana y f ru tas) , más 2.FÜ') maravedises por cada uno de ios tér-
m i n o s de Aznalcázar , Sanlúcar y Te jada . 

Para la propia Iglesia deben t r ibutar con el d i ezmo de 
cuanto compren y arr ienden los cristianos, m o r o s y judíos , se-
gún privilegio de Alfonso X, nue además a u m e n t ó la dotac ión 
del Cabi ldo en 5.300 maravedises a cargo del a lmoraj i fazgo de 
Sevi l la : 2.Ü1D en la renta de G - a n i d a ; LOOO en la de Jerez y 6.309 
en la Aduana de Sevilla, pud iendo la Iglesia mandar un Canó-
nigo o Rac ionero a percibir la dotación. 

La Iglesia y todos los clérigos estaban exentos de tr ibuta-
ción, y Sancho IV conval idó todos los privilegios que se men-
c ionan . 

P o r lo que al Concejo respecta, sus ingresos vienen p ropor -
cionados por algunas tasas y exacciones, como los derechos de 
fieles, a lmotacenes y alamines, peso de ías mercaderías , vara 
d e los Daños, alcabalas, etc. Los imouestos o r o n i a m e n t e dichos 



los divide Garande en la citada monografía en dos grandes gru-
pos: a) sobre la circulación y el tráfico, como pontazgos, por-
tazgos, aduanas, etc., y b) impuestos de consumo, como los 
que gravan ios alimentos. 

Las cuentas de Sancho JV constituyen el más antiguo do-
cumento conocido en que aparecen de un modo espccíal o glo-
bal los gastos e ingresos del reino, aunque sin la sistemática de 
un verdadero presupuesto- Sn fecha es de 30 de noviembre de 
1294 y comprenden desde de diciembre de 1293. H e aquí sus 
epígrafes: 

Arzobispado de Sevilla: Derechos de la frontera 

Aduana ... . . . .... .... . . . .... . . . .... 146.513 mrs. 
Har ina . . . 53.375 " 
Aceite .... l l . S m " 
Renta de la sal..., 2L800 " 
Pescado salado 30.900 ^̂  
Tiendas y fuernos . . . . . . .... . . . . . . .... .... 26.240 
Carnecerías..., .... 14.420 " 
Portazgos de bestias y ganados .... . . , 10.300 " 
Vino y salvagina . . . . . . 12.975 " 
Espar to y lino 4.830 " 
Fru ta verde y seca .... 2.935 " 
Alcabala de cativos .... .... 4.073 " 
Diezmo de los baxeles .... •.., 827 " 
Derechos de la madera .... . . . . . . 2.150 " 
Pescado fresco 1.030 " 
Queso y lana .... . . , ..., 363 " 
Ganado extremeño 550 " 
Terzuelo de la miel, cera y grana ... 3.150 " 
Tafurerías .. . 19.000 " 
Almoxarifazgo menor . . . .... 9.000 " 
Pecho de los moros de Sevilla .... 5.5fX) " 
Pecho de los moros de Constantina 1.150 " 
Veintena de la grana..., .... . . . .... .... .... .... 3.600 
Diezmo de los figos 6.000 " 
Ollería 5.000 " 
Peso del Rey 15.000 " 
Alcabala de los lienzos y paños 875 " 
Huer ta del Rey . . . 8.000 " 
Diezmo del aceite . . , . . . 33.068 " 
Almojarifazgo de Jerez .... . . . 22.500 " 
Idem de Niehiíi ^7 



Almojarifazgo de Carmona .... . . . 4.9Ü0 " 
Quin to de Sevilla .. . 36.000 " 

Tercias del Arzobispado 

Niebla 13.963 " 
Pecho de los Judíos de Sevilla 115.333 " 
Pecho de los Judíos de Niebla 7.000 " 
Pecho de los Judíos de Je rez . . , .... ... S.ÍXiO " 
Pecho de los Judíos de Ecija .. . 5.000 " 

3> 
Importa todo el ingreso ... 696.372 " 

A continuación, y tras el ingreso de otros almoraxifazgos, 
que no interesan -i efectos de este trabajo, se consigna el gasto por 
el siguiente orden y con las aclaraciones que también se trans-
criben : 

Acredor Cantidad Observaciones 

Arzobispado 

A la Reina 
Johan Ferrández 
Monumen to (?) de los 

Reyes 
Alfonso Pérez de 

Guzmán 
Pe ro Ponce 
Freyres descalgos 
Freyres predicadores 
Doña Elvira 
P e r o Mart ínez 
Vicente García 
Gonza lo Gil (Alcázar) 
Fer ran t Pérez —Can-

ciller— 
Johan Mathe 
Gongalo Pérez 

Alcalde 
Roy Perez Alcalde 
Fer ran t Martínez 
Maest ro Johan de 

Cremona 

25.181 mrs 

5 000 " 
6 7 . 4 ^ " 

15.000 " 

115.333 " 
2Sm " 

333 " 
500 " 

1440 " 
183.000 " 
40.675 " 
13.500 » 

15.000 " 
15.000 " 

10.000 " 
12.000 " 

5.000 " 

9 4Q0 " 

(De 48.200 que debe haher) 
Por el pecho de los Judíos 

de Eciia. 

En el pesO' del Rey. 
En el pecho de los Judíos 

de Sevilla. 
Id. Judíos de Córdoba. 
(De mil que deben haber). 
(De mil que deben haber). 

(De 310.000 mrs.). 
(De 80.000 mrs.). 
(De 16.000 mrs ). 

(De 15.000 mrs.). 

En la Ollería. 

(De 3.600 mrs.). 



Acredor Cantidad Observaciones 

Maestro Fer rando del 
Arávigo 600 

AI Concejo de Sevilla 
para la estacada 6.000 

Gasto específico Cantidad 

(De 1.900 mrs.). 

Observaciones 

Per Resperaí 2.000 mrs. 
Don Mosse (fesico 

del Rey) 1.800 ' ' 
Don Cag 1.800 " 
•Albuhagas, escrivano 

del arábigo 700 
Savastiana 1.380 
Por la labor de las 

tiendas de Sevilla 2.290 " 
Idem del Almojarifaz-

go de Niebla 2.000 " 
í dem Jerez 1.600 " 
Idem Carmona 450 " 
Freyres descalzos de 

Jerez 200 " 
Freyres predicadores 

de Jerez 200 " 
Hi jos de Ben Maffon 

en Huer ta del Rey 8.000 " 
Johan Pérez de la 

T o r r e del O r o 500 " 
Don Cerquín 340 " 

Impor tan síastos 581.450 mrs. 

(Para vestir. 300) 

Para su vestir. 

Como puede verse, hay bastantes partidas que no aparecen 
totalmente cubiertas por ser insuficiente el dinero, y haberse 
conseguido una moratoria , más o menos voluntaria, del intere-
sado, que pesaba sobre la "cuenta" del año siguiente, como eré 
preferente. 

No disponemos de otras cuentas que nos permitan calcular la 
inversión de los recursos Reales. El mismo premio o comisión 
de los recaudadores no sabemos si está deducido, y debió ser 
bastante alto. El t r ibuto servía en or imer término oar?. benéfi-



CÍO del recaudador, considerado propietario de aquella fuente . 
El sistema de arr iendo se presta a ello. Y en cierto m o d o se jus-
tifica por la carencia de bases ciertas para la imposición, y en la 
dificultad e incert idumbre de las cobranzas. 

El ingreso se invierte, luego, en dotar Instituciones como 
la Iglesia, en abonar obligaciones de diversa índole (maestros, 
físicos, escribanos, alcaldes) y, definitivamente, en la defensa, 
pr imordial "servicio público" de la Reconquista. Sostener los 
numerosos castillos y torres del alfoz, así como reparar y man-
tener los barcos, caballos, armamentos y equipo bélico, exige 
la totalidad del ingreso, y como vemos en los cuentas, aún que-
dan obligaciones pendientes de pago al cerrar el ejercicio. En -
tonces hacen su aparición las requisas de casas, caballerías, bar-
cos, movilizaciones forzosas en busca de nuevas tierras, etc., y 
los disturbios políticos de que aparece l leno ej reinado de Al-
fonso X. 

N o queremos terminar sin trazar el cuadro de las exencio-
nes. Fernando III eximió a los del Barrio de Francos, y Alfonso 
el Sabio a los que vendieran en. las posadas. E! mismo Rey, al 
conceder dos Ferias a la ciudad, exime de portazgo ÍÍ los que 
vinieren a ellas, y a las mercaderías que in t rodujeran, salvo si 
fuesen lanas moriscas. Esta exención alcanzó luego a todos los 
vecinos que tuviesen casa abierta en Sevilla. Por úl t imo, se per-
mitió que los ganados de los sevillanos pudiesen pastar en va-
rios términos colindantes sin pagar portazgo ni hol ladura. E l 
cuadro de exenciones fue confirmado por Sancho IV en 1284 
(62), expresando su deseo de que los vecinos de Sevilla fuesen 
"más ricos e más ahondados, e porque es nuestra voluntad que 
la ciudad de Sevilla sea más noble y más honrada" , ampl iando 
más su marco el Rey Fernando IV, en 1297, al eximir personal-
mente a los sevillanos, según vimos (63). 

VICENTE ROMERO MUÑOZ 
Fernández y González, 13-B. 

Sevilla. 
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-̂ «̂î ÍK» tto 1 ac r̂  i> fe d 
^ aii «w^ ^̂ UÍJ ^ ^ >i. y ..-..J.-. 

" ^ ^ t .-Sv'.' vtí̂  rv? 
Éft íJt^ Í 6 i ^ X : 
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EL ARCHIVO ECLESIASTICO 

DE LA 

IGLESIA PARROQUIAL (SANTA MARIA 

LA BLANCA) 

DE VILLANUEVA DEL ARISCAL 

L 
NOTA PRELIMINAR 

OGICAMENTE no ofrecemos en este trabajo la catalo-
gación de un depósito documental extraordinario ni por 

y su cantidad ni porque se encuentren en él sensacionales 
noticias^ que vayan a poner en entredicho teorías histó' 

ricas consolidadas, o documentos que vengan a solucionar in-
quietantes enigmas del pasado peninsular. Sin embargo, esto no 
quiere decir de ninguna manera que este pequeño archivo ecle^ 
siástico carezca en absoluto de importancia, ni mucho menos. 
Dentro de los legajos hinchados de la árida documentación de 
un archivo de Hacienda o en los libros monótonos en que se 
inscriben los nacimientos, bautismos, bodas o defunciones de 
una pequeña parroquia se encuentran, además del indudable va-
lor estadístico que presentan, noticias despertigadas, juicios que al 
que escribía se le escaparon de su pluma, casi sin querer, detalles 
sobre costumbres o mecanismo práctico del funcionamiento de 
ciertas instituciones que, aparte de un interesante sabor local, 
nos dan con su lectura una impresión más real de la vida tal co-
mo se desarrolló en los tiempos que nos precedieron, ya que, 
como dice L Vicens Vives (Aproximación a la Historia de Es-
paña, Barcelona, 1952, pág. 12) es un "los humildes archivos en 
donde la ley choca con la vida". 

Por otra parte, en el caso concreto del archivo eclesiástico 
que hoy nos ocupa, el de Villanueva del Ariscal, no se reducen 
sus fondos a los aue suele dar origen la vida corriente de una 



parroquia en los trámites propios del registro eclesiástico de su 
feligresía, sino que, por las circunstancias especiales por las que 
pasó el dominio de esta villa, esta parroquia estuvo dirigida, co-
mo ahora explicaremos brevemente, por un vicario que era a la 
vez Juez eclesiástico con una jurisdicción que se extendía a varios 
pueblos de la zona occidental de Sevilla. 

Reconquistada la entonces alquería de Villanueva muy poco 
tiempo después de la capital y encontrándose situada dentro de 
ese Aljarafe, que hizo abrir desmesuradamente los ojos ante su 
feracidad a los caballeros castellanos que acompañaron al rey San-
ta en sus conquistas, fue entregada en el Repartimiento, según 
consta documentalmente, en 1253, a la Orden de Santiago en h 
persona de su Maestre Pelay Correa, junto con otras dependen-
cias menos importantes como la torre del Almuédano, ciertas 
aranzadas de olivar en Mures, heredamiento de Torrequemada 
y otros. 

Muy pronto, posiblemente desde fines del siglo XIV, debió 
hacerse de Villanueva centro administrativo y judicial de los lu-
gares pertenecientes a la Orden de Santiago en el Aljarafe y sus 
aledaños, de los que los de mayor importancia fueron Castilleja 
de la Cuesta, Benazuza y Villamanrique, pues en los primeros 
documentos del archivo que hemos catalogado, pertenecientQS a 
la primera mitad del XVI, esta circunstancia es un hecho ya •con-
sabido que da la impresión de venir de bastante tiempo atrás. La 
elección de Villanueva frente a aquellas otras dos villas estuvo 
seguramente influida por su posición central entre las demás 
posesiones santiaguistas del oeste sevillano. 

La autoridad inmediatamente superior a este Juez eclesiás-
tico era el Prior de San Marcos de León, aunque muy posterior-
mente se estableció una especie de escalón intermedio en Llerena, 
La jurisdicción que sobre todos estos lugares de ¡a citada Orden 
militar poseyó el Juez eclesiástico y vicario de Villanueva se ex-
tendió lo mismo a lo temporal que a lo eclesiástico hasta 1537,. 
año en que el emperador Carlos V, como maestre y administra^ 
dor perpetuo de los bienes de las Ordenes militares, y espoleado 
por sus casi ininterrumpidas necesidades financieras para poder 
llevar a cabo sus empresas europeas y por lo que C. Sánchez-Al-
bornoz llama "su desdichada entrega de la economía hispana a 
la jauría de sus acreedores extranjeros". vendió, entre otras 
muchas cosas, todo lo temporal de la villa de Villanueva del 
Arisca! y heredamientos del Almuédano y Torrequemada al pri-
mer Conde de Gelves, don Jorge de Portugal. Desde este año la 
jurisdicción del Vicario-Juez eclesiástico de Villanueim Ap.I 4 r í e . 



cal quedó reducida en los citados lugares a la estricta jurisdicción 
eclesiástica. 

Con pequeñas variantes esta situación estuvo vigente hasta 
que el Concordato, firmado en 1831 entre el Gobierno de Isa-
bel II y la Santa Sede, determinó un reajuste de las diócesis ecle-
siásticas españolas, debiéndose acabar con las jurisdicciones ex-
cepcionales y estableciéndose que cada parroquia pasase a de-
pender de la autoridad diocesana en la que se encontraba encía-
vada geográficamente. Debía, pues, pasar la parroquia de Vi-
llanueva a depender de ta sede sevillana, al desaparecer las juris-
dicciones de las Ordenes militares, perder su categoría de Vica-
ría y de cabeza de una judicatura eclesiástica y cesar de depender 
de San Marcos de León. 

No pudo llevarse a cabo este cambio pacificamente sin al-
teraciones. Posiblemente había bastantes intereses creados alre-
dedor de esta judicatura eclesiástica —toda una curia de teniente 
de vicario, notarios eclesiásticos, escribanos, etc.—, y debía exis-
tir un pequeño enjambre que sacaba su sustento de la circunstan-
cia de hallarse enclavada aquélla en Villamieva, a más de con-
trariar tal disposición a ese puntito de honor y orgullo que 
seguramente sentían muchos en el pueblo por la superioridad 
que la radicación en él de la vicaria santiaguista les daba sobre los 
demás del Aljarafe; por todo ello, tal conjunto no estaba dis-
puesto a ceder así como asi, sin agotar hasta el último recurso. 
Todavía llegamos nosotros a hablar con algunos de los más año-
sos de Villanueva que recordaban la última etapa del conflicto— 
'la cisma''-, decían ellos—, etapa que fue la más violenta, allá 
por los años setenta, y recordaban que el vicario estaba dispuesto 
a ceder, pero era su entourage el que le inclinaba continuamente 
a la intransigencia. 

Tras las primeras órdenes y repetidas amonestaciones de las 
autoridades eclesiásticas y tras algunas gestiones personales, fue 
necesario llegar a medidas más violentas, como fueron la ame-
naza de excomunión y, luego, la excomunión prohibición de 
cultos en la iglesia parroquial, en la que, sin embargo, siguió ofi-
ciando el vicario siguieron asistiendo sus partidarios; simultá-
neamente se procedió a la erección de una capilla ''ortodoxa", 
instalada en una casa particular, que fue servida y utilizada pqr 
los que acataban las nuevas disposiciones y a la que los primeros 
apodaron la Lata. Muchos de los naturales de Villanueva que na-
cieron o contrajeron matrimonio en estos años se bautizaron o 
desposaron en Salteras o Espartinas, donde se conservan sus co-
rrespondientes partidas. Las disputas entre excomulgados j lateros 
no fueron exclusivamente de tipo doctrinal y teórico, sino aue 



más de una vez salieron a relucir los pistolones del XIX, incluso 
con ocasión de algún entierro. 

Hemos podido ver entre los documentos del archivo eclesiás-
tico de Olivares el Edicto, de julio de 1S74 que mandó jijarse 
por el Arzobispado de Sevilla en todas las iglesias de los alrede-
dores de Villanueva, por el que se conminaba a don Joaquín Be-
cerra y Quiñones, el último vicario, a someterse a la jurisdicción 
eclesiástica ordinaria en el plazo de tres días, so pena de decla-
rarle incurso en la pena de excomunión mayor de la bula Q u o 
gravius, pena que hubo de aplicársele, pues no se sometió.^ Ante 
tal actitud intransigente hubo de procederse a la destitución por 
la fuerza del citado vicario, a la ''purificación" de la iglesia de 
Villanueva y a su incorporación al Arzobispado de Sevilla por 
tina comisión encabezada por el arcipreste de Olivares y formada 
por todos los párrocos de los pueblos circundantes; el acta nota-
rial de esta incorporación, con ¡as ceremonias llevadas a cabo en 
la iglesia, la ermita de la Concepción y el cementerio colindante 
a esta última, se conserva en el citado archivo de Olivares. 

La vida parroquial, a partir de este año de 1875 y hasta nues-
tros días, se ha desarrollado con la normalidad propia de todos 
estos pueblos aljarafeños, entrando su archivo en la rutina uni-
forme del monótono mecanismo de un registro eclasiástico co-
rriente. 

Hasta hace muy poco tiempo los documentos que se conser-
vaban en la iglesia parroquial de Villanueva del Ariscal de los 
que se tenia noticia de su existencia databan tan sólo del siglo pa-
sado y se- referían únicamente a los citados trámites del registro 
eclesiástico, junto a algunos paquetes que contenían comunica-
ciones y circulares emanadas de las autoridades religiosas inme-
diatas, generales para todas las parroquias dependientes de aqué-
llas y carentes casi por completo de interés. 

Sin embargo, no hace mucho, en un sobrado existente sobre 
la sacristía (al que aún llaman "el carnero", por haber servido en 
su tiempo de osario para los enterramientos de la iglesia), al le-
vantar unos cajones, que llevaban muchos años sin moverse, apa-
reció otro cajón aún mayor, conteniendo una gran cantidad de 
papeles, que son los que, tras un paciente proceso, constituyen 
la mayor parte del catálogo que hoy publicamos. El arrincona-
miento y depósito de tales documentos, manuscritos e impresos, 
en dicho lugar debió llevarse a efecto en los primeros años de 
este siglo, pues son muy pocos los que de tales documentos lle-
van fecha tosterior a 1900: Cosiblemente res-bondió a los dp.<tp.n<: 



de limpieza de algún buen clérigo que dispuso que se quitase 
de ¡a circulación iodo lo que fuese ''inservible'', o sea^ todos los 
documentos que se guardaban en el archivo parroquial referentes 
a la época en que, eclesiásticamente, Yillanueva dependía de la 
Orden de Santiago. 

Su estado de conservación no era el que hubiese sido más 
deseable, pero sí era el que lógicamente cabía esperar después de 
tan prolongado encierro; la polilla y la humedad habían logrado 
ya algunas victorias, pero, afortunadamente, sólo han constituido 
una minoría los documentos que ha sido preciso desechar por sti 
completa ruina En cuanto al orden en que se encontraban podía 
aplicarse a estas reliquias documentales las palabras que García 
horca escribió con respecto a la caprichosa disposición de las 
casas del granadino Albaicín: que se encontraban "como si un 
viento huracanado las hubiera arremolinado asi\ sólo que aquí 
el pintoresco efecto del barrio moro de Granada no aparecía por 
ningiín lado, sino que, por el contrario, su espantoso desorden 
pintaba con los más atrayentes colores el que se tomase la de-
cisión de dejarlos exactamente en el sitio donde se encontraban. 

No hubo más remedio —creemos que el empeño lo mere-
cía—, que armarse de paciencia y comenzar el lento proceso de 
la ordenación cronológica y, grosso modo, de materias y el de la 
catalogación de cada uno de los documentos contenidos en el cajón 
de marras. En total, han resultado 44 legajos, que hemos dividido 
en cinco secciones: a) CAPELLANIAS (11 legajos), sección en la que 
hemos incluido, no sólo todo lo referente a este Upo de fundan 
ción piadosa, sino lo que toca a otras como patronatos de huér-
fanos, mandas testamentarias y demás obras pías, adem.ás de todo 
el teje y maneje de los tributos o censos, que pueden aclarar mu-
chos puntos sobre los recursos y la vida económica de la parro-
quia, reservando los dos últimos legajos para las fundaciones de 
Villamanrique; b) JUDICATURA EGCLESíASTICA (8 legajos), en la que 
reunimos todos los autos conservados a que dieron lugar los plei-
tos y causas que cayeron bajo la jurisdicción de esta Vicaría y 
pasaron por ella, además de las órdenes, mandamientos y otros 
documentos emanados del vicario cuando actuaba como Juez 
eclesiástico; c) EXPEDIENTES MATRIMONIALES (13 legajos), que in-
cluye, además de gran número de autos, peticiones 3' proclamas 
nupciales, pintorescos pleitos a causa de incumplimientos de pa-
labra de boda o entablados contra casamientos desiguales, de los 
que se podrían sacar jugosos trabajos sobre algunas tradiciones 
populares o curiosas costumbres de tipo local; d) VARIOS (7 lega-
jos), en cuya sección hemos incluido los documentos que no se 
aiustaban claramente a ninmno de los otros cuatro abartados. 



ni formaban individualmente un cuerpo lo suficientemente am-
plio por su cantidad para darles una signatura especial; y e) 
LIBROS REGISTROS (5 legajos), que, además de los más antiguos li-
bros de partidas propios del registro eclesiásticOy que comienzan 
en el siglo XVI, guardan los interesantes libros de las cuentas de 
la fábrica de la iglesia y los censos parroquiales, útilísimos para 
el estudio demográfico. Enlazando con éstos, pero sin formar 
legajos, hemos colocado los libros registros que prolongan la ins-
cripción eclesiástica hasta nuestros días. 

Según un cálculo aproximado y somerO: nuestro pequeño ar-
chivo parroquial reúne más de S.OOO documentos, que abarcan 
desde principios del siglo XVI —de 1530 es el primer documento 
original que se conserva^ aunque hay traslados de otros más an-
tiguos— hasta nuestros días, correspondiendo el mayor volumen 
a los extendidos en los siglos XVII y XVIII. Al repasar el catá-
logo, inmediatamente salta a la vista la ausencia de documentos 
que nos den cuenta de la situación eclesiástica de la villa y de la 
parroquia en la época critica del cisma; con toda seguridad los 
papeles tocantes a ello fueron objeto de algún auto de fe, como 
ha ocurrido tantas y tantas veces con los testimonios escritos, que 
reflejaban situaciones comprom-etedoras (véase, por ejemplo, con 
las naturales diferencias, el An ton io Pérez, de Marañón). Final-
mente, en la redacción de las papeletas de cada documento cata-
logado hemos respetado, siempre que existían, los títulos que 
aparecían en las cubiertas, pues aunque incurran en redundancias 
y repeticiones, conservan el sabor de la época mejor que la seca 
catalogación rigurosamente purista. 

Naturalmente, podríamos extendernos ahora sobre la im-
portancia que puede tener y que, indudablemente, tiene este ar-
chivo para la reconstrucción de pasadas economías, para la his-
toria de la propiedad territorial o de la agricultura en muchas 
zonas del Aljarafe, para rastrear el proceso de despoblamiento 
de antiguos núcleos habitados, como Paternilla de los Judíos, 
Heliche o Villalbilla, etc. Pero estamos seguros de que la per-
sona a la que interese el tema no se va a dejar convencer por 
nuestras palabras y va pasar sin demora a la lectura dd catálogo; 
asi que preferimos terminar esta nota y dejar paso al mismo. 

A N T O N I O H g ) R R E R A GARCÍA 



C A T A L O G O 

Legajo n." 1 

CAPELLANIAS, TRIBUTOS Y OTRAS FUNDACIONES PIADOSAS, I 

1533.-^E,scrituras de imposición y reconocimiento de tributos 
otorgadas por diversas personias a favor de la fábrica de la Vicaría, 
comprendidas entre este año y 1597 (*) 

1545.-^Ca]penanía de Inés Velázquez, doncella, vecina de Sevilla. 
Testamento-fundación y autos fonnados, en 1783, para su provisión. 

1552,—^Escritura de venta de unas fincas, propiedad de Beatriz 
<juillén, de Sevilla, a favor de Juan de Pineda y Gonzalo I-eal, de Vi-
llanueva del Arisca!, con expresión de los tributos que tales fincas 
llevan anejos. Lleva unidas otras escrituras similares otorgadas por 
Ha misma, Baltasar Durán y Leonor y Dionisda Enríquez de Guzmán, 
de 1555, 1572 y 15'96, respectivamente, y varias doiiaiciones testamen-
tarias y entre vivos referentes a las citadas fincas. 

1558.—^Eiscritura en que se entrega a censo tributo perpetuo a 
íDiego Rodríguez de Valencia y a Marina Díaz, su mujer, una viña 
propiedad de la fábrica de la iglesia. 

1582.^Capellanía de Blas Martín. Traslado de la cédula de funda-
ción, autos formados en diversas oposiciones, cédula real, de 1595, 
isobre su provisión, cuentas, nombramientos y desistimientos de ca-
pellanes, petición, en 1841, para que se reduzca el número de misas 
y obligaciones por la escasez y deterioro de las fincas sobre las que 
está fundada y otras peticiones (comprende documentos entre la fe-
cha inicial y 1841). 

1587.—Escritura de venta otorgada por Francisco Rodríguez de 
Valencia e Isabel Fernández, su mujer, vecinos de Villanueva del 
Aríscal, a favor de Domingo de Santamaría, mercader de lencería 
de Sevilla, de unas casas sitas en Villanueva, con expresión de los; 
tributos impuestos sobre ellas. 

1601.—'Capellanía de Juan García Baltasar, de Torrequemada. Es-
critura de fundación en este año y autos posteriores sobre colación 
y rentas, hasta lóSO. Escrituras de imposición y redención de tributos, 
traspasos de otros tributos particulares a esta capellanía, informes 
LQnbrp el estado de los cue üosee. etc.. entre 16ü3 v 1726. 

(*) En aquellos documentos q u e n o se exprese l uga r deberá sobreentenderse , evidente-
m e n t e . Vi l lanueva del Ariscal . 



Legajo n." 2 

CAPELLANIAS. I I 

1588.-^Capellanía de Luis Martín Cerero. Autos formados ©n di-
versas oposiciones a esta capellanía, títulos de colación, peticiones 
ide sus capellanes sobre las fincas de ella, etc., hasta 1817. Autos fío-
íbre imposición y redención de iributos efectuados con el caudal de 
esta capellanía, entre 1657 y 1763; peticionarios de Villaiuieva, Aznal-
cázar y otros lugares. 

1603.—^Escrituras de imposición y reconocimiento de censos o 
tributos, redimibles o perpetuos, otorgadas por diversas personas so-
bre préstamos en metálico o arrendamiento de fincas pertenecieníe'i 
a la fábrica de la Vicaría; traspasos de otros tributos concertados 
antes entre particulares, donaciones testamentarias de tributos, re-
clamaciones de atrasos a petición del mayordomo de dicba fábrica y 
solicitudes de redención de los citados tributos. Incluye escrituras 
de estos tipos entre 1603 y 1654. 

Legajo n." 3 

CAPELLANIAS, I I I 

lóOó.^Patronato de Francisco Díaz de Agüero. Testamento y 
fundación de este Patronato (muy deteriorado), en ©] que todos los 
'años se casa a una huérfana y se le dan treinta ducados; petición, 
en 1624, de su administrador, Leonel de Lara, para que se le aumente 
el salario y autos promovidos por demandantes de dotes: peticio-
nes, informaciones de parentesco con el fundador, etc., de 1650 a 1786; 
solicitudes de Villanueva y de diversos pueblos de los alrededores: 
iSanlúcar la Mayor, Albaida, etc. Escrituras de cesión de unos tribu-
tos a esta obra pía y de imposición, reconocimiento y redención de 
otros, entre 1612 y 1727. 

1611.—Certificación de las cláusulas del testamento de Diego 
Sánchez, mayordomo de doña Sancha de Herrera, otorgado en Pa-
ternilla en 1579, por las que instituye una memoria de misas. Escri-
tura de redención de un tributo que se pagaba a esta memoria 
en 1676. 

1625.—Escritura de fundación de un patronato de legos para 
misas rezadas, otorgada por Isabel López. 

1640.—Capellanía de Pedro Gutiérrez de la Parra, de Sanlúcar la 
Mayor, fundada en la iglesia de Villanueva. Escritura de fundación y 
lautos nara su urovisión ri704). 



1644.—Autos de fundación de una capellanía por el capitán Fer-
nando de Salcedo, vecino dé La Puebla. 

1645.—Escritura de imposición de tributo otorgada por Francis-
co Sánchez Drago y María Hidalga, su mujer, en favor de la lámpara 
de la Virgen, 

—Capellanía de Alonso Bello de Pineda y Tuana Sánchez. Autos 
formados en las diversas oposiciones a esta capellanía, entre este 
año y 1738 (última parte muy deteriorada), cuentas y arreglo de sus 
'rentas (conjuntamente con la capellanía de Luisa Farfán). Autos de 
redención y traspaso de tributos impuestos sobre su caudal, entre 
los años 1692 y 1757. 

—Mandas testamentarias piadosas otorgadas por diversas perso-
nas, disponiendo sus entierros, misas, legados a la iglesia, etc., y au-
tos distintos 'Sobre dichas mandas; se extienden de 1645 a 1698. 

—Capellanía de Bernardo García Baeno, vecino de Sanlúcar la 
Mayor. Escritura de fundación y autos, en 1786, a mstancias de Bar-
tolomé Rodríguez, de Espartinas, sobre que se nombre y declare a 
favor de su hijo menor, estudiante gramático, esta capellanía. 

1650.—Petición de Juan de Alcázar, fiscal de ia Vicaría, para que 
se vuelvan a dar a tributo las posesiones de la fábrica y de las ca-
pellanías que están sin arrendar. Certificación de los pregones dados 
para arrendar algunas de ellas. 

Legajo n." 4 

CAPELLANIAS, IV 

1653.—^Memoria de misas fundada por el vicario Vicente Navarro. 
Escritura de imposición de tributo a su favor. 

1654.—Escritura de donación, otorgada por Mateo Díaz Hidalgo, 
del recaudo, vestido y ornamento para decir misa en la ermita de 
San Sebastián. 

1656.—^Capellanía de Diego Rodríguez Moreno. Autos formados 
en diversas oposiciones a esta capellanía, comprendidos entre este 
año y 1770 (trae a colación escrituras originales de 1641). e informa-
ción sobre sus rentas. Autos sobre redención traspaso de tributos 
impuestos sobre el caudal de esta capellanía en 1695 y 1762 

1659.—^Autos sobre la oposición a la capellanía que en la iglesia 
de esta villa fundó doña Ana de Ortega y Sandoval, viuda del capitán 
Alonso de Zárate. 

—Capellanía de Isabel de Luna. Traslado de la escritura de funda-
ción, autos de oposición y colación hasta 1753, y certificación de 
«US rentas. 



1662.^apellanía de García Fernández Marmolejo. Toma de po-
sesión de unas casas pertencientes a ella y cuentas presentadas, 
en 1727, por su capellán administrador. Escrituras de imposición y 
redención de triibutos, petición para cobrar atrasos, estado de sus 
rentas, etc., entre 1671 y 1695. 

1663,_Títi:ilo de adjudicación de la capellanía fundada en la igle-
sia de San Bartolomé, de Paternilla de los Judíos, a favor de Pmien-
cio Fernández de Arellano. 

1673.—Capellanía de Pedro Martín Criado y Leonor de Quinta-
nilla. Autos de oposición, con traslados de la escritura de fundación, 
en diversas provisioaies de esta capellanía, entre este ?ño y 1823, y autos 
para reunirías en una sola con la capellanía fundada por Tomás Cría-
do, en 1825. Escrituras y demás autos, comprendidos entre 1677 y 1739,. 
para imponer o redimir tributos sobre el caudal de esta capellanía, 
sacar una viña a tributo y vender un olivar perteneciente > a ella; p̂ e-
tición, en 1768, para que sus tributarios, y los de las capellanías de 
Diego de Torres y Manuel Tomás de Torres, reconozcan sus tributos. 

1676.—Escrituras de imposición, reconocimiento y redención de 
tributos del caudal de la fábrica de la Vicaría, entre este año y 1698; 
relación de los que ideben atrasos de aquéllos (en 1680) v devolución 
de fincas tomadas en arrendamiento a la didia fábrica. 

1677.—Petición del capiellán de la. memoria que en la iglesia de 
Santa Cruz, de Sevilla, fundó Antonia de Espinosa, para que se apre-
mie a Gregorio Lozano, de Villamanrique, a pagar los tributos que 
debe a aquélla. 

—^Capellanía de Luis de Pineda. Autos sobre su provisión en di-
versas oposiciones entre este año y 1799, solicitud para el abono de 
BUS misas y autos sobre cierto embargo hecho por su capellán y so-
bre venta y arreglo de una finca y permuta de otra pertenecientes a 
Biu caudal. (En 1697 y 1757, lleva unidos los autos de oposición a Ja 
capellanía fundada, en 1685, por Francisco de Pineda). Escrituras de 
imposición, reconocimiento y redención de tributos, informies sobre 
el estado de éstos, etc., entre 1692 y 1811. 

Legajo n." 5 

CAPELLANIAS, V 

1682.—'Petición de Miguel Luis de la Parra, de Olivares, que sirve 
'diversas capellanías, para que de los caudales de ellas se abonen los 
gastos de las misas; otras peticiones del mismo sobre los tributos 
de aquellas capellanías. 

1686.—^Capellanía de Alonso Martín de Escobar v Rufina de la 
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Parra. Autos de fundación y de diversas oposiciones, así como varios 
documentos sobre sus tributos, basta 1821. 

—Capellanía de Isabel Gallardo y Cáceres. Escritura de funda-
-;ión, informes sobre sus fincas y autos de oposición hasta 1790. 

1687.—Capellanía de Pedro Martín Hidalgo. Autos eclesiásticos, 
vacantes, títulos de colación y posesión correspondientes a esta ca-
pellanía, hasta 1786. 

—Capellanía de Juana de Pineda, vecina de Salteras. Autos de 
oposición y diligencias sobre su intervención, en 1743. Escrituras y 
otros documentos para tomar o redimir diversas cantidades de su 
caudal, arriendo de sus fincas, etc., entre 1691 y 1817. 

1691.—Autos de fundación de la capellanía de Juan Antonio An-
túnez. 

1692.—Capellanías fundadas por Pedro Romero de Pineda, el In-
diano, para la Renovación del Santísimo Sacramento y para hacer 
la fiesta anual de Nuestra Señora del Rosario (2.000 ducados). Tras-
lados de los codiciilos de fundación, peticiones del administrador pa-
ra regular sus rentas, autos de oposición y colación y demás docu-
mentos en las diversas provisiones de estas capellanías, hasta 1788. 
Autos para tomar o redimir distintos tributos de sus caudales, en-
tre 1695 y 1831, e instancia del capellán para que ciertos tributarios 
de Salteras reconozcan sus tributos correspondientes. 

Legajo n." 6 

CAPELLANIAS, VI 

1692.—Autos formados a petición de diversas personas para to-
mar o redimir tributos del cauda! de Jas cofradías de las Benditas 
Animas (1692-1815), de Santa María (1695-96) y de la Santa Vera 
Cruz (1692-1700). 

1694.—^Cajpellanía de Pedro Luis de la Parra. Edicto publicando su 
provisión y autos formados en varias oposiciones, hasta 1731. Peti-
ciones y escrituras para tomar o redimir diversas cantidades a tri-
buto de su caudal, en 1694. 

—^Capellanía de Juan Martín Garzón. Petición para tomar un tri-
ibuto y autos, en 1742, sobre la'provisión de esta capellajiía. 

1696.—Traslado de las cláusulas del testamento de Miguel Martín, 
prior del convento del Orden de Santiago, en Sevilla, otorgado en 
1569, por el que se funda una capellanía en la iglesia de Villanueva. 

—Capellanía del Ldo. Tomás Criado y Quintanilla. Autos forma-
dos en sus diversas oposiciones, entre este año y 1816. Peticiones y 
escrituras para imponer o redimir tributos sobre el caudal de esta 
caüellanía. entre 1702 v 1746. 



1697.—Peticiones diversas sobre la capellanía de la misa de prima. 
—Capellanías del comisario Diego de Torres, fundadas, una, en la 

ermita de San Miguel, y, otra, para costear la fiesta anual del Corpus. 
Traslados de las cláusulas y autos de fundación, informes de los 
tributos que poseen, títulos de colación de sus capellanes, cuentas y 
autos en diversas oposiciones para su provisión, hasta el año de 1862. 
(En 1782, las oposiciones a estas capellanías se hacen conjuntamente 
con las de Manuel Tomás de Torres, Bernardo García Venegas y Fran-
cisco Criado), Peticiones y escrituras para tomar, reconocer o redi-
mir distintos tributos sobre sus caudales, hasta 1868. 

Legajo n." 7 

CAPELLANIAS, VII 

1698.—Testamento de Ana de Torres, otorgado en su nombre 
I>or su marido, Bartolo-mé Delgado y Ltma, en 1696, comprensivo de 
sus fundaciones piadosas. 

—Capellanía de Diego Martín Hidalgo. Escritura de fundación, 
títulos de colación, autos de varias oposiciones, solicitud para des-
cepar una de sus fincas y otros documentos, hasta 1785. (En este año 
lleva unidos los autos de oposición a la capellanía de Juana de 
Pineda.) 

—Copia de la escritura del testamento otorgado, en 1694, por Diego 
Sánchez Criado, en el que instituye varias fundaciones piadosas 

1699.—^Capellanía de Bernardo García Venegas. Escritura de fun-
dación y autos de oposición en diversas provisiones hasta el año 1816. 

1701.—^Autos formados a petición de diversas personas para tomar, 
reconocer o redimir distintos tributos del caudal de la fábrica de la 
Vicaría, dejación de fincas, peticiones del mayordomo para cobrar 
atrasos sobre solares de la fábrica en Villanueva y Coria, etc., hasta 
1799 (a veces llevan unidos autos sobre tributos de otras capellanías). 

1702.—Escrituras y demás autos para tomar o redimir diversos 
tributos impuestos sobre el caudal de la cofradía de Nuestra Señora 
del Rosario, hasta 1757. 

—Traslados de distintas cláusulas testamentarias piadosas y autos 
de ejecución de algunas de ellas, así como varios testamentos de per-
isonas que dejan a su alma por heredera; documentos entre este año 
y 1841. 

1703.—Certificación del tributo de cinco gallinas anuales que paga 
«na finca de Villanueva al convento de San Clemente el Real, de 
Sevilla. 

1705.-^ai>ellanías de Tomás de Torres. Autns 



este año de una capellanía en la ermita de San Miguel, extramuros, y 
traslados de la escritura de fundación de otra, en J686, en la iglesia 
parroquial; autos en varías oposiciones y sentencia del Consejo de las 
Ordenes en el pleito entablado entre dos opositores en 1753. 

Legajo n." % 

CAPELLANIAS, VIII 

1707.—nAuto del vicario apercibiendo a los clérigos menores que, 
de seguir aplazando la recepción de las órdenes mayores, declarará 
vacantes las capellanías que gozan y a los dichos clérigos legos. 

1708.—^Copia de la escritura de donación de una finca, en la en-
comienda de Villailbilla, por parte de Diego Sánchez Ponce a favor 
de su hermano, para proporcionarle una congrua suficiente. 

1709.—Capellanía de Gabriel López de Ortega. Autos de oposición 
hasta 1815, solicitud para vender unas casas de su caudal y otros 
informes y documentos sobre ella. 

—Poder otorgado por José Mauricio de Fuentes, regente de la 
capellanía fundada por Alonso Román, en Salieras, a favor de José 
Morales para que la administre. 

1710.—Autos sobre la vacante de la capellanía fundada por Juan 
de la Limas, convocatoria y permuta de tributo (1722), 

1712.—Autos sobre el patronato fundado por Diego Sánchez Cas-
taño, llamado de la Huerta de abajo {muy deteriorado). 

1718.—Capellanía de Alonso Esteban Delgado. Autos para redimir 
unos tributos; autos de oposición en 1833. 

1726.—Caipellanía de Pedro García de ia Parra. Autos de fundación 
en este año y de oposición en 1731. 

1729.—Convenio con el Beneficio de la iglesia parroquial sobre 
dos memorias instituidas por María Sánchez de la Cruz. 

1737.—Memoria de los tributos que posee la capellanía fundada 
por Francisco Sánchez Antúnez, y petición de Francisco José Criado 
sobre el caudal de la memoria fimdada por Felipe de Vargas y 
Mariana de Lara, además de un cuaderno de certificaciones sobre los 
bienes y rentas que posee esta memoria. 

1741.—Capellanía de Catalina Venegas. Escritura de fundación y 
coíación. 

1744.—^Expediente sobre ciertas fincas pertenecientes al patronato 
de Leonel de Lara. 

1745.—Auto del Vicario para que todos los capellanes declaren 
número, título y rentas de sus capellanías y exhiban licencia de cele-
brar v confesar. Declaraciones de aquéllos. 



1750.—iRelación ác las capellanías existentes en ]a iglesia de Villa-
nueva del Ariscal y solicitud de título de colación de la capellanía 
de Bartolomé Marín. Autos sobre Ja provisión a la capellanía de 
Isabel de Tapia y Gadea. 

—Autos de fundación de una capellanía por Juan José Izquierdo 
y María Ruiz Berrospe a favor de su hijo José; expedieíite instruido, en 
1783, sobre su inutilidad y venta de sus fincas y autos de oposición 
en 1814. 

1753.—Certificaciones dadas por los capellanes de Villanueva del 
Ariscail y Villamanrique del número de capellanías que gozan y rentas 
de cada ima. 

—nCapellanía de Diego Moreno. Autos para tomar y redimir tri-
butos entre este año y 1775. 

1755.—Capellanía de Dionisio García de Vera. Expediente sobre su 
fundación y venta de bienes y autos sobre tributos y provisiones de 
esta capellanía, hasta 1836. 

1757.^Autos formados sobre la fundación de una capellanía por 
disposiciones testamentarias de los hermanos Francisco José y Manuel 
José Juanes de Vargas, de Benazuza. 

1761.—Capellanía de Domingo de Campos, natural de Santa Ma-
rina del Rosal, obispado de Tuy. Traslado de la escritura de funda-
ción, expedientes diversos sobre los bienes en que se funda (en 1796, 
informe sobre los bienes de oira memoria creada por ©1 mismo en 
Umbrete) y otros documentos de esta capellanía, hasta 1872. 

1762.—Capellanía de Diego Venegas y María de Hoces, Escrituras 
de fundación y de depósito del caudal (10.000 ducados), así como de 
una Memoria, fundada en 1773 por Ja segunda, de una misa rezada 
todos los viernes del año; escrituras de imposición de tributos por 
varías personas de Villanueva y Espartinas, hasta 1805. 

—^Autos formados para tomar 300 reales a tributo pertenecientes 
a la capellanía de Luis Martín de Vera, y petición de Silvestre López 
en los autos de oposición a las capellanías vacantes. 

1766.—^Razón de los recibos de las casas de Villanueva del Ariscail, 
olivar y viñas perdidas y enajenadas y escritura de Malcanjpo, y otros 
recibos de tributos y demás que se necesita para memoria (con este 
título va un atado que incluye diversos recibos de tributos y alca-
halas y escrituras de ventas de fincas, muchas de ellas en favor de 
Pedro de Morales, y de tierras en término de Espartinas; van fecha-
dos estos documentos entre 1756 y 1778). 

1767.—Tabla de fiestas, aniversarios, memorias, patronatos y ca-
pellaíiías de la iglesia parroquial de Villanueva del Ariscal, edicada 
(sic) a la Assumpcion de la siempre Virgen María Ntra. S y después 
titmlnrln Marín In "Rlan/̂ a 
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178L—^Autos de aposición a la capellanía que en esta villa fundó 
don Pedro Criado; incluye tra&lado de la escritura de fundación en 1719. 

1782.—Autos de oposición a la capellanía que fundaron Francisco 
Criado e Inés Venegas, su mujer, en 1732, 

1784.—Escritura de obligación de Francisco Suárez el Menor en 
la que se compromete a pagar la fiesta aniial de Santiago, condición 
sine qua non para poder entrar eu posesión de la herencia de Mateo 
de Torres. 

1787.—Autos de información de utilidad y venta de la arboleda 
y tierra propia de la capellanía que fundaren Marcos Barrera y 
Elvira Montero, a pedimento de José Barrera, sa capellán (docu-
mentos hasta 1792). 

1793.—Autos formados a instancia de Francisco Suárez, clérigo 
de órdenes menores, sobre que don José Romaneo, Pbro., se suspenda 
en ©I descepo de un olivar propio de la capellanía da Dionisio García 
de la Parra, y peticiones sobre esta capellanía en 1815 y 1841. 

1795.—^Expediente formado en virtud de mandamiento de visita, 
que consta en él, para cumplir los testamentos de Gregorio de Ortega 
y María Ruiz. 

—Expediente formado a instancia de Fr.^ncisco Cofín, Pbro., sobre 
ia venta de unas casas propias de su patrimonio, para invertir su 
importe en otra finca de más utilidad. 

1801.—Informaciones sobre los tributos que se pagan a la fábrica 
de ia Vicaría, hasta 1850, 

—Autos a petición de Zacarías de Ortega, mayordomo de la fá-
brica, para que José de Oliva pague lo que adeuda del ingreso de su 
capellanía, 

1813.—Autos para cubrir las capellanías vacantes en Ja iglesia de 
Yillanueva del Ariscal, a partir de este año y hasta 1857. (Desvaloriza-
das ya las rentas de los bienes en que todas las capellanías anteriores 
se fundaron, se solicitan o cubren ahora con capellanes que opositan, 
y poseen luego, grupos de varias de ellas simultáneamente. Para estas 
oposiciones se acumulan a veces autos de otras oposiAones ante-
riores). 

1853.—Autos en la provisión de la capellanía fundada por f ray 
Bartolomé de San Pedro, en 1743; nuevas provisiones en 1870 y 1878. 

1857.—Cuentas que el Pbro. Mateo Díaz, administrador de cape-
Ilenías vacantes, da de la capellanía fundada en esta villa por Luis 
de Pineda, comprensivas desde 1." de septiembre de 1853 hasta fin 
de 1857: de la capellanía de Domingo de Campos, desde 14 de noviem-



bre de 1857 hasta fin de 1864; de varias capellanías vacantes desde 
noviembre de 1857 a 1871, y la que sus albaceas testamentarios en-
tregan de los años económicos 1871-72 y 1872-73. 

1858.—Diligencias practicadas por Julián Ortiz de Vera, vicario 
de esta villa, y Antonio Silva, albaceas tesramentaríos de María del 
Carmen Castaño, para cumplir su testamento. 

1866.—Liquidación y subrogación de cargas de varias capellanías 
que disfruta doña Longina Parra. 

1870.—Expediente para arrendar en pública subasta las fincas de 
las capellanías vacantes. 

1875.—Cuentas de la capellanía 'íamada de la Cruz de Velasco, 
presentadas por José Moreno, administrador de ella, correspondientes 
a los años 1872, 73, 74 y 75. 
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(Villamanrique) 

1622.—Capellanía de Blanca Enríqucz, condesa de Villamanrique. 
Traslado de la escritura de fundación, en este año, edicto de 1644, 
en que se publica y se hace colac'ón de ella en Francisco de Sepúl-
veda y autos de oposición hasta 1717. 

—Disposiciones testamentanas piadosas de Juan de Sonarí, conta-
dor de la marquesa de Villamanrique. 

1623—Capellanía del regidor Juan (López) Cabello. Traslado de 
las cláusulas de fundación en este año; informes, en 1694, sobre sus 
rentas y tributos y cierto embargo de sus bienes, y autos de oposi-
ción hasta 1872. (Desde 1775 su provisión se hace conjuntamente con 
la de la capellanía fundada por Sebastián Corchero). 

1646.—Capellanía del capitán Antonio Velá^quez, Edicto para su 
provisión, peticiones en sus sucesivas vacantes, cuentas y otros in-
formes, autos para tomar o redimir tributos de su caudal (1692-99) 
y documentos en diversas oposiciones a esta capellanía hasta 1825. 

1650.~Solicitud de Antonio Vicente, de Villamanrique, que goza 
ia capellanía que Antón Vicente fundó en La Palma, para que se le 
entreguen los expedientes de és+a. Petición de Diego Adame, de Be-
nacazón, sobre la misma capellanía, y otra sobre la capellanía del 
altar de Santa Catalina, de Sanlúcar la Mayor. 

1670.—Capellanía de Ursula de San Miguel, de ia que es patrono 
eJ marqués de Villamanrique. Cuentas y algunos autos de oposición, 
hasta 1716. Lleva tmida una petición del fiscal de la VicaTia Vin?,. 



nueva, en 1674, para que se abra información sobre el deseo del di-
funto Juan López Pollo de fundar una capellanía sobre sus bienes. 

1685.—^Autos para tomar o redimir diversos tributos de los cau-
dales de las cofradías de Nuestra Señora de la Soledad y de Nues-
tra Señora del Rosario. 

1690.—Capellanía de Lucas González de Ledesma, vecino de Vi-
llalba del Ajlcor. Escritura de fundación y autos de oposición has-
ta 1819. 

—Escrituras sobre tributos del caudal de la fábrica de la iglesia 
parroquial de Santa María Magdalena y sobre tierras pertenecientes 
a ésta. (Incluye documentos entre 1682 y 1194). 
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1694.—Autos sobre reconocimiento de tres memorias de misas 
cantadas contra los poseedores de las viñas, tierras y casas de la 
fundadora, Jacinta Ruiz. 

—^Autos formados en la visita efectuada a las diversas capella-
nías de esta iglesia parroquial de Villamanrique. 

1705.—Capellanía de Pedro Ignacio Díaz de Castro. Escritura de 
fundación, cuentas, reorganización de sus rentas y autos para su 
provisión hasta 1846. 

1713.—Capellanía de Martín de Vera y Juana Bello. Escritura de 
fundación y autos para su provisión hasta 1872. (En 18^0, su oposi-
ción se hace conjuntamente con ta fundada por Dorotea Peláez y 
l^avarrete), 

1734.—^Autos de aposición a la capellanía de Francisco de Vera. 
1738.—Capellanía de José Blanco, natural de la villa de Huelva. 

Escrituras de fundación de esta capellanía en Villamanrique y au-
tos en diversas oposicione? hasta 1841. 

1749.—^Autos en la provisión de la capellanía de Fernando de Mes-
tas y orden, en 1788, del visitador para que se cubra. Lleva unida una 
petición sobre un tributo de la capellanía de Francisco Martín de 
Rivera, fundada en la iglesia de Huévar (1758). 

1774.—Capellanía del Pbro. Francisco Bernal de SolLs. Escritura 
de fundación y autos de oposición hasta 1823. 

1857.-Autos en el traslado a Villanueva del Pbro. Lucas Cano, 
administrador de las caDelIanías vacantes de Villarra^a 



1868.—Noticia de las capellanías vacantes existentes en la igle-
sia parroquial de Villamanrique. 
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1594.—Sententiae late D. n. pape Clementis ottavi ad instanliam 
Joannis Andree Angelí, magni magistrí Militie Sancti Georgis, contra 
Joannem Georgiiim (sic), 

1604.—Autos en el pleito entre el conde de Gelves y los bienes 
de Juan García Baltasar, de Torrequemada. 

1608.—Declaración de Alvaro de Bohórquez en favor de Francisca 
de Ayala, de Escalona. 

1626.-"Autos en el pleito entre varios veciinos de Sevilla y Juan 
de Pineda el Mozo, de Villanueva, sobre la cobranza de reales (Do-
cumentos hasta 1638). 

1638.—Pleito eclesiástico. Juan Ramos, vecino de Castilleja de 
la Cuesta, con don Francisco Ladrón de Guevara, Pbro., vecino de la 
dicha villa, y de éste con Juan García Cabrera, por deudas. (Docu-
mentos hasta 1643), 

1640—Autos en el píeito entre Diego García Labrador, arrenda-
dor del diezmo de menudos de Víllanueva y su término, y Antón Es-
teban Hidalgo, sobre lo que éste le adeuda de tales diezmos. 

1641.—Autos en el pleito entre el vicario D. Pedro de Yegros y 
Juan de Alcázar, mayordomo de la fábrica de la iglesia. 

—Autos en el pleito entre Juan de Alcázar y Pedro de Torres 
Suazo sobre la redención de un tributo y la clase de moneda en que 
ha de hacerse dicha redención. Petición de Cristóbal de Villegas con-
tra el fiscal de la Vicaría 

—Autos en el pleito con Juan de Horozco por un tributo que pesa 
sobre ciertas casas de éste. Petición del mismo sobre una reclama-
ción de diezmos de fruta que se le ha hecho. 

—Autos a petición de Francisco de Fontana, jardinero de los 
Alcázares de Sevilla, en su querella contra Juan Antonio de Miranda, 
de Castilleja de la Cuesta, relativa si arrendamiento de unas casas, 
una caldera de arrope, etc. 

—Causa criminal contra el Pbro. Juan de Resmas, de Vilíamanrique. 
1642.—Poder otorgado por los hijos de Luisa Bemal, vecinos de 

Triana, en favor de ésta y de su hermana Isabel de Robles para ven-
der una finca en término de Olivares. 

—Carta de censuras y declaraciones corresponaientes a petición 
de los herederos de Juan Lozano, de Castilleia de la Cuenta. 



1643.—Probanza hecha en Castilleja de la testa, en virtud de 
censuras publicadas por el vicario de Villanueva a petición de Juan 
de Henao contra Sebastián Melgarejo. 

^ C a u s a seguida contra Juan López Pollo, de Villamanrique, clé-
rigo de menores y capellán, que se embriaga de ordinario sin res-
peto a su condición, y por otros asuntos, hasta 1655. 

1644.—Expediente en el pleito promovido por Francisca y Martín 
de Morales y Gerónimo y Pedro de Ayala con motivo de las herencias 
de Ana María de Ayala y Catalina de Morales. 

1645.—^Autos en el pleito ejecutivo entre los herederos de Juan! 
Bautista Gallegos, de Satnlúcar la Mayor. (Incluye copia de testa^ 
mentó de aquél, otorgado en 1641, y documentos hasta 1661). 

-^Petición del mayordomo de la fábrica de la iglesia de Santia-
go, de Ca 'Sti l leja de la Cuesta, para que Juan Rodríguez de Castra 
abone los tributos que debe. 

—Declaraciones hechas, en Castilleja de la Cuesta, a petición de 
Nicolás Antonio de la Peña, clérigo de menores órdenes y oficial califi-
cante del Santo Oficio, en virtud de censuras despachadas por mandato 
de Francisco Díaz de Agüero, teniente de vicario de Villanueva del 
Ariscal. 

1646.—^Petición del mayordomo de la fábrica de la ^'glesia de Villa-
manrique para que los mayordomos anteriores entreguen las cuentas. 

1647.—Petición del mayordomo de la iglesia para q\m su inme-
diato antecesor, Leonel de Lara, entregue el alcance de las cuentas. 
Reclamación de éste, en 1650, sobre este mismo asunto. 

—Petición de Pedro Ruiz en el pleito que sigue con Isabel de 
Valero, sobre partición de herencia. 

1650.—Autos sobre la ejecución del testamento de Antón de Torres. 
—Autos en el pleito entre el patronato de Francisco Díaz de 

Agüero y los bienes del Pbro. Francisco de Guevara (muy deteriorado). 
1651.—Petición del juez ejecutor de la cobranza de Ja Bula so-

bre los deudores de ella. 
—Requisitoria del vicario de Villanueva dirigida a Olivares y 

Sanlúcar la Mayor, contra Pedro Martín y Estacio Pérez, que ha ayu-
dado al primero a huir de la cárcel, 

1654.—^Autos formados a petición de Juan Ramos, de Castilleja 
de la Cuesta, sobre el cobro del Voto de Santiago, del que es 
arrendador. 

1655.—^Autos en el píeito entre Juana de Cubas y el Ldo. Mateo 
Díaz Hidalgo por cierta deuda. 

1656.—Petición de distintos vecinos de Villamanrique y de Be-
nacazón contra el Ldo. Luis de Resinas por deudas, y de: sacristán 
de la Drimera villa oara aue se le Dasuen sus haberes. 



1657.—Autos sobre los débitos de Antonio Esteban Hidalgo a la 
fábrica de la iglesia. 

1658.—Peticiones de Villamanrique. De varios vecinos contra Juan 
de Medina Benavides, beneficiado de la iglesia, para que pague la 
guardería del ganado de cerda y cierto arrendamiento; de Juan Ló-
ipez Pollo para que no se le cobren, como eolesiástico, las alcabalas 
de la venta de una viña y una burra; del mayordomo de la marque-
sa de Villamanrique contra los que le deben diezmos y primicias. 

—Petición de Antonio de Rivera, de Castilleja de la Cuesta, para 
que se permita al clérigo Antonio Rodríguez del Villar declarar en un 
pleito que aquél mantiene. 

1660 .^u tos en ed pleito entre Juan de Santiago y Pedro García 
Labrador sobre el quinto de la herencia de Inés de Luna, mujer del 
primero. Memoria y aprecio de los bienes de dicha herencia. 

—Mandamientos del vicario: Para que María de Vargas y su 
hi ja natural salgan de la villa por su vida escandalosa y para que 
en la parroquia de Benazuza no admitan ningún nombramiento ex-
pedido por el abad de Olivares. 

—Autos sobre la cobranza de alcabalas en la venta de ciertos 
bienes que quedaron por muerte de Luis de Resinas, de Villamanri-
que, y demanda puesta por el síndico del convento de franciscanos 
de dicha villa contra los bienes de aquél por 100 ducados de limos-
na que le dejó en su testamento. 
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1661.—^Autos en el pleito seguido sobre ol derecho ai patronato 
de Ja capellanía de Luisa Farfán de los Godos. 

1662.—nPleito de Pedro González de Lamas contra el ranvento de 
Nuestra Señora -de la Merced descalzos sobre que paguen el diezmo 
de uvas. 

—^Demanda puesta por el tutor de los hijos de Cristóbal Rodríguez 
Pichardo, de Manzanilla, contra los bienes y albaceas de Francisco 
Romero, de Villamanrique. 

1665.—Autos promovidos por él vicario en el abintestato de Ma-
ría de Morales y de Juan de Ortega. 

—^Autos contra Juan García Labrador y otros por el ajuste de 
cuentas en el período en que han sido mayordomos de la fábrica de 
üa iglesia. (Documentos hasta 1668), 

1667.—Información a instancia de Diego Sánchez Cabello, de Vi-
llamanrique, sobre cierta deuda del difuto cura de la villa. 



1669,—Autos hechos a pedimento de Jaciuta Ruiz contra Juan 
Corchero, de Villamanrique, sobre la pu ja de unas tierras. 

1671.—-Autos a petición de los herederos de Francisco Díaz de 
Agüero, y declaraciones en las censuras publicadas contra los deu-
dores de aquél. 

—Autos en el pleito que sigue Bartolomé Delgado con el fiscal 
de esta Vicaría sobre la donación y adjudicación de la capilla del 
comulgatorio que han hecho los herederos de Diego de Castro. {In-
cluye escritura de 1637). 

—Autos hechos ante el vicario de esta villa sobre el nombra-
miento de quién ha de llevar el Santo Cristo el Jueves Santo en la 
nocñe. 

1672.-HPetición de Rodrigo Díaz para que se obligue a su vecino 
a quitar la tierra que ha amontonado en la calle frente a su casa. 

—Autos hechos sobre el cumplimiento del testamento de Juan 
García Labrador. 

1673.—Querella contra fray Antonio Caballero por insultos, ai 
que se acusa, además, de vender géneros en su casa y tei^er una mu-
jer en ella. 

1674.—Autos formados sobre el débito de cuarenta gallinas que, 
por diez años de tributos sobre unas casas, ha de pagar María de 
Amores. Querella contra Juan López Pollo, de Villamanrique, por 
deudas. 

—^Autos y censuras que se han despachado a pedimento de Juan 
García Labrador en el pleito que sigue con Gerónimo de la Cruz so-
bre partición de herencia. 

1675.—Petición de fray Antonio Caballero para que se obligue a 
Gerónimo Díaz a pagarle una deuda. Petición de Blas Ruiz sobre la 
herencia de Ana Suárez. 

—^Mandamiento deH prior del monasterio de San Miguel de los 
Angeles, extramuros de Sanlúcar la Mayor, para que declare Pedro 
Luis de la Parra sobre los diezmos de la vicaría de Villanueva en los 
pleitos que sigue ia abadía de Olivares. 

—Causa criminal que se sigue de oficio contra Cristóbal Rodrí-
guez Sal-daña por desacatos cometidos en la iglesia. 

—Demanda puesta por Diego Marín contra María Díaz y otros por 
una sepultura. 

1676.—Autos en ©1 pleito ordinario que sigue Francisco Limón, 
como hijo y heredero de Gerónimo Hernández, con Roque de Za-
mora. Querella de Andrés Ruiz contra Luis Castaño por íieudas. 

—Auto del vicario ordenando a Bartolomé Delgado, familiar del 
Santo Oficio, que no asista a las procesiones como tal familiar, sino 
como simple particular, en tanto que se falla el pleito que sigue. 

—Autos V censuras descachadas de oedimento de Antonio de 



Alfau, en que hay ciertas declaiaciones para eil pleito que sigue con 
María del Villar, viuda de Martín de Morales. 

1677.—Autos del vicario para que ni las justicias, ni el alcalde 
tmayor de la villa ocupen en la iglesia los escaños de alca des, ni asis-
tan a las funciones rdigiosas como tales justicias hasta que la Au-
diencia determine a quién corresponde la precedencia. 

—Peticiones diversas en ei pleito entre Alcnso Limón y los here-
deros de Tomás de Torres. 

ló79.-^Mandamientos del vicario- Para que Juan Bautista Hi-
dalgo entregue el alcance de las cuentas; para que los alcaldes de 
üa villa pongan en libertad a Bernardo Banegas por ser edesiástico, 
para que éste lleve hábito clerical y asista a la iglesia, y para que 
en las carnicerías no se pese los sábados otra carne que no sea 
grosura. 

—Información para averiguar que la casulla y el cá jz que dejó 
Mateo Díaz son para el servicio de la ermita de San Sebastián. 

—^Autos en la causa contra Agustín Sánchez Ortiz Quintero, es-
cribano del Cabildo de la villa, y otros alcaldes y capitulares de ella, 
por sacrilegio cometido en la prisión violenta que ejecutaron en el 
vicario don Servando Solano. 

1680.—Autos sobre la vara del alguacil eclesiástico, que ha sido 
quebrada. Petición para que María del Villar encargue las misas por 
su difunto esposo, para las que su hijo, residente en la Ciudad de los 
Reyes, del Perú, le ha enviado cien pesos de plata. 

1681.—^Autos hechos en defensa de Bartolomé Gallardo, alguacil 
ordinario que fue de esta villa, en la causa de sacrilegio que contra 
el susodicho se ha seguido por el fiscal eclesiástico de esta Vicaría 
por la prisión del señor vicario. 

—Autos en el pleito entre Gerónimo Hernández y Pedro García 
de las Piedras sobre la legítima de la hija del primero. 

—Autos sobre el traslado del cadáver de Francisca Martín, de To-
rrequemada a Maireíia. 

—Querella de Mateos Díaz de Hervás contra el Pbro. Diego de 
Torres, que no le paga unos servicios que le prestó con su carreta en 
la época de la cosecha, y autos diversos en el pleito que el mismo 
Diego de Torres sigue sobre la herencia de Roque de Zamora. 

1682.—Querella de Pedro de Zea Marino, sacristán de la i^esia, 
contra Bartolomé Delgado y Luna por robos. 

—^Petición de Bartolomé Delgado y Luna pax'a que el vicario, 
don Servando Solano, le pague lo que le adeuda por diversos prés-
tamos y ventas. 

—^Autos del vicario para que se apremie a Jos vecinos cosecheros 
de trigo y cebada a que paguen las primicias que deben. 

—Carta requisitoria nara aue Pedro Luis de la Parra, d̂ . Oliva-



res, declare sobre un tributo que cobra en dicha villa. Mandamiento 
a Alonso García Rey para que pague cierta deuda. Auto del vicario 
¡para que fray Juan de Santo Tomás de Villanueva se acoja a algún 
<x>nvento y salga de la villa. 

—Autos en Ja causa entre el Pbro. Diego de Torres, notario ecle-
siástico de Villanueva, con el Pbro. Juan Antonio Antúnez, promotor 
fiscal de la misma Vicaría, y con el vicario don Servando Solano 
(documentos hasta 1692). 

—Autos en el pleito seguido por los mayordomos de la fábrica 
contra José Enríquez, de SaMúcar la Mayor, por la deuda de un tri-
buto impuesto sobre los bienes que fueron de Marcos Suárez. 

1685.^ ianza de cárcel segura impuesta a favor de José Martín 
Ramos, y petición de éste para que se le liberte, pues ha gastado ya 
todo su caudal y vive de limosnas. 

—Petición de Juan Cuenca, arrendador de la panilla de vino, 
vinagre y aceite de la villa, para que se prohiba vender estos artículos 
acuartillados a varios eclesiásticos en sus casas. 

—Autos en el abintestato de Antonio Campel, de nación francés, 
y sobre la ejecución del testamento de María del Villar. 

16S6.—Autos en el pileito entre el marqués de la Fuente, conde de 
¡Benazuza, y el deán y Cabiildo eclesiástico de Sevilla sobre los diez-
mos de aquella villa. 

—Información hecha por parte de Alonso Martín de Escobar 
sobre la legítima de Rufina de la Parra. 

—^Autos formados sobre el patrimonio de Francisco Limón de 
Cáceres. 

—Autos formados a petición de Tomás de Torres para que, como 
mayor de edad, se le dé la administración de sus bienes. 

1687.—Causa criminal que sigue el fiscal eclesiáático de esta villa 
contra Cristóbal Rodríguez de Luna y otros. Está aquí acumulada 
la que se escribió contra Juan Pablo Criado, alcalde ordinario, por 
inobediente a las censuras y embargar bienes a un edesiástico. 
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1688.—Autos hechos a pedimento del fiscal sobre no asistir el 
Cabildo secular a la fiesta del Corpus. 

—Autos emanados del vicario don Servando Solano, o de su te-
niente de vicario, sobre actuación y conducta de los clérigos de la 
Vicaría, sepulturas en la iglesia, testamentos, amonestaciones sobre 
•la conducta de los fieles, derechos del maestro de escuela, herencias, 
etc.. hasta 1693. 



1689.—'Diligencias para que el Ldo. José Domínguez Pinto cumpla, 
su destierro y se ausente de Villamanríque. 

—^Autos en la causa seguida entre don Servando Solano y los. 
capitulares de la villa. (Documentos hasta 1700), 

1690.—Autos a petición de Antonio Rodríguez Labrador sobre ei 
reconocimiento de la medianía de unas tapias contra Tomás Criado, 

—Auto del vicario ordenando al cura de Villamanrique que entre-
con cruz alta en los entierros que se efectúen en el convento de San 
Francisco, de dicha villa. 

—Autos formados en el pleito sobre la ejecución del testamenta 
de Leonor García, mujer que fue de Pedro Romero de Pineda. 

1691.—^Autos en ül pleito de Pedro Luis de la Parra contra Fran-
cisco de Pineda, sobre 700 ducados que ©1 primero quiere conservar 
a tributo del caudal de la capellanía de Juana de Pineda 

—Autos formados en el pleito entre la fábrica de la iglesia de 
Villanueva y Alonso Gutiérrez de Alcalá y Alonso Rodríguez Catalán,, 
de Coria, por unos tributos de aquélla. (Documentos ha<;ta 1695; in-
completos). 

—Causas de oficio contra Andrés Ximénez, de Villamanrique, por 
desacato al orden eclesiástico. 

—Autos en el pleito entre Andrés Ximénez y el Pbro. Pedro Coro-
nel, de Villamanrique. 

1692.—Certificación del escribano público de La Puebla en los. 
autos del pleito entre el capellán Juan Sánchez Clavijo, de Villamanri-
que, y Alonso Rasero, de la primera villa, sobre cierto tributo. Peti-
ciones contra Pedro de las Lim> ŝ por un asunfo de límites de fincas> 
y contra el Ldo. Francisco Limón y Cáceres por deudas. 

1693.—Autos en el pleito entre el vicario y Ana María de Salcedo, 
—Petición del fiscal de la Vicaría para que se pro'hiba a las car-

nicerías vender los sábados carne, excepto grosura. Petición de los 
alcaldes ordinarios con respecto a esta disposición. 

—Causa seguida en Villamanrique contra los Licenciados Pedro 
Coronel y Pedro Ignacio Díaz de Cpstro, cura de Ja villa, y Juan Sán-
chez Clavijo, por sacar de la cárcel a Bernardo Merino, con gran es-
cándalo y alboroto del pueblo. 

1694.—Autos que sigue el fiscal eclesiástico sobre que los trece 
capitulares no se sienten en los escaños haciendo cuerpo de justicia 
en la iglesia de esta villa, ni vayan a ningún auto público de la iglesia 
en modo de tales capitulares. 

^ —Autos hechos a pedimento del promotor fiscal de esta Vicaría 
quitando que los mozos no entren en casa de las mozas, en Villa-
manriaue, con censuras y penas de 50 ducados (deteriorado), 

—Denunciación dada por el fiscal de esta Vicaría contra Alonsa 
Muñoz Diosdado, de Villamanrique, por noticias de ininrías v des-



obediencia a los mandatos de eclesiásticos y hacerse juez mandando 
descomulgar de su autoridad, 

—Causa criminal contra los eclesiásticos de Villamanrique (Pedro 
Ignacio Díaz de Castro y Juan Sáncnez Clavijo) sobre el decirse haber 
tocado a entredicho en un alboroto de una comedia que hubo. 

—Autos sobre la ejecución del testamento de Teresa Suárez. 
—Autos formados a petición de Juan Bernal, de Villamanrique, 

contra los hijos y herederos de Alonso González por contía de 300 
reales y sus corridos y costas. 

—^Autos hechos por el juez ordinario de esta Vicaría sobre que 
Ja fábrica no cobre los seises que dice tocarle de las misa; de los tes-
tamentos. 

—Declaración de fray Juan de Santa Cristina, mercedario, sobre 
que hizo la narrativa para sacar la bula. 

—^Autos proveídos por el vicario don Servando Solano sobre 
trabajo de los atahoneros, misas de la colecturía de Villamanrique, 
actuación y conducta de los clérigos de la villa, imposición de casti-
gos, alcances de los mayordomos de la fábrica, expulsión del encar-
gado del Hospital, casulla-mortaja de Diego de Torres, trabajos en 
días festivos,... (hasta 1703). 

1695.—Petición de Gerónimo Sáaichez de la Cruz para que se le 
exima del albaceazgo de Francisco González Ardila. 

1697.-^Pedimento de Francisco de Ortega contra el Pbro. Juan 
Antonio Antúnez y píeito consiguiente. 

1698.—Peticiones sobre la ejecución de ios testamentos de Alonso 
González Bruno y Leonor Díaz, de los que se incluye traslado. 

—Autos hchos sobre el abintestato de Francisco de Herrera, de 
Villamanrique. 

—Autos en el pleito entre Antonio Rodríguez Labrador y Barto-
lomé Marín Brioso. 

"Autos de censuras discernidas contra Antonio Rodríguez Borre-
go, alcalde ordinario de esta villa, por haber preso en la cárcel pú-
blica a Antonio de Blas Sagaceta, notario eclesiástico, en razón de 
que lo suelte de la prisión. 

1699.—Causa de oñcio sobre haber excedido e! Ldo. Tomás de 
Torres la comisión que ejerció y ejerce del Prior de León y su pro-
vincia. 

—Querella contra Salvador de Prada por incumplimiento de un 
Contrato de venta de fruta. Petición, en 1700, del mayordomo de la 
¡fábrica para que se obligue a Alonso Esteban Artero a abonar los 
ornamentos con que fue enterrado su hermano, presbítero, y peticio-
nes, en 1702, de Diego Martín Hidalgo para que se je releve de un al-
baceazgo. V de frav Juan de Ortega, cura de Quema, para que se obli-



gue al alcalde de Villamanrique a devolverle una muía embargada 

Pleito ejecutivo contra el Ldo. Fedro de Zea Marino, por 

Autos formados a petición del mayordomo de la fábrica de 
la iglesia de San Estacio, de Samlúcar la Mayor, contra Francisco de 
Cabra, de Benazuza. arrendador de los diezmos. 

- A u t o s de oficio en la pendencia entre Pedro López y Francisco 
Bahía y Cáceres, olérigo de menores. 

1704—Autos en la causa contra el clérigo Pedro de Villegas, por 
mienazas con armas; petición de éste para que se le rebaje del servi-
cio de millones lo estipulado para eclesiásticos. 

—Cuestionario y declaraciones en ios autos que se siguen contra 
Diego Delgado por deudas 

—Autos a petición de Juan Ignacio de Salazar, de Cádiz, que 
reclama la cantidad que por derechos de octavo, entrada y medio 
ireal de una partida de vinos llevada a aquella ciudad, le adeudan 
Francisco Bahía y Cáceres, Francisco José Criado y Jacinto Freire, de 
Villanueva del Ariscal. 

1705.—Autos formados contra Manuel de Campos y Pedro Barrera, 
de Coria, por unas deudas a la fábrica de la iglesia de Villanueva; se 
incluye copia de la escritura de obligación, de 1703. 

—Autos en el pleito entre la capellanía de Pedro Romero de 
Pineda y Alonso Pérez de Castilla, de Salteras. 

1706.—Auto del vicario sobre las sepulturas en la iglesia. 
1707.—Autos a petición del síndico del convento de Nira. Sra. de 

Loreto para cobrar unas mandas testamentarias. 
—Amos formados a petición de Juan de Villalba sobre los bienes 

que quedaron por muerte de Domingo Lorenzo, de Villamanrique. 
1708.—Querella de Gerónimo Hernández Limón contra Gabriel 

López, alcalde ordinario de la villa, por malos tratos. 
—Autos seguidos con el albacea de Isabel Díaz sobre el pago del 

entierro y funerales de ésta. 
1709.—^Autos en el pleito seguido por el mayordomo de la fábrica 

contra Alonso González Horozco y Diego de Pineda por la cobranza 
de un tributo. (Documentos hasta 1713). 

1710.—Autos formados contra Francisco Moreno, de Coria, por 
incumplimiento de pago a la fábrica parroq:i:al de Villanueva; sé 
incluye copia de la escritura de obligación, de Í702. 

1712.—Causa contra Martín Macías, de Umbrete sobre las entra-
das y salidas que hace en casa de una viuda. 

—Autos a petición de Inés de Valencia sobre alterar las fincas en 
ias que fundó una capellanía con su marido Antonio Rodríguez La-
h-raHri-r 
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1713.—^Autos en ©I pleito y concurso de acreedores a ios bienes 
que quedaron por fin ,y muerte deil Ldo. aon Diego Martín Hidalgo, 
presbítero. (Este abultado pleito acumula documentos de variadísima 
índole, comprendidos entre 1627 y 1746.) 
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1713._Autos formados sobre la ejecución riel testamento del vi-
cario don Servando Solano y traslado de este testamento, otorgado 
e n a703. 

1715.—^Autos que se siguen sobre que se le dé n Femando Muñoz, 
clérigo conjugal y sacristán mayor de la iglesia de esta villa, las 
especies que tienen millones libres de ellos y que se le mantenga en 
la posesión en que ha estado. 

—-Autos a petición de unos vecinos de Umbrete contra Josefa 
de Mora, por el pago de los sañarios de siega y siembra. 

—Causa criminal contra Podro Castaño y Francisco Izquierdo 
por haber enterrado sendos hijos párvulos, defraudando los derechos 
parroquiales, en el convento de Ntra. Sra. de Loreto, abandonando 
sus cadáveres a las puertas de éste. 

—Causa criminal contra Rodrigo de Ortega a pedimento de 
Gabriel López de Ortega, clérigo de menores. 

1716.—Querella de Esteban de la Parra contra el Ldo. Francisco 
ide Pineda por incumplimiento de contrato y petición en el pleito 
que sigue la fábrica con los herederos de Tomás Criado sobre la 
propiedad dol entierro y bóveda de la capilla de Ntra. Sra. del Rosario. 

1717._^uerella de Tomás Romaneo contra Marcos Barrera por 
Insultos. 

1718_Inventario de los bienes de Josefa Hidaígo, diiunta (muy. 
deteriorado). 

—Autos hechos sobre el abistestato por fin y muerte de Juan de 
Vera. 

—Autos &n. la querella de José Francisco de la Barrera contra 
Diego García Borrego, clérigo de menores. 

—Autos formados con motivo de la ejeaición del testamento y 
partición de bienes de Francisca Bernarda, de Villamanrique. 

171Q-^Aiitnc formados a oetición de Francisco Esteban y Juana 



Sándiez para que se le abonen las mandas testamentarias de Juan 
Correa. 

1721.-^Causa seguida contra un sargento y un cabo que han 
vioilado el sagrado de la iglesia de Villamanrique. 

1722.-HExposición de los dereotios de la Orden de Santiago sobre 
el convento franciscano de San Diego, de Villamanrique, cuyo re-
conocimiento se quiere impedir. 

1727.—^Pleito formado sobre la cobranza de los derecbos de misas 
de unas capellanías fundadas por Isabel Díaz, viitda de Francisco 
Díaz de Agüero, en 1628. 

1728.—Querella de Miguel Gerónimo Izquierdo contra José Lló-
rente por los daños producidos por cuatro bueyes de este en ima 
finca del primero. 

1729.—Autos hechos por el teniente de cura de Villainanrique 
sobre el abintestato de Mencía Sánichez. 

1730.^Autos hechos sobre el abistestato de Magdalena Hurtado, 
mujer de Pedro González, por haber muerto en Sevilla. 

1731.—^Autos formados a petición de los albaceas de Martín de 
Vera, de Villamanrique, sobre la ejecución del testamento. 

1736.—^Autos fulminados a pedimeaito de Cristóbal Fernández y, 
contra el suso, Ana Suárez, su mujer. 

—Petición de Juan Castaño en el pleito con otros vecinos de 
Villanueva por el pago del Voto de Santiago. 

1739.—Querella por difamación contra don A.gustín de Ayala, cura 
de Villamanrique. 

—Causa contra Martín de Acosta sobre haber dado de palos y 
herido a fray José de San Francisco Solano, religioso trinitario des-
calzo, morador en la hacienda que su convento tiene en Villanueva. 

1741.—^Causa criminal contra Pedro Adam°. por malos tratos a 
un eclesiástico. 

—^Carta de obligación en la causa contra Sebastián Rodríguez, 
de Villamanrique. 

1742.—Autos hechos a pedimento de Juan León Delgado, que sir-
ve las capellanías de Juan Martín Garzón y Catalina Veiiegas, sobre 
que se le guarden a él y a sus bienes las exenciones dei fuero ede-
Biástico. 

—Autos contra José Delgado, clérigo de menoxes, por salir con 
hábitos impropios de su estado. 

—^Autos contra Fernando Muñoz por deudas de su diíunta mujeí* 
a la parroquia. 

1743.—^Edicto del vicario prohibiendo, por mandato de la Inqui-
sición, el pliego llamado «Un marido celoso», y ciertos sermones bur-
lescos. 

—Autos sobre ©1 abintestato de Isabd González de Ardila y en la 
partición de bienes de Francisca Suárp?: la R^irr^ra 



—Causa de querella dada por parte de Pedro Padiai. sochantre 
de Villaananrique, contra Fernando de los Santos y Dí-mesio Gue-
rrero, que por encargO' del cura de la villa le acometieron. 

1745.—Autos a petición del fiscal eclesiástico de, la Vicaría con-
tra Juan Moreno, por llevar a enterrar a una hija al convento de Lo-
reto, privando a la iglesia de los derechos parroquiales. 
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1746.—^Autos del vicario ordenando recluir en la ermita de San 
Miguel e impoiner una multa al clérigo Juan León Delgado por ir sin 
cuello alto y con redecilla. 

1747.—^Autos en la causa contra Pablo García en el asimto del 
entierro de un párvulo, hijo suyo. Certificación de cómo el alcalde 
ordinario, Francisco Zerpa, no ha permitido la utilización de la cár-
cel pública por la justicia eclesiástica. 

1748.—Autos en el pileito seguido por los clérigos de Ordenes me-
nores de la villa contra Diego Ramírez, obligado y abastecedor de 
carnes de aquélla, por haber infringido la inmunidad eclesiástica de 
dichos clérigos, cobrándoles el importe de ciertos impuestos; inter-
vención del síndico procurador de la villa. 

1749.^Diligencias para prender en Villamanrique a José Díaz. 
—Información de testigos hecha a pedimento de Femando de 

Mestas, de Villamanrique, por la que justifica la propiedad de di-
ferentes hazas de tierra. 

1750.—Requisitoria y diligencias referentes al robo efectuado en 
la iglesia de Villanueva. 

1752—Autos formados a un clérigo de primera tonsura de Villa-
manrique por no comportarse decentemente ni en esta villa ni en 
Aznailcázar. 

1753.—Causa contra el Pbro. Eugenio Gallardo por tener en pri-
sión violenta a su hermana en su casa. 

1755.—^Petición de Fernando de Mestas, de Villamanrique, sobre 
que ©1 Pbro. Francisco Ruiz Daza le pague tres fanegas de trigo. Pe-
tición, en la miasma villa, para que se extienda un traslado de la de-
manda de Femando Muñoz sobre su legítima. 

175̂ .—^AutO'S a pedimento del fiscal de esta Audiencia eclesiásti-
ca contra Miguel Gerónimo Izquierdo por estar ejerciendo el oficio 
de notario sin el permiso del vicario ni haber hecho constar serlo. 

1757.—^Autos a netición de Mateo de Torres, arrendador de los 



diezmos de pan y menudos pertenecientes ai duque de Veragua, con-
tra cierto deudor de ellos. , . 

175S.—Querella del Pbro. Eugenio Gallardo contra Pedro Rodrí-
guez por injurias. 

1759.—Querella de Isabel Josefa Beltrán, de Villamannque, con-
tra Juan García, que intentó atropeliarla y la maltrató. Edicto del 
vicario sobre la prohibición de t rabajar en días festivos, excepto eii 
los que se ha dado licencia. 

n^O.^Autos a petición del alcalde ordinario de la villa para 
trasladar a Cristóbal Lorente de la ermita de San Miguel, donde goza 
de inmunidad eclesiástica, a la cárcel de la villa; otras peticiones por 
parte del dicho Cristóbal Lorente. 

^ C a r t a requisitoria del teniente de gobernador de Gmes para 
la prisión y embargo de bienes de José de Reina; auto de embargo 
en Valencina. 

1761.—Pleito ejecutivo a pedimento de la fábrica de la iglesia pa-
rroquial de Villamanrique contra don Francisco Ru'z Daza Pbro., ma-
yordomo que fue de dicha fábrica. 

—Queja dada por fray Cristóbal del Espíritu Santo,, del Orden 
de descalzos, de la Sma. Trinidad, contra Gerónimo Marín sobre 
cuestión, palabras y haberle tirado una puñalada que le pasó el há-
bito en dos partes. 

1762.—Causa escrita de oficio para averiguar si el Pbro. Juan 
Lombo ha venido a esta villa, debiendo estar fuera de ella a conse-
cuencia de repetidos mandamientos del Consejo de las Ordenes y 
de una Provisión real, que se incluye. 

1763—Querella del alguacil mayor y eclesiástico de la villa con-
t ra Juan de Pineda, que le ha llamado la atención en una procesión. 

—Querella presentada por el cura de Villamanrique contra An-
drés Ximénez por los insultos e insolencias que éste le ha dirigido. 

1764.—Autos de embargo de los bienes de Inés Filaza, difunta. 
1765.—^Causa escrita de oficio sobre haber violado el sagrado de 

la iglesia de Villamanrique, en haber herido a un vecino de ella den-
tro de su porche dos hombres con espadas, etc. 

1766.—^Autos en el pleito que siguen los alcaldes ordinarios de la 
villa con Miguel de la Oliva, boticario, y su hijo José, clérigo de Or-
denes menores. Otro sobre ios ingresos que deben los eclesiásticos 
y la gratificación y libra de dulce que les corresponde por su asistencia 
a los oficios de Semana Santa. 

1767.—^Autos formados contra el Pbro. Martín García del Barco 
por cierta deuda. 

1768.—Autos ejecutivos que se siguen contra el Pbro. José Ja-
cobo Criado sobre el cobro de cierta cantidad de reales v r)eticiones. 



en el concurso de acreedores subsiguiente, para recolectar la acei-
tuna de su finca de Vía Arroyo. 

1769._Sumaria contra José Bernal Rojo, de Villamanríque, por 
desacato a la iglesia parroquial. 

—Autos sobre el cumplimiento de un despacho de los alcaldes or-
dinarios de esta villa, sobre el pago de ciertos impuestos por los 
eclesiásticos. 

1771.—Petición del marqués de la Motilla para que se obligue a 
José de la Barrera a pagarle los tributos que le debe de unas tierras 
•en términos de Salteras. 

1773—Autos seguidos contra el Pbro. José Barrera, teniente de cura, 
por haberse encontrado en descubierto de no haber apuntado dife-
rentes partidas de casamiento en el libro corriente de desposorios. 

—Autos en el pleito entre Blas de Ortega, de Aznalcázar, y Enrique 
Dávila sobre el descubómiento de un tributo ae una capellanía que 
posee el primero en aquella villa, situado dioho tributo sobre unas 
casas en Olivares. 

1774 .^u tos sobre la restitución a la fábrica de la iglesia de Vi-
llaananrique de una finca de la que se la ha desposeído. 

1776.—,Autos que se siguen por Antonio Ramos, de Sevilla, sobre 
el cobro de 70 velas de cera de a libra, en Villamanrique. 

1778.—Autos que se siguen en esta Audiencia sobre que Pedro 
García Romaneo pa.gue los derechos parroquiales del entierro de su 
Jierrnana. 

—Querella dada por Diego Hurtado, de Villamanrique. en nombre 
de 'SU hermano, contra el Pbro. Francisco Díaz Borrero, por lo que 
de la causa resulta. 

1780.—Información del vicario en la causa contra Gaspar de 
Ibarra por heridas que produjo a Juan Bautista Capdepont. 

1781.—Autos de oficio escritos por el Alcalde mayor de Villaman-
rique sobre la palabra que dentro consta. 

—Información de oficio sobre cierta burla irreverente del Sacra-
mento del bautismo hecha por varios sujetos. 

1783.—Autos criminales que se si;f?uen en la Audiencia eclesiásti-
ca de Villanueva del Ariscal contra José Romaneo, Pbn\ , sochantre 
de la parroquial de Villamanrique, a pedimento del administrador 
del marqués de Astorga y conde de Altamira, por haber dicho eclesiás-
tico injuriádolo de palabra. 

—Autos a instancia de María Delgado y Venegas, albacea y fidei-
comisaria de José Ignacio de Vera, sobre imponer cierta cantidad 
de reales existentes en su poder 

—Autos seguidos a instancia de Zacarías de Ortega sochantre 
y sacristán mayor, contra Francisco Valero, sobre cobranza del im-
oorte del funeral y entierro de su mujer. 



—Autos sobre la seguridad, aplicación y distribución de ciertos 
bienes muebles que quedaron por fin y muerte de Alonsj Ramos. 

1784.—Querella presentada por el procurador del convento de 
Santa Catalina Mártir, de Aracena. 

( Continuara) 



EL CRUCIFICADO EN LA SEMANA 

SANTA SEVILLANA 

M O N O G R A F Í A D E A R T E P R E M I A D A E N EL C O N C U R S O D E 1 9 6 4 

CO N toda veracidad puede afirmarse, que entre el rico 
tesoro iconográfico que ia Semana Santa sevillana ofrece 
a sus devotos, curiosos y eruditos, el más valioso desde 
el punto de vista artístico es, sin duda alguna, el de sus 

Crucificados. Esta circunstancia no es extraña en una ciudad 
que tan singularmente ha conmemorado y conmemora el drama 
del Calvario, siendo la imagen de Cristo en la cruz el centro 
y la cumbre del mismo. Por ello, Sevilla ha puesto en la reali-
zación de los mismos lo mejor de su arte y lo más exquisito de 
sus sentimientos devocionales. 

Ks cierto que el estudio de la iconografía cristífera sevillana, 
que algú.i día debería acometerse en su totalidad, abarcaría un 
amplio vo lumer , dada la cantidad considerable de Crucificados 
que, desde el medievo a nuestros días, existen en la vasta área 
del arte hispalense. Mas el motivo de las presentes líneas está 
circunscrito, siquiera sea con carácter breve y divulgador, a las 
representaciones de Jesús expirante o muerto en la Cruz, que 
hacen procesional estación de penitenciaba la Santa Iglesia Ca-
tedral en los días de la Semana Santa sevillana. 

La índole del tema sé encuentra, por tanto, relacionada con 
la historia de sus Cofradías penitenciales, que no alcanzaron su 
actual configuración hasta mediados del siglo XVI, por lo que, 
salvo alguna rara excepción, no figura en su repertorio icono-
gráfico imagen alguna anterior a esta época. Mas como el tema 
del Crucificado, como otros que ahora no hacen al caso, no 
surgió espontáneamente, es preciso mencionar, siquiera sea de 
pasada, la importantísima tradición cristífera medieval hispalense, 
aue arranca desde los leíanos días del gótico, precisamente en 



él instante en que el Crucifijo, despojada del carácter mayes-
tático con que lo concibiera el románico, se hace patético y 
naturalista, sembrando con ello los rasgos de la iconogryíia po^s-
terior, de la que son genuínos representantes el Cristo d e j a 
Sangre, de la parroquia de San Isidoro, y el l lamado del Mi Ion, 
que corona el retablo mayor catedralicio juntamente con el re-
cuerdo del histórico de San Agustín, víctima del incendio, per-
pe t rado por las hordas rojas, en la parroquia de San Roque , 
donde se encontraba desde la supresión del convento, al que 
debía su nombre , en la época de la desamortización. 

Creadas las cofradías penitenciales, en su actual s ^ t i d o 
procesional, a mediados del siglo XVI, sus primeros Cruci-
ficados, lógicamente, pertenecen al momento artístico coetáneo, 
es decir, al arte renacentista que, en contraposición al gótico^ 
creó un t ipo iconográfico de Cristo en la cruz de concepción 
ideológica totalmente diferente. En efecto, estas ^diferencias, :i 
pesar de verse amortiguadas por el sentido "Sui Generis" de 
nuestra escultura renaciente, que conserva ciertos rasgos goti-
zantes, como el patetismo expresivo y la utilización de la ma-
dera policroma como material casi exclusivo, son radicales, dado 
que el Cristo renacentista es idealista y apolmeo y su j^utor busca 
en él formas arquetípicas de belleza plástica que, lógicamente;, 
conducen a una impresionante serenidad clásica y a una expre-
sividad religiosa de índole puramente intelectiva que, por fuerza , 
cae fuera de la comprensión de todas las mentalidade,s. 

Esta última característica y el germen de rebeldía, p rop jo 
de los escultores hispanos, conducen, muy pronto, a la reacción 
barroca, que ya se alborea en el arte sevillano en los úl t imos 
años del siglo XVI. Con ella y con el realismo que le es innato, 
la escuela sevillana crea el tipo de Crucificado, tal vez el más 
exacto y justo de toda la Historia del Arte que, pendiente de su 
cruz leñosa, funde hipostáticamente las dos naturalezas cristí-
feras en una única personalidad divinamente arrobadora , exacta 
expresión del hombre que muere y del Dios que redime, en una 
perfecta ecuación de belleza y de dolor , de angustiada huma^ 
nidad y resplandeciente divinidad, de mortal agonía e inmortal 
esperanza que hacen vibrar al pueblo que las contempla y ve-
nera, no por el desenlace de un lógico raciocinio, sino por Li 
fuerza emocional del corazón. 

A la aludida transición, en que el academicismo renacen-
tista comienza a evolucionar —en el campo del arte sevillano— 
hacia el naturalismo realista del barroco, corresponden sus más 
antiguos Crucificados procesionales, cuya factura coincide con 
el instante en aue. como exoresión más calificada de la exultan-
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te piedad contrarreformista postridentina, aparecen las cofra-
días, que a sus múltiples valores espirituales, ya de por sí ex-
celsos, unen un auténtico mecenazgo sobre las artes hispalenses, 
punto éste no suficientemente valorado aun por sus estudiosos 
y admiradores. 

Cual interesante prólogo a toda la posterior serie icono-
gráfica procesional sevillana, ocupa, cronológicamente, el pri-
mer lugar en ella la interesantísima imagen del Cristo de la 
Veracruz, de la venerable cofradía de su nombre , imagen que, 
aun cuando corresponde estilísticamente al renacimiento, pues 
debió tallarse hacia 1540, posee un marcado sentido goticista 
que la hace un tanto arcaica de formas, yiniendo a constituir, 
algo así, como el punto de entronque con nuestra escultura 
medieval, es decir, con la época en que, dentro de la intimidad 
de los gremios, se gestaron las cofradías, por lo que desde un 
ángulo puramente emocional, puede considerarse como el ho-
menaje de las mismas hacia el arte de sus predecesores. E n 
efecto, la imagen impresiona por su místico patetismo, acentuado 
por las arqueadas contorsiones de su cuerpo, y por la fina se-
veridad de sus líneas (1), 

Pe ro como en toda obra buena el prólogo debe ser corto, 
así lo es en la iconografía cristífera sevillana procesional que, 
seguidamente, pasa a centrarse en el aludido momento artístico 
en que las fórmulas manieristas del bajo renacimiento caminan 
acentuadamente a resolverse en la expresividad naturalista del 
barroco. Es, pues, en el úl t imo tercio del siglo XVI cuando 
surge la auténtica escultura pasionista sevillana que, por^fel iz 
coincidencia, lo hace junto con su verdadera escuela escultórica, 
fundada , como es sabido, por los escultores castellanos Isidro 
de Villoldo y Juan Bautista Vázquez "el viejo", venidos a Se-
villa a trabajar en el desaparecido retablo mayor de la extinta 
Cartuja de Santa María de las Cuevas. 

De estos días y concretamente de la gubia de Vázquez, que 
resuelve en un elegante manierismo de mesurado signo feme-
nino las arrebatadas excelsitudes anárquicas de su maestro Alon-
so' Berruguete, es la imagen del Santo Cristo de Burgos, de la 
cofradía de la parroquia de San Pedro , ejecutada en 1574 (2), y 
que representa en el elenco de los Crucificados sevillanos la 
más exacta versión del Cristo idealista del renacimiento que, 
mediat izado por la religiosidad española, nos habla de ideales 
árquetípicos y en el que la justa y mesurada proporción de sus 
líneas constituye la más sobresaliente de sus características. 

Mas la elegancia distintiva de Vázquez *'el viejo", fue muy 
pron to compart ida, en el seno de la escuela escultórica sevillana, 

in 



por un esbozo de patet ismo naturalista que, en cierto modo , 
preludia el barroco y que se manifiesta ya en la obra de su dis-
cípulo Marcos de Cabrera, el Cristo de la Expiración, de la 
Cofradía del Museo, concertado en 1575 í3), en él que, discre-
tamente, se combina la nueva tendencia con el idealismo carac-
terístico del m o m e n t o estilístico en que se enmarca. Es esta 
imagen la más interesante de cuantas hacen estación procesio-
nal en la Semana Santa sevillana, dado que no esta ta-
llada en madera, sino que fue la pasta de la misma el material 
utilizado en su factura, caso único en su género. En ella, el alu-
dido realismo es tan notor io que, fácilmente, puede observarse 
la directa inspiración del autor en modelos humanos al inter-
pretar el proceso morta l que representa, aspecto éste brillante-
mente puesto de relieve por el doctor don Juan Delgado Roig 
en su magistral libro ' 'Los signos de la muerte en los Crucifica-
dos de Sevilla" (4). H a y en él, según observa acertadamente el 
citado autor (5), tal realidad dramática que llega a acusar el es-
pasmo cadavérico, haciendo de la imagen un modelo expresivo 
de plástica tanatológica. 

De modo más acendrado aparece ese realismo y esas con-
cesiones a lo patético en la obra de Andrés de Ocampo, el más 
dramático de nuestros escultores bajorrenacentistas, represen-
tada en la iconografía cristífera procesional sevillana por el Cris-
to de la Fundación, de la Cofradía de los Negritos (6), fiel ex-
presión de su arte que, como acertadamente observa el doctor 
don José Hernández Díaz (7): "Si bien no creó tipos originales 
dotó a sus figuras de gran nobleza y dignidad". En ella se com-
bina, muy equil ibradamente, la serenidad clásica, reservada a 
expresión de la figura, con el incipiente barroquismo que acusa 
la composición del sudario y de la cabellera y, sobre todo, en 
el realismo que observó Delgado Roig (8), al encontrar en sus 
pies los signos hipostáticos de la muerte . Obra suya es, tam-
bién, el Crucificado existente en la parroquia de Santa Ana, de 
Triana, antaño titular de una desaparecida Cofradía de gentes 
de mar (9), y, a su taller puede atribuirse el Crucificado bellísi-
mo y altamente patético que conserva la Cofradía de Jesús ante 
Anás, del convento de San Antonio de Padua, de sus primitivas 
imágenes titulares (10). 

Pero este feliz comienzo de la gran escuela escultórica se-
villana alcanza pronto su madurez, cuando, al finalizar el si-
glo XVI, produce, como su más sazonado fruto , el arte inmor-
tal del más excelso de los imagineros españoles, Juan Martínez 
Montañés, "el dios de la madera", como le llamaron sus con-
temooráneos. baio cuya éfíida alcanzó la escuela ese equilibrado 



sentido de belleza, elegancia y mesura que la caracteriza y dis-
tingue de las restantes que florecieron en el barroco español. 

N o es este el lugar apropiado para hacer el análisis de la 
imaginería montañesina; por otra parte magistralmente estu-
diada por el doctor Hernández Díaz en sus varios trabajos so-
bre el excelso escultor (11), pero conviene no pasar por alto 
algunos detalles acerca de su posición cronológica y de sus ca-
racteres estilísticos, para facilitar una mejor comprensión de 
su especial posición de equilibrio dent ro del devenir de la es-
cuela escultórica sevillana. 

Situado entre el Renacimiento y el Barroco, Mpntanes 
participa de ambos, fundiendo sus diferentes ideologías artísti-
cas bajo el molde de su geninl personalidad, llamada n realizar 
en la plástica sevillana una auténtica revolución, no por suave 
menos evidente, como ha señalado María Elena Gómez Mo-
reno (12), ai crear unas fórmulas propias en las que ambas ten-
dencias se equilibran felizmente gracias, por un lado, a su for-
mación clasicista y, por otro, a su decidida tendencia al natura-
lismo, cualidad que, como se ha visto, es casi ingénita^ en la es-
cuela sevillana desde sus albores. E n síntesis, su auténtica no-
vedad revolucionaría estriba en la fuerza emocional con que 
dota a sus obras, que son no solamente bellas sino que aparen-
tan estar dotadas de alma. Más, esta nota revolucionaria de la 
obra montañesina no hubiese sido ni completa ni perfecta, de 
haber soslayado el tema iconográfico de Cristo Crucificado, 
pues precisamente en su realización fue donde -jícanzó su 
cumbre, dado que sobrepasó la concesión ideológica, netamente 
teológica, del Crucificado renacentista y logró equilibrar la ten-
dencia excesivamente humana característica de sus discípulos y 
seguidores, adscritos ya al p leno barroquismo, alcanzando asi 
ese "quid divino" que, indudablemente , se sobrepone a sus apo-
líneas formas naturales. 

Aun cuando Montañés no fue un imaginero de cofradías, 
pues salvo la admirable maravilla del 'Jesús de Pasión, su obra 
cae fuera de dicho c a m p o ; no es posible hablar de la iconografía 
cristífera procesional sevillana sin hacer referencia a su Cristo de 
la Clemencia, vulgo de los Cálices (13), auténtica joya del arte 
cristiano universal, centro indudable de toda la serie de Cruci-
ficados sevillanos y, sin exageración, la más exacta r e p r ^ e n t a -
ción del drama del Gólgota que han l o g r a d o j o s sigiOs. De el, 
dice textualmente Hernández Díaz (14), que "Montañés nos hn 
ofrecido una imagen apacible y tranquila, de blando modelado, 
sin contrastes violentos y de suave claroscuro; es^decir, la in-
terpretación olástica del manso Cordero de Jeremías, pero, no 



humillado y doliente, sino a tono coa ideal renaciente, ma-
jestuoso como el Líbano y con el sentido estático que, tan ma-
ravillosamente, narra el Capítulo V del "Cantar de los Cantares", 
al describir la figura del A m a d o ; por lo que viene a constituir 
la más ideal representación del tema, al contener el equilibrio 
perfecto de los valores teológicos y humanos que concurren eii 
la figura de Cristo". Tan autorizadas frases valen suficiente-
mente para intentar comentario alguno a tan colosal imagen, 
encargada en 1603 a Montañés por el arcediano don Mateo Váz^ 
quez de Leca (15), en la que, ciertamente, el gran imaginero 
supo sobrepasar la mera narración evangélica de la Crucifixión 
para alcanzar la meta representativa de la grandeza y sublimi-
dad de la Redención. 

En relación con la obra montañesina, hay que citar la ima-
gen del Cristo del Calvario, fechada en. 1612, ejecutada por Fran-
cisco de Ocampo, conforme a su contrato con Gaspar de Tor-
quemada, a imitación de] Crucificado de Vázquez de Leca (16). 
E n ella, Ocampo, ecléctico entre el manierismo bajorrenacentista 
y el clasicismo montañesino, captó, en cierto modo , la sugestión 
de la imagen catedralicia al darle una expresión de severidad y 
una discreía armonía de líneas. N o obstante, hay en la imagen 
algunos rasgos de patetismo que revelan la influencia de su tío 
Andrés y el resabio ambiental de su formación. Suyo es, tam-
bién, el Cristo de la He rmandad de la Carretería, de expresión 
más severa y correcta y elegante factura (17). 

Otra imagen hay muy en relación con Montañés, que, aun 
cuando actualmente no salga procesionalmente eii los días de 
Semana Santa, lo hizo en el siglo pasado con ia Cofradía de la 
Sagrada Lanzada; me refiero a la que se venera en e! Sagrario 
de la iglesia del Santo Angel, que aun cuando adjudicada por 
don Celestino López Martínez, basándose en cierta documen-
tación por él encontrada, a Juan de Mesa (18), debe tratarse de 
la producción de algún escultor más vinculado, aun a Montañés, 
y a quien, probablemente, el maest ro ayudaría en su factura, 
pues se observan en ella detalles muy peculiares suyos. 

Tras la obra montañesina, alcanza la imaginería procesio-
nal sevillana su momento de mayor esplendor que, como antes 
expuse, coincide con el Barroco, lográndose en el mismo el 
autentico modelo de escultura procesional, cuando ei realismo 
patético, que ya se apuntaba incipiente en los últimos maestros 
d e r siglo X y i y que Montañés mesurara en aras de su clasicismo 
genial, se desborda, producto en parte de la exigencia popular 
por los caminos de la más amplia libertad artística que ve en el 
m i s m o su más ansiada meta. Es ahora, cuando suoerado el ar u 



demicismo clasicista, los artistas se lanzan plenamente por el 
camino de la realidad, llegando a interpretar la muer te en toda 
su exactitud, pues, como afirma Delgado Roig (19) "ésta, dis-
gregadora de la persona humana, conjuga plenamente con un 
estilo artístico, que se complace en lo rebuscado y se deleita 
en las irregularidades de la forma". 

Ssta exaltación del realismo es la que lleva a los imagine-
ros sevillanos a estudiar los fenómenos mortales y post morta-
les en auténticos cadáveres, para así lograr en sus Crucificados 
esa versión fiel de la muer te humana que, aun cuando aureolada 
con toda la grandeza divina del Calvario, tan acertadamente 
plasman. Tales son las más principales notas de la iconografía 
pasionista sevillana, a la que, en primer lugar, representa la 
obra del cordobés Juan de Mesa y Velasco, a quien, con toda 
justicia, bien pudiera llamarse "el imaginero de las Cofradías 
sevillanas", pues sus más exquisitas creaciones fueron ejecuta-
das para ellas y por su encargo, constituyendo, ciertaiKente, las 
mismas el más importante aspecto de su selectísimo elenco ar-
tístico. 

Sabido es que Mesa, estih'sticamente considerado y en 'a 
auténtica acepción del vocablo, es discípulo de Montañés, pero 
un discípulo en el que se apuntan notables diferencias artísticas 
con respecto al arte del maestro, dado que, bar roco por tempe-
ramento, es un realista integral y apasionado, que llega, a veces, 
incluso al auténtico dramatismo, característica que jamás Mon-
tañés tuvo, careciendo, en cambio, de su sentido de equilibrio y 
ponderación. Estas diferencias, bien patentes en toda la obra 
de Mesa, se acusan, mejor que en ningún ot ro tema iconográ-
fico, en sus Crucificados, pues Mesa gusta representarlos en 
toda su expresividad narrativa y con el más acentuado grado 
d e patetismo. 

Abre la serie de sus soberbios Cristos procesionales el del 
Amor , t i tular de la Cofradía de su nombre , concertado en 
1618 (2Ü), que sobrecoge por la fuerza arrolladora de su huma-
nidad y que, aun cuando cronológicamente es el más cercano a 
los días de su formación montañesina, presenta un mode lado 
más realista, un paño de pureza más revuelto y barroco, una 
cabeza más intensamente dramática y, sobre todo, la típica pos-
tura avanzada, lógica consecuencia de hallarse sujeto al madero 
por tres clavos, f rente a los cuatro montañesinos acordes con 
]as revelaciones de Santa Brígida. 

Más barroco aún es el de la Conversión del Buen Ladrón , 
de la Cofradía de Montserrat , ejecutado en 1619-1620 (21), con 
el Que inicia la nooteosis realista, aue culmina en ios de Ver-



gara (22) y la Misericordia, del convento sevillano de Santa Isa-
bel. (23). De proporciones colosales, conforme a lo estipulado-
en el contrato, su desnudo es más realista, su dramatismo ex-
presivo más acentuado y la intensidad emocional de toda la fi-
gura se encuentra más acusada. A todo esto y como colofón de 
su barroquismo, se añade el abandono de todo resabio m o n -
tañesino en la composición del paño de pureza, al convertirlo 
en agitada tela, fijada al cuerpo con una soga, que se dobla en 
dos nudos sobre las caderas (24). 

Este barroquismo, tan característico en la obra de Mesa» 
parece retroceder hacia el clasicismo montañesino, al esculpir en 
en 1620, para la Casa Profesa de la Compañía de Jesús, el Cristo 
de la Buena Muerte , hoy titular de la Cofradía universitaria (25). 
Ahora bien, esta pérdida de barroquismo, acusada en la sereni-
dad de sus formas, le hace ganar en emoción, pues frente a su 
habitual dramatismo se encuentra, especialmente en su magis-
tral cabeza, un equil ibrado reposo y una blandura de líneas tí-
picamente montañesinas. Mas este retroceso no significó en 
Mesa un paso atrás en su adscripción a los principios ideoló-
gicos y las conquistas estéticas del barroco, pues con un exacto 
sentido naturalista, f ru to de una directa observación sobre el 
modelo, plasmó justamente el instante preciso de la de función 
en que, como afirma Delgado Roig (26), aún no se han produ-
cido las alteraciones tanatológicas y la armonía corporal no ha 
sufrido, todavía, modificaciones en su forma. Obra suya es, tam-
bién, el Cristo del Buen Fin , de la Cofradía de San Antonio de 
Padua (27), que presenta ciertas analogías con el de Montserrat 
y que se relaciona con el ejecutado en 1624 para la Colegiata de 
Osuna (28). 

Tras Mesa, el bar roquismo escultórico sevillano empieza a 
recorrer su camino ascensional en pro de unas formas más in-
tensamente dramáticas y realistas que culminan en 1682, al escul-
pir el utrerano Francisco Antonio Gi jón esa sin par obra de arte^ 
vulgarmente conocida por " E l Cachorro", que constituye el 
Cristo de la Expiración, de la Cofradía del Patrocinio (29), sin 
duda alguna, el más emocionante de todos los Crucificados se-
villanos que, anualmente, en una simbólica bendición de amor 
y perdón, proyecta su faz divina sobre la urbe hispalense, per-
sonificada en las aguas de su histórico e inmortal Guadalquivir . 

^ Su autor , fo rmado en el exagerado barroquismo que carac-
teriza a la escuela sevillana, desde los días en que hace su apa-
rición en ella el f lamenco José de Arce, ha interpretado a h 
señera Imagen trianera con el más exacto de los realismos, en 
el preciso instante de la muer te . Su exacta localización evansé-



lica es el grandioso "Consumatum est", la penúlt ima de las pa-
labras que Crista pronunció en la Cruz, dicha aún con cierto 
hálito vital, pero cuando la muer te inmediata comenbaza ya a 
plasmar en su cuerpo los ciaros signos de su presencia i3J). A 
su círculo, y tal vez a su sobrino b e r n a r d o Ruiz Gi jón, perte-
nece el Cristo de las Misericordias, de la parroquia de Santa 
Cruz, que acusa el eco patético y realista del Cachorro trianero 
y que entusiasma por su arrebatada expresión doloros j (31). 

Tras Ui jón, la escuela sevillana cayó en las ampulosidades 
barrocas de Pedro Roldán y su escuela, que se prolonga casi 
todo el siglo X V i l l . A este círculo, sólo dos de los Cruciiicados 
procesionales sevillanos per tenecen: el de k Exaltación, de la 
Cofradía de Santa Catalina (32), de cierto parecido con el exis-
tente en la parroquia de Saniiago, de Ecija, obra de Roldán (33), 
y el que actualn.ente posee, procedente de la Santa Escuela de 
Cristo, la Cofradía de San Bernardo (34). F ina lmente y cerrando 
el ciclo de los antiguos, están ei de la Cofradía de la Trini-
dad (35) y el de las Siete Palabras, de la Cofradía de su nom-
bre (36), de correcta factura y piadoso sentido devocional. 

Más como la Semana Santa sevillana es algo vivo y en cons-
tante renovación, existen, como consecuencia^ de la fundación 
de nuevas Cofradías o de las precisas sustituciones ocasionadas 
por lamentables pérdidas de diversa índole, un curioso elenco 
de Crucificados, tallados en pleno siglo XX que, en cierto modo, 
enlazan con ia tradición imaginera de los mejores días d e j a 
escuela, en los que, tal vez por respeto a la aludida tradición, 
se ha huido de toda nota de modernidad o, tal vez, por un falso 
sentido tradicionalista incapaz de desligar a las ^nuevas imáge-
nes del concepto barroco del Crucificado. Son éstas de las 
Cofradías de San Bartolomé (37), la Lanzada (38), debidas a) 
escultor Il lanes; el de la Buena Muerte , de la Cofradía de â 
Hiniesta , obra de Castrillo Lastrucci (39), y el de las Almas, de 
la Hermandad de los Javieres, debido al escultor José Pires (40) 

ANTONIO DE LA BANDA Y VARGAS 

Santiago, 2. Sevilla. 



N O T A S 

í l ) Procede, como es sabido, de la capilla propia que la Hermandad proseyó en t i 
convento Casa Grande de San Francisco. Allí estuvo hasta 1840, en que fue llevada a 
la iglesia de San Alberto. Al restaurarse, en 1942, la Hermandad, fue trasladada a la. 
capilla de Jesús, donde actualmente se venera. Sin documentación alguna sobre ella, hay 
colegir su posible fecha por sus caracteres estilísticos. 

(2) Fue concertada mediante escritura pública, pasada en 18 de noviembre de 1573^ 
ante el Escribano ir'úbaco Mateo de Aimonacid, otorgando el artista, ante el mismo^ 
carta de pago y finiciuito el 28 de nov.embre de 1874. Ambos testimonios, si bien co-
nocidos, están aún inéditos en su total publicación y se encuentran en el Archivo de 
Protocolos Notariales de Sevilla, Oficio VI, Libro VI de 1573 s/f. y Libro V de 1574 s/f.,. 
respectivamente, 

(3) Verificóse el concierto, ante el Escribano Público Pedro de Villalta, en 7 de 
diciembre del referido año. Véase el trabajo de don Celestino López Martínez. Revista. 
«La Pasión», año 1946, y el folleto de Fiüberto Mira Blasco: «La Hermandad del Mu-
seo». Sevilla, 1950, página 10. 

(4) Sevilla. Editorial «EDELCE». Año 1951. 
(5) Obra catada, páginas 1U2-105. 
(6) La imagen está fechada en 1622, dato aparecido en un pergamino, existente en 

el interior de su cuerpo, donde también consta el nombre del autor, encontrado al res-
taurarse la imagen por el escultor don Agustín Sánchez Cid, en 1941. Dicho artista en 
su artículo: «Uno de los aspectos de las restauraciones de las imágenes». Revista «Cal-
vario», año 1946, dio a conocer, en el mismo, a.gunos pormenores sobre el hallazgo. Para 
su estud.o artístico, véase la obra de don José Hernández Díaz: «Imaginería Hispalense 
del Bajo Renacimiento». Sevilla, 1951, página 85. 

(7) Obra citada, página 85. 
(8) Obra citada, página (>8. 
(9) Atribución de don Celestino López Martínez, en su trabajo «Hermandades y 

Cofradías de las gentes de mar sevillana en los siglos XVI y XVII». Revista «Calvario», 
año 1947, que la fecha en 1622, año en que se reorganizó la Hermandad. La advocación 
de la imagen es del Socorro y la Cofradía denominóse del Santísimo Cristo del Socorro, 
y Nuestra Señora del Buen Viaje, erigiéndose en la parroquia de Santa Ana, de Triana 
en 1596. Véase la obra de José Bermejo y Carballo: «Glorias religiosas de Sevilla o no-
ticia histónco-descriptiva de todas las Cofradías de Penitencia, Sangre y Luz fundadas 
en esta c.udad». Sevilla. Imprenta y Librería del Salvador. Año 1882, páginas 552-553. 

(10) El nombre de la imagen es Santísimo Cristo del Mayor Dolor."" Carentes de 
documentación sobre el mismo, hay que basar su filiación artística a base de sus ca-
racteres estilísticos. 

(11) «Juan Martínez Montañés». Colección «Artes y Artistas». Laboratorio de Arte-
de la Universidad de Sevilla. Año 1949. 

«Estudio iconográfico y técnico de la imaginería montafiesina». Boletín de la Real 
Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Vol. IV Año 1939 
páginas 1-53. ' 

Año ^m^^Si^as^lT^Ts!^^ ^^ ^^ tiempo». «Archivo Hispalense» Tomo X. Núm. 34. 

«Juan Mar«n^ Montañés y el ambiente ideológicu de su época». Revista de Ideas-
Estéticas», del C. S. L C. Núm. 29. Año 1950, páginas 1-60 v ta ue loeas 

drid.^ ^^^ ^ ^ ^ Hispaniae». Ma-

f encontrarse en la Sacristía de este-
-A Catedral hispalense, a la que fue llevado al expoliarse, cor motivo de ? 

Santa María dejas Cuevas. . ara la que fue 
áñ se sacase 

- C41 x̂cî Lu, pasada ante 
septiembre del 1624. Véase la ohm f̂̂  Anr̂  

Ar̂ ^̂ A ----7 — u c ortiiLu mana ae jias uuevas, i ara la < 
t ^ condición de «qúe j.más se 
fl P pÍ^ ^ estipu'ado en la escr:tura pública, librada al efecto, pasa, 
el Escribano Pedro de Espin-sa el 24 de septiembre del 1624. Véase la obra de don 



otorgada, ante el Escribano Público Francisco de Villalobos, el 5 d® "^vienibre de 1611. 
En la página 21 deJ mismo, copia textualmente el pergamino, encontrado en el ^nterior 
de la Imagen al ser restaurada por Sánchez Cid en 1940. que confirma.^ con la firma del 
maestro, l l referida escritura y la fecha en 1612 Finalmente, en la 
cia de la venta, en 1639, de la imagen por los herederos de Gaspar 

Caballero don Rodrigo de Veiga. quien la llevó a su capJla del conven^ de San Jran-
cXco. donde por concordia de 27 de febrero de 1671, los cofrades de ,1a Hermandad del 
Calvarlo la veneraron por titular. De allí pasó, cuando la desamortización, a la parroquia 
de San Ildefonso, encontrándose actualmente, como titular de la referida Cofradía en la 
iglesia del antiguo convento de San Pablo, hoy parroquia de Santa Mana Magdalena. 

Véase también el artículo de Sánchez Cid c.tado en la nota numero ^ 
(17) En la página 47 de la obra anteriormente citada, se la atribuye López Mar-

tínez. El título de la imagen es Santísimo Cristo de la Salud. tví . --
(IS) Véase su obra «Notas para la Historia del Arte: Desde Martínez Montanes 

hasta Pedro Roldan». Sevilla, 1932, páginas 76-77. Respecto de la atribución a Montanes, 
basada en el encargo hecho al artista por el convento en 1605, y su íiljac.ón con un 
disípalo más inmediato al mismo; véase la opinión de Mana Elena Gómez Moreno en su 
citada obra del «Ars Hispaniae». página 138. 

(19) Obra citada, página 33. 
(20) La escritura se pasó ante el Escribano Público Baltasar de yaldés el 13 de 

mayo de 1618, comprometiéndose el artista a ejecutarla «Sin intervención de oficial al-
guno» En 4 de junio de 1620, ante el referido escribano, otorgó Mesa carta de pago y 
finiquito. Véase la obra de López Martínez: «La Hermandad del Cristo del Amor y Juan 
de Mesa», Sevilla, 1931 .y el «Elogio del escultor Juan de Mesa y Velasso», Sevilla, 1939, 
del mismo autor, páginas 50-52. , , , i, j 

Para un mejor conocimiento estilístico de la imagen debe consultarse la obra de 
Hernández Díaz: «Comentarlos en torno a la f i g u r a del escultor Juan ^^ (lo83-
1627») Discurso de Recepción en la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de 
Hungría. Año 1983, páginas 17-22. También es importante la del mismo autor: «Juan de 
Mesa, escultor». Boletín de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Número 65. 

"^""^(Jlí^'c^n^CTíada eñ 1619. el instrumento público en que se efectuó fue dado a co-
nocer por don Adolfo Rodríguez Jurado en su artículo: «Sum cuique tr.buere», publi-
cado en la revista «La Pasión». Año 1919. 

De ella dio el artífice carta de pago en 24 de febrero de 1620, ante el esribano Ri-
cardo de Abreu. publiada por Miguel Bago Quintanilla en «Aportaciones Documenta-
les' l i a Serie». Colección de Documentos para la Historia del Arte en Andalucía, La-
boratorio de Arte de la Universidad de Sevilla. Tomo II. Año 1928, páginas 131-132. 

(22) Advocado con el nombre de la Agonía fue ejecutado en 1622. Su concierto, pa-
sado ante el Escribano Público Alonso de Alarcón. fue publicado por Hernández Díaz, 
en «Documentos Varios». Colección de Documentos para la Historia del Arte, en An-
dalucía. Tomo 1. Año 1927. páginas 154-155. Véase también su obra «Comentarios en 
torno a la figura de escultor Juan de Mesa», páginas 34-38. „ , , , „ , 

(23) La imagen fue concertada para titular del Patronato fundado el J de sep-
tiembre de 1621, por doña Julia Sarmiento para salvaguardar a mujeres publicas arre-
pentidas. por el religioso Mercedario Descalzo Fr. Domingo de los Santos, Vocal Perpetuo 
del referido Patronato, el 3 de enero de 1622, por escritura ante el Escribano Publico 
Alonso Rodríguez Muñoz. De su factura dio Mesa carta de pago^ el 5 de septiembre 
de 1623 La imagen so veneró en el antiguo convento de Mercedarios Descalzos (iglesia 
de San José), hasta que en 1869 se llevó a la iglesia de Santa Isabel, donde hoy se en-
cuentra. Véase la obra de López Martínez: «Elogio del escultor Juan de Mesa y Velasco», 
páginas 28-37 y 64-71. 

También dcbs verse la de Hernández Díaz, citada en la nota anterior, páginas 32-34. 
Por razón de justicia debe consignarse que el primero en atribuir a Mesa la pater-

nidad de esta obra fue Bermejo en su citada «Historia de las Cofradías sevillanas», pag. 54. 
(24) Véase Hernández Díaz, obra citada en la nota anterior, páginas 23-25. 
(25) Fu concertado el 13 de mayo del referido año, ante el Escribano Público Gaspar 

de León dando a conocer la esritura Heliodoro Sancho Corbacho en: «Arte sevillano de 
los siglos XVI y XVII». Colección de Documentos para la Historia del Arte en Anda-
lucía. Tomo II I . Año 1931, páginas 69-70. 

Con anterioridad al descubrimiento de la misma, el doctor don Antonio Muro Orejón, 
en un artículo publicado el 15 de septiembre de 1928 en «El Correo de Andalucía», atri-
buyó a Mesa la imagen, basándose en una escritura por él hallada en el Archivo de Pro-
tocolos, que luego públicó en «Artífices seívillanos de los siglos XVI y XVII». Coleción 
de Documentos para la Historia del Arte en Andalucía. Tomo IV. Año 1932, pági-
nas 89-90. En dicha escritura Mesa se compromete con el pintor Antonio Pérez a eje-
cutarle un Cristo s«emeiante al que hizo para la Casa Profesa de la Compañía de Jesús». 

Para su mejor estudio véanse, la obra de Hernández D !az, citada en la nota ante-
rior. páginas 29/32. El artículo de Heliodoro Sancho Corbacho: «Noticias sobre la an-
tigua Casa Profesa de la Compañía de Jesús y de la imagen de su Crucificado». Revista 
Universitaria. Tomo II I . Sevilla, 1931, páginas 30/40, y el que titulado «El Arte en 



las Cofradías Sevillanas», publicado en la Revista «Sevilla y la Semana Santa» el año 1981. 

(26) Obra citada, páginas 75-79. ^ ^ ^ . - re 

¡27) Véase la obra de Hernández Díaz citada en las notas anteriores, pagina 56. 
(28) Respecto del Cristo de Osuna, advocado de la Misericordia, venerado en la 

Colegial y hoy titular de una Cofradía de Estudiantes, sê  sabe que tue ejecutado por 
Mesa para el Canónigo don Diego de Fontiveros. Ya escritura, pasada, en lü de sep-
tiembre de 1623, ante el esribano público Luis Alvarez, fue publicada por Muro Orejón 
en su obra citada en la nota 25, páginas 87-88. „ „ ^ 

(29) Fue concertada por la Cofradía, ante el escribano público Fernando Gom^ ae 
Frías el 1 de abril de 1862. La escritura la dio a conocer Hernández Díaz en su t ^ ba j o : 
«Notas para un estudio Biográfico Crítico del Escultor Francisco Antonio Gijon». Revista 
Oniversitaria. Tom.. 1. Núm. I. Año 1929, páginas 17-19. En dicho aitiulo, el autor 
afirma que Gijón debió ejecutarla en 1689. Más tarde, en su obra: «Materiales para 
la Historia del Arte Español». Colección de Documentos para la Historia del̂  Arte en 
Andalucía. Tomo II . Año 1928, páginas 220-221, la volvio a reproducir; publicándola en 
su totalidad en su artículo «La imagen del Cristo de la Expiración de la Capilla del 
Patrocinio», publicado en El Correo de Andalucía el 16 de febrero de 1930. 

(30) Delgado Roig, en su obra citada, páginas 48-55, señala, entre elJos, Aa te-
mosa mancha esclerótica de Larcher, y hace en Jas mismas un bellísimo estudio medico 
de esta excepcional imagen. , , 

(31) Véase María Elena Gómez Moreno, obra citada, pagina ¿y¿. 
(32) Tradicionalmente atribuida a Roldán, no se conoce documentación sobre el 

mismo, debiendo tratarse de una obra de su escuela. _ , _ , 
(33) Respecto del de Ecija, llevado allí en 1680, véanse, la obra de José Hernán-

dez Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de Terán: «Catálogo Artístico 
y Arqueológico de la provincia de Sevilla». Tomo I I I . Sevilla, 1951, página 136 y la nota 
212, página 294. A más del artículo de Dolores Salazar: «Pedro Roldán, Escultor», en 
«Archivo Español de Arte», núm. 88, páginas 335-337. 

(34) Procede de la Capilla de la Santa Escuela de Cristo. Le fue cedido por la 
Autoridad eclesiástica en 1938. Atribuido a Astorga, sin documentación alguna, creo 
más bien debe tratarse de una obra del círculo de Roldán de comienzos del siglo XVII I . 

(35) Imagen de escaso mérito, fue restaurada en 1858, según informa Bermejo en 
su obra citada, página 333. 

Véase el folleto que, sobre esta Hermandad ha publicado don Antonio Hernando 
Parrales. Sevilla, 1964. 

(36) Imagen antigua de la que no se posee documentación y de no muy notorio 
valor artístico, aun cuando sí de piadosa expresión. Véase la obra citada de Bermejo, 
página 83. 

(37) Advocado de las Aguas, fue ejecutado en 1942. 
(38) Ejecutado en 1929. 
(39) Se estrenó en 1937. 
(40) Ejecutado en 1955, salió procesionalmente por primera vez en 1957, después de 

ser restaurado ñor Esmnosa de los Monteros. 



DON JUAN DE FONSECA, CANÓNIGO 

MAESTRESCUELA DE SEVILLA 

o s Fonseca tienen su tronco en Galicia, donde fundaron 
ramas principales, que dieron origen a nmchas familias 

J nobles N o figuraron hasta la batalla de Toro , pero en 
esta ocasión decisiva para Isabel la Católica se_ pu-

sieron de parte de los reyes de España contra las pretensiones 
de la Beltraneja. Su ayuda valiosa e incondicional en /amora_ y 
T o r o fue el punto de partida de su engrandecimiento y poderío. 
La reina Isabel los colmó de honores y señoríos, y la historia de 
Galicia n o se podría escribir prescindiendo de los Fonsecas, en-
troncados con los Acevedos, IJlloas y Zúñigas ^ 

La rama mayor fue fundada por Juan Rodríguez de l^onseca, 
guarda mayor de Juan II , al que hizo seíior de las J ercias de 
Badajoz, de las que hizo mayorazgo en 1468 (1). Esta linea a 
la que perteneció el canónigo de Sevilla, no progreso mucho, 
y sus descendientes alcanzaron muy tarde un titulo de nobleza: 
el marquesado de ü re l l ana , que pronto se e x t m p i o . 

Las otras ramas provienen de una hermana de don Juan Ko-
dríguez de Fonseca, doña Beatriz de Fonseca casada con el 
doctor Juan Alfonso de Ulloa. E l primogénito llevo el apd l i do 
de Ulloa, pero los demás hijos lo tomaron de a madre Ucho 
hijos tuvieron, entre los que sobresalen : don /Alonso de Fonse-
ca, obispo de Sevilla ( - 1 4 7 3 ) ; Fernando de Fonseca señor de 
Coca y Alaejos, cuyos descendientes fueron condes de Ayala; 
entre sus hijos son famosos don Antonio d^ Fonseca, el antico-
munero que con Ronquil lo puso sitio a Medina que se iticendio 
y uno de los testamentarios de Isabel la Católica, y el famoso 
obispo don Juan Rodr íguez de Fonseca, el primer presidente del 
Consejo de Indias, como se le ha l lamado, enemigo de Cortes y 
gran protector de Diego Velázquez. F u e arzobispo de Rosano, 

mavorazfifo. 



en Italia, y luego obispo de Badajoz (1497-99), Falencia y Bur-
gos (1514-24), donde hizo grandes obras en ¡a catedral y fue un 
mecenas de las letras y las artes (2). ^ ^ 

Catalina, otra de las hijas de doña Beatriz, caso con Diego 
de Acevedo', cuyo hijo fue el famoso Alonso de Fonseca y Ace-
vedo patriarca de Alejandría, obispo de Sevilla (1461-3) y arz-
obispo de Santiago (1463-15a6), en cuya ciudad dejó grandes 
monumentos artísticos. De esta rama, por entronque, proceden 
los condes de Monterrey. De un hermano del arzobispo, don 
Luis de Acevedo y Fonseca, descienden los marqueses de Mi-
rallo. Pedro de Ulloa y Fonseca, primogénito del doctor Juan 
Alfonso, fue un gran caballero del que habla mucho la Crónica 
de Juan l í , y su hijo don Alfonso de Fonseca fue obispo de Avila, 
Cuenca y Osma (1493-1:05). De este obispo nos dice el genea-
logista H a r o que fue partidario "de los Reyes Católicos, como 
lo mostró en las guerras de Portugal , peleando muchas veces 
por su persona en la batalla de T o r o que se dio contra el rey 
don Alonso" (3). De esta línea procede don Antonio de Fon-
seca y Ulloa, casado con doña Isabel Freire, la musa inspiradora 
de Garcilaso, y un nieto suyo, del mismo nombre , fue nom-
brado primer conde de Villanueva de Cañedo por Fel ipe II . 

Y por úl t imo citaremos a don Alonso de P'onseca, el tercero, 
arzobispo de Santiago; de 1506 al 24, y luego arzobispo de Tole-
do (1524-34), gran mecenas de las letras —protector de Eras-
mo— y de las artes, y bastaran para acreditarlo los colegios lla-
mados de Fonseca en Santiago y Salamanca, y el palacio de 
Fonseca en esta última ciudad, erigido para morada de su ba-
rragana, y en cuyo patio dejó satirizados, en figuras grotescas, 
a los canónigos salmantinos que no quisieron salir a recibir, en 
uno de sus viajes a la docta ciudad, a su manceba doña Juana 
Pimentel . De él descienden ios condes de Fuentes de Valdeó-
pero, cuya línea se extinguió en el famoso capitán de Flandes y 
gobernador de Milán, el célebre conde de Fuentes, don Enri-
que Enr íquez de Acevedo. 

La rama primogénita, la de los señores de las Tercias de 
Badajoz, no progresó mucho en los honores ni adquirió un tí-
tulo de nobleza, hasta muy tarde (1610), como va he indicado. 

(2) A su vuelta de Plandes se trajo algunos artistas de ese país rara que traba-
jasen en el retablo de la catedral de Falencia, y gran cantidad de libros miniados, entre 
los cuales sobresale el Libro de Horas, que se conserva en la biblioteca de PP Escolapios 
de Zaragoza y figuró en la Exposición retrospectiva de Arte de Zaragoza en 1908. En 
los datos que aparecen en el libro publicado con motivo de esa exposición no está bien 
encuadrado el famoso obispo palentino, en aquellos días embajador en Flandes ante 
Felipe el Hermoso. 

(3) López de Haro: Nobiliario Genealógico, libro 9, pág. 241. Estos datos» genealó-
gicos de los Fonseca están tomados de HaTo. García Carrafa v Salazar v Oastrn etc. 



Y creo que la causa fue e! matrimonio, de Juan Rodríguez de 
Fonseca, cuarto señor de las Tercias de Badajoz - e l bisabuelo 
de don Juan de Fonseca, el canónigo sevillano— con Ana de 
Ulloa que era judía conversa. Esta "mácula , o sea, e s t a rnezcla 
con sangre judía, sospecho yo que fue el principal obstáculo 
para el engrandecimiento de la casa. Don J u a n estuvo amance-
bado con ella, y al fin se casó, a pesar de la oposicion de 
su familia. El pr imer hijo, don Pedro, nació antes de la dis-
pensa de ligamen, concedida por el Papa Julio^ i i 

Los datos aducidos por Cotareio en el Boletín de la Acade-
mia son muy significativos. A don Alonso de í^onseca, cautivo 
al perderse la Goleta y llevado prisionero a Constantmopla, se 
le concede el hábi to de Santiago a los pocos anos de su rescate 
Las informaciones se empezaron en 1592, pe ro se estancaron al 
negar a su abuela, Ana de Ulloa. E ra hija de Pedro buarez de 
L n Ped ro y de Constanza, dama de Isabel la Católica, muer ta 
en T o r o en 1612. Su hija Ana, al poco de mori r su madre, se tras-
ladó a Badajoz, y don Juan R. de Fonseca se enamora de ella. 
Veamos lo que dice una de las testigos: "Y vio esta testigo siendo 
ella muchacha, que el obispo de Badajoz, don Juan R de Fonseca, 
que vivía en esta ciudad, trajo a estas susodichas (Ana y Cata-
lina) a este monasterio como penitentes, y le parece que el dho 
obispo les d a b . de comer...,, después se fueron del monasterio y 
van a vivir a una casa cercana de Juan Rodríguez de t o n s e c a v 
luego se casan". El hábito se le concede, tras muchos contra-
t iempos, V por influencia del rey, en 1594 

U n hermano de don Alonso, don Antonio de Fonseca, cau-
tivo también en Constantinopla, y rescatado a costa de su le-
S i m a " , pretende el hábito en 1569, pero as informaciones se 
f a d i z á n ' a l llegar a su abuela Ana de Ulloa. Los f tigos de 
T o r o d i je ron: "Conocio este declarante a don P e d i o y a o t ro 
h i jo que mur ió en las guerras de Granada, y se casaron los dho 
i n a y Juan R. de Fonseca tres o quatro rmos despues de nacer 
el p r L o g é n i t o " . "Vivía un hermano de Juan Sancno de Fon-
s e c f d qual le pesó que se casase, pues siendo hijos naturales 
heredaba el m a y L a z g ^ . Este Sancho de Fonseca había casado 
c o n d o n a María Ocampo y fueron padres de don Antonio de 
F o n s e c a obispo de Pamplona (1545-50), y luego presidente oel 
Consejo de Castilla (+2Ü marzo IsS/) . 

A padre de ambos, don Pedro R. de Fonseca, le conced o 
el h f b i t o de Santiago el rey Felipe II .ISÓl^ f , 
Información se averigua que su madre era judia convers-,. L1 re>. 

rf R. Ac. Esp.. 1927, págs. SOS y ss, 



que protegía a los Fonsecas, como su padre y sus abuelos, aprue-
ba la información y lo manda a Uclés para que proíese, pero 
don Pedro, disgustado, "se retira a su casa, no profesa y se qui-
ta el hábito" (5) . Y hasta el hermano del canónigo sevillano,, 
don Pedro, tuvo sus dificultades, al concederle Felipe ÍIÍ el 
hábito de Alcántara, en 1598, al poco t iempo de morir Fel ipe IL 
U n o de los testigos dice: " Q u e había tenido por manceba a Ana 
de Ul loa" y que don Rodrigo de Ulloa, contador mayor de los 
Reyes Católicos, y t ío de Juan R, de Fonseca, los había hecho 
casar "al dho con la dha fulana de Ulloa". Se le concedió el há-
bito, pero las pruebas no terminaron hasta junio de 1599. 

Don Juan de Fonseca y Figueroa no tuvo ninguna dificul-
tad ^en las informaciones; ios ascendientes eran los mismos que 
había presentado su hermano, como es lógico, pero ya habían 
pasado varios años y nadie se acordaba ya de doña Ana de Ulloa 
más que para loarla. E l árbol genealógico que presentó don 
Juan de Fonseca, y por el que se hicieron las preguntas a ios 
testigos, fue e] siguiente (5 bis). 

B I S A B U E L O S A B U E L O S PADRFS 

Juan Rodríguez de F. [ D. Pedro de Fonse- í D. Juan de Fonse-
t Ana de Ulloa. ] ca. 

(N. de Jerez de la F . ) . I Bada joz ) . 
ca. 
ÍN. 

Gonzalo Ruiz de Figue-
roa. 

t D." Mencfa de Agui-
lar. 
(Ns. de Bada joz ) . 

0. García de Toledo. 
(N, de Zaf ra) . 

t D.'̂  Mencía Manricfue. 
(N. d e J a b a l q u i n t o ) . 

D. Rodrigo de Orella-
na. 
(N. de Ore l lana) . 

t Isabel de Agui-
lar. 
Í N . de Badaioz>. 

t D." Beatriz de 
Fiaueroa. 

D. Gómez Suárez de 
Figueroa. 
ÍN. de ZafraL 

t María de Ore-
Ihnfl 

t D.'̂  IVIencía Man-
rique de Figue-
roa. 
ÍN. de Zafral . 

D. Juan de F. y Fi 
aueroa. 

(5) Ib, pág. 309. 

él las principales declaraciones en algunas ciudades ' ' ^ 



Juan R . de Fonseca , el b isabuelo del canónigo, fue alcaide 
d e Azagala, regidor pe rpe tuo de T o r o y llevó el pendón reai 
en la conquista de G r a n a d a ; luego se estableció en Badajoz, co-
m o cuar to señor de las Tercias del ob i spado de Badajoz. E l pri-
m e r testigo examinado en esta c iudad dice que no conoció 
" p o r auer muchos años ques muer to ' ' , pero que es público y no-
to r io que " tue vecino desta c iudad y alcalde mayor del Ayunta-
mien to della, y que como tal vz"* edificó las casas que oy tiehen 
sus herederos" . Allí se casó con Ana de Ul loa , la judía conversa, 
que tantos disgustos le ocasionó lo mismo que a sus descendien-
tes. La mayor ía de ]os testigos n o la conocieron más que de 
oídas, y los de Badajoz sólo t ienen noticias vagas; sólo uno de 
ellos recuerda haber oído, "que era una señora muy caual y muy 
cari ta t iua". E n Je rez de la F r o n t e r a , d o n d e había nacido, tam-
poco la conocieron los testigos más que de oídas, y don Barto-
lomé N ú ñ e z de Villavicencio dice que oyó decir a su suegra, ya 
d i fun ta , a u e "la dha doña Anna de Ul loa era natural desta ciu-
d a d de xerez de la f ron te ra , y hija de don p° suarez de toledo, 
cauallero del abito de sanctiago, que por mal nombre llaman el 
comendador sampedro, y que hauia ten ido otra hermana que 
auia sido mon ja en esta dha c iudad en el monas te r io del spiritu 
sancto, y que su suegra auia tenido muncha amistad con la madre 
de la dha doña Anna de Ul loa , que se l lamaua doña Constanza 
d e deca y que ans imesmo a o í d o dezir a la dha su suegra que 
au iendo ido desta ciudad a la de toro la dha doña Constanza de 
d o n d e era natura l y l l enando consigo a la dha dona Anna de 
Ul loa su hija la auia casado con don Ju" Rz" de fonseca natura l 
d e toro y vz° de bada joz . . . y lo t iene por cierto porque . . . de 
veinte años a esta par te se an hecho en esta ciudad muchas ynfor-
maciones de la l impieza de los t ios del d h o don Ju" de fonseca 
y he rmanos de su padre don Ju^ de fonseca". P e r o lo que n o 
había o ído el testigo, po r ser las informaciones secretas, es Que 
los tíos del canónigo tuvieron graves contrar iedades y dificul-
tades para conseguir los hábi tos , por esa abuela descendiente 
d e judíos (6). , i . . j c 

A don P e d r o de Fonseca se le concedio el hab i to de ban-
t iago y f u e comendador de Socobos, pe ro disgustado por el ^re-
su l t ado de las informaciones "se qu i tó el háb i to y se ret i ro a 
s u casa". E l abue lo del canónigo sevillano había casado^ con do-
ña Beatr iz de F igueroa , de la famil ia de los condes de Fer ia . 

Í6> Cf art cit. En las declaraciones hay algunas contradicciones, pues unos testigos 
dicen que ú bisabuela era de Toro, y otros, de Jerez de la Frontera; unos dicen que casó 
•con el comendador San Pedro «por mal nombre», y otros que con su hermano Diego de 
l a n Pedr? el famoso autor de la Cárcel de Amor. Como las declaraciones no coincidían 
^r, a Ana de Ulloa. la información se retrasó mucho. 



U n testigo de Badajoz dice: " q u e no conoció a G o n z a l o RuÍ2^ 
de F igueroa , pero, que a oydo dezir por puc" y no to r io que era 
natura l desía ciudad y h i jo de lorenga suarez de f igueroa que 
t iene su capilla y en ter ramiento en la iglesia cathedral ^desta ciu-
dad", que t ampoco conoció a doña Mencía de Aguj lar ,_"pero q u e 
la oyo n o m b r a r muchas veces por m a d r e de doña Beatriz de f igue-
roa y por muger del d h o don G ó m e z de f igueroa . . . " . D o n Loren-
zo Suárez de Figueroa , el padre del b i sabuelo de^ don Juan de 
Fonseca y F igueroa , el canónigo, fue hi jo de don G ó m e z S. de Fi-
gueroa , he rm ano éste de don Lorenzo , maest re de^ Santia-
go (1387) y progeni tor de los señores, luego condes, de Feria._ 

D o n Juan de Fonseca, sexto señor de las Tercias de Badajoz,, 
y padre del canónigo, casó con doña Mencía Manr ique de Fi-
gueroa , hija de don G ó m e z S. de Figueroa , y é§te hi jo de don 
García de To ledo , señor de Benadal id , ayo y m a y o r d o m o de i 
pr íncipe don Carlos, el desgraciado hi jo de Fe l ipe I L Don^ Gar -
cía de T o l e d o era h i jo del segundo conde de Fer ia , y había to-
m a d o ei apell ido de su madre , hija del p r imer d u q u e de Alba. 
Los testigos de Zafra los conocieron y nos dan^ noticias de los. 
bisabuelos del canónigo de Sevilla. U n testigo dice que conoció 
a don García de To l edo y a doña Mencía Manr ique , a los cuales 
v io "bivir en esta villa de Zafra juntos de consuno habiendo v ida 
mar idable como mar ido y muger mucho t i empo, hasta que se 
f u e r o n desta dha villa a la corte de su magd. donde el dho don 
Garc ía de T o l e d o y Figueroa f u é m a y o r d o m o mayor de el Rey 
don fel ipe segundo nro . sr. questa en el cielo, y ayo del pr incipe 
don Carlos". O t r o testigo de Zafra dice " q u e conoció a don gar^ de 
to ledo y a doña mengia su muger , que no se acuerda del sobre-
n o m b r e que tenia ni sabe de don hera na tura l .. y este tes t igo 
los vio y conogio en esta villa quando vinieron a ellri a ver a 
don gomez suarez, su hi jo , quando era señor de El la , y t ambién 
los vio y conof io en la villa de cafra". E'l m i s m o testigo nos da 
algunos datos sobre la abuela paterna del canónigo, ai decirnos 
" q u e conoció a don gomez Quarez de f igueroa na tura l de la villa 
de cafra y conoció a doña maria de orellana su m u j e r , na tura l y 
nacida en esta villa, con otras dos hermanas y un h e r m a n o que 
se dezia don ju° de orellana que fue he redero del mayorazgo d e 
sus padres y de aqui se fueron con su madre (doña Isabel de 
Aguilar) despues. que embiudo a la ciudad de bada joz de d o n d e 
era na tura l" . 

D e la bisabuela materna ios testigos nos dan pocas not ic ias ; 
uno no sabe su apellido ni de d ó n d e era na tura l , muchos n o 
contestan la pregunta , po rque no la saben, y unO' de Badajoz, 
nos dice que "conoc ió . . . a doña Mencia M a n r i a u e oue era na-



tural de hazia Ubeda , de ía casa de los Benauides". Era , efecti-
vamente, de esa casa, de la rama de Jabalquinto, y los testigos de 
esta villa nos dicen que era hija del señor Jabalquinto, don 
Manuel de Benavides. Era tercer señor de esa villa y estaba ca-
sado con doña Luisa Manrique, hija del famoso poeta Jorge Man-
rique. T o m ó el apellido de su madre, y lo mismo hizo su nieta, 
la m.adre de don Juan de Fonseca y Foguerea, que tomó el nom-
bre y el apellido de su abuela paterna. 

De la otra bisabuela materna, doña Isabel de Aguilar, lo 
mismo que de su marido don Rodrigo Orellana nos dan más 
noticias los testigos, al responder a la séptima pregunta del in-
terrogatorio, Un testigo de Badajoz dice que "no conogio a don 
R'* de Orellana, natural de la villa de Orellana mas de auer oydo 
dezir a sus padres deste que era cauallero, sr. de la villa de 
orellana, y conogio a doña ysabel de aguilar muger del dho y !a 
vio' vivir en esta giudad hasta que murió, a donde vmo despues 
de auer embiudado del dho don R"" de O r e l l a n a H e r n a n d o Ro-
mo' dice que no conoció a don Rodrigo, pero "sí a doña ysabel 
de aguilar y natural desta giudad de badajoz . . . y la vio biuir en 
jas casas principales que tenían en el castillo desta giudad, hasta 
que murió. UnO' de los testigos de Orellana nos da más noticias 
al decirnos "que conogio a don Rodrigo de Orellana, natural y 
señor desta villa y se acuerda este de quando mur ió y se en-
terró en la yglesia parroquial della, aunque este testigo era niño, 
y conogio a doña ysabel de aguilar natural de la ciudad de badajoz, 
su mujer , vezinos que fueron desta dha villa y en ella estuvieron 
casados y uvieron por hijos a los que dhos tienen en la quinta 
pregunta, y entre ellos la dha doña maria de orellana, que^por 
muer te de su he rmano don Ju"* de orellana tuvo la posesión y 
tenuta desta villa." 

Efectivamente, doña Isabel de Aguilar, hija de Gonzalo 
Ruiz de la Vega, comendador de Lobón, estuvo casada con don 
Rodrigo de Orellana, octavo señor de esta villa, y tuvieron cuatro 
hi jos: don Juan , que murió en 1549 sin sucesión, antes que sus 
padres, y el cuarto, l lamado Juan Alfonso, que tampoco heredó 
el señorío, y a su muer te " tuvo la posesión y tenuta^dcsta vüla", 
como dice un testigo; la otra hermana, llamada doña María de 
Orellana, casada con don Gómez Suárez de Figueroa, abuelos 
del pretendiente. Tuvieron cuatro hi jos: don García de Ore-
llana Figueroa, décimo señor de Orellana, comendador de Villa-
franca, en la Orden de Santiago, y que n o tuvo sucesión, muer to 
en 1608; don Rodrigo de Orellana y Fonseca, que tampoco tuvo 
sucesión; don Gómez Suárez de Figueroa, obispo de Cá-
diz (1603-12), y doña Mencía Manrique de Figueroa, casada 
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con don Juan de Fonseca, padres del canónigo don Juan^ de 
Fonseca y Figueroa, y de su hermano mayor don Pedro de Fon-
seca, que fue creado primer marqués de üre l lana en ]61ü. Es-
tuvo casado con doña Mariana Carrillo de Toledoj^hija segunda 
de don Luis, pr imer marqués de .Caracena. El título de este 
marquesado se cambió por el de marqués de la Lapilla, ya en vida 
de don Pedro, aunque nunca lo quiso usar, pero al morir sin 
sucesión, los Fonseca, sucesores de un hermano de don Pedro , 
quinto señor de las Tercias de Badajoz, heredó ese título.^ Los 
Orellanas pusieron pleito sobre ese marquesado y lo consiguió 
un nieto de don Juan de Orellana, señor de esta villa, l lamado 
don PedrO' Alfonso de Orellana, que fue caballero de Santiago 
en 1628, y segundo marqués de Orellana la Vieja. 

Don Juan de Fonseca y Figueroa llegó a ser un gran per-
sonaje, y un gran mecenas, amigo de Lope de Vega, de l a m a y o 
de Vargas, de don Gaspar de Bracamonte y del duque de Feria— 
a estos dos últimos los nombró sus testamentarios—; alabado 
por Lope de Vega, Gonzalo de Correas y Nicolás Antonio, 
y protector del gran Velázquez y del poeta Francisco de 
Rioja. Pero aunque figuró mucho en su t iempo, protegido 
por el conde-duque de Olivares, al que seguramente conoció en 
Sevilla, donde también había sido canónigo el famoso favorito, 
su figura ha quedado completamente olvidada, tanto que ni la 
fecha de su muer te se conocía hasta que la dimos a conocer en 
"Archivo Español de Ar te" en 1960 (7). 

Con los nuevos documentos que hemos encontrado en los 
archivos de Sevilla y de Madrid se puede perfilar ya la biografía 
de don Juan de Fonseca. El canónigo y prior de Sevilla, encar-
gado de hacer el expediente de limpieza, al terminar las deposi-
ciones de los testigos, hizo' copiar por notario la partida de 
bautismo de don Juan, y gracias a sus diligencias conocemos el 
año del nacimiento del fu turo canónigo sevillano. El doctor 
Bahamonde "para averiguación de la edad de don Joan de fon-
seca can% fue a la sancta yglesia cathedral desta ciudad (de ba-
dajoz) y al sagrario della donde esta el libro de los Baptizados, 
y siendole mos t rado . . , pareció que en el año de mil y quis"* y 
ochenta y cinco años", había un asiento del tenor siííuiente: 

(7) Cf. Arch. Esp. Arte. 1960, núm. 132. y más datos en la misma revista, núme-
ro 133: Velázqusz tasa los cuadros de su protector D. Juan de Fomieca, págs. 53-84. En-
tre los diversos cuadros tasados por el gran pintor aparece uno suyo: «un quadro de un 
aoruador. de m a n o de Díeírr» Velázmií»!»;. ¿inn tToss 



"A veinte y seis días del mes de Margo de 1585 Baptizo el 
cura Ver jano a Joan, hijo de don Ju"" de fonseca, dijuncto, y de 
doña Mengia Manrique su muger , fueron padrinos fran"* destrada 
y luisa de Roxas su muger, y la f i rma del cura dize, Christoual 
Ver jano" (8). 

Don Juan fue hijo pos tumo, como se ve por ia partida de na-
cimiento y por la declaración de algunos de los testigos, y su 
madre debió pasar p ron to a ia Corte con sus dos hijos, para 
darles educación y colocarlos en Palacio, a la sombra de los du-
ques de Feria, sus parientes. El h i jo mayor, Pedro, en 1600 era 
ya caballero de Alcántara y gent i lhombre de la boca del rey, 
como se deduce de la tutoría otorgada por el hijo a su madre, 
y ese cargo palaciego no se obtiene nada má& llegar a la Corte. 
E'l hijo m.enor, nuestro canónigo, debió empezar a estudiar ha-
cia 1589 ó lóüO, en Salamanca y Valladolid, cuando tenía unos 17 
años, después de haber cursado Humanidades . Estas segura-
mente las cursó en Salamanca, en la famosa Trilingüe, y así se 
explica que lo cite con elogio Gonzalo de Correas, célebre pro-
fesor en ese colegio salmantino. El hecho es que adquirió una 
gran cultura clásica y llegó a conocer bien las tres lenguas sa-
bias: el latín, griego y hebreo. En las notas a Claudiano, a las 
Epístolas de Séneca y a la comedia Andria de Terencio, que se 
conservan manuscritas en la Biblioteca Colombina, se nota una 
cultura muy amplia y un latín suelto, esmaltado con lugares para-
lelos en griego y en hebreo (9). En 1602 aparece don Juan en 
Valladolid, recién convertida en. Corte , donde nombra a su ma-
dre curadora de su persona y bienes. Solicita esa curaduría 
en 20 de abril de 1602, empleando la fórmula ya consagrada en 
estos casos, y el alcalde Olmedil la la discierne en su madre doña 
Mencía. el 2 de mayo de ese mismo año, tras de haber prestado^ 
el juramento en forma de derecho. " D o n Juan de Fonseca. . . 
digo que io soy mayor de catorce años y menor de veinte y 
cinco —acababa de cumplir los 17— y tengo necesidad para ad-
ministrar mis bienes y hazienda de curador, nombro a doña 
Mencia manrique de figueroa, mi madre" (10). 

(8) Expediente de limpieza, foL 16 v. El dato era también desconocido, y ahora 
podemos comprendert la frase que le dedica Nicolás Antonio en su biografía: «Matriti-
que ante tempus obiisse, magno bonorum omnium dolore et luctu». Murió muy joven, 
«antes de tiempo», pues le faltaban dos meses para cumplir 42 años. 

(9) Biblioteca Colombina, MS. 21, estante 83,3-19. Todas estas notas a los clásicos 
de D. Juan de Fonseca merecerían publicarse, con los lugares que aclara y comparán-
dolas con alguna edición moderno de Plauto y Claudiano, para ver las lecciones que pro-
pone y las vanantes que señala. Al fin de las notas manuscritas aparecen var.as ediciones 
de Plauto de las que se sirvió para su ^tudio. 

(10) A. Protoc. de Madrid, Prot. 630 s. f. Me comunicó este dato mi buen amigo 
Mr. JpaTi fíftafí»- Acréffé de la TTniversitá de la Sorbonne, al aue de nuevo dov las crraeias. 



Durante las vacaciones el joven estudiante iría a V?lladolid 
con su familia, luego a Madrid, al volver allí la Corte, y tarn-
bién hizQ un viaje a Cádiz, por estos años, para visitar a su tío 
don Gómez Suárez de Figueroa, obispo de aquella ciudad. Nos 
lo dice bien claro el racionero de Cádiz, y vecino de Jerez de 
Frontera , "en la collación de san saluador", en las declaraciones 
prestadíis en esa ciudad. "Dixo que conoce a don Ju" de fonseca, 
natural de la í^iudad de badajoz, de tres a qiiatro años a esta parte 
que le vio y trato en la ciudad de cadiz en cassa del sr. obispo de 
cadiz don gomez de figueroa, adonde este testigo oyo dezir por 
cossa muy gierta que era sobrino, de dho señor obispo, h i jo de 
una hermana suya cassada en badajoz con un caballero que se 
dezia don Ju^ de fonseca". La declaración del testigo está fe-
chada en 7 de noviembre de ]6í)6, luego el joven Fonseca debió 
estar en Cádiz en 1603, cuando terminaba de tomar posesiÓM 
de la sede gaditana el obispo don Gómez de Figuero.a (11). 

Durante los años 1603-1606, don Juan debió seguir sus es-
tudios en Salamanca, donde seguramente estará su nombre en-
tre los matriculados. El hecho comprobado es que a finales 
de 1606 escribe una carta a don Juan de Solórzano Pereira, pro-
fesor de leyes en la Universidad de Salamanca •—en la cátedra 
de Vísperas, como se llamaba— y con ella le remite sus anota-
ciones a Terencio para que las revise. La carta lleva la fecha de 2 
de diciembre de 1606 (postridie kalendas decembris) y le escribe 
con toda prisa, pues está haciendo los preparativos para salir de 
Salamanca: Jam enim vasa colligo et de discessio cogito—estoy 
preparando el equipaje y pienso en la partida. El gran profesor 
Solórzano le contesta el mismo día (quarto nonas decembris), lo 
colma de elogios y se muestra encantado de los comentarios. 
En^ el encabezamiento le llama ya "hispalense canónico' ' y le 
aplica unos epítetos que n o pueden ser más elogiosos; Musarmn 
ocello (pupila de las Musas), Gratiarum alumno (discípulo de 
las Gracias). Patronoque meo observantíssimo (y mi venerado 
patrono) . H a leído la obra, no sólo con f ru to , sino con deleite. 

Alaba su estilo y su facundia, que sobresalen por encima de 
todos. Muchos han dicho muchas cosas sobre Terencio, pero 
que Fonseca brilla entre ellos como la luna resplandeciente en 
la noche oscura. Las notas son magníficas y que nada impugna 
en ellas que no deje convencidos a todos, nada prueba aue no 

(11) Obispos de Cádiz: D. Maximiliano de Austria, 1597-1602; D. Gómez Suárez de 
Fxrueroa, de 1613-12 j D. Juan de Cuenca, 1613-23. No se concreta la fecha de toma de 
posesión de ninguno de ellos, y muy bien podía haber estado en Cádiz D Juan en ISO*» 
81 su tío. el obispo, entró en Cádiz a finales de 1602. Esa fecha estaría más conforme con 
la declaración del racionero, que conoció a D. Juan de Fonseca «de 2 a 4 añna » f 



1Q sustente y que el Andria de Terencia ha quedado nueva : ha 
res t i tuido la^ claridad a ios lugares abstrusos y oscuros, la ver-
dadera lección a los dudosos, la gracia a los difíciles, ia novedad 
a ios arcaicos, y todos los pasajes por él comentados han reci-
b ido su prístino esplendor. Exhor ta luego a don Juan de Fon-
seca a que publique sus notas sobre Claudiano, que él le defen-
derá de los moscardones que lo critiquen. Y termina Solórzano 
diciéndole al joven Fonseca: me mandaste que leyese la obra y 
la corrigiese; hice lo pr imero, pero el corregirla me fue impo-
sible, pues donde tú pones la mano no necesita de corrección 
alguna. Y para que vea que la ha leído toda en tan poco tiem-
p o —en un solo día— le dice que ha añadido a cada nota algún 
pequeño comentario, pero sin la menor intención de corregir-
le (12). Estas elogiosas palabras del gran profesor dirigidas a un 
joven que acaba de cumplir los 21 años hablan muy alto de la 
gran cultura de Fonseca y de lo mucho que se podía esperar de 
un estudioso de tan pocos años. Don Juan de Fonseca debía ser 
de naturaleza enfermiza, pues Solórzano termina diciendo: 
"'.Conserva tu persona muy amiga mía y de las musas, porque 
aunque te queremos docto, queremos más que te cuides y estés 
sano". 

El expediente de limpieza había comenzado al nombrar el 
cabildo un delegado suyo, el doctor Gracia Bahamonde, en 2 
de octubre de 1606. E m p e z ó el examen de testigos en Jerez de 
la Frontera el 19 y 21) de octubre y terminó el expedien-
te de limpieza en Jabalquinto el día 12 de diciembre. Don 
Juan habría tenido noticia de la buena marcha de la informa-
ción, y comunicaría la nueva a sus amigos, como Solórzano, que 
ya empezaron a llamarle canónigo de Sevilla, antes de terminar 
el expediente. Hab ían declarado ya los testigos de Jerez y de 
Toro , donde podía haber surgido algún tropiezo con su bisabuela 
Ana de Ulloa, y don Juan podía estar seguro de alcanzar el ca-
nonicato. Y suerte tuvo don Juan de Fonseca de que los depo-
nentes no hubiesen conocido a doña Ana, pues de haber habido 
alguna deposición contraria a la limpieza de sangre no hubiese 
conseguido nunca el canonicato de Sevilla, cuya iglesia excluía 
toda mancha de sangre iudía o mora en sus pretendientes, Se-

(12) BibL Colombina, loe. cit.» fol. 169-70. Un folio antes de las cartas aparece 
aína pequeña biografía del canónigo sevillano. «Fué hermano del marqués de O rellana, 
sumiller de cortina de su Mgd, y escribió varias obras, que ninguna vio la luz. Nic An-
tonio, Bibl. Hisp. 1, lit. F., p. 526, cita las obras y dize que fue embajador extraordinario 
•del rey el duque de Parma... En el libro de óbitos de la fábrica, a núm. 144 dize: El 
señor Don Juo de Fonseca, cano murió en Madrid, vino el aviso de la muerte a Sevilla 
en 22 de enero de 1627 años». Había muerto el 15, de manera que la noticia tardó en 
llegar a Sevilla una semana. Solórzano fue nombrado oidor de Lima en 1609 y k- dio fama 
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villa, como Toledo y otras muchas catedrales españolas, había 
introducido el estatuto de limpieza de sangre, y en el pr imer 
folio del expediente aparece impreso un decreto del Nuncio en 
España, Domingo Ginnasio, arzobispo sipontino, recordando y 
exigiendo el cumpl imiento del estatuto. El decreto esta fechado 
en Valladolid el 29 de octubre de 1602, y aparece en el primei 
folio de las informaciones de todos los aspirantes a canonicatos, 
de la Catedral hispalense (13). 

Don Juan de Fonseca sale de Salamanca a mediados de di-
ciembre de 1606 y se dirige a Sevilla, después de pasar algu-
nos días en Madrid con su familia, como es lógico. El 7 de 
febrero toma posesión de su canonicato sevillano, y acto seguido-
hace la profesión de fe, como lo había impuesto Trento^ a todo^ 
los superiores, rectores, canónigos y profesores. "Este día ^(miér-
coles 7 de febrero de 1607) —dice el asiento— hizo profesión de 
la íee conforme al decreto del st ' Concilio de Trento don Ju® de 
fonseca, canonigo, y lo pidió por testm^ (14). En el^mes siguiente 
pide el novel canónigo "horas de estudio p^ ir a Salamanca", y 
después de haber hecho salir de la sala a los familiares del car--
denal arzobispo de Sevilla, don Fernando Niño de Guevara , 
"mandaron llamar (a cabildo) para uer si se le dauan horas, y 
que se trayga lo que con otros se ha hecho y estatuto jurado de 
no dar horas en año de residengia". Tres días después, el jue-
ves 9 de marzo de 1607, en la nueva sesión del cabildo, y sajidos-
los familiares, dieron las horas de estudio "a don Ju"" de Fonseca 
para Salam'' por cinco años, menos los cursos que hubiere ga-
nados, p^ los quales se le quenten las horas tomando testm°, y 
se de los cursos qe. tuviere y fuere ganando, y perdiendo, como-
es uso y costumbre, las gallinas, aunque sea ordenado, y que 
sea obligado a hazer después el año de residencia" (15). 

Como el curso estaba ya muy adelantado ese año, se ma-
tricula en la Universidad de Sevilla, según el documento publi-
cado por Rodríguez Marín, el único publicado por él referente 
a don Juan de Fonseca, y el único también que se conocía hasta 
la publicación de mis trabaios. " D o n Ju" de fonseca nal. de ha« 

(13) Arch. cab. hisp., expediente núm. 19 de 1606: D. Juan de Fonseca y Figueroa. 
Como indicó el decreto está impreso y en latín, y en conformidad con él debían hacerse 
las informaciones. D. Ginnasio fue Nuncio en España en 1600 a 1605. Las informaciones 
se hicieron en 19-20 de oct. en Jerez; 2 nov. en Zafra; 6 nov. en Badajoz; 14 nov. en 
Orellana; el 22 de ese Toro y el 12 de diciembre en Jabalquinto. 

(14) Archivo del Cabildo Hispalense, Libro 40 (1607-1608), fol. 5 v. Cito así este 
archivo por abreviar, pero el título aue aparece al comienzo del libro es: Archivo de la 
Sta Iglesia Catedral Metropolitana de Sevilla. 

(15) Ib, fol. 8. Muchos de las casas del cabildo estaban a censo, y los inquilinos 
pagabnan un tanto, más 3-6-8 gallinas, según el convenio. Pero los que no residían no 
percibían esa sinecura. Los canónigos sevillanos opinaban como los fidalgos y señores^ 
de nuebloR: No ñor el huevo, sino nnr el fnern. 



da joz e canonigo de la S e iglesia de Sevilla juro en ocho del dho 
(mes de abril üe 160/). írxo carta de examen" (15). Aún aparece 
o t r o documento sobre üon Juan, de Konseca en ese año. En la 
sesión de 10 de octubre se trata de nombrar visitador de las casas 
del cabildo. ' 'Votaron por zedulas y por mayor parte nomora-
ron por visitador a don Ju'' de íonseca, can*"', pero el mayordo-
m o protesta, pues don Juan no llevaba un ario de residencia, 
.y ' 'determinaron no podía serlo". 

En todas estas sesiones del cabildo, al tratar de don Juan 
de^ Fonseca, se dice que salieron todos los familiares del arz-
obispo Niño de Guevara, serial evidente de que don Juan tam-
bién era familiar del cardenal arzobispo, y se confirma poi otros 
asientos posteriores a la muer te del cardenal, cuando para tratar 
de su herencia el cabildo manda salir a todos los familiares del 
difunto, y entre eíios nombra explícitamente a don Juan de 
Fonseca. Se ve que nada más llegar a Sevilla, el arzobispo le 
agregó a su gran familia. E n aquella época todos los obispos, 
sobre todo si eran de familia noole como don Fernando Niño 
de Guevara, tenían una servidumbre numerosa de pajes, secre-
tarios, administradores, cocineros, etc., con su mayordomo ÜÍ 
f rente , que formaban la familia del obispo. Y de ahí jamiliar: 
"Eclesiático o paje y comensal del obispo". Don Fernando Niño 
había nacido en To ledo en 1541, estudió en Salamanca y allí fue 
colegial del de Cuenca. F u e oidor de la Chancillería de Va-
lladolid y luego del Consejo Supremo de Castilla (1580). Crea-
do cardenal por Clemente V I H en 1596, pasó a Roma como car-
denal protector de España hasta 1599, en que fue nombrada 
Inquisidor General . F u e nombrado arzobispo de Sevilla en 1601 
y mur ió en 8 de enero de 16Q9 (17). 

Este cardenal fue un gran mecenas de las letras y tenía fre-
cuentes tertulias literarias con sus familiares, elegidos entre los 
canónigos más cultos y aficionados a las letras de su cabildo. 
Con ellos formaba una especie de comunidad, se leía durante 
las comidas y luego se comentaban los libros nuevos e intere-
sanies que acababan de salir a luz. E n la época de los calores se 
retiraba a su palacio arzobispal de U m b r e t e y allí se dedicaba 
con más ahinco al estudio, rodeado de sus familiares. Ent re ellos 
hay que contar también al racionero Francisco Porras de la Cá-
mara , encargado de copilar para su señor las novelas y poesías 
nuevas, y entre sus manuscritos apareció una de las novelas de 
Cervantes. En t re sus familiares estaba don Juan de Fonseca. 

(16) Cf. BoL A. Esp. La carta de examen equivalía a lo que shora decimos: certi-
ficado de estudios del curso inferior. 

flWiV t\e- 7t'ir;io-í. An. F<«lf.s «1A SavÍIT». f^. IfiTT. -n. finí. 



j u n t O ' con el doctor Hur tado , el licenciado Barrasa, el doctor 
Leybíi, don Pedro de Guzmán, don Francisco de Saíablanca, ei. 
doctor Balza, Juan Francisco de Her re ra , el doctor Lucas de 
Soria, Galvarro, etc. (18). 

En 1608 aparece un asiento del cabildo, en el que se con-
ceden horas de estudio para Salamanca a don Juan de Fonscca. 
"Es te día (viernes 3 de octubre de 1608), siendo llamados d e 
antedía para ver si se daran horas de estudio al sr. don Ju° de 
Fonseca, can% por el t iempo que las pide, y sin haber entrado-
los señores familiares (del ap.) mandaron se le pongan horas de 
estudio al dho sr. Don Ju"" de Fonseca asta fin de noviembre 
de 16í)9, conforme a los estatutos desta st^ yglesia, y que gane 
las medias gallinas que se ganan con residencia de seis meses, y 
part iendo las otras medias si no asistiere el día de la concep* 
ción (8 de sept. en que se celebraba con toda solemnidad en Sc ' 
villa la fiesta de la limpia concepción de María), y no de otra 
suerte, declarando como declaraban, dárselas por gracia, en que 
vinieron todos" íl9). Desde 16Q8 hasta pr imeros de 1610 per-
maneció don Juan de Fonseca en Salamanca, y durante las va-
caciones volvería a Sevilla para estar en la fiesta de la Concep-
ción, aunque no he encontrado ningún asiento en que aparezca 
don Juan en esos años. En cambio he encontrado un documen-
to en las parroquias de Madrid en que aparece don Juan de 
Fonseca como padrino de bautismo de un hijo de uno de los 
criados de su hermano don Pedro de Fonseca, en 19 de octubre 
de 1609. El curso empezaba en Salamanca el IS de octubre, día 
de San Lucas, y uno no sabe si don Juan pagó todas las vaca-
ciones con su_ familia en Madrid, o si estaba de vuelta de Se-
villa, para dirigirse a Salamanca (20). 

El 8 de enero "a la una de mediodía" de 1609, mur ió eí 
cardenal Guevara, y el 22 de diciembre de ese año moría también 
el maestrescuela de Sevilla, don Bernardino Rodríguez. "Leyóse 
su testamento, dixosele un responso general . . , y la obligacioa 
de decirle una misa los ordenados y el of f ' de difuntos los no 
ordenados y determinóse^ que se entierre esta tarde despues de 
vísperas y mañana se le diga la misa de cuerpo presente., luebes-

(18) Todos estos familiares del Cardenal Niño de Guevara, y algunos más, apa-
recen en diferentes asientos, sobre todo al tratar de su muerte y testamento. El racio-
nero Porras de la Cámara murió en 1616: «Este día, domingo 4 de septiembre, murió 
el rzo Fea de Porras... que se le hagan las honras... y que se recojan todas sus papelea 
que tocan al cabildo». Ib. Libro 43, fol. 419 

(19) Ib. Libro 40, fol. 68. 
^ (20) «A 19 de octubre de 1609 baptize... a Ana, nacida el 11, hija de Matheo do ia 

^^ Don Po de fonseca, y de Ana de avila su muger... Fueron padrinos don 
Juo de Fonseca, can^igo de Sevilla, y Ana de saavedra. dueña de doña Mencía de fi-
gueroa». Libro 4 de Baiit. de San Juan f^i ra 



ultimo de diz. determinóse que los oficios por el señor maes-
trescuela sean el lunes a la tarde y martes, que serán 4 y 5 dias 
del mes de enero venidero' ' (21). 

E n la Biblioteca .Colombina se conserva una carta del canó-
nigo gaditano don Juan B.^ Suárez de Salazar, en la que se su-
pone que don Juan de Fonseca estaba en Sevilla a pr imeros 
de 1610. Salazar era un gran humanista y jurisconsulto, cono-
cedor del latín, griego, hebreo y árabe, canónigo y vicario ge-
neral del obispado de Cádiz, que por estos años lo ocupaba ei 
t ío del canónigo Fonseca. Bn la carta, dirigida a don Juan de 
Fonseca, le consulta Salazar sobre un verso de Catulo. que él 
cree equivocado, y para el que propone otra lección. 

"Doíebam —ie dice— tu tandiu ibi (Salamanca) 
commoratum, ut nec verbum unum de adventu aut 
firma vaíetuddne, pro hac Ubi vota concipio; sed si-
lintium hoc quasi ohjurgatione verbero.—Félix, faus-
tusque sit te Hispalim venisse: quod si gratum mihi 

negem, plañe mentiar. Quidni? Jam diu tua bene-
volentia, et omnigenae eruditionis cultus animum 
hunc cepit.,. (le consulta sobre el verso de Catulo 
y termina con estas palabras): sed fu mihi, Fonseca, 
in his esto arbiter. 

Vale, Gadibus 111 idus Januarii MDCT' (11 de 
enero de 1610) (22). 

El canónigo gaditano supone que don Juan de Fonseca está 
ya en Sevilla para esa fecha de 11 de enero de 1610: Félix, jau-
tusque sit te Hispalim venisse^ "feliz y fausta sea la nueva de 
que tú has llegado a Sevilla" Y añade: Si negase que la nueva 
me ha sido grata, mentiría ciertamente, pues hace t iempo que 
tu benevolencia y tu dedicación a todo género de erudición me 
tiene cautivada el alma. Pero para esas fechas no aparece don 
Juan en Sevilla. Seguramente habría escrito el canónigo sevillano 
a Cádiz —a su tío, el obispo, o al canónigo Salazar—, anuncian^ 
do su viaje a Sevilla, pero el viaje se retardó por algún motivo, 
probablemente por haberse detenido en Madrid con su familia, 
y con toda seguridad no llegó a la ciudad del Betis hasta marzo 
de ese año. 

(21) Arch. Cab. Hi«p. Libro 41, fol. 92 v. En 1592 aparece como maestrescuela 
D. Francisco Enrlquez, y como coadjutor del maestrescuela el lie. Castro. Tb. Libro 36, 
fol. 9 V, y 19 V . 

(22) Bib. Colom. MS, 21, p. 273. El canónigo Suárez de Salazar murió en 1(544 y 
legó su biblioteca al obispo de Cádiz. 

i7i 



Hay un asiento, en los libros del cabildo, muy significativo, 
con fecha de 13 de febrero de 161Ü. Había comenzado ya ia ex-
pulsión de los moriscos, y el marqués de San Germán, encar-
gado en aquella región de dirigirla, propone al cabildo que los 
niños de aquellos desgraciados no debían pasar a Berbería, y 
que para ello' los canónigos adoptasen algunos, los que pare-
ciese a cada uno. Hay dos folios enteros con la lista de los ca-
nónigos y racioneros sevillanos, y entre ellos no aparece don 
Juan de Fonseca, cosa evidente y lógica de que no estaba para 
esas fechas en Sevilla, pues de haber residido allí también hu-
biese adoptado algún niño morisco. Encabeza la lista el arz-
obispo de Sevilla don Pedro de Castro, que todavía no había 
tomado posesión de la sede hispalense, y sigue una larga lista— 
creo que todos los canónigos y racioneros de la catedral— en la 
que se indica el número de niños moriscos adoptados. 

El señor Arzobispo 3 varones y 3 hembras. . . VI . 

el sr. can^ D. Frc° del Carpió... , tres y tres VI (23). 

Desde el mes de marzo de ese año en adelante aparece con 
frecuencia don Juan de Fonseca en los asientos del libro capi-
tular. E n ese mes había sido nombrado, maestrescuela para sus-
tituir al d i funto don Bernardino Rodríguez, y se le manda salir 
de la sesión, lo mjsmo^ que a otros familiares del arzobispo: N i ñ o 
de Guevara, para deliberar y votar con entera libertad y sin fa-
voritismos. "Sabado (20 de marzo de 1610) presidiendo el señor 
ard^ y can"" de Sevilla don Félix de Guzmán propuso que. . . por-
que Don Ju° de fonseca esta nombrado para sustituir a la dig-
nidad de maestrescuela, se mando^ saliera fuera . . . y los señores 
familiares el señor Thomas de Avala y Dr . (Galvarro) y Don 

• Gut ierre Lasso y otros..., y se determinó que don Ju^ de Fon-
seca... n o entre" (24). Figura luego en las sesiones de 28 de 
julio, 20 de agosto, 6, 10, 17, 20 y 24 de septiembre de ese año, 
y en otras sesiones en que se trató de la herencia del cardenal 
N i ñ o de Guevara. 

El 20 de agosto de 1610 presentó las bulas papales en las que 

(23) A. C. Hisp Libro 41, fol. 50-51. Este don Francisco del Carpió creo aue sería 

c J Z ' ^ ^ l l n ' ^ ^ J T t ^ ^ cion Miguel d ¿ 
-A b.ografos de Lope, pues era mucho más antiguo y había 

sido xnciuisidor de Sevilla, Busaué el expediente personal de D. F. del Carpió. 4 r o no oiKxyj i i i 
estaba. 

Th. l.ih-rn 41 KO 



era designado maestrescuela del cabiilda sevillano. "Este día 
(viernes 20 de ag,( el señor Don Ju'^ de Fonseca can'' desta santa 
yglesia presento las bulas originales de la dignidad de maestres-
cuela desta santa yglesia de que su santidad le hizo gracia y se 
salieron los señores familiares p^ proveer a la dha presentación". 
E l 6 de septiembre el nuevo maestrescuela hizo la profesión de 
fee en la forma acostumbrada y lo pidió por íestm^' (25). 

El maestrescuela tenía la obligación de enseñar las ciencias 
eclesiásticas en las escuelas catedralicias, pero después de Trento , 
al fundarse los seminarios, su función era meramente honorífica, 
fuera de algunas catedrales, como Salamanca y Lér id i , por ejem-
plo, en que ejercía el cargo de cancelario o canciller de la Uni-
versidad. El maestrescuela sevillano n o creo que tuviese ninguna 
atribución en la Universidad, pero siempre tenía algunos dere-
chos en la biblioteca del cabildo y sobre los estudiantes becarios. 
Así se lee en uno de los asientos del cabildo, ' ' lunes 27 de sep-
tiembre de 1610..., se propuso.. . , que el señor Don Ju ' de Fon-
seca haga ynformación de los estudiantes de baca a las prebendas 
de Salam^ y vea su fundación y refiera" En 8 de octubre de 
ese mismo año recibió el cabildo una carta del conde de Arcos, 
albacea del cardenal Guevara "questa en los. cielos y mandóse 
quel señor maestrescuela le responda". En la sesión de 17 de 
diciembre se determina "que una llabe de la librería se de al se-
ñor Don Ju° de fonseca y figueroa, maestrescuela y can" desta 
sat^ yglesia, y se haga otra llabe que se ponga en la contadu-
r ía . . . " (26). En este mismo año de 1610 se cita otras veces a 
don Juan de Fonseca. E n la sesión de 11 de octubre, al tratar 
de conferir una de las dotes fundadas por el cardenal Guevara, 
se manda salir a los familiares del mismo, entre ellos "Don Félix 
de Guzmán, D. Ju" de Fonseca y D. Gut ie r re Lasso". Y el lu-
nes 22 de noviembre, salen también de la sesión los familiares 
"para tratar si se a de pedir a la cam^ apostólica parte del daño 
que ay en las casas y heredares arcobispales". Y a primeros de 
diciembre don Juan es uno de los designados para salir a recibir 
a] nuevo arzobispo. "Viernes 3 de diziembre de 1610... fueron 
designados "los señores Don Ju° de Fonseca, D. Manuel Sar-
miento de Mendoza y D. Baltasar de Salablanca para yr a reci-
bir al señor arzobispo D. Pedro de Castro al primer lugar cerca 
desta ciudad". El 4 llesó a Mairena. y en la sesión del 6 se trató 

^ (25) Ib. Fols. 85-87. Desde este año es, pues, maestrescuela, y no desde 1607, como se 
venía diciendo desde que Rodríguez Marín publicó su documento. 

Í 2 6 ) T h . F n l s . « n ftT v . v I f í l . 



"como esta tarde a de entrar enesta ciudad y yglesia su Sria. 
Illm^ y como a de recibirle este cabildo" (27). 

En 1611 figura don Juan Fonseca en varios asientos del ca-
bildo hispalense. A primeros de ese año salió la famosa premá-
tica contra los coche§ —limitando su uso y el de los caballos, 
al mismo tiempo que se prohibía toda clase de lujos en los 
arreos— y el cabildo nombra una comisión, de la que formaba 
par te don Juan de Fonseca, para que escriban a Madrid "so-
bre la premática de los coches pidiendo a su Mgd. licencia p"- que 
los señores deste cabildo puedan andar en eílos y con dos ca-
ballos, y p^ esto hagan todas las diligencias''. El asiento llev;i 
la fecha de 24 de enero- En 11 de febrero pidió al cabildo le hi-
ciese merced^de proveer aposentos, "por ragon de su dignidad", 
y se ordena "que se traiga lo escrito cerca de las preheminenci is 
de la dignidad de maestrescuela en probeher aposentos". El 19 
de diciembre se insiste sobre los coches, pues el Asistente de 
Sevilla había^ dado un pregón prohibiendo que nadie, eclesiásti-
co o ^seglar, "ande en coche sin registrar la licencia que p"- ello 
t iene", y habiendo hecho relación del caso los diputados don 
Juan de ^Fonseca y Diego Medrano, "que el asistente quiere 
q. los señores del cabildo que tienen coche los registren ante 
su escrb°.,^co^metio el cabildo a dhos señores diputados que bean 
el pregón". En el año 1612 no he encontrado más que un asiento 
referente a don Juan de Fonseca. Se trata de una larga lista ác 
"prebendados que juraron el auto de oras y de las ausengias, v 
que los canonigos... deben residir", y entre ellos f iguran : Don 
Juan de Fonseca, Juan Pichardo y Diego Medrano (28). 

En 1613 parece que a don Juan de Fonseca le entraron gan-is 
de viajar, y en 27 de mayo presentó ante el cabildo "un testimo-
nio de romería, que se cometio en forma hordinaria a la conta-
duría". . Se ve que el cabildo pagaba esos viajes de perep^rinación 
en su totalidad o les daba una ayuda de costa para realizarlos a 
todos sus miembros, pues asientos como el copiado aparecen 
cori frecuencia en las actas del cabildo hispalense. Pe ro ¿dónde 
dirigiría sus pasos el devoto romero? Solían ir en peregrinación 
a Guadalupe, a Nuestra Señora de la Peña, de Francia, o a 
Santiago. ¿Le entrarían ganas de visitar las tierras de sus 'ante-
pasados? Es difícil determinarlo, pero sí podemos afirmar que 
tardó varios años en volver a Sevilla. Por una ficha que tenso 

_ (27) Ib. Fols. 90, 91 v. y 104. Don Manuel Sarmiento de Mendoza fue famoso es-
critor. y antes de ser nombrado magistral de Sevilla había sido rector de la Universidad 
de Salamanca. Don Pedro Vela de Castro y Quiñones no quería salir de Granada po-
estar muy encarmado con los famosos plomos del monte Ilipulitano. Creía que aquel en-
gendro de falsarios eran auténticas reliquias. 

(28) A. C. HÍSD. Libro 42. fol. ñ v.. R-ÑFI v INQ v 



en mi archivo aparece como padrino de la boda de don Fran-
cisco de Bazán con doña María de Monroy y Bazán, celebrada 
en la parroquia de la Almudena, de Madrid, en 26 de marzo 
de 1614 (29). 

Hay algunos asientos referentes a don Juan en el l ibro de 
acuerdos del cabildo en este año, pero vienen a confirmar esa 
ausencia de Sevilla. E n 9 de mayo se determinó traer para el 
pr imer cabildo "la concordia que se tomó con el señor maes-
trescuela el año de 86", y ahora parece que quieren llegar a un 
acuerdo con el titular ausente. El día 23 del mismo mes 
se concede una dote "a ysabel de orduña nombrada por el señor 
Don Ju'' de Fonseca", pero ese nombramiento se hizo, con toda 
probabil idad, por carta. En la sesión de 5 de diciembre se hizo la 
elección de cargos para ei año siguiente. Para contador fue ele-
gido, por mayoría, don Félix de Guzmán . y para segundo con-
tador otros canónigos tienen varios votos, y uno sólo don Juan 
de Fonseca. Y un solo voto obtiene para secretario y para ma-
yordom.o. Esa cantidad insignificante de votos a su favor nos 
está diciendo que no se le daban más habas blancas, por estar 
ausente y no poder desempeñar el cargo, y sólo algún amigo 
ínt imo le otorgaba su confianza, y le votaba incondicionalmeníe 
para todos los cargos {3Ü). 

En 1615 continuaba ausente de Sevilla don Juan de Fonseca, 
y en la sesión de 6 de febrero se trató ya de nombrar un coad-
jutor de maestrescuela en la persona de don Francisco de Mon-
salve. El 11 del mismo se determina escribir al señor maestres-
cuela "para que acuda conforme a su obligación y cortesía a los 
gastos que se han hecho en la correction de los libros' '. Don 
Juan de Fonseca contesta a la carta y el 21 de marzo se reunió 
el cabildo "para oyr a los señores diputados cerca de los dos 
puntos que se contienen en la carta del señor maestrescuela' ' . 
E l 11 de abril recurren ya los canónigos a sanciones pecuniarias 
contra el maestrescuela ausente y se determina pagar a don Bal-
tasar de Salablanca "100 escudos de oro en vellón que al señoí 
maestrescuela y a su dignidad le compiten con cargo y obliga-
ción de escribir las cartas", y el "cabildo repita (recobre) de don 
Juan , y mande poner "en su casilla (la lista de sus honorarios) 
los dhos 10Í) espiidos de oro". El viernes 29 de mayo de 1615 el 

(29) A 26 de marzo de 1614 desposa a Don Frco de Bazan... con doña Ma. áe Mon-
roy y Bazán... con dispensación del impedimento de su santd. (eran tío y sobrina) dirigido 
al obispo de Badajoz... y despose, por poder que tenia, a D. Po de Fonseca y Orellana, 
marqués de Orellana. con doña Ma. de Monroy... testso, don Juo de Fonseca, maestrescuela 
de Sevilla, y don Freo de Benavides, conde de Santisteban del Puerto». Libro 2 Matrim. 
Almudena, fol. 118 v. 

CAO) TK T.ihro AS. fnls. 188 v. 192 v 243. 



canónigQ Monsalve presenta las bulas "de coadjutor de las pre-
bendas de me. escolia y canonicato del señor Don 3u° de F o n -
seca", y lo pide por test imonio y que se Je de "la provisión de 
dha coadjutoría". Y por últ imo, el 5 de octubre se propone ea 
la sesión que el ci tado don Francisco Monsalve nombre maes-
tro de San Miguel, por el poder que tiene como "coadjutor d-:̂  
maestrescuela, para nombrar m°". Aquí terminan mis investiga-
ciones en el archivo catedralicio de Sevilla durante este verano . 
El t iempo de que disponía era reducido, pero la suerte me acom-
pañó en la investigación hasta el año 1615 (31). 

N o había más asientos referentes a don Juan de Fonseca en 
los folios correspondientes a ese año, ni creo que en los años 
siguientes se encuentren muchos, si no es para reclamar contra 
la ausencia del maestrescuela, que se prolongó muchos años^ 
según creo. En 1615 tenía casa puesta en Madrid, con su servi-
dumbre de pajes, ^mayordomo y demás criados, como se deduce 
de la escueta noticia que encontré en los libros de difuntos d e 
la parroquia de San Juan , de Madrid . 

" E n 6 de junio de 1615 se enterro en esta parro-
chia de San Ju"* debaxo de la tribuna AI° Cuallero,. 
pa je de don Ju"* de fonseca y figueroa, natural d e 
Talaveruela, de edad de 24 años, recibió los ss. sa-
cramentos, n o hizo testam®, dieron de sepultura 
39 rls" (32). 

Sospecho,^ porque n o se puede afirmar nada ro tundamente 
en materias históricas si no se apoya en documentos, que don 
Juan^de Fonseca fi jó definitivamente su residencia en la Corté 
y allí estaba cuando subió al poder el conde de Olivares, y al-
canzó gran influencia en Palacio al ser nombrado sumiller d e 
cortina de Fel ipe IV. Y en Madrid moría el 15 de enero de 1627, 
habiendo otorgado su testamento el 9 del mismo mes. Por estos 
anos vivm, como se ha visto por la partida arriba citada, en la 
parroquia de San J u a n , donde moraban los condes de Ol ivares ; 
luego vivió dos años y medio "en las casas principales del sect® 
P de Tapia" en la calle del Espejo, parroquia de Santiago —con-
ügua a la de San Juan—, y hacia 1624 compró las casas de la 
Puerta de la Vega, parroquia de la Almudena, donde mur ió (33). 

VidJ^^Lht ^^ ^ ^ i^^^sti^ación se pnáo llevar con toda ra-

a orSIL f t ^ i e ' - ' ^ i f d l ' f S ? f^er-tes-



Su hermano, el marqués de Orellana, don Pedro, vivía en 
la parroquia de San Nicolás, cuyos límites se tocaban con los 
d e San Juan, y debió morir a los pocos meses de la defunción 
•del canónigo sevillano. E n un documento de 22 de abril de 1627, 
doña Mariana Carrillo de Aragón, "marquesa que fue de Ore-
llana", paga a Manuel Cortizos 400 rls. de vellón "con los qua-
les se acaba de pagar una obligación de mayor quantia por Ja 
•entrega de un retablo de ébano y plata ques de la Resurregion 
áe nr° señor Jesuchristo, que se lo dexo el señor D Juan de 
Fonseca en su testamento, cuyo cumplimiento estuvo a cargo 
d e D. Carlos de Arellano, santiaguista" (34). 

JOSE LOPEZ NAVIO, Sch. P, 
Colegio de las Escuelas Pías 

Dar oca. 

(34) Don Juan legó efectivamente a su cuñada ese retablo: «;a mi hermana D.a Ma-
riana. marquesa de Orellana, unas ymaxenes de plata y hebano que tengo en la cauezera 
de mi cama». Su hermano D. Pedro debió morir pocos meses después aue D. Juan, pero no 
se puede concretar el mes, porque los libros de S. Nicolás desaparecieron durante la 
;barbarie roja de Madriíi. La viuda hacía nuevas capitulaciones matrimoniales en 23 de 
iiiiin fíí» ifisi /.«TI n p-raTiMc-rt r\o TíPTiavides v la Cueva. conde de Santisteban del Puerto. 



jn; r. V;" ; -- i 

; • . . . ' • ! • • -

í • i • • . . 
t • 

i í 

u- 'í 1 



• • V 

"T, -r i ' - •.^•..•f^^'iU- a ^•'C' , t 
JT» 

^ w / 

Expediente de limpieza de sangre. 
Arch. Cavit. de Sevilla. 



( & . 

e-i-:.. • . 

t V 
r ? 

X A . •M.'!.:.. .. ' l'< •...' ,Í4> 'i',. 



APÉNDICE DOCUMENTAL 

Expediente de limpieza—Arch. capit. de Sevilla 

En ía ciudad de Badajoz a 6 días del mes de nouiembre 
de 161)6 años el Sr. Dr. Joan García de Bamonde, Prior y Can^ de 
la sta. yglesia de S ev i l l a nombrado por los ss. Dean y Cabildo 
de canonigos in sacris de la dha sancta yglesia para' hazer la 
ynformación del linaje y calidades de Don Joan de fonseca ele-
gido canonigo en la dha se yglesia. Recibió ante mi el notario 
infrascripto los testigos siguientes: 

Gaspar Rs'̂  (Rodríguez) Racionero en la st^ yglea. Ca-
Chedral de la dha ciudad de badajoz el qual juro en forma por 
las ordenes que tiene de sacerdote de dezir la uerdad de lo 
que supiere y fuera pregd®, y siéndolo por las preguntas del 
ynterrogatorio dixo lo siguiente: 

A la primera pregunta dixo que conoce al dho don 
Ju"" de fonseca can" y ques natural desta dha ciudad de badajoz, 
nagido y criado en ella, y conocio a d. Joan de fonseca natural 
desta dha ciudad y a doña Mencia Manrique su mugr. natural 
de la villa de gafra deste obispado de badajoz, Padres del dho 
don Joan de Fonseca can° y sabe que el dho don Ju° de fonseca 
es hi jo leg"" de los susodhos, y por tal a sido y es auido y te-
nido, porque le uio criar en casa de los d-hos sus padres, el qual 
nació en la dha ciudad de badajoz despues de muerto el dho 
don Ju" de fonseca su padre, y le pusieron el nombre del dho 
su padre, yesto Responde a la pregt^. 

Pregd" por las generales de ía ley dixo ser de hedad de 84 
años poco más o menos y que no le tocan las demás generales. 

2.^—A la segunda Pregt^ dixo que conocio a don Pedro de 
fonseca natural desta dha ciudad, aunque no se acuerda n¡ tiene 
noticia si nació en ella o en la ciudad de Toro , de donde era 
natural su padre, y ansimismo conocio a doña Beatriz de figue-
roa, muger del dho^ don p'' de fonseca / / f o l . 5 v . / / natural desta 
ciudad y nacida en ella. Abuelos del dho don Joan de fonseca 
Canonigo y padres del dho don Ju® de fonseca. 

3.^—A la tercera Pregt^ dixo que no conocio a Ju® Rg° de 
fonseca por auer muchos años ques muer to . P e r o que snbe este 
testigo y tiene por gierto y es puc° y notor io en esta dha ciudad 
que fue v° y alcalde mayor del ayuntamiento della y que como 
tal vz" edifico las casas que oy dia tienen sus herederos y otras 
en otras partes y lugares porque era sr. de las Tercias de los diez-
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mos deste obispado, y no conocio ni tiene noticia de doña Ana 
de Ulloa mugr. del dho Joan Rg" de fonseca mas de auerlo 
oydo dezir que fue vz^ desta ciudad y muger del dho. J u ' Rs° y 
que era natural de xerez de ia f rontera y que fueron visabuelos 
del dho don Ju"" de fonseca canonigo y agüelos del^dho don Ju° 
de fonseca, padre del dho don J u ' de fonseca canonigo. — 

la quarta Pregunta dixo que n o conocio a Gonzalo 
Ruiz de figueroa por auer muchos años ques muer to y no le 
auer alcanzado este testigo. Pero que sabe que es cierto y puc^ y 
notor io en esta ciudad que fue natural y vz"" della y comendador 
de la vida de lobon, y no conocio tampoco a doña Mencia de 
Aguilar por la razón que tiene dho, pero que aasimismo es cosa 
muy cierta puc^ y notoria en esta ciudad que fue vz^ y natural 
della y entrambos los dhos Goncalo Ruiz y doña Mencia de 
aguilar visabuelos del dho don Joan de fonseca canonigo y agüe-
los del dho don Ju" de fonseca padres del dho canonigo y esto 
responde a la pregí:"-. 

—A ia quinta Pregt"- dixo que conoció a don Gómez 
suarez de figueroa natural de la villa de cafra y le uio en esta 
ciudad quando vino a casarse en ella y conocio a doña Maria 
de Orellana su mug. / / f o l . 6 / / natural desta ciudad de donde 
era natural su madre, o de la villa de orellana de donde eran ss. 
agüelos del dho don Ju" de fonseca Canonigo y padres de la dha 
doña Mencia Manrique de figuroa su madre, y esto Responde 
a la p r e g u n t a . — — 

6 . ^ A la sexta pregunta dixo que no !a sabe. 
7.^—A la séptima Pregt'' dixo que conocio a don Rodr igo de 

orellana, natural de la villa de orellana y que conoció a doña 
ysabel de aguilar natural y vz"- desta ciudad visabuela materna 
del dho don Ju° de fonseca canonigo y abuela de la dha doña 
Mencia Manrique su madre, y esto responde a la pregf .— 

8.^—A la octaua Pregt^ dixo que sabe que los nombres y 
cognombres, lugares y naturalezas y vezindades de los conteni-
dos en las preguntas en que a declarado son ciertos y verdade-
ros y que en ellos ni en ninguno dellos n o ay f raude n inguno y 
que por ellos an sido nombrados los contenidos en las preguntas. 

9.^—A la nona pregí"- dixo que no sabe ni a oydo dezir que 
el d h o don Joan de fonseca Canonigo ni alguno de sus padres, 
abuelos y visabuelos por entrambas lineas fueron ni an sido ni 
son Reconciliados, penitenciados ni condenados ni Relaxados 
por el St° off° de la ynquisicion ni que en ellos ni en alguno 
dellos aya auido ni ay semejante nota, macula ni infamia antes 
sabe que an sido y son auidos y tenidos por personas de linaje 
muy Ule. y limpios de toda Raca, y si lo contrario fiií^r^ 



test° lo supiera por la larga noticia que tiene dellos y esto Res-
ponde a la preg"', 

la decima Pregt^ dixo que todo !o que dho tiene 
es puc^ y notor io , publica voz y fama y común opinion / / f o l . 6 v / / 
y la verdad por el Juramento qucfecho tiene y f i rmolo de su 
riombre. 

Dr . Bamonde. Gaspar Rodríguez. 

Ante mi Domingo heiz, notario app'' 

Eíi la dha ciudad de Badajoz en el dho dia mes e año eí 
dho sr. Dr . Joan garcia de Bamonde Prior y can'' de la sí'̂  ygle-
sia de_ S ev i l l a en presencia de mi el infrascripto notar io T o m o 
y Recibió Juramento de saiuador pz (Pérez) Presuitero Racio-
nero de la st"- yglesia desta ciudad y lo hizo en forma conforme 
a sus ordenes, y pregd'' por las pregtas. del ynterrogatorio dixo 
lo siguiente: 

A la primera Pregt"- dixo que conoce a don Ju'' de 
fonseca Can'' y sabe ques natural desta ciudad e badajoz y nació 
en ella y conocio a don Ju'' de fonseca natural desta dha ciudad 
y nacido en ella aura 70 años poco mas o. menos porque ansi 
lo vido y lo a leydo en el libro de ios baptismos de la st"- ygle-
sia desta ciudad, y conocio a doña Mencia Manrique de figueroa 
natural de la villa de cafra muger del dho don Ju"" de fonseca, 
padres del dho don Ju'' de fonseca can°, el quaí sabe ques auido 
y tenido por hijo de ios susodhos y por tal le a uisto criar y 
nombrar , y esto responde a la pregt^.——— 

Preguntado por las generales de la ley dixo ser de hedad 
de 64 años poco más o menos y que no le tocan las gcnles. 

—K la segunda pregt^ dixo que conoció a don Pedro de 
fonseca natural desta ciudad y a doña Beatriz de figueroa su mu-
ger ansimismo natural desta dha ciudad de badajoz abuelos del 
dho don Ju"" de fonseca Can'' y padres del dho don Ju" de fonseca 
su padre / / í o L 7 / / y los alcanco muchos años hasta que murie-
ron en esta ciudad y los vio casados y con muchos hijos y con 
una casa muy principal y muy rica y señor de las Tercias de los 
diezmos deste obispado. 

3.^—A la tercera pregl"" dixo que n o conoció a Ju"" Rs'' de 
fonseca mas de auerlo oydo dezir por puc° y notor io en esta 
d u d a d que era natural de la ciudad de Toro , q. como sr. de las 
tercias deste obispado se auia venido a biuir a esta ciudad y en 
ella edificó las casas prinls. del mayorazgo que aora poseen sus 
descendientes, aue es el mavoiazso don Pedro de fonseca Herm° 



del dho don Ju° Canonigo, y no conocio a doña Ana de Ulloa 
mgr. del dho Ju" Rs"" de fonseca, pero que a oydo dezir por 
puc° y notor io que aula sido muger del dho Joan Rs'̂  de fonseca 
y vz"- desta ciudad y que era natural de la ciudad de xetez de la 
f rontera y que los dhos Ju*" Rs"" de fonseca y doña Ana de Ulloa 
su muger son visabuelos paternos del dho don Ju° de fonseca 
Can'^ y abuelos del dho don Ju® de fonseca su padre y esto res-
ponde a la pregunta. 

4.^—A la quarta pregt"- dixo que no conocí o a Gonzalo Ruis 
de figueroa, pero que a oydo dezir por puc® y notorio por mu-
cha noticia, que era natural desta ciudad y hijo de lorenco Sua-
rez de figueroa que tiene su capilla y enterramiento en la iglesia 
cathedral desta ciudad, yansi lo a oydo este tesf" dezir a sus pa-
dres y a otros mas viejos y ancianos, y no conocio a doña Mencia 
de aguilar mug. del dho Gonzalo' Ruiz de figueroa, enpero que 
ansimismo a oydo dezir que era natural desta ciudad y que en 
ella auia biuido casada con el d h o Goncalo Ruiz y que los su-
dodhos son visabuelos del dho don Ju'' de fonseca can" y abuelos 
del dho don Ju"' de fonseca su padre /(fol . 7 v / / . 

a—^ quinta dixo que no conoció a don Gómez Suarez 
de figueroa, pero que conoció a doña Maria de orellana su 
mugr. natural desta ciudad abuelos maternos del dho- don Ju° de 
fonseca can® y padres de la dha doña Mencia ManRique de fi-
gueroa su madre, y a oydo dezir que auia casado con un cauallero 
de la villa de cafra, deudo del duque de feria y esto responde a 
la pregt^. 

A la sexta p rege dixo que n o la sabe. 
7.^—A la séptima pregt^ dixo que n o conoció a don R° de 

orellana natural de la villa de orellana mas de auer oydo dezir 
a sus padres dete test^ que era cauallero sr. de la vilía de ore-
llana, y conoció a doña ysabel de aguilar muger del dho don 
R" de orellana y la vio biuir en esta ciudad hasta que mur ió , a 
donde uino después de auer embiudado del dho don R" de ore-
llana por auerlo oydo ansi dezir a sus padres deste ts° que eran 
viejos ya muchos años en esta ciudad y naturales della y esto 
responde a la pregut^. — 

A la octaua pregunta dixo que sabe que los nombres y 
los cognombres, lugares, naturalezas y vecindades que tiene d h o 
son ciertos y verdaderos y que en ellos n j en ninguno dellos no 
ay i raude ni engaño. 

t H ^^^^ ^^^^ ^^^ ^^ ni a ^y^o dezir que 
el dho don iJu'̂  de fonseca y los dhos sus padres, abuelos y vi-
sabuelos que tiene dho que conocio ayan sido ni sean Recon-
gihados, penitenciados ni condenados ni Relaxados ñor el st'̂  off^ 



d e la / / fo l . 8 / / ynquisición, y si lo contrario fuera o pasara este 
testigo lo supiera o huuiera oydo dezir a sus padres deste testigo 
y a otras muchas prs^ que de los susodhos an tenido noticia y 
conocimiento, que todos ellos son y an sido caualleros muy prin-
cipales y de limpird sangre y generagion sin nota ni ynfamia de las 
contenidas en la pregunta. 

10.^—A la décima pregt"" dixo que todo 1Q que dho tiene es 
puc'' y no to r io y puc"- voz y fama y común opinion, y la verdad 
por el Juramento- que hizo y f i rmolo de su nombre . 

Dr. Bamonde. 
Salu^^ Pz. Rac ioné 

(Ese mismo día examina al testigo Ñ u ñ o Chaves Esquivel, 
vecino de Badajoz, y de edad de "más de 70 años". Repite casi lo 
mismo que los otros testigos). 

3 / — N o conocio a Ju° Rg° de fonseca, pero que es puc° y 
notor io en esta ciudad que era natural de la ciudad de Toro y 
que de allí vino a esta ciudad con su muger y hijos y fue vz'' della 
y en ella edifico la casa principal que aora es de su mayorazgo 
y sucessor, y no conoció a doña Ana de Ulloa, mas de auerla 
oydo dezir.. . 

—Que no conoció y alcanco con su recordanca a Gongalo 
Ruiz de figueroa, pero que tiene por cierto y lo a oydo dezir 
comunte . en esta ciudad que fue padre de la dha doña Beatriz 
de figueroa, y ansimismo oyo dezir que fue natural desta ciudad 
y sabe que tiene una capilla y entierro' en la yglesia cathedral y 
que fue hijo de lorc° suarez de figueroa y esto responde a la 
pregunta y que tampoco conocio ni p u d o conocer a Doña Men-
cia de aguilar pero que la oyo nombrar muchas veces en esta 
ciudad por madre de doña Beatriz de figueroa y por muger del 
dho Gómez ruiz de figueroa.. . 

ó."-—Fol. 9. A la sexta pregt^ dixo qeu conocio a don García 
de Toledo natural de la villa de cafra, y a doña Mencia Manrri-
que que era natural de hazia Ubeda , de la casa de los Benauides 
y que los viuio biuir en la dha villa de cafra casados, ios quaíes 
son visabuelos maternos del dho don Ju'^ de fonseca can^ y abue-
los del dho don Gómez de figueroa, su abuelo, padre de h 
dha doña Mencia su madre. 

7.^—A la séptima pregt"- que n o la sabe. 

Ñ u ñ o de chaves desquiue!. 

(En la misma fecha examina al testigo Hernando R o m o 
del Aguila, de edad de "70 años poco mas o menos". . . ) fol. 15. 



s."-—...dixo que no conogio a Ju^ Rg"" de fonseca ni Jo p u d o 
alcanear pero que tiene muchas notigias del de oydas... que f u e 
vz" desta ciudad y que vivió en la casa de su Mayorazgo y t íue 
era natural de Toro. . . que no conocio a doña Anna de Ulloa 
su muger mas de auerla oydo nombrar . . . y que era una señora 
muy caual y muy caritatiua... 

la quinta pregt^ dixo que n o lo sabe... 
—A la sexta pregr"" dixo que no conoeio a don G^ de To-

ledo / / foL 16// natural de gafra ni a dona Mengia M t n R i q u e 
su muger. 

7 /—. . . que no qonogio a don de orellana, pero' que co-
nogio a doña ysabel de Aguilar, vz^ y natural desta giudad, visa* 
huela materna del dho don Ju'' de fonseca can°, abuela de la 
dha doña Mengia Manrr ique de figueroa, su madre, y la vio 
biuir en las casas principales que tenian en el castillo desta QÍU-
dad. Hasta que mur ió y esto responde. — 

—.. .no conogio a ninguno que haya sido condenado por 
el sf" oit de la ynquisición... antes sabe y es publico y notor io 
que todos y cada uno deilos, son Caualleros principales de lim-
pia sangre y generación, y que padres hijos y nietos tienen ha-
bito de todas ordenes militares, y de presente don Pedro de fon-
seca hermano mayor de padre y madre del dho don Ju" can"*, y 
mayorazgo en la casa de su padre es del habito de Alcántara y 
fue menino del rey nuestro sr. siendo principe, y esto es puc® y 
notor io sin contradicion alguna, 

10.^—...es publica voz y fama y la verdad so cargo del Ju-
ramento que hizo y lo f irmo de su nombre. . . 

herd ' R o m o 
del aguila. 

—En la ciudad de badajoz a 7 dias del dho mes de nouíem-
bre del dho año el sr. Dr. Joan Gargia de bamonde prior y 
C a ^ en la santa yglesia de seuilla para aueriguacion de la edad 
del dho don Juan de fonseca can^ fue a la sancta yglesia Cathe-
dral desta cmdad, y al sagrario della adonde esta el libro de los-
Baptizados en la pila baptismal de la dha st^ yglesia y auiendo 
pedido el dho libro y auíendole sido mostrado y enseñado por 
franc de ceuallos cura del dho sagrario, y buscados los años en 
que se podía hallar noticia del Baptismo del dho don Joan can^ 
pareció que en el año de mil y quis^ y ochenta y cinco años 

ay un asiento de la forma siguiente 
- A veinte y seis dias del mes de Marco de 1585 Baptizo el 

c u r ^ V e r j a n o a Joan, hijo de don Ju« de fonseca, difuncto. v de 



doña Meneia ManRique su muger, fueron Padrinos franc^ des-
trada y luisa de Roxas. su muger, y la f irma del cura dize, Chris-
toual Verjauo, y sacristan Duar te el qual asiento fue sa-
cado bien y f ielmente por mi el infrascripto notario, y es gierto y 
verdadero y concuerda con su original, de que doy fee que fue 
sacado en presencia del dho dr. bamonde. . . 

-///-

Fol . 24. En la ciudad de xerez de la f rontera , jueues 19 
dias del mes de octubre de 1606 años el doctor don Juan garcía 
de bahamonde, prior y can® en ja santa yglesia de seuilla, usan-
do del nombramiento y comission que le fue dada por los ss. deán 
y cabildo de canonigos de la sancta yglesia de seuilla para hazer 
ynformación de las calidades y linaje de don juan de fonseca 
elegido por canonigo de la dha sancta yglesia de s% nombra-
miento e comision yo el presente notar io doy fee, Ressibio ju-
ramento sigun forma de dr° de don barme. nuñez de villavicen-
•cio y zacharias vezino desta ciudad en la collacion de san juan 
de los caualleros, y siendo preguntado por las preguntas del 
i n t e r roga to r io dixo lo siguiente: 

1.^—A la primera pregunta dixo que no conoce al dho dort 
Juan de figueroa contenido en. la pregunta aunque a oido dezir 
de su madre y sus tíos que son naturales de las ciudades de 
badajoz y toro y que assimismo a oido dezir de doña mengia 
manrr ique de figuroa, aunque no conoce a los dhos ni sabe de 
la filiación del dho don joan de fonseca mas de lo' que dho 
tiene. 

De las preguntas gis. dixo que no le tocan y ques de hedad 
de 64 años.. . 

2.̂ —^A ia segunda pregunta dixo que no la sabe mas. de auer 
oydo dezir a los en ella contenidos.— 

3.^—A la tercera pregunta dixo que no conocio a juan Ro-
dríguez de fonseca ni a doña Anna de Ulloa, pero que a oydp 
dezir a doña Juana de villacreses su suegra y a don frd"" de vi-
llavicenc" mexia, defuntos, y a otras personas vezinos e na 
, / /24v/ / desta ciudad que la dha doña Anna de Ulloa era na-
tural desta dha ciudad de xerez de la f rontera , y hija de don 

suarez de toledo, cauallero del abito de sanctiago, ^gwe por 
mal nombre llaman el comendador sampedro, y que auia tenido 
•otra hermana que auia sido monja en esta dha ciudad en el mo-
'nasterio del spiritu sancto, y este t̂  se acuerda auer oydo dezir 
a la dha juana de villacreses su suegra que auia tenido muncha 
^mifitíid pnn ]íi m^Are. de la dha doña Anna de Ulloa, que se 



llamaua doña Constanza de deca, y que ansimesmo a oido dezir 
a la dha su suegra que auiendo ido desta ciudad a la de toro ia 
dha doña Constanza de donde era natural y licuando consigo a 
la dha Anna de Ulloa su hija la auia casado con don Ju" Rs° de 
fonseca natural de to ro y vz'' de badajoz y que ansi este test"" lo 
tiene por cierto- y en esta ciudad, porque entre los caualleros y 
personas que dello pudieron tener noticia, y que de veinte años-
a esta parte se an hecho en esta ciudad manchas ynformaciones. 
de la limpieza de los tios del dho don Ju® de fonseca y herma-
nos de su padre don, Juan de fonseca y esto responde a la 
p reg t \ 

4 . ^ — — A la quarta pregunta y a las demás del ynterjipgato-
rio hasta la oetua dixo que no las saue — 

—A la nueve pregunta dixo este tesf" que tiene por sierto 
y sabe que la dha doña Anna de Ulloa no fue ni a sido recon-
ciliada ni penitenciada ni condenada ni Relaxada por el santo 
o f f de la / / f o l . 25 / / ynquisicíon, ni que ella aya auido seme-
jante nota, macula ni ynfamia, antes como dicho t^ene en la 
tercera pregunta la a tenido y tiene y sabe ques auida y tenida 
en esta ciudad por persona nobilissima en quien nunca an caido 
semejantes maculas, y esto responde a la pregunta.— 

10.^—A la degima pregunta dixo que lo que tiene declarado 
es la verdad y publico y no tor io y lo que sabe deste fecho por 
el juramento que hizo y lo f i rmo. 

Dr. Bamonde. don bartolome de 
villavicencío. 

En el mismo dia tomó juramento a "Don frd"^' de villavi-
cencío y zacharias, vezino y ventiquatro desta dha ciudad en h 
collacion de san Juan de los caualleros", de edad de 69 años 

J a y 2.®'—Dixo que no las sabe. 
3.^—A Ja tercera pregunta dixo que al dho Ju'^ Rs" de fon-

seca contenido^ en la pregunta / / 2 5 v / / n o lo conocio este t̂  ni a 

i""". ^^^^^ ^^^^ oydo dezir que un 
Ju Ks d efonseca auia casado con una doña Anna de Ulloa 
pero que no sabe de donde eran naturales ni vzs'' y que desta 
dara mas razón don barme. nuñez de villavicenda herm° deste 
t por muncha^noticia que tiene de cosas desta ciudad y de auet-
e s L ^ ' m p o n d r - ^ ' ' ' villacreses y de la cueva, su suegra y 

4 . ^ - A la quarta pregunta y a las demás del interroííatoría 



•VW*' 

. y , 

Información de car idades v linaies. 
Arc-^. Capit. (le Sevilla. 



O 

Btufú e^^cu HÍ^yr^híh-jrur. 

JjiL í^fb^hiii^ ^ ^ t i ^ 

Averiguación de la edad. 
Arch. Capit. Je Sevilla. 



dixo que no las sabe y esto es la verdad por el juramento que 
hizo y lo f i rmo. 

don f e m a n d o 
de villavce'' zacaria. 

(En el mismo día tomó de "pedro destupiñan de figueroa 
wtP desta ciudad en la collación de san saluador", de edad de 72 
años.) 

—A la segunda pregunta dixo queste f n o conocio ¡i 
Juan Rgs^ de fonseca natural //£oI. 26/ / de toro ni a doña Anna 
de Ulloa contenidos en la pregunta mas que a oido. dezir a don 
ñ u ñ o ponce de león vz° desta ciudad ciudad que ya es difunto 
que a esta ciudad se auia venido a hazer unas pruevas del linaje 
de doña Anna de Ullon, la qual auia sido natural desta ciudad y 
de linaje principal y que se auia hecho una ynformación muy 
bastante de su linaje y limpieza y que el dho ñuño ponce dixo a 
este t"* que el auia dho su dho en ella y por eso cree este y 
tiene por cierto que la dha doña Anna era natural desta dha ciu-
dad y esto responde a la pregunta y dixo mas que el dho don 
ñuño ponce era de hedad de mas de 66 años quando depuso lo 
susodho. 

3.^—8.^—No las sabe.. . 
—A la nueve pregunta dixo' que por lo que dho tiene que 

a oydo e tratado con el dho ñ u ñ o ponde de león, tiene a la dha 
doña Anna de Ulloa por persona muy calificada y de muy prin-
cipal linaje desta ciudad, e que no a sido penitencjada ni^con-
denada por el santo off" de la ynquisicion ni Reconciliada ni_ que 
en ella aya auido. macula ni ynfamia y este T" To^tjene por sierto 
porque de presente se a fecho la dha ynformación e oyo dezir 
en esta ciudad al d h o don ñ u ñ o ponce con quien este trataua 
famil iarmente que un nieto de la dha doña Anna de Ulloa por 
quien se auia fecho la dha ynformacion tenia ya el auito que 
pretendía, lo qual no pudiera ser si en la dha Anna uviera al-
guna de las maculas contenidas en la pregunta, y esto responde. 

10.^—A la decima pregunta dixo que lo que dho tiene es 
la verdad puc° e notor io y en ello se afirma y ratifica y es ansi 
por el ju ramento que hizo y lofirmo. 

Dr . Bamonde. pedro stupiñan Ant emi 
cabeca de baca. Ju'' Astorga, no t^ 

(En el mismo día tomó juramento a Diego de Lara, /"ra-



cionero de la santa yglesia de cadiz y vz'' desta ciudad en la co-
llación de san saluador", de edad de 67 años). 

Fol . 26 V. 1 / A la primera pregunta dixo que conocio a 
don Ju° de fonseca natural de la ciudad de badajoz de tres n 
quatro años a esta parte que le vio y trato en la ciudad de cadiz 
en cassa de sr. obispo de cadiz don gomez de figueroa, adonde 
este t"" oyo dezir por cossa muy cierta que era sobrino de dho 
señor obispo, hi jo de una hermana suya cassada en badíijoz con 
un caballero que se dezia don Ju" de fonseca, pero que a los 
padres del dho don Ju° no los conosia mas de que tiene muncha 
notizia este t"* de que la cassa y linaje de los fonseca de la dha 
ciudad de badajoz por las primeras, y averiguaciones que en 
esta ciudad se an hecho para los abitos de ordenes militares que 
se an dado a los tios del dho don Ju'' de fonseca elejido can® y 
hermanos de su padre, y esto responde a la pregunta. 

-/ / / • 

^ Fol . 32. En la villa de cafra en dos dias del mes de no-
viembre de 1606 años el sr. Dr . don Juan de bahamonde Prior 
e canonigo de la santa yglesia de seuilla. Por la comision que 
tiene de los señores deán y canonigQs de la dha santa iglesia 
para hazer la ynformapion del l inaje y calidades de don Juan de 
tonseca y figueroa, can® ellegido en la dha santa yglesia por el 
excm sr cardenal y ar^'obispo y por los dhos señores deán y ca-
bildo de c p o n i g o s de la dha santa yglesia, Recibió por ante mi 
diego macias lobatos not® de su mad. y puc.® desta dha villa de 
^arra los ts"" siguientes: 

^ ^^ ^ ^ ^ dos de noviembre 
de 16Ü6 el dho sr Dr . Juan de bahamonde a Recibido juramen-
to para la dha prouanca de Luis maldoaado, vz^ desta dha villa 
el qual juro por dios y por la cruz e prometío dezir verdad 'v 
s i g u i í i t e í ^ ^ ^ ^ ^ preguntas del ynterrogatorio d i x o ' b 

A la pr imera pregunta dixo que este testigo n o a co-
cocido a don Ju® de fonseca canonigo más de auerlo oydo d e z i r -
y conogjo / / 32 y / / a don Ju® de fonseca natural e vz^ de b a d í o z 
y a dona menzia de f igueroa natural desta villa de cafra S r e s 

Ju^ d e ' f o n s L V ^ ^ ^^^^ ^^^ dho"^ don 
^ ^ manrr ique de figueroa fueron ca-

esfe t® ovo l l t l ^ ^ ^̂  ^̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Porque 
c J V v Z n J ^ ^^í^^on en esta villa de 
v c n Z f í " " ^ ^̂  casamiento y velación 
y como tales m a n d o e muger los vido biulr juntos o de conZ 



tiO' en esta dha villa de cafra y por tales mar ido e muger legíti-
mos fueron auidos e tenidos sin contradición ninguna — 

fuele preguntado por las generales de la ley e dixo ques 
de hedad de 80 años antes mas que menos y no es pariente de 
ninguna de las partes ni le tocan ninguna de las generales de 
la ley 

—^A la segunda pregt^ dixo que conozio a don PedrO' de 
fonseca vz'' de la dha ciudad de Badajoz abuelo paterno de don 
Ju° de fonseca y íigueroa y padre del dho don .Tu" de fonseca 
mar ido de la dha doña menzia manRique y no conozio a la dha 
doña Beatriz de figueroa abuela paterna del dho don Ju° de fon-
seca y figueroa canonigo 

y 4 a—i3|xo que no las saue 
5.®—A la quinta pregunta dixo queste t"" conocio a don 

gomez suiirez de figueroa / / foL 33/7 y a doña Maria de orellana 
su muger, vzs° que fueron desta villa de gafra, abuelos del dha 
don Ju*" de fonseca y figueroa canonigo y padres de la dha doña 
mencia manrr ique de vista y habla por espacio de muchos años— 

A la sesta pregunta dixo queste testigo conozio a don 
g^ de toledo y figueroa natural que fue desta villa de gafra y i 
doña menzia manrr ique su muger vzs° que fueron de la dha vi-
lla de c'rfra bisabuelos maternos del dho don Ju"* de fon-
seca y figueroa, can'' padres del d h o don gomez suares de 
figueroa padres de la dha menzia manrr ique y figueroa, madre 
del dho don Ju"* de fonseca y figueroa can*" a los quales dhos don 
G^ de to ledo y figueroa y doña menzia manRique su mgr. vio 
este bivir en esta villa de gafra juntos de consuno haciendo 
vida maridable eomo marido y muger m u c h o t iempo hssta que 
se fueron desta dha villa a la corte de su magd. donde el dho 
don García de toledo y figueroa fue mayordomo mayr. de el 
Rey don felípe segundo nro. sr. questa en el cielo y ayo del 
principe don carlos y esto dize——^— 

7 / — A la sétima pregunta dixo que no la saue ni conocía 
a los en ella contenidos. 

8.^—A la otaua pregunta dixo que esta villa de cafra y h 
ciudad de badajoz que este t'' conoce son siertos y verdaderos 
/ / 3 3 v / / y que en ellos ni en ninguno dellos ay fraude y que 
con ellos fueron nombrados y conocidos los que arriba tiene 
dhos en la pregt^ de arriba — 

9.^—A la nouena pregunta dixo que este t° nunca a visto, 
sauido ni oydo dezir que dho don Ju^ de fonseca y figueroa 
canonigo ni todos los demás qds'' (conteriidos) en las pregun-
tas de arriba ni sus padres ni abuelos ni visabuelos por entram-
bas líneas aiian sido ni sean reconciliados condenados ni Relaxa-



dos por el st" o í t de la ynquisicion, ni que en ellos ni en al-
guno dellos aya auido ni aya semejante macula ni ynfamia e si 
lo tal ouiere sido este cree que lo supiera o lo ouiera oydo dezir 
porque a mas de sesenta y quatro años que comento a conocer 
en esta villa de gafra a los dhos don G"" de toledo y figueroa y 
doña menzia manrr ique su mgr. y don gomez suarez de figueroa, 
su hijo y a doña maria de orellana mugr. del dho don gomez y 
a la dha doña menzia manrr ique madre del dho don Ju° de 
fonseca y figueroa canonigo y esto dize a esta pregunta. 

10/—A la dezima pregunta dize lo que tiene dho, lo cual 
es la verdad, publico y notorio so cargo de su juramento y lo 
f i rmo de su nombre 

Dr . Bamonde Luys maldona.— Ante mi 
d"" magias lobatos. 

X X X 

-en la villa de orellana del obispado de plazencia en catorce 
días del mes de nobiembre de 1606 años en presencia de mi el 
notario' infraescrito el sr. doctor don bamonde prior y can*" de 
la santa yglesia de seuílla por comigion de ios señores deán y 
cabildo de canonigos para hazer la informapion de las calidades 
y linaje de don juan de fonseca elegido can® de la dha santa 
yglesia, de que yo el presente notario doy fee, recibió para la 
dha información los testigos siguientes 

mateo gil vz° y natural de la dha villa, del qual recibió 
el dho sr. doctor juramento en forma sobre una señal de la t so-
bre que puso su mano — 

1.^—A la primera pregunta dixo que no conoce a don juan 
de fonseca natural de la ciudad de badajoz, pero que conoge a 
doña mengia manrrique, bolbio a dezir este testigo que a doña 
mengia manrr ique que dize la pregunta n o la conogio ni conoge 
a los demás contenidos en esta pregunta 

—a las generales dixo que hes de hedad de ochenta años 
poco mas^o menos y que no le tocan las demás generales. 

la segunda, tercera y quarta preguntas dixo que 
n o las sabe 

pregunta dixo que conogio a don gomez 
guarez de figueroa natural de la villa de gafra y conogio a doña 
m a n a de orellana su muger natural y nacida en esta villa con 
otras dos hermanas y un. he rmano que se dezia don juan / /4S v / / 
de orellana que fue heredero del mayorazgo de sus padres y de 
aquí se fueron con su madre despues que embiudo a la ciudad 
de badajoz de donde era na tmal y esto responde a esta ore^unta 



6.^—A la sesta pregunta dixo que conogio a don gar^ de 
toledo y a doña mencia su muger , que n o se acuerda del sobre-
nombre que tenia ni sabe de donde hera natural , ío& quales 
fueron padres del dho don gomez suarez de figueroa y 
este testigo los vio y conogio en esta villa quando vinieron a 
ella a uer a don gomez suarez su hijo, quando hera señor de 
Ella y también los vio y conogio en la villa de gafra y esto res-
ponde 

7.^—A la sétima pregunta dixo que conogio a don Rodr igo 
de orellana natural y señor desta villa y se acuerda este testigo 
de quando murió en ella y se enterro en la yglesia parroqui..iI 
della aunque este testigo era niño, y conogio a doña isabel de 
aguilar natural de la ciudad de badajoz su muger vzs"* que fueron 
desta dha villa y en Ella estuvieron casados y uvieron por hijos 
a los que dho tiene en la quinta pregunta y entre ellos fue 'a 
dha doña maria de orellana, que por muer te de su he rmano 
don Juan de orellana tuvo la posesion y tenuta desta villa y esto 
responde a esta pregunta 

—A la otava pregunta dixo que los nombres y sobre-
nombres de los contenidos en las preguntas que a conogido que 
son giertos y verdaderos 

9.^—A la nobena pregunta dixo que n o sabe ni a oydo dezir 
guel dho don rrodrigo de orellana ni otro alguno de los conte-
nidos en las preguntas en que a declarado ayan sido ni son re-
congiliados, penitenciados, condenados ni rrelaxados por el santo 
oíí° de la inquisición ni que El ni ninguno de Ellos ñyan tenido 
semejante infamia ni opinion della antes sabe que dho don rro-
drigo de orellana y los demás que dhos tiene son personas muy 
ylustres y calificadas y de limpia sangre y generagion sin que 
ot ra cosa aya en contrario y esto responde a esta pregunta—^ 

10.^—a la degima pregunta dixo que todo lo que dho tiene 
es verdad y publico y notor io en esta villa y lo f i rmo de su 
nombre^ 

Dr. Bamonde.— 
mateo gil. ante mi 

d° fuentes 
not^ 

-Rsf^ mismo día tomó iuramento a Francisco Marcos, 
^ vz° y natural desta villa", de edad de 68 años. FoL 46. 

I ^ a — i ^ g sabe. 
5.^—A la quinta pregunta dixo que conogio a don gomez 

cuarez de f isueroa v a doña maria de orellana, su muger, natu-



ral y nacida en esta villa, y la bio biuir en esta dha villa con. 
el dho don gomez suarez su marido siendo ella señora desta dha 
villa y e§to responde a esta pregunta. 

6.^—a la sesta pregunta dixo que conoció a don g!̂  de to-
ledo y a doña mengia su muger, que no sabe sus sobrenombres 
y los vio en este lugar algunos dias estar con el dho don gomez 
su hijo, y esto responde a esta pregunta. 

—a la sétima pregunta dixo que no conogio ni alcango 
a don rrodrigo de orellana porque murió antes que este testigo 
tuviese hedad de poderle conocer, pero que oyo dezir al pad re 
deste testigo, quel dho don rrodrigo de orellana, y que en ella 
mur ió de un mal de fiebre y fue deposi tado en la ygíesia mayor 
desta villa, y era natural y señor desta villa de orellíina, y este 
testigo se acuerda de quando trasladaron sus guesos y los de 
sus an tpesores al monasterio de san benito desta vilki adonde 
agora tienen su entierro, y no conogio a doña ysabel de aguilar 
porque ya era yda a badajoz donde hera natural quando este 
testigo comengo a tener uso de ragon, y esto responde a esta 
pregunta 

II,—Curaduría de don Juan de Fonseca. A. Prot. Madrid, 
escb. Juan del Campillo, 630, s. f. 

Don Juan de Fonseca, hi jo de D. Juan de Fonseca y de 
doña Mencía Manrique de figueroa, digo que el dho mi padre 
es muer to e lo soy mayor de catorze años y menor de veinte y 
Cmco y tengo negesidad para administrar mis bienes y hazienda 
de curador, y n o m b r o a la dha doña Mengia manrique de figue-
roa mi madre, spp° a vm. se mande discernir mi curaduría v 
dalle poder a la dha mi madre. 

Don Juan de 
fonseca,— 

- — p o r nombrada doña mengia manrique de figueroa v 
haga el juramento y de las ñangas que de dr« es obIií?ada pro-

a ¿U días del mes de abril de 1602 a ñ o s -
Don Berd" de Olmedilla.— 

A 1 —^". .yal ladol id a 2 dias del mes de mayo de 1602 yo Juan 
del campillo, escb» de provincia, en su casa y corte W y n X -
tedi M ( c o n t e n i d o ) por e! alca de Bd" de 
Olmedilla a dona Mencia manrique de figueroa en su Dersona^ 



la qual dixo questa presta de hazer y cumplir lo que por dho 
alcalde se le manda, y cumpiiendolo, yo el presente escb'' rezibi 
juramento conforme a dr*" y a dios nro, sr. y señal de la cruz, 
•de administrar la p"- (persona) y bienes del dho don Juan de 
fonseca, allegando su prouecho y desviando su daño, y seguirá 
-SUS pleitos y causas... 

Doña Mengia 
Manrique de figueroa.—^Ante mi 

Ju" del Campillo.— 

vistQ lo susodho por el sr. alcalde Bd'' de Olmedilla dixo 
<}ue dicernia y dicernio el dho cargo y oíf de curadla, de ia 
persona y bienes de D. Ju'' de fonseca en la dha doña Mengia 
-manrique de figueroa..., y pueda pedir y demandar sus causas... 

ts° —Juan de Urraca. 
Luis de baena Parada.— 

(Unos folios antes está la curaduría del hijo mayor, dis-
cernida a la misma en Madrid ). 

—Don Pedro de fonseca, caballero de alcantara y gentil-
hombre de la boca del rey nro. sr.. . . digo que soy mayor de 14 
años y menor de 25 y necesito de curador para administrar mi 
hazienda... y nombro a doña Mentía manrique de figueroa, mi 
.madre, reste, en esta corte, biuda, muger que fue de don Juan 
ée fonseca, mi pE, dif^... 

Madrid, 15 de septiembre de 1600.— 

lll"—Carta de Don Juan de Fonseca contestación de D. Juan 
de Solórzano Per eirá.—Salamanca, 3 nov. 1606 

Bibl. Colombina, Ms. 21. (5.267.) 

a) Meus Joannes D. Solorgano Pereira in salmanticense 
Academia Vesperarum (ut dicunt) moderatorem bellisime sal-
vere jubeo.— 

En tibi mi Joannes facetiarum disertissimum. In parte quid 
aga. Nec temporis angustiae, domuit io inminens, nec studio-
rum seria mejora premissere: et fortasse his alicuius (deveni-
mus urbem in qua blasphemein (griego en el originap^e it ver-
bum de his agere) nescio quo nomine, seu mihi minime agor 
ínter rumores diurnos, vigiliasque nocturnas omnia turbide pro-

iectio Darat: (iam enim vasa colligo et de dlscessio cogito), sed 



Deum testor et laudo, ita extempore collegisse, disposuisse ut 
ñeque haram integram uno hausto elaborarem, neo quindeciiu 
sucgesivos dies scriberem: causa jam diu oram nostri libelli ema-
turaveram. Vidisti quae sint in Terent io , nulla uberior messis 
quam huno examinare, iliustrare, íacem inferre.— 

Salmanticae, ex nostro museolo, postridie Kal. Dezeinbri& 
anno Domini ,CI DCVI (2 de diciembre de 1606). 

b) D o m i n o Joanne de Fonseca et Figueroa, hispalensi 
canonico, Musarum ocello. Grat iarum alumno Patronoque meo 
observaníissimo Salutem Dico : 

Lucubrationes tuae in Terenti i Andriam, Illms. et erudi-
tissimus Joannes, vidi et invidi legique non cum fructu soium 
sed cum voluptate. Fificiebat haec ut ad finem properarem, 
eademque in causa erat, ut finis praemiteret . Vernat in libello, 
ut cum Symmacho loquar. Musa Cecropia. Placet vehementer 
ingenium acutam, perspicax, brevi rem attingens et quasi acá 
demonstrans Nusquam me in alio vidisse memini uberiorem 
omnigenae eruditionis segetem, aut feliciorem ingcnii pro-
ventum. 

Jam tuus styJus tamtum facundia pollet, ut quíbus in sin-
gulis excedere alii magnum putant, tu pariter emineas universis. 
Dixere ante te multa in Terent ium multi , sed tu in medio illo-
rum luce sic micas, ut pura nocturno renidet luna rnensi, Gui-
diusve Giges, et (quod de Carneade Cicero tradidit) nihil im-
pugníis quod non convincas, nihil probes quod non defendas, 
adstruisque obsoletis n i torem, dubiis f idem, fastidiosis gratiam, 
vetustis novitatem, et omnia in pristinum ac natívum splendo-
rem restituís.—Da, quaeso, lucem operi quod in Claudianum 
parasti. Ego tibi lictor praeibo, submovens turbam, vel mus-
cas abigam catulliano' f labello: 

Vos hinc interea válete, abite 
illuc unde malum pedem tulistis, 
jjejuni, insipidi gravesque magistri. 

Jusisti ut libelum legerem et corr igerem: legere potui , 
quod feci, corrigere vero non potui .—Nam quid est quod manu 
tua emissum correctione índigate? Addidi tamen nonnulla non 
quod a te oblita existimem, aut meu mjudicium tuo praeponam, 
sed ut me librum vidisse et legísse intelligas, quod tune verum 
njaxime judicabis, cum per singula capita tui operis, aliquid me 
videris esse commentum. 

Vale, Joannes nobllissime, et amicissimum mihi et musís 



caput conserva. Nam etsi te doctum volumus, incoíumen vo-
lumus. 

Salmanticae, Quarto nonas decembris anni 1606. — (2 de 
dic. de 1606). 

Joannes ae toolorzano 
Pereira. 

IV.—Datos sobre el canónigo Fonseca. Ar. del Cabildo hispalense 

a) "Este día (mierc. 7 de feb. de 1607) hizo la profesión 
de la fee conforme al decreto del st° Concilio de Trento don Ju" 
de fonseca, canonigo y lo pidió por testm''". Arch, Cah. hisp., li-
bro 40, foL 5 V. (16074608). 

b) '*Eii martes 6 de marzo (1607) estando> el deán y cabil-
do congregados... hauiendo pedido don Ju*" de fonseca horas de 
estudio p"" ir a Salm' y salido del cabilo p" tratar dello los fami-
liares del sr. cardenal de Sevilla D. Fd" niño de guevara, Dr. Hur-
tado, lie. barrasa, Dr, Leyva, Don P'̂  úe (jruzman, Dr. balza, 
Don Frc° de Salablanca y Ju° B^ herrera, sin protesta alguna, 
mandaron llamar para ver si se le dauan horas, y que se trayga 
lo que con otros se ha hecho y estatuto jurado de no dar horas 
en año de residencia". (Ib., fol. 7 v).— 

c) "Este dia (jueves 8 de marco del año 1607) siendo' lla-
mados y hauiendo salido los familiares lel señor cardenal arp"" de 
Sevilla Don Fd" Niño de Guevara, lie. Barrasa, Don P° de Guz-
man, Don Frc" de Salablanca, Ju'' B'' Herrera , sin protestagion, 
y el Dr. Hur tado, hauiéndose mirado todo lo que h;iy en ra^on 
de dar horas de estudio, se las dieron a Don Ju"" de Fonseca 
p"' Salam^, por cinco años, menos los cursos que huviere gana-
dos p^ los quales se le quenten las horas tomando testm"", yse 
de los cursos q. tuviere y fuere ganando, y perdiendo como es 
usQ y costumbre las gallinas, aunque sea ordenado, y que sea 
obligado a hazer despues el año de residencia", ib., fol. 8. 

d) "este dia (mierc. 10 oct. 107), hauiendo tratado de 
nombrar visitador de las casas (propiedad del cabildo) votaron 
por zedulas y por mayor parte nombraron por visitador a Don 
'Ju° de fonseca, can®, y luego incontinenti requirió el mayordomo 
de la comunal no lo podia ser el dho Don Ju'' de Fonseca, aten-
to a que no hauia hecho el año de residencia, y durante el la 
costumbre del cabildo era no nombrar en off" alguno a quien 
no lo huiere hecho, y hauiendo salido fuera el dho Don Ju° de 
Fonseca, para tratarlo y todos los familiares del sr. cardenal 
arzobisDO de Sevilla don Fd° Niño, determinaron no podia ser-



lo, y mandaron llamar p^ nombrar visitador de casas", ib, foL Z1 v. 
L ib ro 41 (16Ü9-161Ü). ^ ^̂ ^̂ ^̂  • , it ^ 

e) "este día (viernes 3 de oct. de 1608), siendo llamados 
de ante dia para ver si se daran horas de estudio al Sr. Don Ju" 
de Fonseca can'' por el t iempo que las pide y sin liauer entrado 
los dhos señores familiares ^ e l arzobispo) mandaron se le pon-
gan horas de estudio ai dho señor Don Ju'^ de Fonseca asta fm 
de noviembre de 1609, conforme a los estatutos desta st^ yglesia 
y que gane las medias gallinas que se ganan con residencia de 
seis meses, y perdiendo las otras medias si no asistiere el dia de 
la concepción y no de otra suerte, declarando como declaraban, 
darselas por gracia, en que vinieron todos". Ibidem, fol. 68. 

a) "jueves 8 (de enero de 1609) presidiendo, el señor deán 
Don Diego Fernandez de Cordoba "dixo que a su Sria. Illm^ a 
sido Dios servido de llevársele desta vida este dho dia a la una 
de mediodia, que se vea ío que convendrá hazer y disponer en 
semejante caso".. . (Reza un responso todo el cabildo "y leyóse 
todo su testamento").—^El viernes 9 de enero "el cabildo le haze 
vigilia en su casa por la tarde. . . y mañana sabado se trayga a 
la yglesia con capas blancas y le pongan entre los dos coros y 
se haga el off"".—fol. 12.—Se trata del cardenal D. Fernando 
N i ñ o de Guevara. 

b) fol. 42 V . "martes 22 de dic (de 1609) propuso el señor 
deán que es muer to el sr. lie. Don Berdu"^ Rodriguez, maes-
trescuela y can® desta iglesia, leyóse su testamento, dixosele un 
responso general y la obligación de decirle una misa los orde-
nados y el off° de difuntos los no ordenados, y determinóse que 
se entierre esta tarde despues de visperas y mañana se le diga la 
misa de cuerpo presente.. . juebes ul t imo de diz. determinóse 
que los oficios por el señor maestrescuela sean e] lunes a la tarde 
y martes, que serán 4 y 5 dias del mes de enero venidero". 

c) "dha dia (13 feb. de 1610) a propuesta del marques de 
San Germán para que no pasen a berbería los niños de los mo-
riscos", el cabildo adopta y lleva a sus casas muchos de aquellos 
niños, cuyos padres estaban siendo expulsados de España. Mu-
chos canónigos —hay una lista interminable— §e quedan con 6 : 3 
varones y 3 hembras. 

—El Sr. arzobispo (don Pedro de Castro, nombrado, pero 
que n o había tomado aún posesión de la sede sevillana) . . .3 va-
rones y 3 hembras. . . VI.— 

~. . . . e l sr. can° D. Fc^ del Carpió . . . tres y t res . . , VI.— 

^Don Juan de Fonseca no aparece entre la larga lista de los 
canonigos y racioneros, ih., fol. 50-Sl — 



d) "sabado 20 de margo (1610) presidiendo el señor Ard° y 
can"" de Sevilla don Félix de Guzman. propuso^ que. . . porque 
Don Juan de Fonseca esta nombrado para sustituir ala disgni-
dad de maestrescuela, se mando saliera fuera, y p^ si a de salir 
o no, se salga fuera y los señores familiares el señor Thomas 
de Ayala y Dr. Soria (Galbarro) y Don Gut ier re Lasso y o t ros . . . 
y se determino que Don Juan de Fonseca.. . no entre" ib. fol. 58. 

e) "este dia (miérc. 28 de julio de 1610).... salieron (del 
cabildo) los señores familiares Don teiix de Guzman , Don Juan 
de Fonseca, Thomas de Ayala y otros señores familiares de! 
Illm° de Guevara , para tratar de lo que se gasta en el aposento 
de la capilla de San Christoval y si se acabara o no, y pro-
púsose si aa de estar presentes a la determinación los dhos se-
ñores familiares, por quanto este aposento esta ya dado al señor 
Dr . Lucas de Soria coadjutor del señor Dr. Germ® de Leyba, y 
determinóse que no entren".—Fol. 81 v.— 

f) "este dia (viernes 20 ag. 1610) el señor Don Ju° de Fon-
seca can" desta santa yglesia presento las bullas originales de la 
dignidad de maestrescuela desta santa yglesia de que su santi-
dad le hizo gracia y se salieron los señores familiares p'' provee-
a la dha presentación", ib.^ fol. 85.— 

g) "este dho dia (lunes 6 de sept. de 1610) el señor Don 
Ju° de Fonseca maestrescuela y canonigo desta santa yglesia hizo 
la profesion de fee en la forma acostumbrada y lo pidió por 
te$t\m"\—ib., fol, 87.— 

h) "viernes 10 de sept. de 1610 el señor Dr. Hur t ado pro-
puso como la Compañía de Jesús a repudiado la herencia del 
Illm" cardenal Fd"* de Guevara . . . y saliéronse los señores fami-
liares del señor Cardenal . . . D Félix de Guzman . D. Ju° de Fon-
seca, can® Hur tado , Leyba, barrasa, balsa, y otros señores fa-
miliares para tratar de ese negocio. . . y mandaron que se trayga 
ralacion del testm°". ib., fol. 87 v.— 

—El 17, 20 y 24 de sept. se sigue tratando, en las sesiones 
del cabildo, del mismo tema y en ese ú l t imo día se determinó, 
después de haber salido los familiares, aceptar "la administra-
clon de la hazienda del señor cd. de Guevara".— 

j) "lunes 27 de septiembre de 1610... se propuso. , que el 
señor Don Ju"" de Fonseca haga ynformacion de los estudiantes 
de baega a las prebendas de Salam% y vea su fundación y re-
fiera".—ife-, fol. 90. 

k) "este dia (viernes 8 oct. de 1610) leyóse una carta del 
conde de los Arcos, albagea del cardenal de Guebara questa^en 
los cielos y mandóse quel señor maestrescuela le Responda".— 
ib,. foL 91 V . 



1) Al señor Rodrigo Padilla se le presenta para una dote 
de las fundadas por el cardenal Niño de Guevara y para deter-
minarlo salieron los señores Don Félix de Guzman,^ Don Ju de 
Fonseca, Don Gut ierre Lasso y otros señores familiares, ^y que-
do presidiendo el señor Don Ant° Pimentel , chantre ÍÍ?., 
foL 92 (11 oct. 161Ü), 

m) "este dho dia (lunes, 22 nov. de 1610) salieron los se-
ñores familiares don Félix de Guzmán , arcediano y can" desta 
santa iglesia, Don Ju'' de Fonseca, Don Germ^ de Campo, 
Dr . Balza y otros para tratar si se a de pedir a la cam'^ apostólica 
parte del daño que ay en las casas y heredades arzobispales . 
ib., fol. 98. ^ , 

n) "viernes 3 de diziembre de 1610..., fueron nombrados 
los señores Don Ju^ de Fonseca, Don Manuel Sarmiento de 
Mendoza y Don Baltasar de Salablanca para yr a recibir al señor 
arzobispo D. Pedro de Castro al prim® lugar cerca desta ciudad". 
ib., foí. l ü l V. 

El 4 llega el nuevo arzobispo a Mairena, y el 6 de diciem-
bre se trató "como esta tarde a de entrar en esta ciudad y ygle-
sia su Sia. Illm^ y como a de recibirle este cabildo. 

c) "este dia (17 dic. 1610)... que una llabe de la libreria 
se de al señor Don Ju"- de Fonseca y Figueroa, maestrescuela 
y can" desta sat"- yglesia, y se haga otra llabe p"- que se ponga en 
la contaduría, y cometiose al señor Don Hu^ de villavicencio 
que haga poner luego las censuras que hay descernidas para no 
sacar libros, y esten fizadas a la puerta de la libreria". ib. fol. 104. 

^Libro 42 (1611-12).— 
a) "24 de enero de 1611... que los señores diputados es-

criban luego a md. (Madrid) sobre lo de la prematica de los co-
ches pidiendo a su mgd. licencia p^ que los señores deste cabildo 
puedan andar en ellos y con dos caballos y p"" e§to hagan todas 
las diligencias".—^fol. 5 v. 

b) "este dia (11 de febrero de 1611) Don Ju'' de Fonseca 
que se sirva requiere de hacerle mrd. de dejarle probeher lo que 
le toca por ragon de su dignidad n o metiendose en probeer en su 
cargo de aposento ninguno de los de San Miguel, y si lo hiziere 
protesta la nuHdad este cabildo.. . que se traiga lo escrito cerca 
de las preheminencias de la dignidad de maestrescuela en pro-
beher aposentos... ib., fol. 8.— 

c) "19 de diziembre de 1611... se trato del pregón que se 
dio en que se dezia q. ningún eclesiástico ni seglar ande en co-
che sin registrar la lic¡^ q. p^ ello tiene, y hecho relación don 
Ju" de Fonseca y Diego Medrano, diputados desto, que el asis-
tente quiere q. los señores del cabildo aue tienen cnchp. los re.-



^istren ante su escb% cometio el cabildo a dhos señores que 
bean el pregón".—íl?., fol. 56 

d) "Prebendados que juraron el auto decoras y de las au-
sencias, y que ios canonigos. . . deben residir".—Aparecen mu-
chos y entre ellos: 

Don Ju" de Fonseca, Ju^ Pichardo, Diego Medrano, etc.. . . 
(12 oct. 1612, íol. 109 v). 

Libro 43.— (1613-16, borrador) . 
a) "este dia (27 mayo 1613) presento el señor Don Ju^ de 

Fonseca un testim'' de romería , que se cometio en la forma hor-
dinaria a la contaduría", ib., fol. 102.— 

b) " E n este dho día (9 de mayo de 1614) se deíermmo... , 
que se traiga la concordia que se tomo^ cori. el señor maestres-
cuela el año de 86, p^ el p r imero cauildo" —ib. fol. 188 v. 

c) . . ."este día Í23 de mayo de 1614) se mmáo librar^ un 
do te a ysabel de orduña nombrada en el por el señor Don Ju° de 
Fonseca, maestrescuela".—il?. fol. 192— 

d) E n la sesión del cabildo habida en viernes 5 de diciem-
bre de 1614 para la elección de cargos aparece don Juan de 
Fonseca. 

Co-ntador.—D. l^élix de Guzman , por mayoría de votos. 
.Contador 2,'^—D. Luis Melgarejo. . . . . . . . . . 4 votos. 

D. Juan de Fonseca . . . . . . 1 voto. 
Para secretario tuvo también un voto, y para mayordomo 

o t ro , saliendo para este cargo, por 5 votos, Juan Pichardo.— 
ib., fol. 243— ^ 

e) "viernes 6 de hebrero de 1615 el señor Don l^rc de 
Monsalve dixo que apelaba de mandarle salir por haber otor-
gado poderes para la coadjutaria del señor Maestrescuela y dijo 
que protestaba la nul idad. . . determinóse en razón de la paga 
de la correction de libros, por n o deberlo por estatutos ni cos-
tumbre desta yglesia..., y mandaron salir al dho señor Don 
Frc'' de Monsalve por tener otorgado; los dhos poderes de coad-
toria y ser este negocio de ínteres a la preuenda de me. escuela . 

' f f ' En ' l a sesión de 11 de febrero de 1615 se determinó "que 
se escriba una carta al señor maestrescuela (D. J. de l^onseca) 

que acuda conforme a su obligación y cortesía a los glastos que 
se han hecho en la corrección de los l i b r o s ' f o l . 262 y. 

En la sesión de 21 de marzo de 1615 mandaron llamar 
para oyr a los señores diputados cerca de losados Pantos que 
se contienen en la carta del señor maestrescuela ib to. 

h) "este dia (sabado 11 de abnl de 1615) el cabi:do de ca-
nónicos Dor consentimiento de termino que se den al señor Don 



Baltasar de Salablanca 100 escudos de oro en vellón que al se-
ñor Maestrescuela y a su dignidad le compiten con cargo y obli-
gación de escribir las cartas, y el cabildo repita del dho señor 
Maestrescuela y le mande poner en su casilla los dhos 100 escu-
dos de o r o . . . " . — f o l . 275 v ~ 

i) "este dho día (viernes 29 de mayo de 1615) presenta 
bullas de coadjutor de las prebendas de me. escolia y canonicato 
del señor Don h f de Fonseca el señor Fc° de Monsalve y lo 
pidió por testim"* y la provision de la dha coadjutoría, ib. fol. 283. 

j) "este dia (lunes 5 de oct. de 161S) se propuso que se 
nombre m"* (maestro) de San Miguel por el poder que tiene ci 
dho señor Frc'' de Monsalve, coadjutor de maestrescuela, para 
nombrar m°.—ib., fol. 336.— 
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N U E V O S D O C U M E N T O S 

R E L A C I O N A D O S C O N EL B E A T O ) U A N 

G R A N D E , O . H. 

Cuando hace algunos años dimos a luz la biografía documentada 
del bienaventurado hospitalario cuyo nombre va aJ. frente de estas 
líneas, no pretendíamos haber realizado una labor exhav.stiva, antes 
experimentábamois cierta inquietud por las no escasas lagunas que 
ofrecía la documentación que, tras varios años de labor, logramos re-
unir. Había, pues, que esperar un abundante esquilmo al emprenderse 
una labor a fondo en el riquísimo archiva de protocolos notariales 
jerezanos y en la revisión de la documentación capitular, y hemos de 
confesar que nuestra decepción está siendo no pequeña al ver avanzar 
lia doble tarea que nos impusimos y apenas poder añadir tal precisión de 
fecha u otro minúsculo detalle a lo que conocemos de la -vida de este 
santo hospitalario, doble gloría andaluza, de Carmona que le vio nacer, 
3 de Jerez, teatro de su apostolado y que aún custodia sus muy mer-
madas reliquias. Por dicha razón son más esfmables los dos nuevos 
documentos que para salvarlos queremos ofrecer hoy a ios lectores de 
«Archivo Hispalense», uno de los cuales tiene realmente importancia 
no pequeña para 3a historia de la familia juandediana, y el otro no la 
tendría si no se refiriese a una intervención del Beato en cierto episodio 
de corta importancia de la histori¡a jerezana. Daremos sus textos res-
pectivos, suprimiendo en é[ del primero ¡Las fórmulas notariales que nada 
interesante dicen ai caso, y antes procuraremos situados en su ambien-
te V circunstancias para su más fácil valoración por los lectores. 

El primer documento se refiere al hospital de la Santa Miseri-
cordia de SaMúcar de Barrameda, cuya reforma y gobierno encomendó 
el señor de aquella ciudad, don Alonso Pérez de Guzmán, duque de 
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Medim-Sidonia, al Beato Pecador y este dejó, una vez conoluída la 
reforma de ¡la casa, bajo el inmediato gobierno del P. Fr. Alonso Iz-
quierdo, una de las primeras figuras del grupo hospitalario jerezano 
y cuyo recuerdo no se borrará de los anaies de la historia de la sani-
dad marítima española. Se había presentado ocasión de redimir un 
tributo molesto mediante un trueque ventajoso, y tras de negocia-
ciones con los hermanos de la histórica cofradía sanluqueña de la 
Trinidad, que dio ampilias facultades a sus hermanos don Antonio 
Dávila y Gerónimo de Dueñas, por acuerdo de su cabildo de 7 de 
noviembre de 1589 (testimonio de Diego de la Vega, escribano de la 
cofradía, a nosoíros llegado), para permutar un tributo que pagaba 
la Santa Misericordia a ;la Trinidad, sobre eil solar de aquélla, de mil 
trescientos sesenta y dos maravedís, que originariamente fueron mil 
novecieaitos cinco, por otros, propiedad del hospital, que rentaban 
quinientos cuarenta y tres maravedís anuales —hubo que capitalizar 
numerosos atrasos—, los cuailes cargaban sobre casas que al presente 
sirven de guardarropa, que están incorporadas en las casas palacio 
de su señoría, que solían tener puertas a la Cuesta de Belén, con lo 
que en adelante la administración ducal, que nunca se distinguió 
por su exactitud y puntualidad en los pagos, con ser el Duque el mayor 
señor de renta conocido de entonces, según repiten unánimes los coe-
táneos, sería la encargada de abonar ios réditos del íributo. 

Como el P. Fr. Alonso Izquierdo era un superior local dependiente 
en un todo del jefe de su congregación, el Beato Juan Grande, hubo 
de acudir a éste para poder aceptar la propuesta de los hermanos de 
la Trinidad, elevando con fecha de 12 de julio de 3590 la correspon-
diente solicitud al Beato, en la que firma, según estilo de este grupo 
hospitailario, Fr. Alonso Izquierdo, mayoral del dicho hospital de la 
Misericordia, y respuesta a la cual es el primero de los documentos 
que publicamos, que resulta así una prueba convincente de la existen-
cia ide íazos jurídicos internos entre las divecrs¡as casas dependientes del 
Beato Pecador, y de una autoridad central común, aun dentro de la 
jurisdicción ordinaria, las relaciones con la cual todavía no estaban lo 
claramente definidas que dentro de unos años estarán. 

En cuanto al segundo documento, se trata de un memorial ele-
vado por el Beato al cabildo municipal jerezano con ocasión de la 
aceptación por dicha corporación del nuevo patronato de los mártires 
Honorio, Eutiquio y Esteban, a quienes se hacía naturales de Asta 
Regia en ©1 -alfoz jerezano, cuyas imágenes iban a ser colocadas en 
uno de los templos locales para recibir allí culto público, que el entu-
siasmo del momento hacía presumir fervoroso y a la larga fructífero. 
Había tres solicitantes, uno el guardián de San Francisco, de la obser-
vancia, Fr. Luis de Morales, que ofrecía el retablo de la C3mlla mavor 



de su histórico monasterio y alegaba ser ed padre de la criatura, ya 
que él había sido quien descubriera el origen jerezano de ios mártires, 
propagara su culto y pensaba escribir largamente sobre los sólidos fun-
damerttos de la atribución, que ailguno ŝ miraban con no disimulada 
desconjfianza; los amigos de la Compañía, que eran los más fuertes y 
numerosos, que opinaban que para una igiesia que iba a abrirse al 
ciilto y carecía por consiguiente de tradición, habría de ser de no corta 
ayuda el convertirla en santuario de ios nuevos patronos de la ciudad, 
y por fín, el Beato Juan Grande, que alegaba: a) que su hospital era 
la iglesia oficial del cabildo; b) que en ella se veneraban los otros 
protectores locaJes, excepto San Dionisio, y c) que se evitarían los 
gastois que la colocación en otras iglesias —construcción de altares y 
en su caso de capillas— originaría, ya que en Candelaria estaba vacan-
te el más honrado lugar del temiplo, después de la capilla mayor. 
Lais razones eran poderosas, pero ¡la lectura de la documentación dice, 
ai que sepa hacerlo entre líneas, que se trataba de un asunto previa-
mente acordado, y así el memorial del bienaventurado hospitalario 
de nada sirvió, antes quizá apresuró la decisión capitular de declarar 
que los mártires de Asta se colocasen en la iglesia de la Compañía, 
donde se venerarán hasta que la expulsión de ésta obligó a la clausura 
de aquel templo. (La .documentación de todo este episodio, que no habla 
muy alto en favor del espíritu crítico de los jerezanos de aquel tiem-
po, pensamos darla a la pubilicidad, pues, en la construcción de laS 
primeras efigies hubo de intervenir Juan Martínez Montañés y en la 
de las últimas —conozco cuatro en la serie de ias veneradas— un pin-
tor portugués aquí avecindado y casi totailmente desconocido, pero que 
merece cierta atención.) 

Sepan cuantos esta carta vieren como yo, el hermano Juan Pecador, 
fundador del hospital situado en la iglesia de San Juan de Letrán, de 
Jerez de la Frontera, y assi como hermano mayor y administrador del, 
hospital de la Misericordia, de la ciudad de Saiilúcar de Barrameda, 
otorgo e conosco que doy todo mi poder complido bastante cual de 
derecho se requiere y debe valer al hermano Alonso Izquierdo, resi-
dente en el dicho hospital que está presente especialmente, para que en 
nombre del dicho hospital y en aquella manera e foraia que mejor 
lugar hobiere de derecho, pueda ceder, traspasar, dar y entregar a la 
hermandad e cofradía de la Santísima Trinidad, situada en la dicha 
ciudad de Sanlúcar, cualquier tributo e tributos de los que el dicho 
hospital tiene e posee suyos en pago y satisfacción de mil e trescientos 
V sesenta v dos maravedís de tributo perpetuo que el dicho hospital 



de la Misericordia paga en cada un año a la dicha hermandad y cofra-
día del sueio de dicho hospital, Jos cuajes tributo e tributos que assi 
diere ios pueda dar y entregar en propiedad e posesión para que la 
dicha hermandad e cofradía ios tenga, gose e posea para sí propia en 
lugar del tributo que sobre eJ dicho hospitaJ nene, dándoJe por libre 
de la paga del y en razón dello pueda hacer e haga con cuaJesquier 
hermano e patronos e mayordomos de la dicha hermandad y cofradía 
cualsquier escrituras de concierto y transacción y entrego e trueque 
y cambio e permutación con las fuerzas, vínculos e firmezas e poder 
a las justicias que de Ja causa deban conocer que le fueren pedidos 
e demandados para su validación se requieran, en las cuales pueda 
desapoderar e desapodere al dicho hospital del derecho y acción que 
tiene e tuviere a el tributo e tributos que asi en mi nombre entregare 
(siguen fórmulas sin interés), fecha 3a carta en la dicha ciudad de 
Xerez de la Frontera... nueve días del mes de Enero año del naci-
miento del Señor de mil e quinientos e noventa años... e porque el 
dicho otorgante dijo que no sabía escrebir, a su ruego lo firmó un 
testigo = a su ruego e por testigo, Xrisptoba] Martín Buscavida=, 
Ante mí, Gerónimo Sánchez Moreno, escribano público del número 
de la muy noble e muy leal ciudad de Xerez de la Frontera por el 
Rey nuestro señor lo fise escrebir..., (Jerez, Ar-hivo Municipal. Bene-
ficencia, antiguo, IQl.) 

I I 

Acias capitulares de Jerez de la Froníera.—Cabildo de 24 de abril 
de 1598, fol. 677. Juan Pecador, administrador del hospital de la Can-
delaria, digo a vuestra señoría que por mandado de vuestra señoría y 
facultad del ilustrísimo Cardenal yo poseo Ja iglesia dai señor san 
Sebastián en la cual se tiene con toda devoción y reverencia el santí-
simo Sacramento y Ja imagen de Nuestra Señora de las Angustias que 
es de mucha devoción y agora ha venido a mí noticia oue vuestra 
señoría trata de señalar iglesia y altar propio a los nuevos santos pa-
tronos que para ello Ja Sede Apostólica ha concedido licencia.=Suplico 
a vuestra señoría se sirva de que es.ta gracia e favor se haga a la igle-
sia del señor san Sebastián porque ayude a iglesia que e5 propia de 
vuestra señoría, edificada con sus rentas, dedicada a los gloriosos 
mártir san Sebastián e san Roque patronos desta ciudad autorizada 
con el favor de vuestra señoría en la tierra, y es justo que teniendo 

^ Z T . ' t T ^^^ ^ I'a agena y porque en la dicha 
Iglesia hay altar decente para los gloriosos mártires a la mano de-
recha del altar mayor sin que vuestra señoría se obligue a edificar, 
m labrar nueva capilla para el culto divino a lo cual podrá ser aue sé 



obligue poniéndolos en otra parte, SUPLICO a vuestra señoda mande 
se pongan en Ja dicha su casa que en ello nuesiro Señor será servido 
€ yo recibiré particular merced.=Juan Pecador. 

La ciudad aco^rdó que estos santos bienaventurados se pongan 
en la iglesia de la Compañía e que allí se celebre el culto divino dellos 
entretanto que la ciudad acuerde otra cosa. 

Hipólito Sancho de Sopranis t 
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RELACIÓN INÉDITA DEL TRASLADO DE LAS 

PARROQUIALES 

DE SAN ISIDORO Y SAN ILDEFONSO 

A LA IGLESIA DE SAN NICOLAS 

En el curso de ios estudios que venimos realizando para la Tesis 
de Licenciatura sobre la iglesia de San Nicolás de Barí, de nuestra 
ciudad, hemos encontrado varios manuscritos inéditos de cierto in-
terés para Ja historia de Sevilla', cuyo contenido quiero ofrecer a los 
lectores de «Archivo Hispalense». 

Constituyen un relato biastante pormenorizado del traslado de las 
parroquiales de Saín Isidoro y San Ildefonso a la iglesia de San Ni-
colás, durante el transcurso de unas obras, de las que teníamos escasas 
noticias. 

El traslado de la parroquial de San Isidoro lo conocemos sólo por 
xma escueta referencia de Matute (1) al que, como veremos, única-
mente hay que objetarle cierta imprecisión en las fechas. 

Tanto los demás historiadores contemporáneos como los poste-
riores, desconocieron el traslado e incluso estas obras. Siendo muy 
breve la duración de éstas -^poco más de dos semanas— es por lo 
que pensamos debió tratarse, solamente, de alguna consolidación 
como consecuencia de los terremotos e intensas lluvias que azotaron 
nuestra ciudad en aquellos últimos veinte años, como sucedió a la 
mayor parte de las iglesias de su tiempo. 

La brevedad de su estancia en esta parroquia de San Nicolás, a lo 
que se unía la escasez de recursos de sus feligreses, no dio motivo 
a ftmciones públicas, y las imágenes de mayor devoción —Cristo de 
las Tres Caídas, Ntra. Sra. de Loreto, Ntra Sra. de la Salud y San 
José— fueron trasladadas sin pompa alguna. 

Hoy podemos conocer con toda clase de detalles el traslado gra-
Artn HA la Tunta de Gobiemo del día 20 de julio de 1786, da 

Anflips Pííleaíáatieoa v seculares de la... ciudad de Sevilla. Vol. III . , pág. 68. 



la HeimandacL Sacramentail de San Nicolás, que, junto a las que a ta-
remos seguidamente, se encuentra en el «Libro de Acuerdos de ia 
Hermandad Sacramental, que comjjrende de 1773 a 1821» (2). En ella 
se notifica que en el día de la fecha se habían reunido bajo la presi-
dencia de D. Francisco Carbajal para recibir los señores beneficia-
dos de San Isidoro, D. Luis Antonio González Bianco y D. Gregono 
Zambrano, quienes rogaron a la Hermandad —como copatrona de la 
iglesia— les fuese concedido el traslado mientras durasen las obras, 
así como un cuarto para almacenar los ornamentos o que pudiese 
servirles de Sacristía. 

La Hermandad de Ntra. Sra. del Subterráneo ofreció gentilmente 
no solo su capilla y Sala Capitular, sino también toda dase de al-
hajas que necesitasen para el culto de sus imágenes titulares. 

Así pues, en esa misma noche del 20 de julio, se trasladó la parro-
quial de San Isidoro a la iglesia de San Nicolás, colocándose delante 
del altar de Ntra. Sra. de las Nieves otro portátil, donde se puso la 
Virgen de Loreto, el Cristo de las Tres Caídas y San Juan. 

Pocos días después se llevó la Imagen de San Isidoro, haciéndose 
la siguiente idistribución: San Nicolás fue bajado de su trono y en él 
se colocó la Virgen de la Salud, quedando abajo dicho santo en el 
lado de la Epístola; en medio San Isidoro y en el Evangelio San 
José. 

Durante su estancia se siguieron celebrando los cultos en San 
Nicolás: los viernes ai Cristo de las Tres Caídas, los domingos a la 
Virgen de la Salud y honras fúnebres por los feligreses de San Isidoro, 
que luego eran enterrados en su parroquia. 

Así permanecieron, hasta que finalizadas las obras retomaron 
a su feligresía el 5 de agosto, festividad de Ntra. Sra. de las Nieves, 
y no el 10 de setiembre como sostiene Matute. 

Del traslado de la parroquial de San Ildefonso a la iglesia de San 
Nicolás teníamos conocimiento por Matute (3), relación que cita y 
brevemente amplía Gestoso (4) al describir el nuevo ed^'ficio neoclá-
sico. Pero ahora podemos informar ampliamente sobre este tema 
gracias a las Actas de seis Cabildos Generales, que comprenden desde 
1794 hasta 1816. 

Dichas Actas muestran las rencillas habidas entre las dos herman-
dades a causa de la convivencia que sostuvieron a lo largo de casi 
veinte Bños. 

A diferencia de la relación que expusimos anteriormente, esta 
otra no habla de traslado de imasen aisuna. extendiéndosp. en «1 r«latrv 

(2) Pol. 103. 
(3) Ob. eit., pág. 147. 
(4) Sevilla Monumental y Artística. Vol. I I I . . nátra. iiR. ásn 



del contacto habido entre ambas hermandades, describiendo con todo 
pormenor las procesiones de ida y regreso. 

Encabeza Ja descripción la Junta celebrada el 22 de octubre de 
1794 (5), en la que eil párroco de San Iildefojiso, don Miguel González, 
soilicita ei traslado de la parroquia a San Nicolás a causa del derríbot 
total de su iglesia, al contar ya con el debida permiso del Sr. Provisor 
y del Patrono de esta parroquia don Diego del Campo. 

Insiste en que le es preciso que se efectúe a las cinco de la 
tarde (eran ya ias tres) deil mismo día, trayendo al Santísimo Sacra-
mento en procesión, a cía que no concurría la Hermandad de dicha 
iglesia. En ©1 corto espacio de tiempO' que faltaba, el Muñidor tuvo 
que multiplicarse para avisar de palabra al mayor número posibk 
de hermanos. 

AJI fin, se formó el cortejo con un buen número de fieles, llevando 
el Simpecado y las varas, de las que tomó la del Hermano 1." don 
Benito del Campo y Salamanca, y la deil don Gregorio de la Barrieta, 
saliendo procesionaímente hasta la calle de la Carne, presididos por 
el Sr. Cura y Capellanes. Allí aguardaron hasta la liegada de la Her-
mandad de San IMefonso, prosiguiendo a continuación de la siguien-
te forma: encabezaban el cortejo varios particulares con velas blan-
cas; a continuación se incoiporó la Hermandad de San Nicolás junto 
a la cruz parroquial; seguidamente el clero precediendo al Palio. 
El Presidente, con su vara, se situó ante el Santísimo.. 

Así se llegó a la iglesia de San Nicolás, que estaba profusamente 
engalanada, reservando al Santísimo Sacramento en el Sagrario del 
altar mayor. 

Los hermanos de la Sacramental de San Ildefonso se excusaron 
de no comparecer a la procesión en el Cabildo celebrado el 2 de no-
viembre del mismo año por comisión integrada por el Hermano 1.® don 
Manuel de Lora y Bracamonte; don Santiago Murube, mayordomo, y 
el secretario don Antonio Vázquez, quienes solicitaron permiso para 
hacer funciones en esta iglesia, no poniendo ningún reparo en ello 
la Hermandad de Ntra. Sra. del Subterráneo. 

En la Junta celebrada en 7 de febrero, tres años después (6), se 
delató el abuso cometido por la Hermandad Sacramenta; de San Il-
defonso en las alhajas prestadas, ya que a uno de los blandones de 
plata del altar le faltaba un pedazo, lo que movió a la Junta a pro-
nunciarse en contra de prestar en lo sucesivo alhajas, vestuarios, etc. 

El Cabildo de 4 de abriil del mismo año (7), se reunió para noti-
ficar oue se había enviado un oficio a la Hermandad de San Ildefonso 

(5) Libro de Acuerdos... Fols. 187-89. 
(6) Ob. cit., fols. 196-97. 
(7) Ob. cit., folB. 197-98. 



para invitarla a las funciones de Jueves y V?emes Santo, recibién-
dose en contestación una carta injuriosa con algunas palabras de 
maa tono, ai e^^resar su descontento dicha Hermandad iJOr no apa-
recer su nombre en esa citación. 

La Junta deliberó no contestar al oficio ni unirse a esta Her-
mandad en lo sucesivo, considerando que no tenían fundamento alguno 
las acusaciones de que había sido objeto, como la falta de decoro 
con que había sido tratada. 

La reconciliación se hizo es.perar hasta haber transcurrido ocho 
años. La Sacramental de San Ildefonso dio ©1 primer paso al mandar 
una comisión al Cabildo de 26 de diciemDre de 1815 (8), rogando 
perdonasen las faltas cometidas en los veinte años que habían per-
manecido juntas, al mismo tiempo que suplicaban les acompañasen; 
aa traslado, que debía verificarse el 22 de enero próximo. 

La Hermandad de Ntra. Sra. del Subterráneo, atendiendo al culto 
de Jesús Sacramentado, acordó costear un acto eucarístico y acompa-
ñar a esta Hermandad en la procesión que devolvía la parroquial 
de San Ildefonso a su nueva iglesia. 

Por el Acta de 7 de enero del año siguiente (9), se nombró una 
comisión integrada por don José Ramón Ortega, don Antonio Pérez 
Gil y don Manuel María de Estévez, para que conferenciasen con la 
Hermandad de San Ildefonso a fin de decidir la función que iban a ce-
lebrar con motivo de dicho traslado. 

Una lápida situada en el pilar divisorio de la nave del Evangelio, 
a los pies de la iglesia, oculta hoy tras un confesionario, tenía la 
misión de recordar a la posteridad este traslado. 

Teodoro FALCON MARQUEZ, Sept. 1963. 
Mármoles. 9. Sevilla 

(8) Ob. cit., fol8. 226-27. 
(9) Ob. cit.. fftlA 9QQ.0CI 



A P É N D I C E 

«En la ziudad de Sevilla en la noohe del aía 20 de ialio de 1786 
años abiendo sido combocada por zéduila que repartió antedía nuestro 
muñidor para cavildo general de esta Hermanlad del Santísimo Sa-
cramento y ánimas benditas sitan en la Iglesia Parroquial del Señor 
Nicolás de esta ziudad a el que asistieron los hermanos D. Francisco 
Carbajal, alcalde primero, D. Gregorio La Barrieta, id. segundo, D. Fran-
cisco Ramírez de Hortega, mayordomo, D. Josef Domínguez Moyano, 
fiscal, D. Femando Moliní, prioste, D. Francisco Esteban Escobar, se-
cretario, D. Francisco Conté, D. Salbador de Toledo, D. Simón de 
Lomas, D. Francisco Lázaro Domínguez, Don Josef María Divisia, 
D. Antonio Cobos, D. Francisco Zapatero, D. Juan Erasti Ursina, D. Tho-
mas Escobar, D. Josef Corrales, presbítero, D. Francisco Gavira, ídem., 
D. Francisco Azcarra, D. Francisco Agudo, D. Juan de Hortega, el Sr. 
Patrono de esta Iglesia D. Diego del Campo y e\ infrescrito secretario 
primero, asi juntos y congregados como lo tienen de uso y costumbre 
en nuestra Sala Capitular se alabó el Santísimo Sacramento por 
el Señor Alcalde Presidente conque abrió el Cavildo y dijo havian 
pasado a sus casas os señores benefiziados de San Isidoro D. Luis An-
tonio González Blanco y D. Gregorio Zambrano, quienes le habían co-
municado que con motibo de la obra que se estaba haciendo en su 
Parroquia de San Isidoro avian obtenido lizencia del Sr. Provisor 
para trasladarse a esta y también las Imájenes del Sr. de Las Tres 
Caydas, Nra. Sra. de Loreto y también la de la Salud con la del Sr. San 
Josef y que en atención a que en esta Iglesia avian de cumplir todas 
las funciones dequella parroquia propias de su obligación, le supli-
caban lo iziese saber a la Hermandad para obtener su beneplácito 
como copatrono de esta Iglesia y al mismo tiempo publicaba el que 
siesta Hermandad tenia algún quarto o sitio que se le pudiese facili-
tar, capaz para guardar aligunos Ornamento^, o que pudiere servirles 
de Sacristía, lo que oydo por la Hermandad despues de largas sesiones 
se acordó que la Hermandad no tenia ni se "'e ofrezia el reparo en 
su rezebimiento que por lo que azia al sitio que pretendían era pu-
blico no tener esta Hermandad otro que el quarto donde se guardan 
las alajas y que este no se podía desocupar ni menos allí cave nada 
que ©n lo que se podía advitrar era en la Capilla y sala Capitular y para 
Pct/% -Hfprnn rAmicinn n Iqc Señores Alcaldes v mayordomos para que 



se las ofreziese de parte de Ja Hermandad e yzieseo d uso de ellas en 
que pudieran acomodarse y al mismo tiempo Ies franqueasen las ala-
jas que nezesitasen de esta hermandad para el cumplimiento de sus 
funciones, con ío que se condluyó dicho cavildo de que doy fe. 

Juan Francisco Merino, 
Secretario 1,° 

Nota. 
Se trasladó la Parroquia de San Isidoro en esta noche de Ja fecha 

y con ella Jas Santas imájenes del Señor de Las Tres Caydas, Nuestra 
Señora de Loreto y San Juan. Las que se pusieron en un altar portátil 
delante del altar de Nuestra Señora de las Niebes y a pocos días de 
esto trajeron a San Isidoro y se colocaron en esta forma: San Nico-
lás debajo de su trono y en él se puso a Nuestra Sra. de la Salud que-
dando abajo dicho Santo al lado de la Epístoila, en medio San Isidoro 
y al lado del Ebanjelio Sr. San José, en ésta estuvieron cumpliendo 
las funciones de benefizio y fabrica exercicio los domingos a la Señora 
de la Saluz; y los viernes al Señor de Las Tres Caydas. Las herman-
dades no cumplieron ninguna de sus dotaziones en esta Iglesia. Los 
eaitierros, en esta Iglesia se les cantaba el oñcio y se iban a enterrar 
a San Isidoro mientras duró la obra la que concluida se bolbieron en 
(el día de Nra. Señora) de las Niebes.» 

Junta de Gobierno celebrada en 22 de Octubre de 1794. 
Sres. que asistieron: 
D. Gregorio de la Sarrieta, Hermano L"; D. Salvador de Gimeno, 

Mayordomo; D. Francisco Lázaro Domínguez, Censor; D. Juan de 
Errasti y Urbiína, Prioste; D. Carlos Ramírez cíe Ortega, Secretario; 
D. Francisco Azcarra, Diputado; D. José Ritton, ídem, e Yo el presente 
Secretario L". 

Se convocó a esía Junta con el motivo de haber pasado a D. Miguel 
González, cura de ía Parroquial de San Ildefonso a dar parte a Nuestro 
Hermano primero y Mayordomo de que se hallaba con decreto del 
señor Provisor para trasladar aquella Parroquia a la nuestra del Señor 
San Nicolás Ínterin se hacia ia obra que iba a executarse, a cuyo fin 
pedían la annuencia de la Hermandad por tenerla ya del señor Patrono 
D. Diego del Campo manifestando igualmente que le era preciso ve-
riñcarla a las cinco de la tarde de este día, trayendo el Santísimo Sa-
cramento en Procesión, a la que no concurría la Hermandad de dicha 
Iglesia: y hecho cargo del particular cada uno de los concurrentes, 
y conferenciando el punto, se acordó de conformidad, que en atención 
a que Nro. Instituto y onjeto principal es dar culto a S. M. Sacramen-
tado y ser este uno de los casos en que se debe verificar Nuestro celo 



en el cumpíimiento de él, y que el corto tiempo, de dos horas que res-
tan no permite citar por cédula a los Hermanos para foimar la Her-
mandad; que el Muñidor avise de palabra a todos los que pueda y 
si se juntare número competente se salga con las Insignias, y cera 
encendida a recibir a S. M. al fin de la calle de la Carne finail de la 
Collación y en defecto de ser corto el número de los concurrentes sea 
dicho recibo en la Puerta de Nuestra Iglesia con velas encendidas 
solamente; y de e&te acuerdo se diese parte al Señor Cura de esta 
Iglesia para que le sirva de govierno, y para que si gusta unido con 
los capellanes tomar velas de esta Hermandad y salir a dicho reci-
bimiento lo haga, con lo que se concluyó dicha .Tunta, de que certifico. 

Tomás de Escovar. 
Secretario 1.® 

Nota. 
Haviendose juntado crecido númerO' de Hermanos, se formó la Her-

mandad llevando el simpecado y las varas, de las cuales tomó la del 
Hermano primero D. Benito del Campo y Salamanca, y la del segundo 
D. Gregorio de la Sarrieta, y presidido del Sr. Cura y Capellanes de esta 
Parroquia que tomaron velas de Nuestra Hermandad. Se salió proce-
sionalmente hasta la calle de la Carne donde se aguardó a que llegase 
la otra, lo que verificado se prosiguió en esta forma; varios particu-
lares que venían con velas blancas siguieron delante, después se in-
corporó nuestra Hermandad junto a la Cruz Parroquial que siguió in-
mediatamente; Juego se unió el clero delante del palio qae cubría a 
S. M., y el Hermano primero tomó lugar con su vara déla ne de dicho 
Palio'y de esta manera se vino a la Iglesia que iluminó nuestra Her-
mandad poniendo cera en todos los altares y se hizo el depósito del 
Santísimo Sacramento en el Sagrario del Altar Mayor: lo que se 
sienta aquí para perpetua memoria, y certifico. 

Tomás de Escovar. 
Secretario 1." 

Cavildo general de 2 de noviembre de 1794. 
Señores que asistieron: 
D. Gregorio de la Barrieta, hermano D. Juan Ortiz Dabahllo, 

ídem 2."; D. Salvador de Gimeno, Mayordomo; D. Francisco Lázaro 
Domíngiiez, Censor; D. Juan Errasti y Urbina, Prioste; D. Francisco 
Antonio Conti, Diputado; D. Juan Llagos, Diputado; D. Francisco Az-
carra Clavero; D. José Ritton, Diputiado; D. José Moliní, Diputado; 
D. Juan Martínez de la Cuadra, D. Francisco Keyser, D. Salvador de 
Toledo. D. Juan José de la Calle, D. Francisco Cerezo, D. José Ramírez 



de Ortega, D. Mariano Lastoriza, D. Fernando Molini, D. Femando Lo-̂  
mas, D. Francisco Agudo, PreSiVitero; D. Juan Gallegos, Presvítero; 
D. José de Baños, D. José Moyano, D. Nicoiás de Aguilera, e Yo el 
presente secretario 1.". 

Y juntos todos en nuestra Sala Capitular según uso y costumbre,, 
se principió el Cavildo haviendo dicho nuestro Hermano la ora-
ción acostumbrada y enseguida hizo presente a los concurrentes que 
habían sido convocados para recibir ana diputación de la del Sr. S. Il-
defonso, y oir lo que sus diputados tuviesen que proponer c t ratar con 
esta la que habiendo llegado se notició por el muñidor, y obtenida, 
la venia para entrar en dicha sala, y tomado en ella asientos de pre-
eminencia, los señores que la componían que eran D. Manuel de Lora 
y Bracamonte, su Hermano D. Santiago Murubc, su mayordomo y 
D. Antonio Vázquez su secretario, hicieron presente se dirigían de or-
den de la suya a hacer notorio a esta el motivo que habían tenido para 
no asistir a la traslación de S. M. a nuestra iglesia y ygualmente a 
pedir el permiso para hacer sus funciones en dicha nuestra Iglesia, 
sin perjuicio de las que por estas se executan, y de las preeminencias 
que debe gozar en ellas; y conferenciado el punto se acordó de con-
formidad no se le ofrecía a esta dificultad en que las efectuasen b a j o 
dichas qualidades, y para acordar estas y en los días que se han de 
executar como asi mismo para quanto sobre dichos puntos y otros 
pueda ocurrir con dicha de San Ilclefonso dio esta Hermandad facul-
tades amplias a los señores de la Mesa para su decisión y resolución 
a nombre de ella y nombró diputado para responder los que fueron 
•D. Salvador de Gimeno, Mayordomo; D. Francisco Lázaro Domínguez, 
censor, y el presente secretario primero, con lo que se concluyó el Ca-
vildo, habiendo ante despedido dicha dipputación. de que certifico. 

t omás de Escovar. 
Secretario 1." 

Junta de Govierno celebrada el 7 de Febrero de 1797. 
Asistieron los Hermanas siguientes: 
D. Salvador de Gimeno, Hermano l.*̂ ; D. Francisco Lázaro Domín-

guez, id. 2.'̂ ; D. Francisco Josef Azcarra, Mayordomo; D. José Ritton, 
Fiscal; D. José Pérez de Baños, Secretario 2.̂ • D. Juan Ortiz Davalillo, 
Diputado; D. Gregorio de la Sarrieta, ídem; D. Francisco Ramírez de 
Ortega, ídem; D. Juan de Urbina, ídem, e Yo el Presente Secretario 1.̂  

Nuestra Hermano 1.° abrió la Junta alabando al Santísimo Sacra-
mento y hizo nuestro Hermano Zelador presente los concurrentes 
que a su pedimento se havia convocado a esta Junta con motivo de-
haverse cerciorado del abuso cometido en estas Hermandades de Dres-



í a r sus alajas a cualquiera que las pedía, lo que era tan perjudicial, 
como se notaba en lo ocurríido en la función última en (donde) se ha-
bían prestado ios Blandones de Plata del Altar a San Ildefonso, que le 
faltaba a uaio un pedazo, por lo que en cumplimiento y desem'peño 
de su empleo desde luego se oponía a que así se siguiese practicando 
y pedía se formase Acuerdo sobre ello: cuyo particular conferenciado 
«ntre los. concurrentes se resolvió. Que en lo sucesivo no preste esta 
Hermandad a ningima otra (a excepción de aquellas con quienes tenga 
concordia) ni a ninguna persona nada de lo que le pertenezca, bien 
sea alaja, vestuario, etc., cuya propiedad sea solo de esta, lo cual se 
siente por Acuerdo noticiándolo a los Mayordomos que '̂.ean de esta 
Hermandad para que les sirva de gobierno; y con esto se concluyó otra 
Junta de que certifico. 

Carlos Ramírez de Ortega. 
Secretario 

Junta de Govierno celebrada en 4 de abril de 1797. 
Concurrieron los señores siguientes: 
D. Salvador de Gimcno, Hermano l.''; D. Fi-ancisco Lázaro Domín-

guez, id. 2."; D. Francisco Josef Azcarra, Mayordomo; D. José Ritton, 
¡Fiscal; D. José Pérez de Baños, Secretario 2."; D. Gregorio de la Ba-
rrieta, Diputado, e Yo el infrascrito Secretario 1.°. 

Hizo nuestro Hermano 1° presente havian sido sitados a esta 
Junta con motivo de un oficio que havia dirigido a la de mismo ins-
tituto de la Parroquial de San Yldefonso (al presente en iiuestra Igle-
jsia con la causa del derribo de la suya) noticiándole la función de 
Jueves y Viernes Santo a cuyos oficios se sirviese citar a la suya para 
que unida con esta concurrencia según se practicaba en todas las 
demás funciones desde que se unió con esta después de ia traslación de 
^u Parroquia a esta, el qual me fue entregado y leydo en voz alta 
desde el principio hasta su final; y consecutivamente se me entregó el 
que me remitieron contextuando, que igualmente ley, cuyo contenido 
se reducía a decir que por ningún término citaba a su Hermandad 
para dicha asistencia por quanto por esta se habia roro la unión 
que se havian propuesto guardar entre si, mesciando en esto algunas 
.palabras indecorosas de poco fundamento y que se conocían eran 
vertidas con algún resentimiento por algún espíritu díscolo, revoltoso, 
y amigo de enemistades: de lo que enterado los concurreiites se acor-
dó de conformidad: que respecto al ningún fundamento que havía 
para semejantes excesos, poco decoro con que ha tratado a esta la de 
San Yldefonso sin legítima causa, y falsedades de que abunda el men-
cionado oficio con que comexra; no se responda a él ni se buelva 
Si repetir en ninsuna ocasión a aquella a alguno con nmgún motivo 



ni acaso para obviar disenciones, desagravios, reconciliaciones y 
abundancias de Juntas y concurrencias de que aquí se comprenden 
necesariamente subsecuentes de una a otra, y que igualmente no se 
buelva esta a juntar con aquella para lo mas mínimo. Cuyo acuerdo 
se lleve a puro y debido efecto en lo sucesivo, sin contravenir a él 
por pender de su observancia la tranquilidad de que goza esta Her-
mandad a pesar de sus émulos que procuran usurpársela y perturbár-
sela por los medios más sencillos para que sea más imperceptible la 
deprabada malicia de tales inquietadores, y detractores de la pública 
paz que goza nuestro materiíV cuerpo, la que perdida, y sofocada 
una vez será difícil volverla a adquirir. Con lo que se concluyó dicha 
Junta haviendo aŜ abadô  a Nuestro Señor Sacramentado; y de que assi 
passó lo certifico. 

Carlos M.' Ramírez de Ortega. 
Secretario 1.® 

Cavildo general celebrando en 26 de diciembre de 1815. 
En la ciudad de Sevilla en veinte y seis de diciembre de mil ocho< 

cientos quince la Hermandad del Santísimo Sacramento y Animas ben-
ditas sita en la Yglesia Parroquial del Sr. S. Nicolás de Bari, celebró 
Cavildo general para el que fueron convocados los señores oficiales, 
diputados y hermanos y concurrieron los siguientes: 

D. José M." Pérez de Baños, alcadde 1."; D. Carlos Ramírez Ortega, 
alcalde 1°', D. Josef Ramírez Ortega, mayordomo; D. Domingo Ruiz 
Monfort, zelador; D. Juan María Pérez Baños, Prioste; D. Antonio Gi-
meno; D. Antonio Pérez Gil, Presbítero; D. Antonio Ruiz, Presbítero; 
D. Josef Centeno, D. Joaquín Martínez Dávila, D. Francisco Josef Az-
carra, Diputado; D. Saturnino Gavino Nágera, e Yo el Presente Se-
cretario. 

Habiendo nuestro Hermano Presidente abierto ©1 Cavildo alabando 
al Santísimo Sacramento se llamó al muñidor, se le hizo las pregun-
tas de si había repartido las cédulas ante diem y si era ya dada la 
hora de la citación, respondió que sí y se retiró En seguida expuso ei 
Hermano Presidente que la causa que motivaba este cabildo era re-
cibir una Diputación de la Hermandad Sacramental del Señor San Yl-
defonso que esperaba en la Iglesia a que se le avisase y para su reci-
bimiento se nombraron a los señores D. Antonio Pérez Gil, D. Carlos 
¡Ramírez Ortega y D. Manuel Pérez de Baños, los cuales pasaron a re-
cibirla y habiéndose presentado a nuestra Sala Capitular y tomando 
asiento dicha Diputación hizo la arenga uno de los que la componían 
pidiendo disimulasen las faltas que habían tenido en el transcurso de 
veinte años que había permanecido en la nuestra de San Nicolás la 
Parroquial del Señor San Yldefonso aue con el motivo d^ deberse 



trásiládar dichá Parroquia a su propia Iglesia el día 22 de Enero pró-
ximo de 1816, suplicaban a esta le acompañasen a la traslación que 
debía verificarse en dicho día; lo que oído por la Hermandad se retiró 
dicha diputación. 

Enterada esta Hermandad de los deberes en que está constituida 
por este acaso conferenció del moao y forma conque debía compor-
tarse, atendiendo así al culto de Dios en el Augusto S-^cramento del 
Altar, como por el honor con que debe conducirse en esta ocasión. 

Acordó costear en nuestra Parroquia el mismo día 22 víspera so-
lemne con la Magestad espuesta, y acto continuo acompañar unida a 
la otra la procesión para llevar a Dios a la referida Parroquia de San 
Yldefonso y en ella hacer en el dia que tenga a bien señalarnos una 
función solemne con Sermón. Mas hallándose falta de rtícursos esta 
Hermandad por sus empeños actuales para salir de un compromiso 
como el presente acordó igualmente que pasen oficio a los hermanos 
de esta Hermandad a fin de que como interesados que deben ser en 
el esplendor de ella, concurran con la limosna que le dicte su piedai 
para salir de esta ocasión con el honor que es debido, con lo que se 
concluyó este Cavildo quieta y pacíficamente de que certifico. 

Manuel María Estevas. 
Se4.retari(. 2» 

Junta de Govierno celebrada el 7 de Enero de 1816. 
En la ciudad de Sevilla a siete de Enero de mil ochocientos diez 

y seis la Hermandad del Santísimo Sacramento y Animas benditas 
sita en la Parroquia del Sr. S. Nicolás de Barí celebró Junta de seño-
res Oficiales y Diputados a la que concurrieron los siguientes: 

D. Josef M.'' Pérez de Baños, Mcalde 1."; D. Carlos Ramírez Ortega, 
ídem 2°; D. Josef Ramírez Ortega, mayordomo; D. Domingo Ruiz, ce-̂  
iador; D. Manuel M." Pérez de Baños, Prioste; D. Fernando Lomas, el 
presente Secretario. 

Y estando cada qual de los referidos señores en sus respectivos 
asientos abrió la Junta nuestro Hermano con la oración acostum-
brada a el Santísimo Sacramento y en seguida por el referido nuestro 
Hermano 1.° fue llamado el muñidor a quien haviendole preguntado 
si havia repartido las cédulas ante diem a todos los Oficiales y Dipu-
tados y respondido este que sí se le mandó retirar; en acto continuado 
se manifestó por dicho nuestro Hermano V era conveniente se nom-
brase una diputación en nuestra Hermandad para que e.-;ta se enten-
diese y conferenciase con la del Sr. S. Yldefonso sobre la función 
que se iba a hacer con motivo de la traslación de esta última; y en su 
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consecuencia acordaron y nombraron para dicha diputación a D. Jo-
sef Ramírez Ortega, D. Antonio Pérez Gil y a el presente Secretario; 
quienes admitieron este encargo de que certifico. 

Manuel María Estevas. 

Secretario 2." 



FELIPE DE R IVAS , ESCULTOR , 

A R Q U I T E C T O Y C O N S T R U C T O R DE 

RETABLOS SEV ILLANOS 

Conocidos son los Rivas, nacidos en Córdoba según demostró con 
la publicación de sus partidas bautismales don Enrique Romero de 
Torres, Felipe, Gaspar, Francisco Dionio y Andrés, todos escultores, 
menos conocido el último. 

Apenas es notoria la personailidad de Felipe, cuya obra en Se-
villa es ingente. 

Prescindiendo de «monumentos» y de trabajos fuera de nuestra 
capital, para aquí hizo nada menos que los altates mayores para 
el convento del Socorro, para la iglesia de San Ildefonso, para el 
monasterio de la Concepción (desaparecido), para ei convento de 
San Antonio de Padua, para San Lorenzo (terminación), para San 
Pedro y para San Juiián( en lo esencial). También hizo el maravi-
lloso altar de San Juan Bautista para el convento de Santa Paula. 

Todas fueron obras exclusivamente suyas, si bien en algunas, 
como en el retablo mayor del Socorro, participó Gaspar. 

Y no se olviden las que terminó, por su mueite, Francisco Dio-
nisio, al que, si Dios quiere, dedicaré un trabajo aparte. 

Vea el lector, en corroboración, los extractos de escrituras que 
ofrezco y las copias, en algunos casos, más elocuentes que nada. 

Retablo y monumento para Manzanilla fHwe/vaJ. — 14-8-1633.— 
Felipe de Rivas se ofrece para hacer un retablo y monumento para 
la iglesia de Manzanilla (Huelva), siendo encargado el 6 de septiem-
bre de dicho año de la construcción del monumento, pintura y dorado. 

Monumento para San Pedro, de Sevilla. — 13-7-1635.—Felipe de 
Rivas, maestro escultor y arquitecto, declara que tiene comenzado 
a hacer xm monumento para la iglesia de San Pedro, de Sevilla, 
convenido en precio de 7.800 reales, sin pintura ni dorado, compro-
metiéndose a entregarlo el Jueves Santo de 1636. 



Monumento para Paterna del Campo (Huelva). — 29-114635.— 
Felipe de Rivas, vecino de Santa Catalina, a ia sazón, otorga poder 
a favor de Francisco Terrón, pintor de imaginería —amigo del artista 
y colaborador en alguna de sus oDras—, para que pueda cobrar, en 
su nombre, del lioenciado don Juan Bautista, presbítero y mayor-
domo de la iglesia de la villa de Paterna (supongo se tratará de Pa-
terna del Campo), 3.000 «e ducientos quince reales», resto de los 
4.715, en que, por mandato del Provisor, se tasó el monumento que 
hizo para dicha iglesia. 

Altar mayor para el convento del Socorro (Sevilla). — 15-4-1636.— 
Felipe y Gaspar de Rivas, vecinos de Santa Catalina, convienen con 
la abadesa y vicaria del convento de Nuestra Señora del Socorro, 
en Sevilla, 'la reailizaoión de un altar mayor para ja iglesia conven-
tual, la parte de escultura y ensamblaje, a cargo de Felipe, y el 
dorado y estofado, al de Gaspar, obligándose a entregarlo «ocho días 
antes del día de nuestra señora de la concepción deste año», en pre-
cio de 1.700 ducados, l.OOO para Felipe y el resto para su hermano (1). 

Monumento para la parroquia de San Vicente: — 10-1Ó-1636.— 
Felipe de Rivas, vecino de Santa Catalina, da carta de pago de 5.081 
reales, a favor de la iglesia parroquial de San Vicente, de Sevilla, por 
cuenta del monumento que, en esta fecha, está haciendo para el 
mencionado templo. 

Termina el monumento para Manzanilla (Huelva). — 16-10-1636.— 
Felipe de Rivas, vecino de S.^ta Catalina, da carta de pago al ma-
yordomo de la iglesia de la villa de Manzanilla de 5.256 reales «qus 
monto el apresio del monumento que yo fabrique para la yglesia 
de la dha villa». 

Dorado del altar mayor de San Ildefonso (Sevilla). ~ 11-12-1636.— 
Felipe y Gaspar de Rivas, vecinos de Sevilla, dan cuenta de habér-
seles encargado la escultura, dorado y estofado del retablo mayor de 
la Iglesia de San Ildefonso, de Sevilla. 

Altar del Bautista para Santa Paula (Sevilla). ^ 10-3-1637—Felipe 
de Rivas y Rufina de Albornoz, su mujer, se comprometieron con el 
monasterio de Santa Paula, de Sevilla, a construir un altar de San 
Juan Bautista, que la escritura que tengo a la vista describe con todo 
pormenor, de suerte que se identifica perfectamente con el actual, 
lo que demuestra que hizo el trabaio 



(Indudablemente, el compromiso establecido por doña Rufina 
•de Albornoz, no tendría otro alcance que el de garantizar la obliga-
ción de su cónyuge, ya que no consta que fuera artista ni que partici-
para con ól personalmente en ninguna de sus obras.) 

Sigue trabajando en el altar de San Ildefonso. — 12-2-1637.—Fe-
lipe de Rivas da carta de pago al mayordomo de San Ildefonso de 
400 ducados a cuenta del retablo que, en esta fecha, estaba haciendo 
para el altar mayor. (No existe.) 

Recibe cantidades a cuenta del trabajo de Santa Paula. — 18-3-1637 
y 19-3-1637.—Estas dos escrituras se refieren a cantidades recibidas 
por Felipe de Rivas a cuenta del retablo de San Juan Bautista, del 
Monasterio de Santa Paula. 

Recibe cantidad a cuenta del trabajo del Socorro. — 10-5-1637.— 
Felipe de Rivas recibe 50 ducados a cuenta del altar mayor del U o 
nasterío del Socorro, de Sevilla. 

Termina el monumento de San Vicente. — 39-9-1637.—Felipe de 
Rivas, vecino de Santa Catalina, da carta de pago a la iglesia de San 
Vicente, de Sevilla, de 8.419 reales, en que se concertó la madera, 
dorado y estofado del monumento que hizo para dicha iglesia, te-
niendo en cuenta la ampliación verificada en la ob/a proyectada. (No 
existe.) 

Se compromete a reparar el monumento de San Pedro. — 18-12-
1637.—Felipe de Rivas se comipromete a reparar el monumento de la 
iglesia de San Pedro, de Sevilla, y ofrece terminar su trabajo para 
la Semana Santa de 1638. (No existe.) 

Se compromete a hacer el altar mayor de la Concepción (Sevilla). 
4-34638.—Felipe de Rivas se compromete a hacer un retablo para el 
altar mayor de-1 monasterio de la Concepción, de Sevilla, junto a la 
iglesia filial de San Juan de la Palma, que se describe perfectamente 
en la copia de la escritura que tengo a la vista. 

El estofado y pintura del retablo lo ejecutó Francisco Terrón. 
En la misma fecha, se obligaron Rivas y Terrón a labrar un mo-

numento de madera de pino para el dicho monasterio, que no existe, 
•como sabemos. 

Hace el altar mavor de San Antonio (Sevilla), — 6-3-1642.—Felipe 



de Rivas se coimpromete a hacer ©1 altar m^yor del convc^nto de Sa» 
Antonio de Padua, de Sevilla. 

El 5 de noviembre del siguiente año, daba carta de pago el escul-
tor, 4e 24.300 reales, por cuenta de los 5.000 ducados convenidos por 
el altar. 

Capilla para enterramiento, •— También se le concedió al escul-
tor una capilla para enterramiento debajo del coro, que posterior-
mente renunció en unión de su mujer, doña Rufina de Albornoz, a 
beneficio de la Hermandad de Santa Isabel de Portugal, establecida 
en el convenio (5-10-1646). 

Se compromete a terminar el altar mayor de San Lorenzo (Se 
villa), — 5-10-1645.—Felipe de Rivas, vecino de Santa Marina, y Gas-
par, su hermano, vecino de San Vicente, en la calle del Espejo (hoy, 
Pascual de Gayangos), como su fiador, hacen constar que el primero 
se compromete a terminar el retablo mayor de San Lorenzo, de Se-
villa, que había realizado en parte, y que no termino, Martínez 
Montañés. 

(El 23-9-1645, firmaron ambos escultores el correspondiente con-
cierto.) 

Las escrituras de 6-10-1645 y 8-10-1645 se refieren al mi^mo asunto,, 
y de la primera se deduce que Rivas se comprometió a hacer también 
la imagen central del retablo, seguramente la del santo titular. 

Realiza trabajos en Santa Clara, de Maguer (Huelva). ~ 22-2-1647. 
Refiérese esta escritura a cantidades recibidas por Rivas (Felipe) 
a cuenta de trabajos verificados en la iglesia mayor y en el conventa 
de Santa Clara, de Moguer (Huelva), pero no puedo precisar cuáles 
fueran. 

Trabaja en el altar mayor de San Julián (Sevilla), ~ 26-6-1646 — 
Esta escritura revela la participación de Felipe de Rivas en el altar 
mayor de la iglesia parroquial de San Julián, de Sevilla, a cuenta del 
que recibe de doña Luisa de Porras, albacea de don Fernando d -
Saavedra, 2.932 reales. 

n . i f f . "" mow^ímenío para Santa Inés (Sevilla), ^ 
9;j^l647.-Fehpe de Rivas. siendo su fiador su hermano Gaspar, se 
obliga a hacer un monumento para el Real Monasteno de Santa. 
Inés, de Sevilla, corriendo la talla a cargo del primero y el dorado al 
del segundo, percibiendo 800 y 550 ducados, respectivamente 



Da poder para otorgar testamento. — 20-84648.—Felipe de Rivas, 
declara ser hijo legítimo de Andrés Fernández y d.; María de Rivas, 
difuntos, y, estando en grave estado de salud confiere poder para 
-otorgar testamento, en su nombre, a doña Rufina de Albornoz, su 
mujer, y a don Andrés de Rivas, su hermano; manda ser enterrado 
en la iglesia de Santa Marina, en eJ altar de Nuestra Señora, y desig-
na por albaceas a su mujer, a Andrés y Francisco, sus hermanos, y, 
por heredera, a su hija doncella, doña Ana de Rivas y Albornoz. 

Trabaja en el altar mayor de San Pedro (Sevilla} — 22-84648.— 
Recibe en la iglesia de San Pedro, de Sevilla, 4.163 reales por cuenta 
del altar mayor de dicho templo, que afirma haber hecho. 

22-8-1648.—Felipe de Rivas, dado su mal estado de salud y con-
tinuos achaques, cede a su hermano Francisco Dionisio, clérigo de 
<3rdenes menores, los trabajos que enumera, que le habían sido en-
comendados y que había realizado parcialmente. 

Es un documento de subido interés (2). 

Manda ser enterrado en la Merced. — 16-9-1648.—Felipe de Rivas 
dijo que aun cuando en el poder que tenía dado para ordenar su tes-
tamento, se manda enterrar en la iglesia de Santa Marina, es su vo-
luntad que se veriñque en la iglesia conventual de la Merced. 

Da poder a su hermano Francisco para cobrar un débito. — 6-10-
1648.—Felipe de Rivas da poder a su hermano Francisco Dionisio para 
que cobre de la capilla de San Antonio, de los portugueses, del con-
vento de San Francisco, de Sevilla, lo que le corresponde percibir 
por el retablo para el altar mayor de la aludida capilla, 

141-1648.—Es la partida de defunción de Felipe de Rivas, que dice: 
«Felipe de Ribas.~Bn primero de noviembre de 1648, murió en esta 
collación y se enterró en esta iglesia de Santa Marina, Felipe de Ribas, 
marido que fue de doña Rufina de Albornoz; testó ante Francisco de 
Carvajal; dejó por sus albaceas a su mujer, doña Rufina cié Albornoz, 
y a Andrés de Ribas (su hermano); se digeron misas.—Antonio Ve-
lázquez». 

Luis J. Pedregal 

Ortiz de Zúñiza, 14.—SeviUa. 



- N O T A S -

(1) <15-4-1636).-Felipe de rribas y gaspar de rribas Pjf«^f^^'^^j if^f ¡ f ^ l 

y a de S a r t od t S de figuras de talla entera de les santos Ques-
L n en la trasa y los demás niños que la trasa mueftra y de fer bien labrado - y los 
lídos an de fer de lienfos de pinturas de las ystorias y santos que abadesa y bacaria 
dijeren- y el dorado a de llebar sinco manos de yesso gruesso y ŝ t̂ .co de mate y smco 
de bol y encañamado y enlenzado de manara que se bean ningunas grietas— 

y la talla de los santos a yr conforir.e a buen arte quedando como ^^ 
y ensanblaje á cargo de mi felipe de rribas y el dorado y eftofado de mi S f P a r j j ^ 
L i b a s - y nos obligamos de lo comenfar desde luego y continuarlo sm alsar la mano 
de manera que ocho dias antes del dia de nuestra «enora de la 
este el rretablo acabado de escultura y sanblaje dorado y eftofado puesto y asentado en 
la dha yglesia —y por toda la obra nos an de pagar mil y setefientos ducados— los mil 
le e de a L r yo felipe de rr.bas por la escultura y sanblaje y los 700 rrestantes yo gaspar 
de rribas por la pintura dorado y eftofato— los qua.es se nos an de pagar e yr pagando 
los 77 ducados en estos nueve meses en que se a de fabricar el rretablo y los mu ducados 
rrestantes en dos años siguientes que an de contarse desde el dho día de la concepción 
deste año— 

y por quenta del dho presio an de tomar y recebir el retablo que oy esta puesto en 
el altar mayor de dha yglesia y el presio en que se tasare por dos personas peritas ñor 
anbas partes y lo oue sprefiare se a de bajar ¿e ¡os mil cucados que se rrestaren debiendo 
—y es condición que fecho el retablo si se tasan; en menos todo lo que menos se tasare 
se a de bajar de ios 1.700 ducados deste concierto. _ , -t,-

(2) (22-8-1648).—Felipe de Eivas otorgo en favor de francisco dionisio de Kivas 
clérigo de menores hordenes mi hermano e .Ugo que por quanto yo estoy encargado de 
hazer y fabricar los Retablos y obras siguientes.— , - v • 

Para la yglesia de santa mana de la ciudad de moguer estoy encargado de fabricar 
un rretablo para su altar myor— as.mismo estoy encargado de hacer y fabricar un rre-
tablo con su pintura para la yglesia de la billa de la campana el cual me pertenece por 
trespasso que me higo miguel cano maestro arquitecto por escritura ante luis albares en 
uno de los dias de 1642 ó 1643— otra obra y rretablo de la billa de la puebla junto á 
coria por trespasso de miguel cano— otra obra y rretablo á tassacion para el altar ma-
yor de la capilla mayor de la iglesia parrochial de san Pedro de esta ciudad— otra 
obra para el convento de monjas de las birgenes de esta ciudad — de la calidad y en 
la forma que lo contiene concicrto que passo ante Juan de la bastida— yten para la 
capilla de san Antonio sita en el conbento de san francisco desta ciudad— otro Retablo 
para la capilla mayor de la yglesia de san Román de questa puesto el sagrario y el banco. 

Y es así que con mi falta de salud y continuos achaques no rae a sido posible el acabar 
las dhas obras — por la presente cedo y trespaso y encargo & francisco dionisio de 
Ribas mi hermano asi todas las obras declaradas en esta escritura como otras cuales-
cuiera obras oue yo este encargado.— (Oficio 12). 



D O C U M E N T O S P A R A L A H I STOR IA 

DE SEVILLA 

XV 

Consulta del Consejo de Hacienda en 10 de junio de 1662 sobre la 
renta de los Almojarifazgos (Archivo de Simancas, Consejo y 
Juntáis de Hacienda, legajo 1.153). 

Sr.—Las rentas del Almojarifazgo mayor y de Indias de la ciudad 
de Sevilla son las más importantes y quantiosas entre todas las que 
tiene la Real Hacienda porque demás de que en ellas fae han cobrado 
siempre crecidaiS sumas depende de que tengan grande^: valores el 
augmento de otras muchas rentas en aquella ciudad que siempre ha 
sido tenida por la más opulenta en las de Castilla asi por su nume-
rosa población como por la contratación de Indias y tratos y comer-
cio con todos los reinos y provincias sujetos a la Corona de V. M. y 
extranjeros...» 

Haviendose consyltado a V. M. por la Junta de Medios que com-
bendría para el alivio del Reyno moderar los tributos en consulta 
de este Consejo 17-XI-1660 se sirvió V. M. de resolver que esto se 
comentase a- platicar haciendo bajas en todos los derechos de estas 
rentas del Almojarifazgo mayor de Indias en cantidad muy consi-
derable respecto de lo que antes se cobraba de entrada y salida, asi en 
las mercaderías de estos Reinos como fuera dellos...». 

Dice que se empezó a ejecutar así en Sevilla, Cádiz, Málaga y 
demás aduanas y a comienzos del 62 se pidieran los valores que tuvo 
la renta en el 61, y se halla que solo han valido 132.998'505 marave-
dís...» siendo lo que pagaba el Comercio que las tenía en arrenda-
miento quando esta resolución se tomó 241.317'971, en que hay la 
diferencia 108.319'466». El Consejo se inquieta por los muchos inte-
resados en esta renta a los que hay que abonarles sus juros, siendo 
grandes sus clamores. Discurre en las causas de tan gran baja, «y 
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demás de las muy notorias, que son haber de tantos años a esta parte 
faltado en Sevilla la continuación de las flotas, con el haver arribado 
a otras partes y no venir a ios tiempos y en la foima que solían, y 
ser muchas las .personas que tienen sus haciendas en juros y no 
los an cobrado por haverse valido dellos la Real Hacienda y otras 
causas, con que han faltado los caudales y muchos que tenían en 
ellos para vivir y les sobraba para negociar y cargar a Indias, oy so 
hayan sin tener con que sustentarse, con que se han disminuido los 
tratos y caudales y encogidos los ánimos, y esito ha muchos años que 
se ha experimentado, con que aquella ciudad no está en el lustre 
ni opulencia que antes tenía, y lo que ha aumentado la contratación 
en Cádiz y sus puertos también ha sido en perjuicio de la de Sevilla, 
y tocándose en si las bajas mandadas hacer pueden ser causa de tan 
cortos valores, parece que estas siempre han sido y son convenientes, 
y que los arrendadores hacían mayores bajas, pues demás délo que 
descontaban en maravedís, en el modo de valuar y aforar también 
bajaban, y en los géneros beneficiaban a los mercaderes,, pasándolos 
por de una calidad, en que pagaban menos, aunque se conociese eer 
de géneros más nobles. Después de esto ha parecido dar cuenta a 
V. M. délo que el Consejo entiende que causa este daño y conviene 
remediar. 

Uno de los daños más considerables para estas rentas es la 
asistencia de los navios de Holanda en los puertos de Cádiz, Málaga 
y otros, los quailes no se dejan visitar ni presentan los despachos de 
lias mercaderías que traen y para quien vienen consign^^das, conque 
para sacarlas se valen de metedores y medios diferentes, con que 
las entran por alto de cuyo ejemplar se pueden valer también ios 
franceses y yngleses, diciendo se ha de observar lo mismo con las 
que bienen de aquellos Reynos, y llega a tanto el exceso, que ios 
navios que están en la bahía sirven de almacenes a todas las mer-
caderías, y desde ellos se ondean de unos a otros, y aunque se formó 
una Junta de diferentes ministros donde se comenzó a tratar de esto, 
¡no se sabe que se aya tomado resolución, por k que conviene mucho 
que V. M. se sirva de mandar que la Junta se prosiga, señalando los 
ministros que faltasen por muerte o ausencia de los que la comenza-
ron, y póngase de acuerdo de una vez la forma que ha de tenerse con 
los navios de Holanda para que su comunicación no cause tan grave 
perjuicio a las rentas,, ni introduzcan tan mal ejemplo, pues en in-
tentando ios administradores poner cobro en ios derechos, se resis-
ten con mano armada. Y últimamente ha avisado D. Diego de Be-
inegas, administrador destas rentas en Cádiz, que no habiéndose 
querido dejar visitar un navio holandés, diciendo que no havia cosa 
ninguna, sacaron después unas cinco caías. las aDreh^ndiemn los 



guardas, se resistieron -los holandeses y oíros que se ües llegaron, 
y huvo cuchilladas y heridos, y el. Gobernador de Cádiz, a título 
de conservador de los cónsules holandeses, impide al administrador 
proseguir en las causas, y han formado competencia, de que ha man-
dado don Diego los autos, y se ha mandado los vea el fiscal, y de 
Málaga se han tenido muchos avisos de que allí sucede lo mismo. 

Desta misma calidad es el grave daño que se sigue del comer-
cio que se ha introducido en las Islas de Canaria, arrivando alli 
navios de todas partes con mercaderías de diferentes partes, que no 
solo hacen da descarga que debiera ser en Sevilla, sino que cargan 
de frutos y otras cosas para Indias y otras partes, y de esto, y. ñe 
la yntroducción de ir navios en derechura a las Indias, que también 
se introduce desde San Sebastián, y demás de arribar allí navios 
de Indias van a ellas unos y otros con las mercadurías y géneros 
de que allá se necesita, causando^ graves ynconvenientes al comercio 
destos Reynos, pues en diferentes ocasiones se ha experimentado 
hallar las provincias de Indias tan abastecidas de mercaderías, que 
las que van en flotas y galerones les ha sido fuerza a los dueños 
venderlas a precios más bajos de los que las compraron por no 
tener salida, pues no viniendo a España las mercaderías y escusando 
los dueños dellas la paga de derechos de cualquier parte que sean, 
Francia, Inglaterra o Holanda, las darán mucho mas baratas que las 
que van destos Reynos, enflaqueciendo el comercio y sacando la 
plata de las provincias de Indias, 

También se ha reconocido que la franqueza que se concedio 
al oro y plata y mercadería de todo genero que vinieron en los ga-
leones y flotas que arribaron a La Coruña el año 1661 haai ocasionado 
gran pérdida en estas rentas, pues demás que fali:aron ios derechos 
del Almojarifazgo de Indias, los del Almojarifazgo mayor, que se 
componen de la entrada en Sevilla (de) las mercaderías y frutos, y 
de la salida de aquella ciudad para estos Reynos y fuera dellos es 
fuerga que aya montado menos, así por el dicho arribo a La Coruña 
como porque en ella (antes y despues de salir a tierra) se dejarían 
de rexistrar muchos frutos, sacandose de diferentes embarcaciones, 
y de los que llegaron a tierra también se harian ocultaciones y 'frau-
des, pues aunque se encargo a don Antonio de Monsalve el poner 
cobro en los derechos, y el lo hizo, como no hubo ministros de la 
práctica conveoiente ni se pudieron hacer las prevenciones y cau-
telas necesarias, sería otra causa de la disminución de los derechos...] 

También se atribuye mucho de la falta de valores de las rentas 
a haber corrido su administración por ministros tan ocupados como 
el Asistente, que es presidente de la Casa de Conservación y esta 
encargado de las asistencias del exercito y otras comisiones... Don 



Alonso de Paz también esta muy ocupado con la administración de 
Millones y superintendencia de labor de moneda en ios molmos que 
alli se han fabricado, y con esto y con haberse nombrado mmistros 
poco noticiosos.,.» no es extraño se haya experimentado tai dismi-
nución. Propone el Consejo que continué la baja de los derechos, 
y que pues extraoficialmente se sabe que el conde de Villaumbrosa 
va a cesar en su cargo, se nombre para administrar esta renta a per-
sona de competencia. 

Decreto: «He concedido licencia al conde de Villaumbrosa para 
venir a esta Corte en despachando galeones y salidos a navegar, y 
asi me consultara el 'Consejo las personas que tuviesen por mas a 
proposito para ia mejor administración de estas rentas». 

XVI 

El primer proyecto de una fábrica de cerveza en Sevilla-

En la riquísima sección ide Consejos del Archivo Histórico Na-
cional (legajo 7.200) hay una consulta del Consejo de Castilla de fecha 
24 de octubre de 1688, sobre un memorial que decía así: 

«Señor. — Luys Neels, natural de la ciudad de Brujas, en Flan-
des, vasallo de V. M. dice que ha servido a V. M. en las provisiones 
de pan de la ciudad de Ostende, debajo de Martín deu Puis, comis-
sario de ia dicha ciudad, y por haberse el suplicante visto cargado de 
deudas por no haber podido cobrar lo que al dicho Comisario le que-
daba debiendo, lo qual le ha obligado a dejar su Patria, y haviendo 
venido a la ciudad de Sevilla, donde se haya cargado de familia, 
desaría aplicarse a hazer zerve^a para poder pasar la vida. Suplico 
a V. M. sea servido concederle licencia para que pueda hacer y vender 
zervega en la ciudad de Sevilla por espacio diez años con relevación 
de tributos... lo que con el tiempo vendrá a ser útil a la ciudad, 
porque al cabo de los diez años, pagar los derechos que sean im-
puestos...» 

El Consejo no veía inconveniente en que se fabricara cerveza en 
Sevilla, «donde hay tantos extranjeros que gastan esta bebida», pero 
sí en la franquicia que solicitaba de diez años, y así fue respondido. 

Antonio Domíngiiez Ortiz, 
José Morell. 7. — Granoda. 



DE MIS T IEMPOS DE A N T A Ñ O 

« N O V A T A D A S » 

Conocemos por ellas los vejámenes y molestias que los alumnos 
de ciertas Academias y Colegios causan a sus compañeros de mgreso. 

Desde ei principio de la creación de las Umversidades y otros 
oentros de enseñanza ha habido costumbre en los estudiantes de 
practicar este género de bromas a sus nuevos compañeros Fueron 
célebres las novatadas que se dieron durante el siglo XVI en las 
Universidades de Salamanca y Alcalá da Henares. En ellas, los estu-
diantes noveles sufrían inñnidad de burlas, y sólo se libraban cuando 
Eu bolsillo les permitía obsequiar a los compañeros. Esta mala cos-
tumbre se arraigó de tal manera que llegaron a tolerarla los estudian-
tes noveles, esperando, a su vez, desquitarse cuando les llegase la 
hora. Actualmente han desaparecido de nuestras Umvei^sidades e 
Institutos, y sólo quedaron en las Academias militares, en las que 
igualmente tienden a desaparecer, si es que no están ya en desuso 
totalmente. 

Al ingresar en las últimas 'los «novatos», para que se acostum-
¡brasan a sufrir, sin protesta alguna, las contrariedades que suele llevar 
consigo la carrera de las armas, eran objeto de las «novatadas» que, en 
general, no pasaban de burlas, más o menos discretas e mgemosas, 
si biea se dieron casos de haber llegado a ser pesadísimas y pehgro-
£as por lo que los directores de las Academias tuvieron que tomar 
añedidas enérgicas para atajarlas y dulcificarlas, ya que suprimirlas 
en absoluto no era posible ni quizás conveniente. 

Las clases de novatadas se encuentran estrechamente hgadas 
con la formación de la persona que las da, en relación con sus buenos 
o malos instintos, ingenio, cultura, educación y hasta con su buen 
humor, lo que hace que se las pudiera clasificar, desde las .criminales» 
hasta las «chistosas», pasando por las de mala educación, groseras, 
ridiculas, etc. ^ . . 

Antes de entrar a relacionar las que recibí en mi tiempo cíe «no-
vato», a mi ingreso en la Academia de Infantería, que todas ellas 



tuvieron alguna gracia, sin haberme originado molestia alguna mis. 
«antiguos», quiero citar algumas oídas que sirven para fundamentarme 
en la olasificaeión hecha. 

Siendo niño, le oí a mi difunto padre, que peí feneció al Cuerpo 
General de la Armada, que cuando él era aspirante de primer año, em-
barcado en la fragata «Asturias^>, la que era por aquel tiempo Escuela 
Naval fíotaníe, fondeada en E3 Ferrol, se comentaba entre los coin-
pañeros las consecuenciais de una novatada que se había dado ext 
dicha Escuela. Parece que, por haber sido bastante pesada la que sufrió-
un Aspirante (alumno do 1° y año), molesto éste, lo puso en 
conocimienito de sus superiores, lo que llevó consigo el castigo de los. 
culpables. Pero por haber sido delatada dicha novatada, en venganza,, 
tanto los que la dieron como sus compañeros «antiguos», cogieron a. 
pobre Aspirante de madrugada, le metieron en un saco fuertemente 
amarrado y lo tiraron al mar por una de las portas de una de las 
antiguas baterías de dicha fragata, sin que pudiera defenderse á& 
aa muerte por la forma en que iba. 

El grito que dio él desgraciado al sentirse arrojado al mar, com'> 
el ruido de su entrada en el agua, llamésmole «chapuzón», hizo ai 
'Servicio de guardia acudir en su salvamento y creo fue recogido, 
ignorando lo que se hizo con él y con sus «verdugos». 

Voy a referir otra, de casi igual género, ocurrida en la misma 
Fragata-Escuela muchos años atrás. 

Encontrándome estudiando el segundo año dei bachillerato eit 
San Femando, en el Colegio de don José Vega, donde éste, además 
de dirigirlo, preparaba para el ingreso en las Academias Militares y 
Escuela Naval, conocí, entre los que estudiaban para marinos, a los 
dos hermanos Vicente y Eugenio P. B., hijos de otro marino que 
ttnurió en el combate naval de Santiago de Cuba, el año 1898, por lo-
que habían ingresado en 1903 en la Escuela Naval flotante «Fragata 
Asturias», como huérfainos de primera categoría. 

Vicente, que era el mayor de los dos, recibió una «novatada», que 
Üo llevó casi a las puertas de la anuerte. Encontrándose durmiendo, 
de madrugada, en una de esas hamacas denommadas «C075», que son 
colgadas por sus dos extremos ai tccho o cubierta superior, a «un 
antiguo», F. N. C, no se le ocurrió más que cortar las cuerdas de unj 
de los extremos, precisamente, ep el que tenía apoyada la cabeza, ca-
yendo desde buena altura a la cubierta, y dándose un fuerte golpe 
en ella que le produjo conmoción cerebral; llegó a las puertas 
de la muerte. El causante de dicha novatada fue expulsado de la. 
Escuela, con pérdida de la carrera, si bien, pasado algún tiempo, fue 
nuevamente ingresado en ella. 

Durante nuestra Cruzada, este F. N., entonces va canitán de-



fragata (teniente coronel), se distinguió en Cartagena muoho como 
«rojo», perdiecndo la carrera. 

Encontrándome en Cádiz al año siguiente, y, comenzada mi pre-
paración militar para marino, en el Colegio y Academia preparatoria 
de don Federico Hombre, conocí allí, entre los que se preparaban, 
para militar, a un m A. F.. que ingresó en la Academia ae Infantería 
en la convocatoria del año 1905, el cual en dicho Colegio ya daba 
muestras de sus malos instintos y groserías, aplicándosele más de una 
paliza por el Director. 

Pues bien, éste, con otros dos, en su tercer año, dieron una novatada 
que consistió en poner a la víctima a altas horas de la madrugada, en 
paños menores, en uno de los descansillos o meseias de la escalera 
de hierro que conducía a las compañías y 3.% y, desde otro más 
-aito, irle arrojando sendas palangas de agua fría, lo que hizo que 
cogiera una buena pulmonía. Llegó íal broma a conocimiento dê  la 
Superioridad da que, en Consejo de Discip'ina, decretó la expulsión 
y pérdida de la carrera para sus autores, los que, pagados unos 
cuantos meses, por gracia especial, fueron nuevamente admitidos en 
la Acadeania, si bien, con pérdida del año, como castigo. 

Este A. F., uno de lois autores de la novatada que acabo de citar, 
durante la República fue su fiel sirviente, lo que le valió el destino 
•en el empleo de comandante de los Guardias de Asalto de Cádiz, en 
<^yo cometido le cogió el día 18 de julio de 1936.. ignorando qué fue de 
él, con posterioridad, ya que no volvió a figurar más. 

Otra que podemos incluir entre las de la serie es la relacionada 
con un alumno de la promoción anterior, que hace pocos años ha 
fallecido de general de división, llamado, si no mal recuerdo, R. I. C. 

Fue en él mes de septiembre u octubre del año 1910 cuando, 
viviendo en Toledo, en la Cuesta del Alcázar, en una casa frente a la 
Puerta de los Carros, observé, en la calle o cuesta, a eso de las cuatro 
de la tarde, a gn.ipos de personas, entre las que no faltaban «los golfos» 
que se pasaban el día sentados sobre los pretiles de la cuesta superior, 
ipara los recados que les hacían los alumnos, como algunas de las 
it<vivanderas», que siempre nos acompañaban en las marchas o paseos 
militares, entre las cuales estaban la «Sagrario» y su joven hija, comen-
taban acaloradamente algo que había sucedido en la Academia, viendo 
a los pocos minutos subir la cuesta precipitadamente al comandante 
médico don Folicísimo Cadenas, al capitán de igual cuerpo González 
Deleito, ail capellán y aígunos profesores. 

Lo ocurrido fue que, debido a las novatadas que se daban al 
entonces alumno I. C., y a la clásica morriña que, por ser gallego, 
iDudiera tener, lo que le hacía soportar menos este género de bromas, 



tomó la decisión -de s u i c i d a r s e , llevándola a efecto arroján-
dose desde una de las ventanas más altas del torreón SE. de la Aca-
demia en donde se encontraba su compañía. Cayó sobre unos gruesos 
cables de conducción de energía eléctrica, lo que aminoró la caída, 
como iguaJlmente el gc^lpe, al quedar sobre el tejado del paso curvo,, 
que cedió, sin olvidar su fuerte constitución. 

Recogido y transportado a la enfermería completamente conmo-
cionado, fue objeto del correspondiente reconocimiento facultativo, 
no apreciándoseile exteriormente tractura de ninguna clase, lesión ni 
iherida, pero todos coincidían en que, dada la altura de donde había 
caído, interiormente debía de encontrarse la gravedad, pues, proba-
blemente algún órgano importante, como el hígado, estómago, ríño-
nes, etc., debería haberse reventado, y que, por consiguiente, lo más 
probable era que en corto tiempo sobreviniera im fatal desenlace. 

La conmoción le duró, no recueido bien, poro creo me dijeron 
más de cuarenta y ocho horas, y cuando rodeado de todos los 
médicos en la cama o mesa de operaciones, se encontraba completa-
mente sin esperanzas de sobrevivir, el bueno de I., sentándose y diri-
giéndose a cuantos le trataban dijo: «Tengo hambre». 

Pasada la conmoción, y después de algunos días de reposo abso-
'luto, fue dado de «alta», ooncedíendosele unos cuantos días de per-
aniso, que pasó en su tierra y al lado de su familia. 

Este gran salto que dio en e'l espacio motivó que por alguno, con 
cierta gracia, se le llamara de apodo «Vedrines», que fue un gran 
aviador de aquellos tiempos. 

Creo que las novatadas que acabo de referir pueden muy bien 
incluirse en el cuadro de las llamadas «criminales». 

Entre ias de mala educación, groseras, ordinarias y estúpidas, 
recuerdo aquellas que se imponían a los «novatos» para que se decla-
raran amorosamente a alguna muchacha, alguna vieja solterona o 
a algún sacerdote de cierta edad. 

Otras de mala intención había, entre las que vi la de un «antiguo», 
tirar fuertemente de un botón de la «polaca» de un «novato» y llevarse 
detrás del botón un gran pedazo de dicha prenda, novatada que, na-
turalmente, no sólo fue para el «novato» sino mdirectamente, o muy 
directamente, contra su bolsillo, y, por consiguiente, dura para su 
padre, ya que tuvo que hacérsele una polaca nueva. 

Y entro de lleno en las correspondientes a mi tiempo y a mt 
persona, novatadas que dieron lugar a gran tirantez entre ambas 
promociones, en la que de un fuerte modo intei-vino nue<ítro coronel, 
Villalva. 

No sé la dase de novatadas que darían Jugar a ello, pero sí recuerdo 
que entre las mismas había una muy desagradable v sucia, aue consis-



t ía en ordenar ei antiguo al alumno de nuevo ingreso pasara por debajo 
de todas las camas de la compañía, que no bajaban de un centenar. 
Muchas veces, el que ias ordenaba sólo tenía unos diez y siete anos 
y en cambio, el que suírla las novatadas de esta clase se 
cerca de los treinta, como en mi promoción los había, y entre ellos 
G B y A G U E R. S., L, D. C., y algunos otros, quienes, por habér-
seles pasado la edad, sentaban plaza en el Ejército u otros C u e r a s o 
se habían preparado perteneciendo ya a ellos. Lo cierto es que hubo 
casos en que se negaron rotundamente los pasivos a ejecutar esta 
clase de novataítas, lo que siempre daba origen a disg-astos^ broncas 
V desafíos, que terminaban, por lo regular, en un match de boxeo, 
golpes o tortas, en su correspondiente ring, que no era otro que e 
cuarto de aseo de la compañía a que pertenecían, a hora en que el 
oficial o teniente de semana o servicio no se encontraba presente. 
Por otra parte, hubo casos de pedir la separación de la Academia y 
carrera, motivados por esta clase de novatadas, lo que llegó a conoci-
miento de la superioridad, algunas veces por los mismos alumnos 
que las delataron. Lo cierto es que hubo un rompimiento seno entte 
ambas promociones, en el que los antiguos acordaron no dirigirles 
la palabra ni reunirse con ninguno de los de nuevo ingreso, uniéndose 
los «apóstoles», como se llamaban a los que se encontraban cursando 
el segundo año, a los antiguos, por lo que quedó la promoción de no-
vatos completamente aislada del resto de la Academia, en forma tal 
que a mí, que tenía muy buenos y antiguos amigos de San Femando 
V Cádiz entre los de segundo y tercer año, me pidieron que no me 
acercara a ellos y que no extrañase que me hicieran el vacio, pues, 
era cosa que se había acordado por los «antiguos» en represaba a 
haberse delatado a los superiores algunas de las novatadas que se 
habían dado. 

En tal situación, fuimos todos los de la Academia obsequiados 
por el coronel Villailba con unas largas y hermosas marchas o paseos 
militares que, sin recordar por dónde eran, no se me han olvidado 
los grandes y largos arenales que recorríamos, lo que nos hacia aun mas 
penoso el esfuerzo, y volver completamente fatigados, olvidando todo 
cuanto se relacionaba con el disgusto entre las promociones. Según 
se decía, fue el castigo que impuso Villalva a toda la Academia para 
terminar de una manera completa con el estado de poca umón y com-
pañerismo que existía. Asi continuamos hasta el día de la Patrona en 
que poco a poco, fueron desapareciendo estas anomalías, volviendo 
todos a tratamos, si bien quedó por desgracia algo de poca simpatía 
entre las dos promociones. 

Y para terminar con este capítulo y hacerlo más agradable, paso 
a relacionar todas las novatadas que recibí y que, por tratarse más 
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bî en de un b u e n h u m o r , harán oilvidar ¡las que llevo contadas. 
Fue mi sastre al ingresar en la Academia Venancio Pérez, y después 

su hijo Pablo Pérez. Me hicieron el correspondiente uniforme de paño, 
'que me fue enviado a casa, en San Fernando, para que durante Ci 
verano pudiera lucirlo. 

Bien porque el sastre al tomarme la medida de la guerrera sa 
hubiera equivocado, o bien, porque la heredase de alguno a quien 
no le gustó, lo cierto es que resultaba bastante larga, y que se aseme-
jaba más bien a aquellos levitines que, con el uniforme anterior al 
nuestro,-o sea anterior a 1908, usaban los cuerpos facultativos de Arti-
llería e Ingenieros, y que llegaban casi a Ja mitad del muslo. A mí, 
que era la primera vez que usaba tal prenda, me parecía preciosa, y 
no la encontraba defecto alguno, pero, por lo visto, no agradó a todos, 
y ello fue que un domingo, paseando por Zocodover con el uniforme 
de paño, y ai poco tiempo de ingresar en la Academia, fui llamado 
por un antiguo, el que, casi coléricamente, me pregontó como era que 
no llevaba las trabillas, a lo que contesté que como no era día da 
gala no tenía por que usarlas. Me replicó que las trabillas a las que 
se refería no eran las del pantalón sino las que me hacían falta para 
Ja guerrera. No dejó de hacerme gracia, pero no le hice caso alguno, 
hasta que repitiendo su petición varias veces más y cada vez en forma 
iracunda, no tuve otro remedio que llevar, cuando vestía de paño, unas 
trabillas del pantalón guardadas en un bolsillo del mismo, para 
(enseñárselas cada vez que me las pedía. 

Antes de pasar a otra, viene a mi memoria lo que le ocurrió a 
C. L., con ocasión de pasar una revista en traje de paño. 

Se aproximaba un día de gala, que no recuerdo cuál era, o de 
5a festividad de la Jura de la Bandera, lo cieno es que tuvimos que 
pasar revista en traje de gala en la compañía; en la primera, que era 
ia la que pertenecíamos, y como externos, fuimos por la tarde vestidos 
ya de gala. AI toque de Escuadra formamos dentro de la compañía 
internos y externos, si bien con separación, los externos en la eegund t 
sala, o sea, la que daba a la Cuesta del Alcázar. 

Muy cerca de mí se encontraba C. L. y, desde un principio, nos 
dimos cuenta de que el sable lo llevaba al lado derecho y el plumero 
del ros o «Pom-Pon» falto del bombillo, su base, haciéndoselo obser-
l l l - f ^ T ' ' r"" si bien lo encontramos muy nervioso y 

Primeramente, fue el teniente don Carlos Gómez de Salazar 

C. L. se paró, observando algo raro, que para mí que no cavó en el 



primer momento de lo que se trataba, pero después no pudo por me-
nos de soltar una carcajada, diciéndole que se pusiera ias prendas 
'bien, a lo que le ayudamos. Fue una novatada con gracia. 

Por las tardes, al terminar las clases de prácticas o de alguna 
teórica, subíamos a la compañía ios externos, para recoger la gorra, 
espadín, libros, etc., que allí nos habíamos dejado, y volve> a nuestras 
casas para gozar de la hora de paseo. Como digo anteriormente, 
pertenecía a la primera, y todos Tni5 efectos los dejaba al final de 
la segunda sala, o sea cerca del torreón SO., donde se encontraba e! 
-alumno interno de tercer año J. C., y, desde el primer día, tomó por 
costumbre entregarme a la hora de marcha para el paseo un botijo 
para que se lo llenara en el cuarto de aseo, lo que suponía tener que 
recorrer las dos salas que daban a las fachadas norte y poniente. Pero 
no era lo malo el ir a llenar el botijo todas las tardes, sino que, tan 
pronto como entraba con él en la primera sala, todos ios demás an-
tiguos me lo pedían para echarse un buen trago, lo que hacía que 
me lo vaciaran pronto, teniendo que volver varias veces a llenarlo, 
hasta que, habiendo bebido todos en él conseguía llevarlo lleno a su 
dueño, quien me manifestaba su contrariedad por lo que había 
tardado en servírselo. Total, que de esta forma casi perdía todo el 
tiempo que duraba el paseo. 

Otra que recuerdo tue la de que, en un descanso entre clase y 
'dase, me vino un antiguo a preguntarme «por qué la esfera del cerrojo 
era redonda» (del fusil mauser). A esta pregunta no sólo yo sino 
otros nos quedábamos sin poder explicar la causa, por más que nos 
paseáramos por el texto de Geometría de Ortega y por el Manual 
del Fusil Mauser, cuyo autor era el «pobre señor de Metas» como se 
llamaba al teniente coronal don A. D., no faltando después de algún 
tiempo, que d autor de la pregunta, con bastante socarronería y pi-
torreo, nos volviera a preguntar si alguna vez habíamos conocido una 
esfera cuadrada, cúbica o poliédrica. 

Varias eran las que recibíamos en el interior de la Catedral, y n.) 
me -libré ide aquéllas en que le preguntaban a uno la medida del pie 
del San Cristobalón pintado en uno de los muros, a lo que, después 
de ir a verlo, contestaba que, a su parecer, mediría un metro, más 
o menos, cuya contestación no agradaba nunca al que hacía la pre-
gunta, pues, decía «que la quería en términos militares» y había que 
ir a buscar un compañero que lo supiera, cuya respuesta era <da de un 
sable y un ros». 

Pues, y ¿cuando le mandaban ir a buscar a Adán y Eva,̂  que, en 
estrecho abrazo, aparecían en uno de los relieves escultóricos que 
rodean, por su parte exterior, el coro y en el que se representa la 
í̂ n̂ nr-íí̂ -n H l̂ miiniHn^ 



También era divertido el buscar la piedra transparente de la 
Catedral, sin conocer ésta, que se encuentra al fondo de ella y da ai 
Claustro y que, como es natural, era igual a las otras anteriores; 
mientras no se lo dijeran a uno no era posible averiguarlo. 

Otra de las que recuerdo como más chistosa era aquella pre-
gunta que hacían de «cómo tenía la nariz el cabo Primitivo Escurra» 
Resultaba de difícil contestación, pues, por lo general, no cono-
cíamos ni habíamos visto en nuestra vida a tal cabo. Este era un ga-
aonista que, en un sus tiempos de niño, fue atacado de viruelas, 
teniendo la cara marcada con las pústulas propias de dicha enferme-
dad, y hasta la nariz que, vista de perfil, parecía estar en una línea 
dentada. Después de recorrer vmas cuantas veces el patio del Alcázar 
para encontrar alguien que diera la solución, por fin se obtenía, 
volviendo al que había hecho la pregunta para decirle «señor: el cabo 
Primitivo Escurra tiene la nariz de «canto espoleado» para su más 
fácil manejo». 

No recuerdo haber dado yo alguna, como no fuera el preguntar 
por el patio del Alcázar a todos los novatos que me encontraba ¿qué 
eran una «matraca» y ima «escalera de caracol»?, con el fin de ver si 
hallaba alguien que me definiera ambas cosas lo más detalladamente 
posible. Pues bien, no encontraba a ninguno, y todos se limitaban a 
describírmelas con sucesivos giros de la mano derecha, trazando en ei 
aire numerosas circunferencias verticales para la primera, y para la 
segunda, elevando poco a poco igual mano en sucesivas curvas de 
espiral. 

Y para terminar quiero contar mi intervención para cortar la 
que hacía poner en ridículo ante unas muchachas a uno de mis 
«novatos». 

Encontrándome una noche en el lugar dedicado al paseo en San 
Fernando, y acompañado del alumno de nuevo ingreso J. P., por des-
gracia, de triste recordación, íbamos paseando detrás del compañero 
de mi promoción F. G. M., que acompañaba a su novia y a otras 
muchachas; haciéndole este señas al «novato» para que se pusiera 
ios guantes, cosa que obedecía inmediatamente, pero tan pronto 
como vio se los había puesto, le ordenó que se los volviera a quitar; 
repitiendo esta broma infinidad de veces, me di yo cuenta de que 
Jo que quería era que sirviera de distracción y guaseo a las muchachas, 
Jas que no hacían más que volver la cara y mirarlo, riéndose de él. 

^ Como la broma o «novatada» no era más que para divertir a las 
nmas a costa de él, me llegó a molestar e intervine a su favor orde-
nando al «novato» que no volviera a hacer caso a G. M. con respecto 
a los guantes. 

Esto no satisfizo al «antiguo», no por la desobediencia sino por-



<iue lo dejaba en mal lugar ante las muchachas, que se encontraban 
pasando un buen rato, y, separándose de ellas, G. M. vh7o a buscar ai 
«novato», bronqueándole y amenazándole con que, en lo sucesivo, lo 
pasaría bastante mal en Toledo, durante su tiempo de novato. Ya esto 
me molestó todavía más, interviniendo nuevamente en favor del alumno; 
de nuevo ingreso, lo que no dejó de costarme algunas palabras grue-
sas y el correspondiente disgusto con el compañero de promoción. 

Un Ci. Vtno. 



C O N C U R S O DE M O N O G R A F Í A S 

D E L A Ñ O 1 9 6 4 

A propuesta del Consejo de Redacción de la revista, la Diputación 
Provincial, en sesión de 15 de marzo de 1965, acordó adjudicar los 
premios a los siguientes trabajos: 

«Las representaciones teatrales y demás festejos públicos en la 
Sevilla del Rey José», que se presentó bajo el lema Talía. y del qu^ 
resultó ser autor don Francisco Aguilar Piñal, de Sevilla. 

«El Crucificado en la Semana Santa sevillana», designado como-
•Misericordia, y escrito por don Antonio de la Banda y Vargas, dé 
Sevilla. 
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JAVIERRE, José María.—"Don Marcelo de Sevilla". Barcelona, 1963. 

475 páginas. 

A José María Javierre se debe un buen número de monografías 
y estudios de alta divulgación sobre la historia religiosa contemporá-
nea. Los autores de este tipo de trabajo —y Javierre es el primer 
advertido de ello— son acusados por los especialistas de superficiales 
y periféricos. Si estas condenas suelen corrientemente responder a un 
hecho cierto, no sucede así en el caso del autor del libro que vamos 
a comentar. La historia del catolicismo contem.poráneo —y en mayor 
medida que ninguna otra ta del español— ha sido tan poco estudiada 
que cualquier obra por modesta que sea —aunque este no es el caso, 
me apresuro a escribirlo, de la producción de Jüvierre— significa, 
al menos por el momento, una estimable aportación. Todos los tra-
bajos de este escritor, desde su Pío X hasta la espléndida biografía 
sobre Merry del Val, se hallan basados en fuentes abundantes y se-
garas y encuadrados en una problemática científica. Sólo el tono 
excesivamente personal del estilo y la no utilización a pie de página 
del rico aparato bibliográfico que figura como apéndice en todas sus 
obras, dan a éstas una apariencia más de ensayos que de libros de 
investigación y estudio. Pero, como es natural, el 'extremo contrario, 
impediría el acceso de tales escritos al público para el que el autor 
los destina específica y primordialmente. 

La historiografía tiene muchas moradas, algunas de ellas des-
habitadas. Sólo cuando sus ocupantes se afanen sin exclusivismos 
ni cicaterías en la tarea común, podrá emprenderse una historia total, 
no fragmentada, del pueblo español. De todas formas, nuestra bio-
grafía eclesiástica no es tan rica, ni ha alcanzado tan grande nivel 
para que pueda ser desdeñada por aristarcos no cnocedores a fondo 
de las corrientes religiosas del ochocientos, la producción de cualquier 
autor que haya dedicado parte de sus esfuerzos intelectuales a un 
mayor esclarecimiento y comprensión del catohcismo contemporáneo. 

Los católicos españoles ante el pontificado de León XIII: He aquí el 
tema, sin duda, más importante de la historia eclesiástica del último si-
glo. Cuando se conozca científicamente —aún, huelga decirlo, no se ha 
emprendido la tarea—, el estudio de la división de ta conciencia 
nacional habrá avanzado decisivamente. Sin embargo, y a la espera 
de que esta labor se comience, cualesquiera escalas en las figuras 
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y el umbiente de la época, serán interesantes. De uno de los más 
grandes prelados de aquel tiempo -el Cardenal Spínola- trata «Dan 
Marcelo de Sevilla». 

Indudablemente, una de las empresas historiogra-ficas mas arduas 
la constituye la biografía veraz y documentada, Adentrarse^ por los 
caminos del alma e intentar abrir, con testimonios fehacientes, el 
castillo roquero de la intimidad de hombres que, por la Índole de su 
labor o de su carácter, fueron parcos en confidencias personales, es 
siempre un estudio difícil y lleno de riesgos. Son muchos los requisi-
tos que exige una biografía científica: el estudio pmalelo de la anda-
dura vital del personaje y el de su obra, de tal manera que ésta s i 
es el caso de un hombre de pensamiento— nunca aparezca como un 
compartimiento estanco separado de la primera; la reconstrucción 
exacta, pero no morosa o digresiva del ambiente; la conservación en 
todo momento por parte del historiador de su independencia frente 
al biografiado; el huir de la apología y dar rienda suelta a la imagi-
nación, etc., etc. 

Casi todas estas cualidades —unas en mayor grado que otras, 
como es lógico— se hallan en la obra comentada. La trayectoria vital 
de Spínola desde párroco de una de las más famosas iglesias de Se-
villa —la de San Lorenzo— hasta Cardenal de la misma sede hispa-
lense, es [meticulosa y cordialmente analizada por Javierre, Para los 
que amen —ya, desgraciadamente, y por culpa de una política muni-
cipal incalificable, con mucho esfuerzo— la «Sevilla del buen recuerdo» 
constituirá Un placer, a la vez que materia de reflexión, la lectura 
de las páginas que el autor dedica a la vida de esta ciudad en uno 
de sus momentos más importantes —en el plano ideológico y social— 
de su historia. La reconstrucción de una Sevilla inmersa todavía en 
una civilización de tipo rural y cualitativo, atenta a las corrientes 
del espíritu, consciente de su tradición y potencia históricas, y por 
ieso abierta, sin suspicacias ni papanatismos, a las nuevas formas 
de vida, sea acaso la parte más valiosa del libro, en el análisis de 
cuyos aciertos Ho vamos a entrar; deteniéndonos, por el contrario, 
con afán de colaboración, en los extremos más abiertos a la discre-
pancia o la vuntualización. 

Como Javierre ha visto bien, toda la polémica que se suscitó en 
tomo la Spínola, así como los ataques de que fue objeto por la po-
sición política que se le atribuía, hallan su última motivación en las 
divisiones de los católicos de la época acerca del aceptamiento o no 
de la Revolución como una realidad que se podía dominar o encauzar. 



ñero que no admitía el olvido o la suplantación. Sin embargo, el 
análisis que hace de las diversas corrientes Aníegristas» y ^^mestizas» 
es acaso demasiado epidérmico y está abordado con un método menos 
riguroso que la gravedad y trascendencia del tema exigen. No se 
puede tampoco sacar conclusiones precipitadas cuando el conocimiento 
exacto como señala paradójicameme el propio autor, de los hechos 
y situaciones está -con la excepción de las aportaciones de Florentino 
Pérez-Embid y Schumacher-- aún muy lejos de alcanzarse. Por 
otra parte, para apreciar el tema del integrismo sevillano en todas 
sus dimensiones había de rastrear el problema desde tiempo muy 
atrás ¿Cómo y por qué el clero hispalense que había mantenido 
durante toda la primera mitad del XIX una actitud marcadamente 
innovadora, mudó en el recodo del medio siglo en sus creencias pu. 
Micas? Esta evolución nos es aún totalmente desconocida. Tal vez 
se debiera a tas repercusiones que los años agitados y convulsos de 
la Interinidad, en los que el desafío de las fuerzas adversas al catoli' 
cismo fue intenso y persistente, produjeron en el estamento clerical. 
Es también probable que esta mudanza fuera obra de algunos de los 
arzobispos que ocuparon la silla de San Isidoro durante la segunda 
mitad del ochocientos, aunque, en tal caao, no dejaría de ser para-
dójico el hecho de que cuando la sede estuvo regida por prelados 
amantes de lo antiguo -toda la primera mitad de la centuria^jl 
clero sostuviera posiciones contrarias, y que en los últimos anos 
de la Interinidad y de la Restauración con cardenales «liberales>>,^ los 
sacerdotes militaran en el campo antagónico. Lancemos, por ultimo, 
otra interrogante —la magnitud del tema lo merece-: ¿estuvo infor-
mado este cambio de mentalidad por la difusión de tas comentes 
ultramontanas que el fin de la soberanía temporal del Pontificado 
y los sucesos de Pío IX hacían correr por gran parte de] sacerdocio 
español? Seguramente hay además, aparte de las apuntadas, otras 
muchas causas que concurrieron en esta transformación de la es-
tructura mental del clero sevillano —¿también en el nacional?-, pero 
ni siquiera a título de hipótesis de trabajo que futuros estudios 
habrían de confirmar, nos atrevemos a exponerlas. Tal es el grado de 
ignorancia que usufructuamos aún sobre estudios decisivos de la his^ 
toria religiosa de nuestro más meciente pasado. 

Sin embargo, a pesar de ello, quizá pueda afirmarse que el 
integrismo del más celebre y prolífico publicista sevillano de ta época 
—Mateos Gago— no responde, como parece entender Javierre, a con-
vicciones políticas, sino a la radicalización de sus actitudes ideológicas 
producida por el embate protestante tras el destronamiento de Isa^ 
bel II Habiendo mantenido ciertos círculos católicos liberales de la 
rAudad una notable inoperancia para frenar este proseletismo, Mateos 



Gago atribuyó su actitud a una tibia vivencia de la fe, que le llevaba 
ante todo a la conservación de sus intereses temporales. De ahí su 
simpatía posterior por aquellos grupos que incluían en sus programas 
de acción «la integridad católica». 

Un extremo de la vida del Cardenal Spínola en el que acaso 
hubiera convenido que su biógrafo profundizase, es el estudio de su 
obra doctrinal, sobre todo de los escritos pastorales. Es curioso y 
a un tiempo revelador de un clima y de un ambiente, el observar 
como un prelado de la formación humanística de Spínola no se eleve 
casi nunca en sus publicaciones —aunque otra cosa afirme Javierre, 
llevado de una elogiable y natural simpatía hacia el Cardenal— del 
tono vulgar y retórico de la literatura eclesiástica de la época. 

Aunque, siguiendo siempre las enseñanzas pontificias en materia 
social—durante el tiempo en que rigió la diócesis malagueña encauzó 
su labor por las vías que León XJII trazaría poco después—es in-
negable que en la publicística de Spínola está ausente la formula-
ción de una doctrina sistemática y vigorosa sobre la cuestión, ¿Se 
debió esta mediana atención —sobre todo en relación a la. tarea des-
plegada en los campos de la espiritualidad y del cuidado pastoral— 
a los problemas planteados por el desarrollo económico y social del 
país a su confianza en el poder transformador de la gracia, que le 
llevó a buscar su solución por caminos destintos d?. una absorbente 
acción pública? 

Como en otras de sus obras, los cuadros que el autor traza del 
desarrollo de los grandes episodios de la se9,unáa mitad del ochocien-
tos están bosquejados con una gran fuerza estilística y gran belleza 
literaria, pero desfigurando sus auténticos contornos. En Historia 
las excesivas simplificaciones conducen frecuentemente a la defor-
mación de los hechos. 

En la bibliografía, especialmente en las obras de carácter general 
faltan algunos estudios de importancia y se encuentran citados otros 
de escaso valor historiográfico. 

Según dije más arriba, estas observaciones a «Don Marcelo de 
Sevilla, no obedecen a la pretensión de ejercer el papel de censor, 
tachando con lápiz rojo aquellos puntos de la obra que no están de 
acuerdo con nuestros juicios. Responden simplemente al deseo de 
entablar un dialogo debe tender toda critica- con el autor 

y controvertidos de su libro. En último 
termino, el que una obra pueda producir un haz de sugerencias, e. 



•incluso, de discrepancias es sin duda el mejor elogio que puede 
tributársele. 

José Manuel Cuenca Toribio. 

CHARLES lournct —"El Mal". -Ríalp, Madrid, 1965—Trad. y prólo-

go de Raúl Gabás, XXVII & ¡284 pp. 

En el prólogo de «Le mal: essai théologique», el entonces Mon-
señor Charles Journet, que acaba ae ser elevado al cardenalato, observa 
que aun cuando Santo Tomás aborda directamente el tema del mal 
en general en la cuestión disputada «Del Malo», los diversos aspectos 
del mal se examinan en lugares dispersos de sus obras, tendencia mu-
cho más acentuada en los teólogos católicos actuales. Journet propone 
tratar sistemáticamente del mal: planteamiento del problema, natu-
raleza del mal, sus formas, su reiaclón con Dios, su relación con el 

• hombre libre, los males de la vida futura y del presente, el mal en la 
historia: lo que se concluye de todo eso. 

El interés de la problemática es enorme. Nicolás Berdiaev consi-
deraba que la existencia del mal y del sufrimiento es para el hombre, 
y particularmente para el racionalista, la gran dificultad, la única serie, 
en contra de la fe. 

Hay tres tipos fundam.entales de males: el mal de naturaleza 
—padecimientos y destrucciones físicos—, dentro del mal de libertad 
(agravado por la presencia de la gracia), la mala acción -—pecado— y 
la consiguiente privación de la integridad del libre agente contraria 
u su voluntad —pena—. Cada tipo, de naturaleza, de culpa y de pena, 
presenta aportas. ¿Qué decir de los sufrimientos de los niños e incluso 
de los animMles, de nuestra capacidad de herir a Dios con el pecado, de 
la eternidad del infierno? «Para los grandes asaltos del mal no hay so'r 
lución fuera de este diálogo mudo con el Dios del Amor» (p. 49), pero, 
añadiría Journet, hay también un problema m.etafisico del mal que 
es ineludible. La solución de los pensadores cristianos desde San 
Agustín, ha sido el subrayar que el mal es una privación, no una 
entidad positiva. Y, por ejemplo, a mayor sensibilidad --un bien—, 
corresponde mayor capacidad de sentir dolor. En cuanto privación, por 
tanto, el mal no es creado por Dios. Esta solución es la única que 
permite reconocer la «inconsistencia» del mal a la vez que su <iexis-
tencialidad». Es preciso evitar cualquier dualismo gnóstico que atri-
buye el mal a un principio propio, pero también es preciso reconocer 
que el mal realmente es malo. Si bien es necesario bendecir el sufri-
miento vrovio V de los seres amados si llega, «la transformación del 



dolor en claridad, del mal físico en bien moral, no es asunto nuestro, es 
de competencia exclusivamente divina» (p. 235). 

Quizás para nuestra época el optimismo de Leibniz ni siquiera es 
tentación; tenemos mejores razones para caer en el pesimismo. Journet 
se basa en la doctrina de Santo Tomás, en la interpretación de la 
misma realizada por Jacques Maritain y, primariamente, en el Nueva 
Testamento, para sostener un diálogo abierto y fértil con Kierkegaard^ 
Teilhard y Berdaiev, pero sobre todo con la realidad misma, logra 
dar una explicación tradicional (tal vez excesivamente tradicional en 
su terminología), pero a pesar de ello actual, de lo que no cesará de 
inquietar a los hombres mientras dure el tiempo. 

James G. Colbert, Jr, 

Florentino.—MenénJez Pelayo desde la actualidad.— 

Colección O CRECE O MUERE. Ediciones Rialp, S. A., Madrid. 

México. 34 páginas e índice, 18̂ 5 cms. Rústica. 

Contiene este folleto ta conferencia pronunciada por el autor en 
el «Club Urbis», de Madrid, el día 2S de marzo de este año. Recono-
cemos que habiéndolo leído después de revasar por segunda vez el 
Epistolario de Clarín y Menéndez Pelayo y el libro de Sáinz Rodrí-
guez, Evolución de las ideas sobre la decadenda española, ni ellos 
ni tan siquiera la preciosa biografía de M. y P. escrita por Miguel 
Artigas, dan una idea tan acabada, profunda y armónica del gran 
polígrafo como estas cortas páginas, escritas para ser pronunciadas. 
Tienen otra ventaja más, que el orador se retrate a sí mismo en 
ellas, aprovechando tan excelente ocasión para exponer a luz, valien-
temente, y con oportunidad extraordinaria, su concepto del funda-
mento de nuestra situación política con vista al porvenir. Reprodw 
'cimos, por su interés y sentenciosidad, un párrafo entero: 

«Es ésta (la crítica ínmisericorde) una dura prueba a la que, 
desde entonces, estamos sometidos implacablemente los españoles de 
posición ecuánime. Somos adversarios por amplitud de criterios y 
aun por estética de las burdas tosquedades de la derecha reaccionaria, 
pero estamos a la vez alejados por instinto de responsabilidad det 
complejo de inferioridad ante las amenazas de la izquierda, y aspi-
ramos a centrar una convivencia civil en donde la libertad está ins-
titucionalizada, asi como asegurado el progreso y ta necesaria trans-
formación de las estructuras socio-económicas. Para ello es preciso, 
sm duda, la acción de un Estado fuerte, con autoridad legitima, aue 



•impida las violencias revolucionarias sin recurrir a la coacción ni 
\a la supresión de esas libertades políticas, que son imprescindibles 
•para que en un país del siglo XX haya paz verdadera». Estas ideas 
inspiradas en la clara doctrina pontificia acerca del poder político 
y de la libertad, expuestas por Pérez-Embid, dewMestran que hoy 
la situación es semejante a la en que Menéndez Pelayo ¡ue tachado 
de débil por los integristas. 

En el ^apartado que estudia la lucha por la catolicidad de España 
de España entiende el autor que la conciencia nacional, cuya defini-
ción formuló M. y P., es esencialmente universalista y no queda^ en-
cerrada en los estrechos límites de los nacionalismos decimonónicos. 

Con agudo método de análisis pasa revista a la vida de M. y P. co-
mo hombre, como escritor y político, deteniéndose en sus ideas sobre la 
Universidad, totalmente vigentes para nuestro tiempo, más su lucha por 
la unidad católica, y termina en unas preciosas páginas que pudié-
ramos considerar como estudio psicológico de don Marcelino. Su 
conclusión es que se trata de un hombre completo, con ideas y pa-
siones, con quiebras y excelencias, del tipo de los humanos que forjan 
el presente y porvenir de su propio pueblo. 

El estilo es llano y depuradísimo; las comparaciones oportunas, y 
la adjetivación no puede ser más exacta. Por citar alguna frase feliz 
copiamos la siguiente: «No fue una paz absoluta, porque poco des-
pués se iniciaría la larga serie de los atentados anarquistas, a los que 
más tarde sucederían las violencias del socialismo, y luego los críme-
nes tecnáficados de los comuni&tas». 

Para terminar, a quien, ignorante \de la vida y obras del político 
santanderino, quisiese adquirir una idea cabal y verdadera de ambas, 
no le recomendaríamos la lectura de cualquiera de tantos libros volu-
minosos que sobre su figura se han escrito, sino la de este librito 
que puede leerse en dos horas, y cuya presentación en tamaño de bol-
sillo impresión de tipo grande y clara y cuidada estampación, lo 
recomiendan desde el momento de cogerlo entre las manos. Solo 
un profesor y pensador de la madurez de Florentino Pérez-Embid 
es capaz de concentrar en tan cortas páginas tantas ideas que hacen 
reflexionar sobre el pasado próximo y el porvenir de nuestra patria. 

M J. M. 

PÉREZ Y GÓMEZ, Antonio.—"Don Juan ¿c La Cierva, ministro Je 

Alfonso XIII (1864-1938)". Murcia, 1965.147 pp. 

p.i^ nr.P.rtn^n .cfi.mhíanm. Pabón caracteriza a don Juan La Cierva 



como una «gran voluntad», evidenciada siempre en todas tas circuns-
tancias de su vida. Este temple, corno apunta igualmente Pabón, se 
traducía en su personalidad en una cierta carencia de flexibilidad y 
comprensión para actitudes y opiniones opuestas. Ambas facetas 
de su carácter hacen destacar psicológicamente a La Cierva de la 
galería política de la Restauración. La maqmnana y los hombres 
del sistema canovista se movieron, en líneas generales, en un clima 
de tolerancia y moderación imprescindible para la convivencia pú-
blica, aunque en ocasiones llegara a deslizarse hacia la laxitud o el 
pesimismo —que no fue en ningún caso, ni siquiera en el de Silvela, 
una postura apriorística, sino el termino de un esfuerzo defraudado. 
Aparentemente —insisto^ la rigidez, la escueta y severa oratoria y 
preocupaciones que definieron su actuación pública, alejan la figura del 
político murciano del cliché de los hombres de su tiempo. Sin embargo, 
y en esencia, es por muchos conceptos, un -íplco representante de la 
España canovista. 

Fiel a una constante históiica, ias generaciones actuales han 
venido denostando —especialmente desde determinadas esferas diri-
gentes— a partir de la terminación de la guerra civil, al régimen y a 
los gobernantes de la Restauración, achacándoles la responsabilidad 
del conflicto y de todas las desventuras nacionales. Cuando con un 
poco de perspectiva se observa el balance de aquel sistema no se 
puede menos de admirar, dados los supuestos en que se inserta su 
obra, la sabiduría táctica, la comprensión de las ideas que informaban 
entonces la vida de los pueblos y el afán de superación que animó a 
sus impulsores. Fue Marañón quien, a raíz de la campaña de difa-
mación desplegada desde ciertos sectores del gobierno de Primo de 
Rivera contra algunos de ellos, señaló, ¡unto con la ceguera y la des-
maña de la actitud dictatorial, la acuda contraída con los políticos 
de la Restauración. En ninguna, por ejemplo, otra época de* la historia 
española murieron tantos gobernantes en la indigencia, incluso 
en la más completa, como fue el caso det famoso ministro de 
Hacienda Cos Gayón. Los puebloo son grandes en la medida que 
honran a los que le sirvieron, dijo, en el siglo pasado, un político de 
un país que siempre ha sabido comprender cómo el esplendor de una 
nación se cimenta sobre los vínculos de la solidaridad. 

En Antonio Pérez y Gómez ha encontrado La Cierva un biógrafo 
cordial y solicito. Como noble y modestamente declara el mismo, no 
ha pretendido hacer un libro de Jrstoria; solo ha intentado —lo cual 
es ya bastante en ciertas ocasiones v coyunturas p^-.rsonaíes— trazar 
un esquema divulgativo de la vida del ministro de Alfonso XIIL El 
propósito es conseguido en la obra. Pero el lecto^ resulta a veces 
defraudado. De un seguidor y coterráneo del vDlítico murciann r.nmn 



Pérez y Gómez se podía esperar la publicación de algún documento 
inédito o el relato de alguna anécdota que iluminase algún estadio de 
la vida del biografiado. En este sentido, nada se aporta en el libro 
comentado, cuyo desarrollo es muy desigual Con excelente criterio, 
el autor analiza pormenorizadamente las dos etapas cruciales de la 
actuación pública de La Cierva; su estancia en el Ministerio de la Go-
bernación durante el bienio maurista y su gestión en el último gobierno 
de Alfonso XIIL Sin embargo, otros momentos igualmente decisivos 
de la vida política de La Cierva como, por ejemplo, su actuación ante 
las Juntas Militares de Defensa y frente a la huelga general de agosto 
de 1917 o su actividad durante el paréntesis de la Dict:tdura, son ape-
nas rozados en el estudio de Pérez y Gómez. En el cual, por otra 
parte, son abundantes las certeras pinceladas —algunas lustradas por 
su excesiva parcialidad— sobre el ambiente y 'el marco socio-político 
en que se desarrolla la obra gobernante de La Cierva. Así, por ejem-
plo, son muy reveladoras algunas de tas anécdotas sobre el funciona-
miento del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes poco des-
pués de su creación a comienzos de siglo, que reflejan el caos y el 
desconcierto de una situación imperante, salvo breves excepciones, 
hasta nuestros días. » 

El sistema de citas empleado por el autor es, sobre todo tratán-
dose de una obra de divulgación, confuso e incompleto 

Insé. Manuel Cuenca Toribio. 

|UAN Bautista Solcrvicens—"Manuel Doran y Bas". Introaucción y 

notas de |osc Tarín-lglcsias—Ayuntamiento ele Barcelona. Semina-

rio de Arqueología c Historia de la ciudad. 1965. 89 paginas c índi-

ce. aís ems., 4.°, rústica. Cubierta con el retrato del biografiado. 

Juan Bautista Solervicens escribió la semblanza del preclaro 
jurista y político catalán con ocaswn de colocarse su retrato en la 
Galería del Ayuntamiento, y allí fue leída, en forma de discurso. El 
Concejo ahora, en homenaje a los dos, dispuso su publicación, que 
está conseguida con una pulcritud, lujo y perfección tipográfica muy 
notables. Como quiera que la personalidad del autor es tal vez poco 
conocida fuera de los medios intelectuales de la región que le vio 
nacer, Tarín-Iglesias traza, a vuela pluma, pero con notable afecto, el 
esquema de su carácter, más el examen de su conducta y algunas de 
sus pbras. 

«En un mundo inquieto, muchas veces torturado, la personalidad 
ax 



humana y científica de S. daba la sensación de ser un islote de paz. 
así como un refugio, donde el alma reposa». Humanista privilegiado y 
dotado de un personal sentido de la crítica literaria, su opimon sq 
escuchaba siempre con respeto y, a la postre, prevaleció, pues, era 
expuesta con una dialéctica contundente. 

El culto que supo rendir a la amistad hace que se^ conserve hoy 
su memoria con agradecimiento por cuantos a él recurrieron; además, 
fue poeta, y periodista dé cuerpo entero, siendo siempre su tema 
predilecto Cataluña y tos naturales de ella, y así la intimidad que 
sostuvo con don Francisco Cambó le permitió aportar datos importan^ 
tísimos para la biografía que le dedicó Jesús Pabón, La actitud tradi-
cional en Cataluña «a base de tres señeras personalidades, Torras y 
Bages, Maragall y Cambó dice el introductor que «Es una trilogía con 
extraordinaria unidad... y que cuidó de la selección de los textos y de 
las notas biográficas introductorias, que constituyen una verdadera 
lección de patriotismo». 

Don Manuel Durán y Bas es una figura típica de la segunda mitad 
del siglo XIX; le alcanzó la Vicalvarada siendo secretario del Ayun-
tamiento, y aunque quiso dimitir, no se lo permitió su abnegado espí-
ritu, ya que se atravesaban momentos calamitosos por una epidemia 
de cólera que diezmaba la ciudad. Abogado por vocación, su doctrina 
política ta definió, al término del siglo, en las columnas del Diario de 
Barcelona, y es la de la Escuela Conservadora Catalana. Acreditado 
'en el foro, bien pronto alcanzó fama en las ciencias morales, y formó 
parte del claustro de la Facultad de Derecho, como catedrático. Estas 
capacidades habían de impulsarle a la política, y en ella representó 
un papel fulminante, primeramente, a través de la prensa y después, 
ocupando cargos públicos de primera fila hasta llegar a la poltrona 
ministerial. 

Su actuación dentro del ámbito local luvo muy varias facetas; 
en lo intelectual, como académico y presidente de Ateneos y como 
decano del Colegio de Abogados. Su intervención en la Exposición 
de 1888 fue de verdadero impulsor y orientador, debiéndosele el mismo 
papel en la expansión urbana de Barcelona, que requirió el derribo 
de las antiguas murallas. 

La doctrina política de la Escuela Conservadora Catalana más 
bien que a la canovista se parece al sistema inglés, encontrando su 
base en Burke. Para Durán y Bas la soberanía viene de Dios, pero 
reside en la nación: ha de subordinarse a las reglas eternas de la 
moral y se manifiesta en la unidad social, en 'el pueblo o nación, no 
en las^ individualidades; tiene un fin moral que no es la suma de los 
fines individuales, y el derecho a gobernarse a sí misma nace del que 
corresponde a toda entidad con vida necesaria y vrovia. Pero siendo 



la nación una unidad en el tiempo, en el seno de ía cual las genera-
dones se suceden, la soberanía reside en esa unidad, y los gobiernos 
que tienen su ejercicio han de someterse a una limitación en cuanto 
a la forma, de carácter histórico, siendo sólo legítimo el poder que 
vive y se ejerce de acuerdo con el espíritu nacional De la Escueta de 
Barcelona procede esta doctrina, y fue enunciada por primera vez por 
Duran y Bas. Cánovas contó siempre con el apoyo de la misma, que 
al fin consiguió convencerlo de la necesidad del Proteccionismo, des-
pués de duras luchas. 

Su gran cultura jurídica y el conocimiento profundo de la pecu-
liar legislación catalana, te llevaron a la Comisión General de Codifi-
cación como representante de aquella región, y hubo de escribir la 
magnífica «Memoria» sobre tas instituciones de Derecho Civil de Cata-
luña que podían importarse al Código general o ser introducidas en el 
como excepción. Tuvo inmensa trascendencia, pero en su labor de 
defenderla se encontró muy aislado, y reconociendo el Gobierno, en la 
Ley de Bases de 1888, la obligación de presentar a tas Cortes los 
Apéndices al Código general, hasta nuestros días no ha podido llegarse 
a la solución satisfactoria de este asunto. 

Figura extraordinaria como hombre, ejemplar como político y 
notable como escritor, fue de las que dejaron rastro en beneficio de 
Cataluña y, en definitiva, de España 

M. L M. 

"Colección de inconables Alfagcme-Fontaoals"-~Edici¿n A. B.—Vigo-

Madrid, 1964. 236 págs., «4 cms., 4.°, con fac-símíles, en negro y 

color. 

La bibliografía española gana con este libro, espléndidamente 
impreso, un instrumento útilísimo para sus estudios; si de esta 
forma, tan científica y gráfica se describiesen los incunables españo-
les. por lo menos, tos más típicos, se obtendría un avance considera-
ble en el conocimiento de la imprenta española de finales del siglo XV. 

En la preparación de la obra, orientada por don Jorge Campos, y 
compuesta en linotipia con tipos Plantin por don Ramiro Díaz de 
Tudanca, intervinieron también, con la dirección el doctor en Derecho 
don Ramón González-Alegre, y su fábrica se hizo en la sociedad E. Sán-
chez Leal, realizando ios grabados los talleres Rilop, de la ciudad de 
Vigo. Bibliófilos de primera categoría estudiaron además cada uno 
f1í> Inc ínr.unahtes. 



Un precioso prólogo de Sánchez Cantón se dedica a cantar al 
libro viejo, expresando las circunstancias que hacen conveniente la 
publicación del que reseñamos, con cuyo motivo ¡elactona algunos 
famosos incunables y libros de principios del siglo XVL 

Dieciocho incunables latinos y uno español se reseñan, reproducen 
en algunas de sus páginas y comentan, estampándose, astmt^mo, los 
emblemas de los impresores, en negro o color, y algunas de sus láminas 
más características. 

La colección es variadísima, desde los muy conocidos, como el 
tratado de Oficios de Cicerón, el Justino y Trogo, y el tratado de Sa-
cramentos de Hugo de San Víctor, hasta otros verdaderamente raros. 
Capítulo aparte merece el ejemplar extraordinario de la Geografía 
de Ptolomeo, adicionándose un sucinto repertorio bibliográfico de 
las obras que se mencionan, y la relación de los autores y títulos de 
los libros. 

Tipográficamente la obra es extraordinaria y ofrece materiales su-
ficientes para identificación de los incunables de la misma edición: 
no obstante nos hubiera gustado la descripción de los mismos en la 
forma que ordenan las Instrucciones oficiales para la catalogación. 

Tales rarezas y el gasto, no corto, no se hacen nunca por vanidad 
de los propietarios de las colecciones, pero aunque así fuese, el servicio 
prestado a la cultura patria, merece agradecimiento y profunda feli-
citación. 

M. J. M. 

"Documentación crítica Iberoamericana de Filosofía y Ciencias afines". 

Año I.®, Núm. I. Revista trimestral publicada por el Centro de Es-

tudios de Filosofía. Sevilla, octubre-diciembre, 196^. 

Debemos felicitarnos por la iniciativa del Centro de Estudios de 
Filosofía de lanzar al público una Revista de crítica en tal materia 
sobre las principales publicaciones y el estado de la investigación; 
auguraríamos escaso éxito a publicación de su índole y finalidad de 
no estar dirigida por el profesor don Jesús AreUano Catalán, quien 
cuenta para la tarea con el excelenttí equipo de su seminario, como 
los también profesores Del Toro, Gómez Pinol, González Sandino, Prieto 
y Esperanza Pérez Hick, 

Creemos que el primer número representa un balón de ensayo, 
cuya venta o suscripción dará idea de la posibilidad de mantener en 
Sevilla una revista de contenido reservado al escasc número de 
aficionados o profesionales a las ciencias del esvíritu. 



El propósito consiste en contribuir al conocimiento riguroso y 
crítico del estado de la investigación y de las principales publicaciones 
en el campo de la Filosofía y Ciencias afines; para conseguirlo el 
cuerpo principal de la Revista estará constituido por los estudios 
y resenciones críticas extensas y por las informaciones científicas es-
pecializadas, y otra información particularmente útil, por no encon-
trarse con facilidad las reseñas y noticias de las tesis de aoctorado y 
de licenciatura aprobadas en los centros universitarios. 

En la presentación del número se lee que: «la situación intelectual 
de nuestro tiempo se presenta caracterizada en uno de sus aspectos 
más significativos, por la intensa e íntima interdependencia entre los 
problemas filosóficos y los científicos...», 

«Documentación Critica IBEROAMERICANA será, pues, en su as-
pecto más entrañable y creador, un ambiente especialmente apto para 
el diálogo crítico. Sin representar ninguna determinada optnion de 
escuela o tendencia...» la lista de colaboradores es extensa y de muy 
diversas nacionalidades, desde los profesores MHAR y LAKEBRINK, 
ponemos como ejemplo, y el conjunto de filósofos eruditos españoles. 

Encabeza la revista el profesor Arellano y publica en ella un ex-
celente resumen crítico de la idea del orden trascendental en ZUBIRI, 
y después las resenciones llenan casi cien páginas, más las resenas 
y noticias de libros y de las tesis. 

El papel y la impresión son excelentes; desamos a tan interesante 
revista una larga y fructífera vida. 

M. J. M. 

"Vida de San Lorenzo Justíníano".—Edición patrocinada por el Patriar-

ca de Venccia, Cardenal G. Urbani. 

Es un volumen, magistralmente editado en toda su moderna pre-
sentación, de unas ciento cuarenta páginas, entre las que se intercalan 
treinta y cinco láminas de fotograbados y de pinturas, paisajes y per-
sonas relacionadas con la obra, y algunos medallones de los Papas 
que tuvieron intervención, más o menos directa con Venecia y el santo 
Justiniano, primer Patriarca de la mencionada ciudad. 

El libro está editado en Roma en enero de 1962, con motivo del 
V centenario, y en loa tributada a su reciente aureola de «Doctor Sa-
piente», como lo ha esclarecido la Iglesia Católica, y en homenaje al 
«Papa Santo» Juan XXIII, que tanto contribuyó desde el Patriarcado 
de ^enecia a la solemne exaltación de tan insigne reformador, obispo 
V santo. 



Es censor del precioso libro el sabio Nicolás Ferraro. de la Sa^ 
grada Congregación de Ritos, y autoriza la edición el Obispo titular 
de Sebaste en Cilicia Uons, César de Amado, Abad ordinario de San 
Pablo, de la Orden Benedictina, en Roma. 

Va precedido de una interesante introducción, a manera de prólogo^ 
que hace Su Emcia, Rvdma. el Cardenal Juan Urbano, Patriarca en 
la actualidad de Venecia, consignando en bien trazados y oportunos 
párrafos la magnífica semblanza de la figura austera y amable de 
su primer predecesor en el Patriarcado, describiendo magistráímente 
el diseño de su personalidad humana, como lo representa el arte exqui-
sito, fino e inteligente de «Gentil» o «Belliní>^, sobreabundando su elo-
cuencia espiritual en la magni-fica descripción que en sus párrafos 
expone. 

El ardor apostólico que desarrolla durante el agitado periodo del 
cisma de Occidente hace del gran Justiniano un reformador y un Pastor 
venerado, lo 'mismo en la bondad del claust->'0 que en la cátedra epis-
copal. 

El clero joven veneciano ansioso de un mayor grado de perfec-
ción en aquella época de transformación de antiguos ideales, tanto cí-
vicos y sociales, como religiosos, necesitaba y ansiaba hondamente 
un reformador. 

La vida monástica se acentúa y el mismo clero secular se encamina 
por unos derroteros de índole religiosa, sometiéndose a estrechas 
reglas, que hermosearán más y más su perfección sacerdotal. Las 
•flores áridas del hermoso Jardín de la Iglesia adolescían en muchos 
sectores del cristianismo del perfume embriagaaor que exhibe en todo 
tiempo la santidad, y ésta florece por doquier con la exquisita austeri-
dad de vida que las nuevas normas le sugieren con motivo de la pre^ 
paración, aunque remota, del gran Concilio de la Iglesia, que había 
de tener como sede la ciudad de Trento. 

Téngase en cuenta que la reforma de los monasterios benedictinos 
de Italia se debe al célebre «Barbo», personaje de gran capacidad y 
santidad, salido del recinto de San Jorge de Alga, donde resurgió uno 
de los mejores centros de reforma y virtud de ¡a Iglesia Católica, 
poderosamente ambientado en la perfección que San Lorenzo le im-
prime, y que, allí adquirido, lo comunica ámpliamente a los demás, 
como tan bellamente lo acentúa el sabio cardenal Urbano en el 
prólogo del libro, que ya es de por sí materia para otra obra magistral. 

El cardenal La Fontaine, que fue Patriarca de Venecia desde 1915 
hasta el 1935, trabajó mucho para conseguir datos sobre la vida y los 
escritos de San Lorenzo y editar un volumen de modesta presenta-
ción; pero al llegar el V centenario del glorioso ^.ránsito del Santo 
en 1956, siendo Patriarca el cardenal RoncalU. desvués Pava con et 



título Juan XXIII, se efectúa un movimiento literario en favor de las 
obras y vida del Santo. 

De esta misma fecha es «La fundación de los Canónigos seculares 
de San Jorge», que escribe G. Gracco; e igualmente «Lorenzo Justi-
niano Prior del monasterio de San Agustín», (de Mantese); «San lo-
renzo Justiniano en el Arte» (de S. Tramonte), y el «Protopatriarca>>, 
del mismo autor; habiendo más editadas sobre el idéntico asunto de 
los cuidadosos escritores Altán, Becchi y BrunettL ^ 

Sobre los escritos del santo merecen entre otras ser consignadas 
las obras de A. Constantino «Introducción a los escritos de San lo-
renzo ler Patriarca de Venecia»; las de N. Barbado, ^Ascética de 
la Oración»; la de F. Marco, «Búsqueda Bibliográfica sobre el Santo», 
y otras más de reciente oportunidad, como son: «Escuela de la Ora-
ción» de A. Huerfa; «Notas marginales al libro del Doctorado», de 
T. Picaro; «La Sabiduría», de Agresti, y «Prerrogativa del Doctor de 
la Iglesia en las obras de Justiníano», del mismo autor. 

Estos acontecimientos en la vida religiosa de Italia, y en especial 
en la diócesis de Venecia, provocados por la gran bondad y sabiduría 
de nuestro Papa Bueno, el llorado Juan XXIII, suscitaron en torno 
a la persona y a las obras de San Lorenzo Justiníano, hoy Doctor de 
la Iglesia, un vivo interés, no SÓLO entre el clero Y pueblo veneciano, 
sino entre los valores estudiosos del mundo caiólico. 

Hemos de saber que todo aquel que en estos tiempos de actividad 
religiosa con ocasión del II Concilio Vaticano, ha puesto su atención 
al movimiento de reforma eclesial en vista a las tendencias moder-
nistas, tiene su principio, o al menos su imitación, en los trabajos 
de fecundo apostolado que en oíros tiempos iniciara su Patriarca, el 
Doctor Sapiente, Justiníano. 

El célebre padre dominico Tarcisio Picaro ha sido el postulador 
de la causa para el Doctorado del santo en la Congregación de Ritos. 

La propuesta fue presentada por el cardenal La Fontame al Santo 
Padre Pío XII, para que el glorioso santo fuese laureado con la corona 
de Doctor Sapiente en reconocimiento a su doctrina, que corre pareja 
con su santidad. No en vano ya el Papa Eugenio IV le llamó «Decoro 
y gloría de los obispos» y de los jefes, esto es, de los que mandan. 

Sus enseñanzas están sacadas de las fuentes purísimas de las 
Sagradas Escrituras y de la tradición eclesiástica. 

En estos tiempos, tan similares a los suyos, pueden servir los 
escritos y normas del santo Justiníano «como alimento y guía para cuan-
tos hoy sienten la urgencia de una renovación espiritual, que, estando 
en antitesis con el mundo, tenga un empeño propio en redimirlo, como 
dice el patriarca Urbano en su bello Prólogo. 

Celebró un sínodo, cuyos resultados consigna en su celebre «Syno-



dicón». El más antiguo índice de las obras publicadas pertenecientes 
al gran Lorenzo Justiniano, se encuentra en la Biografía de su so-
brino Bernardo, al final del capítulo IV, pero además de las expre-
sadas se ven otras del mismo amor, que él no consigna, pero sm 
duda se editaron posteriormente a esta reseña. Dada la limitación de 
estas notas no expondremos más que los títulos de las mismas en el 
orden cronológico de su publicación. Son ellos los siguientes: 

1 ^ El Leño de la Vida, ^ . 
U — Disciplina y perfección espiritual de la vida monastica. 

III — Casta unión espiritual del Verbo y el Alma. 
JV — Hacecillos de amor. 

V — Sobre la lucha triunfal de Cristo. 
— Conflicto interior, 

y j j — Sentimiento y llanto de perfección cristiana, 
yin — Vida solitaria. 

IX — Desprecio del mundo. 
X — La muerte espiritual del alma. 

XI — Sobre la Institución y Régimen de los Prelados. 
XII — La Obediencia. 

XIII — Sobre la Humildad. 
XIV — Grados de perfección. 

Además de estas obras tenemos también sus sermones, que forman 
una magnifica pieza literaria, y según sus biografías pasan de cua-
renta los editados. Los estudiosos conocerán los que escribió en honor 
y gloria de la Santísima Virgen María, insertos en el tomo segundo 
de su Antología sobre la Virgen, dei Excmo. Sr. D. Luis Calpena, que 
los traduce. Precisamente he tomado de ellos algún pensamiento sobre 
la Madre de Dios para mi obra inédita de reciente confección 
con ocasión del actual Concilio, titulada «La Madre Auxiliadora de 
la lglesiay>. 

Según Daniel Rosa, el Sapiente Doctor Justiniano tiene también 
su «Libro de Ejemplo», «lardin de Oración», «Obras seleccionadas 
de los Santos Padres», y muchas más, que siento no poder enumerar. 
En sus escritos se suelen encontrar pasajes franciscanos, derivados 
sin duda de la espiritualidad cartujana. Como escritor conserva un 
Estilo muy peculiar. 

Su vocación a la santidad había tenido desde la visión de la eter-
na sabiduría todo un carácter de matrimonio espiritual. En los últimos 
días de su existencia escribe los «Grados de la perfección», donde sin 
querer se retrataba él mismo. 

Eíercitó el don de profecía y entre otras varias, anunció la muerte 



de Martín V y la sucesión en el Pontificado de Eugenio IV, que le 
nombró Obispo de Venecia, y tiene que aceptar a pesar de las inútiles 
protestas presentadas al Santo Fadre. 

Una fría noche de Navidad quedó en éxtasis, celebrando la Mtsa 
Pontifical en San Pedro del Castillo, y el diácono repetidas veces le 
tira de la casulla hasta que vuelto en sí exclamó: «¡Oh, cómo podremos 
dejarlo solo y desnudo con tanto frío!», muriendo a consecuencia de 
una gran bronquitis, como se diría en estos cultos tiempos. 

La primitiva vida del gran Lorenzo Justiniano se debe a la in-
fluencia de los Padres cartujos de Venecia, en tiempos del gran Fran-
cisco de Treviso, por ser esta de la isla de San Andrés del Lido la que 
constantemente visitara en tiempos de su juventud nuestro santo Lo-
renzo, por el motivo de estar enterrado en ella Leonardo, su hermano, 
padre de Bernardo, su sobrino, a quien debemos los primeros ensayos 
literarios sobre el Santo, y que los dedica a los dichos cartujos vene-
cianos de San Andrés. 

Los padres de Lorenzo fueron Bernardo y Quirina, muriendo el 
padre de corta edad; y, aunque parece ser pueril exaltar las glorias 
de sus nombres, es un gesto de su grandeza haberla pospuesto heróica-
mente a los triunfos del siglo. 

Parece ser, y se refiere en la historia de Venecia, que la familia de 
los Justinianos provenían del Emperador de este nombre en Cons-
tantinopla. Tres hermanos, con ocasión de un tumulto, salieron de la 
referida ciudad, y llegando a Italia se establecieron y domiciliaron 
en Venecia. El valor de los de esta familia resplandece en las nume-
rosas guerras venecianas, y sobre todo en la que sostuvo el Dux 
Vidal Miguel II contra el Emperador Manuel Comneno, porque éste 
había hecho arrestar a todos los venecianos existentes en su imperio, 
arrebatándoles sus bienes. El Dux de Venecia preparó una gran 
flota de remeros y veinte naves, sosteniendo una gran guerra. 5ea por 
casualidad o intencionadamente envenenaron las aguas, y murieron 
todos los de la flota por el increíble contagio, o por las luchas soste-
nidas con los turcos. Hacemos el siguiente resumen, extratando la 
narración de la página 13. 

La suerte quiso que de la citada familia, excepto algunos de muy 
avanzada edad, no quedara más que un joven llamado Nicolás, que era 
monje del Lido. El Dux Vidal se salvó en la flota y regresó a Venecia, 
pero como él había sido la causa de la desgracia de la familia Jus-
tiniano, determinó no sólo dar continuidad a dicha familia sino entrar 
en parentesco con ella. Obtuvo del Papa Alejandro III que el joven 
monje pudiese dejar el monasterio para asegurar la descendencia 
familiar, dándole la mano de su hija Ana. Las bodas y la nueva fa-
milia tuvieron un feliz éxito, pues le concedió el Señor seis varones 
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y tres hembras. Nicolás dio muchas gracias a Dios, y no por eso aban-
donó su voto precedente. Retornó, ya anciano, a su monasterio, edi-
ficando antes un convento de monjas, bajo el patrocinio de San Adriano, 
donde su esposa Ana abrazó también la vida religiosa. 

Si éste hecho pareciere extraño a alguien, sepa que el mismo Papa 
Alejandro concedió al hijo de Federico Barbarroja, el Emperador 
Enrique, contraer matrimonio con Constancia, hija de Guillermo, rey 
de Sicilia, que era monja, y tenía más de cuarenta años, para dar 
descendencia a la casa de Guillermo, que había sido muy querido 
de los sicilianos. 

Los designios de Dios son a veces inconcebibles en las humanas 
mentalidades, y parecen ficticias narraciones lo que son realidades 
sorprendentes, y que de hecho se dan y pueden darse en lo sucesivo en 
el trance de ta vida, siendo muchas veces producto de lo natural y 
ordinario lo que sospechamos sobrenatural y sorprendente. 

Estos acontecimientos en la vida de los santos se rep'ten con fre-
cuencia, que parecen hallarse indejectiblemmte fuera del campo de 
la realidad, y aunque en estos calamitosos tiempos de indiferentismo, 
en que todo ha de pasar por el tamiz de la crítica o de la incredulidad, 
las cosas tengan que ser minuciosamente examinadas, hemos de con-
ceder un margen a la voluntad de Dios, que puede permitir Hechos 
admirables y maravillosos en confirmación de algún hecho, que re-
sulte misterioso con el cual pueda hacerse resplandecer más su in-
menso poder. 

Lorenzo nació precisamente el día en que se celebraba la victoria 
contra los genoveses, que había sido tan grave y peligrosa. Tuvo dos 
hermanos: Marcos y Leonardo; el primero, esto es, Marcos, fue miem-
bro del Consejo de los Diez y el ler. Jefe veneciano de Bérgamo, muy 
temido por el vizconde, y Leonardo, padre del biógrafo Bernardo, que 
con tanto esmero y detalle nos refiere la vida de su tío, y los aconte-
cimientos históricos del ducado Véneto, siendo agregado al Consejo 
Mayor de Venecia, Lugarteniente del Friulé, Presidente del Consejo y 
Procurador de San Marcos. 

Cuando se incitaba a Lorenzo en sus años juveniles a tomar 
parte en los asuntos políticos de su ciudad, él respondía sonriente: 
«No temas, madre, tú me verás siempre un servidor de Dios». El mis-
mo narra años más tardes en el capítulo XVI de su obra «El libro del 
amor», cómo el Señor se le aparece y le toma de la mo.no Son sus 
palabras: « Yo era como vosotros; buscaba con insaciables deseos 
la tranquilidad y la paz en las cosas externs y no las hallaba. Un ven-
turoso día se me apareció una jovencita, m.ás espléndida que el sol, 
de quien no sabía el nombre; se me acercó, y con voz encantadora y 
dulce me dijo: «¿Oh, querido joven, vor aué buscas así en tu cnrarón 



y te esfuerzas en tantas cosas para encontrar la paz? » Lo que buscas 
está conmigo; lo que. deseas yo te lo concedo, pero tú me has de tener 
por esposa. ¿Quieres saber ahora mi nombre, mi familia y mi digni-
dad? Yo soy la sabiduría de Dios, la cual ha tomado naturaleza hu-
mana para salvar a los hombres.» a 1 

Magnifica visión. En ella veo explicada la grandeza de la vida del 
héroe, cuyas gestas trato de resumir en estas cortas lineas, al querer 
glosar su grandeza, no con critica despiadada, ya que no ha lugar en 
el presente caso, sino elogiar en breve panegírico, primero la virtud del 
Asceta, qüe con su entereza y rigidez santificadora enseña el camino 
oculto de la virtud a tantas almas oienaventuradas que le siguen, y 
sobre todo, la discreción y formas admirables de conducirlas por el 
cauce cenagoso de la vida en los años de apostolado y dirección. En 
segundo lugar, es portentosa su labor episcopal, tan bellamente elo-
giada por un Pontífice supremo, qüe en el mayor laude lo califica 
ante otros muchos Príncipes de la Iglesia «Decue Praesulum» y, 
por tanto, ¿^ué más subida alabanza puede ya añadir mi torpe pluma 
ante tales elogios? 

El origen redaccíonal de esta vida ha tenido dos momentos de 
indiscutible mérito. El escritor, su sobrino Bernardo, ha narrado con 
más detención los últimos días del santo, obra editada en Venecia y 
que los bolandistas señalan en la biblioteca hagiográüca latina. 
El segundo momento es la decisión de la edición de tan hermosa obra, 
publicada con tanto acierto por los deseos del Cardenal Patriarca 
Juan Urbano, que lega a la posteridad tal tesoro. 

En la revista de la Historia de la Iglesia, de Italia, apareció re-
cientemente un estudio de Jorge Craco sobre la fundación de los ca-
nónigos seculares de San Jorge de Alga, en el cual, como es natural, 
no puede prescindirse de su gran cofundador y propulsor de la obra, 
Lorenzo Justiniano. 

También en la historia de Roma, con ocasión de un estudio sobre 
Luis Barbo, se habla y enaltece la cuestión dei origen del movimien-
to veneciano. Faltan en la vida del santo las noticias de todo lo que 
pudiera haber hecho en concreto dentro de su Congregación como 
súbdito, y aún más, como Superior en los años más cercanos a su di-
rección y gobierno, igualmente qüe en los años en que cesaba. 

Siendo él considerado como el segundo fundador del Instituto, 
en el momento de ser nombrado Obispo, fue reputado como elemento 
insustituible para la vida del mismo, debió haber hecho cosas muy 
interesantes, que se callan, lo mismo que la organización del Cuerpo 
congregacional Las fuentes mejores de las notas de su vida pueden 
ser el Archivo Vaticano y el de San Jorge de Alga, el de la Cancillería 
Véneta v el de sus propios familiares. 



Los procesos de la Canonización se hallan todos en los archivos 
de los volúmenes de la Sagrada Congregación de Ritos. Mucha otra 
documentación se guarda en el Archivo de Estado de la ciudad de 
Venecia. 

La vida de San Lorenzo Justiniano, viene a ser, en ^stos tiempos 
de Concilio y de reforma eclesial, un valioso y honoráble^ es-
tímulo para todos aquellos sectores que forman las distintas 
ramas del arbolado de la Iglesia Santa de Dios. En él tienen aco-
gida que imitar las diversas creencias religiosas, y dentro ya de un 
plano restringido en nuestra Santa Católica y Apostólica Iglesia Ro-
mana, cuanto pueden aprender de él las Comunidades religiosas, los 
Seminarios, la Acción Católica, las Abadías y Centros catedralicios, los 
Obispados y el pueblo de Dios o «laicado», com.o en estos tiempos se 
titula el resurgimiento del apostolado seglar, que tanto bien puede 
hacer en medio de las corrientes rndoernas, si no pierde de vista los 
preciosos ideales, que la Iglesia o el poder eclesial ha puesto en sus 
nuevas aptitudes. 

Una de las características principales del santo fue la mortificación 
corporal, que hace entregado al sacrificio y los dolores, soportados 
con verdadera paciencia y heroica resignación que ofrece por la pros-
peridad de la Santa Iglesia. Padeció algún tiempo de «escrófulas» y 
temieron en la Comunidad por su muerte, cuando aún era tan nece-
saria la personalidad de Justiniano, que con su ciencia y discreción 
llevaba adelante el gran ejército de los servidores de Cristo. En medio 
de sus múltiples dolores, sin quejarse, solía repetir: «Señor, dame la 
fortaleza que le diste a los tres niños en el horno ardiente de Babilonia.» 

Su humildad y sencillez, el desprecio a las cosas mundanales, su 
amor a la pobreza, y el don y la constancia en la oración fueron en él 
la base de su heroica santidad. Aún siendo Superior de San Jorge de 
Alga le vemos mendigar y colectar limosnas, acercándos'e incluso a la 
misma casa paterna, que voluntariamente había dejado un día para 
seguir pobre a Cristo pobre. 

El clero de la región Véneta, y por concomitancia el de la Italia 
toda, a pesar de la fracción de sus minúsculos Estados, permanecie-
ron casi en su totalidad unidos a la Silla de Pedro en el Vaticano. 
Sin embargo, las corrientes de las tendencias reformistas, que en las 
vecinas nacionalidades se levantan, sembró también con abundante 
estilo la semilla de la secta luterana; y unas veces por contrariar las 
opiniones y otras más bien por razones de índole materialista, ello es 
lo cierto que se impone una mayor unión de criterio religioso, cimen-
tado en la más rigurosa y firme adhesión a la Iglesia Romana, cuyo 
manto de esplendor se veta desgarrado y comprimido por las uñas 
lacerantes de los nuevos enemigos. No olvidemos aue la Islesia de 



Cristo, nacida en el dolor, se cimenta y robustece con la sangre de 
sus mártires; y desde la persecución de Herodes, con la sangre de 
inocentes víctimas, hasta la persecución final del anticristo, su santidad 
será siempre alimentada con la sangre del mai tirio y el dolor en su 
doble forma de cruento, así llamado por la sangre derramada, e m-
cruento, o sin sangre, pero con los requisitos del dolor y el sufrimien-
to resignado, que sólo puede sostenerse por los embates y esfuerzos 
de la heroica santidad de los miembros que a ella pertenecen. 

El busto de «Bellini» lo representa extremadamente escuálido, pe-
ro atemperado por la dulzura y la bondad. Cuánto bien proporciona su 
vista a los que corren tras la virtua. 

No dudo que la presente obra, aparte de 'ius atuendos bellísimos 
y ricas hopalandas con que exteriormente se reviste, causará tm bien 
inmenso en todo el que la lea y contribuirá mucho sin duda al éxito 
global de las nuevas orientaciones que el Concilio Vaticano U impri-
me en las futuras generaciones. 

Reciba la más entusiasta y férvida felicitación por el «don» tan 
excelente de esta obra esclarecida de Lorenzo Justiniano, el ilustre 
Purpurado y Patriarca de Venecia, Juan Urbano. 

Fermín Cotán-Pinto y Olivencia 

JOSE MANUEL CUENCA. — "Don Pcáro de loguanzo y Rivero 

(1764-1836). Ultimo Prímaílo del Antiguo Régimen"—Universidad 

de Navarra, Pamplona, 1965. XXI, 331 págs., 22 cms., 4.°, rústiea. 

Un nuevo doctor por la Facultad de Filosofía y Letras de^ Sevilla, 
cuyo agudo sentido histórico le ha lanzado, apenas terminada la 
carrera, en el piélago todavía insondado del siglo XIX, cayó en la 
cuenta de que «Al no haberse recorrido despacio y escrupulosamente 
el camino de nuestra historia religiosa, muchos de los edificios cons-
truidos en otros campos historio gráficos remitan con frecuencia 
incompletos, frágilmente construidos o, en el mejor de los casos, ca-
rentes de una verdadera perspectiva para encuadrarse en el conjunto 
de esa historia total que constituye la gran meta de los investigadores 
del presente momento. Y la razón se nos antoja clara: no existe nin-
gún país moderno —con la excepción de los Estados Pontificios-^ en 
.que lo religioso haya condicionado de una manera más absoluta la 
dinámica histórica que en Españav>, Hemos recogido un párrafo tan 
largo del prólogo porque en él se encuentra el motivo de que para 
su tesis doctoral escogiese el graduado una figura de tal siglo que, si 



para la iglesia española fue bien conocida^ su actuación poUtica 
estaba como obnibutada entre el grupo de los serviles y tos encendidos 
elogios que la engañosa historia liberal dedicó, durante todo un siglo, 
a quienes se consideraban como forjadores de la moderna política 
constitucional española. Fue preciso que una escueta histórica, tan 
ponderada como es ta que se inicia en diferentes seminarios universita-
rios después de terminada nuestra Cruzada de Liberación, comenzase 
a bucear, desbrozando primero la maleza de tantos ditirambos inte^ 
r'esados e insultos gratuitos como formaron la hojarasca de la historio-
grafía liberal. 

Ahora bien, aun dándose cuenta el autor de la trascendencia de 
abrir camino para conocer el papel de la iglesia española, no como 
corporación pública, sino mediante sus más destacados intelectuales,, 
provenientes de las facultades de Derecho Canónico, en el acontecer 
político y social desde las Cortes de Cádiz hasta 1833, era delicada 
el escoger entré una u otra de las figuras, y en esto sí que acertó 
fijándose en el asturiano don Pedro de Inguanzo, que de familiar 
del arzobispo de Sevilla Llanes y Argüelles, fue premiado, al restau-
rarse el antiguo régimen, con el obispado de Zamora, y de allí pasá 
al primado de la Nación, por elección personal, en ambor casos, del 
rey Femando Vil, cuyos derechos defend'ó con notable acierto y 
tesón en las Cortes gaditanas. 

En el capitulo Vil, II, al estudiar muy someramente el perfil 
psicológico del biografiado, hace notar Cuenca que se trata de un 
carácter introvertido, escondido en tal reserva que ciertas misterios 
de su vida no ha podido aclararlos. Sirva de ejemplo el hecho de 
que no recibiese el presbiterado, aunque disfrutaba prebendas ecle-
siásticas, hasta muy avanzada la carrera de su vida y, podemos decir 
que hasta que no tuvo otra solución, so pena de abandonar aquello 
de que vivía y, cómo no puede achacarse tal demora a deficiente 
conducta moral, pues, sometida su vida al reflector malicioso de los 
ojos de sus adversarios políticos, no hubiera tardado en saberse 
cualquier traspiés de esa índole. 

^ Una formación jurídica, adquirida en la Universidad de Sevilla, 
principalmente, llevó a Inguanzo a la doctorada de Oviedo, donde 
desempeñó su papel de perito en derecho del cabildo, con éxito, aun* 
que su tenaz carácter le originara muy serios disgustos con los capi-
tulares. 

Su patriotismo le llevó al Ministerio de Gracia y Justicia, al es-
tallar la^ guerra de la Independencia y, elegido diputado para Cádiz, 
se convierte bien pronto en orador y miembro activo del grupo de 
tos serviles, en el ala que pudiéramos llamar izquierda v aue hov se-



considera como renovadora, término opuesto al de innovadores que 
se aplica al grupo de los liberales. 

En los debates, que de por sí requerían no poco valor personal, 
porque la turbamulta de los galeríos estaba siempre presta al abucheo, 
dirigida por el Cojo de Mád.aga, para callar los argumentos de sus 
contrarios, se mostró siempre como un doctrinario realista, esto es, 
que sus conocimientos de la teoría política no le ¿levaban a ciertas 
abstracciones inútiles y enojosas. Asi, el au'or resume con habilidad 
muy notable su intervención en el debate sobre la soberanía nacional, 
•defendiendo después las Cortes tradicionales, y los derechos del hom-
bre, con pequeña critica del régimen estamental la prueba de^ que 
no era Inguanzo un oscurantista, defensor a ultranza del despotismo 
ilustrado, es su defensa de la libertad de expresión y el derecho de 
crítica. 

Bien pronto comprendió hombre tan práctico que la doctrina 
sana había de mantenerse, más que con palabras, que no eran escu-
chadas, con libros en los que pudiera desarrollarse la teoría y su 
aplicación al régimen político; con una dialéctica cerrada, en defensa 
de los derechos de la Iglesia, del Papado, y enfrente del regalismo 
exagerado que tanto comprometió al clero español. En esta parte del 
libro, en que se recoge la doctrina del biografiado, es donde mejor 
puede apreciarse la posición defensiva en que hubo de situarse el 
clero español, la profunda erudición en derecho civil y canónico y 
en historia del doctoral, y algo que también valía mucho tratándose 
de libros cuya lectura suele ser indigesta y limitada a corto número 
•de personas: el estilo sentencioso, escueto y literaríameme bello que 
le caracterizaba, más de notar en un orador eclesiástico, pues supo 
librarse del énfasis que tan ilegible hacen las oraciones sagradas y 
-los discursos de la época. 

Tal actuación, al fijar el Deseado su vista entre las principales 
figuras de la Iglesia española para episcopar, motivó la elección de 
Inguanzo a la sede zamorana, practicando el conocido proverbio 
de «Nolli episcopare, nolentibus datur», ya que se resistió en lo^ que 
pudo al nonibramiento y, más adelante, abñó el fuego en el trienio 
cooi-stitucionaJ, negándose a jurar la Constitución, y representando al 
Rey contra las medidas anticlericales de los liberales. 

En este aspecto se manifestó con una vista lejana de profeta 
político, y todavía, como arzobispo de Toledo y cardenal, Consejero 
de Estado, hubo de negarse al juramento de ta princesa Isabel por 
heredera del trono, aunque al fin, ante el hecho consumado, aceptó 
una fórmula conciliatoria. 

Gran figura, no historiada hasta ahora, del primer tercio del $i~ 
£lo XIX, de doctrina trascendental cuando queramos fijarnos en las 



diferencias que separan a innovadores de renovadores y tradicionales 
a la antigua; nada reacia a una orientación del sistema político acorde 
con los tiempos, tal y como lo aconsejaba el fracaso del reinado de 
Carlos IV; dotada de una clarividencia y energía, indispensables en 
tiempos de dura y taimada lucha, y merecedora de un biógrafo tan 
erudito en la historia del siglo XIX como ha demostrado serlo José 
Manuel Cuenca, en esta obra y en múltiples trabajos anteriores. Ante 
persona tan digna de elogio, no se apasiona, sino que procede con 
ecuanimidad, y hasta repetidas veces censura la tenacidad de Inguamo 
y su falta de flexibilidad. 

La utilización de la bibliografía y el exhaustivo análisis de la do-
aumentación, así como la interpretación que, en muchas ocasiones 
tiene verdadera hondura filosófica, hacen del libro una obra maestra. 
No podemos decir lo mismo de su impresión, pues, aunque el papel 
y tipo de letra son buenos, se han deslizado muchísimas erratas, al-
gunas de importancia, y falta un índice de personas 'y geográfico, e 
incluso otro sistemático de materias, que son indispensables en cual-
mner libro importante de la historiografía actual. 

M. L M. 

LUIS M / DE LOJENDIO.—"El testimonio personal Je Sao PaMo", 

tres ts. Madrid, 1965. 

La vida de San Pablo no es una vida corriente como tampoco lo 
es su paisaje intimo. De la trilogía de Luis María de Lojendio, «et 
hombre y su paisaje» era el libro más informativo; <¿el hombre inte-
rior», el más denso, y este último que aparece ahora, «el hombre de 
acción», el más apasionante. La vida de San Pablo es como un reguero 
de pólvora encendida que va prendiendo llamas por dondt-. pasa. Por 
eso, estas páginas en las que Luis de Lojendio ha sabido verter, 
junto a la profundidad, su vasto conocimiento sobre la primera época 
cristiana, tienen vida propia, dolor, hondura íntima. El sentido dra-
mático de la acción es el rótulo del tríptico de Lojendio. La actividad 
del Apóstol es de una extraordinaria fecundidad. Si alguna vida tiene 
derecho a quedar impresa por su ejemplaridad o por su interés hu-
mano, es ésta del Apóstol de tas Gentes; y además, la enseñanza de 
una entrega sin reservas a la llamada divina. Naufragios, persecu-
ciones, cárcel, hambre, trabajo, fatiga, martirio. Todo lo sufrió Pablo 
sobre su carne. El trazo que va dejando en su vital transcurso es una 
maravillosa aventura sin precedente e irrepetible. La existencia del 
Apóstol es acción, es incesante actividad. No hay descanso sino 



inmolación. No hay reserva, sino holocausto. No hay independencia, 
sino libertad. ^ ^^ _ ,. 

Con esta última parte de la trilogía la figura de San Pablo queda 
definida perfectamente. Una época históricamente fundamental Una 
personalidad extraordinaria. Una narración fogosa y única. Logendto 
ha sabido captar el conjunto y desarrollar las partes, y nos ha dado 
la posibilidad de llegar a comprender la razón de ser de la gran 
fuerza de Saulo judío y la dinámica interior del Pablo cristiano, 

Luis Núñez Ladeveze. 

F. D. WILHELMSEN.~"La ortodoxia pública y los poderes de la irra-

cionalidad".—Rialp, 1965. 

En este ensayo F. D. Wilhelmsen, profesor en las Universidades de 
Santa Clara, en EE. UU., y Pamplona ^Universidad de Navarra-, trata 
de conciliar los términos de una urgente paradoja, que traducida a 
expresión vulgar puede resumirse así: ¿Por qué «lo bueno» no triunfa 
en el mundo? 

En el fondo, hay un misterio que muchos pensadores han tratado 
de investigar. De actos buenos se originan efectos malos, y al revés, 
y ésto, que es verdad en los individúes, sucede también en el terreno 
de lo histórico y de lo político: una política buena no siempre triunfa. 
Hay un elemento imposible de reducir a esquemas porque es miste-
rioso. Platón. Aristóteles. Virgilio. Cicerón. Lactancio, San Agustín 
—entre otros muchos pensadores— ha elegido el autor para^ estudiar 
su forma de entender el problema. Las soluciones son vanas. Para 
tos griegos lo irracional está íntimamente ligado al destino. Para los 
romanos está relacionado con la oposición de los hombres a los desig-
nios divinos. Para el obispo Eusebio y el emperador Constantino en 
la no aceptación de la verdad cristiana. Según Los romanos «lo bueno» 
triunfaría con la práctica de la virtud; según Eusebio de Cesarea con 
vivir cristianamente. Wilhelmsen cree que no se da una respuesta 
concluyeme hasta San Agustín: sólo en la voluntad divina —la Pro-
videncia— se pueden resolver los problemas que impone la presencia 
del mal en el mundo. 

Una vez que Wilhelmsen cuenta con la respuesta que cree acer-
tada. aplica los conceptos abstractos de ésta a la situación concreta 
y práctica que presenta la actual política internacional. Tiene gran 
interés esta parte final por las relaciones con la situación presente 
y como corolario que da sentido dinámico al resto de este importante 
ensayo sobre filosofía política. 

T.u/c Mtjñe>7 T.nAev^ve. 



BOHDAN CHUDOBA, M.—"Los tiempos íiiitigaos y la ven¡aa d« 

Cristo".—Rialp, 1965. 

Vn conjunto de estudios sobre ¡a historia primitiva precristiana 
y de los primeros tiempos del cristianismo. Una intención^ común 
les da mayor unidad, por encima de la diversidad de matenas, que 
la de tratar temas históricos, Bohdan Chudoha se ocupa de la investi-
gación histórica, sin desatender el ámbito de lo meramente especu-
lativo que ha de guiar el proceso inactivo y orientar sus conclusiones 
hacia una unidad de criterio sintetizador. El primero de los capítulos 
se ocupa de alguno de los principios básicos de la historografía, debe 
mostrar al lector posible ámbito de tal bosquejo, as'^ como el criterio 
con que el escritor se enfrenta al tema. En el segundo ensayo se exa-
minan los orígenes del hombre histórico y de sus primeras culturas. 
El tercero trata de las grandes civilizaciones de los tiempos antiguos. 
El cuarto y quinto se ocupan de la aparición de Jesús y de la situación 
de la primitiva Cristiandad en el mundo antiguo. 

Este ensayo se propone crear en la mente del lector una clara 
imagen, más que sumergirle en un mar de detalles desenterrados por 
los equipos dedicados a la investigación arqueológica, etnológica e 
histórica. De este modo, el autor espera que el libro alcance dos 
cometidos: por una parte, revivir brevemente ante los ojos del lector 
el drama de la historia primitiva y antigua del hombre; por otra, 
incitarle a llegar, tras estas etapas iniciales de información, a un 
estudio más profundo. 

Luis Núñez Ladeveze. 

ANTONIO DEL TORO.—"La crisis del pensamiento cristiano eti el 

siglo X V r —Col. " O crece o muere" Núm. 139. Madrid. 

Cerca ya del centenar y medio de números, la coleccion «O crece 
o muere» presenta unas características propias: temas polémicos y 
tesis nuevas y actuales desarrollados 'en apretadas síntesis. Dentro 
de su variedad los autores de estos folletos tienen una cierta homo-
geneidad, ya que junto a prestigiosos pensadores extranjeros reúne 
a los representantes más destacados de la cultura española contem-
poránea. Hay un motivo que justifica el éxito: ev escasas páginas 
¿e ofrece una aportación interesante, y los lectores, que con dificultad 
pueden abordar extensos tratados, se ponen al día en numerosas cues-
tiones; contribuye al éxito el hecho de que en la mayoría de los casos 
se ha sabido eludir el peligro del ensayismo. 

Interesan estas consideraciones sohrp. In menrinunrin mUr^/^vi 



voraue el trabajo de Antonio Del Toro encaja perfectamente en ella 
Z su enlTsJ enfogue y su solución. Nuevo ' i T T e l 
como profesor universitario y como escritor político; la sinceridad el 
tZcLno de la expresión y el realismo concreto 
un destacado representante de la nueva 
pujante valentía aborda Del Toro uno de los períodos mas 
Vás cruciales de la Mstoria de las ideas modernas: ^^^ momento 
-el siglo XVI- en el que, por obra yjmcta 
cristianos se altera la interpretación tradicional -de Santo Tomas-
del valor de la humano y de lo sobrenatural Esta es la tesis y esta 
es la aportación. 

Ln investigación ha surgido al preguntarse el autor por los 
motivos por los que ya a mediados del XVII triunfen absolutamente 
las soluciones revolucionarias y racionalistas. Este hecho esta exi-
giendo unos antecedentes, unas posturas doctrinales previas que hayan 
lanzado una semilla capaz de dar tales frutos. Pues bien, la mter-
preiación de Del Toro atribuye precisamente a pensadores cristianos 
la iniciación del proceso revolucionario de la Modernidad europea. 
De esta manera resulta que el Renacimiento y el primer Racionalisrno 
son fenómenos de la cultura católica. Se trata de averiguar la afir-
mación clave que una vez sentada transformó tos movimientos ideolo-
gicos modernos en posiciones claramente anticristianas. 

Para centrar la investigación el autor escoge un problema central: 
el del derecho de gentes, porque en la solución que a el se de va 
implicado el sentido del derecho natural que supone, ala vez, una 
teoría de la relación de lo natural con lo sobrenatura. El equivoco, 
en efecto, comienza a nublar el horizonte cuando no se acierta a com-
prender la postura de Santo Tomás sobre este punto. En sus obras 
se encuentra una nítida distinción entre ambos órdenes en el plano 
de su deünición; pero, en el plano existencial lo natural se encuentra 
asumido por lo sobrenatural, en donde cobra una perspectiva mas 
completa. La fe, la teología son datos, elementos imprescmdibles en 
el cristiano para interpretar la realidad. Asi en unas paginas densas 
el autor demuestra aduciendo numerosos textos que, por ejemplo-, 
según Santo Tomás no hay otro fin último del hombre que la visión 
beatífica sobrenatural, lo cual hace que solamente construya una moral 
teológica. En este punto la interpretación de Cayetano reconoce un 
Un último natural y, por tanto, una moral natural, que,_ aunque 
entendida todavía como simple hipótesis, será origen de teorías natu-
ralistas. Los teólogos españoles del XVI han caído en el equivoco; 
crearon un puro derecho natural y sentaron las bases del neutralismo 
jurídico y del nacionalismo particularista sobre principios exclusiva-
mente naturales. En apretada síntesis se expone, pues, en el presente 



•estudio esta incierta evolución del pensamiento cristiano.^ El interés 
ddiema exigiría un desarrollo más extenso y pormenorizado de la 
tsis Tue ^ r a resaltar los eslaoone. del proceso tanto c o n ^ ^ ^ 
dad como con posterioridad al XVI; las posturas de^ los P^n f o^ 
nominalistas, de Suárez^ etc.. traerían nuevas f . 
Por^^. en eUcto. el enfoque de Del Toro puede ser de gran fecundidad 

^^"^"^udfparecer, no obstante, un atraso replantear esta cuestión tal 
como lo hace Del Toro. Sin embargo, hay rabones urgentes e inelu-
dibles que fuerzan a considerar problemas de esta mdole. En primer 
lugar es un empeño actual en cuanto, como él mismo señala, los 
cristianos que se dedican a la especulación tienen el compromiso de 
continuar el pensamiento cristiano, y por tanto han de reconocer 
cuál es su tradición más auténtica. En segundo lugar, es una tarea 
necesaria ahora porque la mentalidad racionalista ha contagiado de tal 
manera el pensamiento moderno y contemporáneo que incluso los 
que se atribuyen la representación de láTradición cristiana se igualan 
en el error con los defensores de posiciones anticristianas. 

J. M. P, 

SUÁREZ, Federico. — "Introducción a Donoso Cortes". — Ediciones 

Rialp, S. A. Madrid. 1:964. 

Al hacer la reseña de este libro nos encontramos a ía vuelta de 
cada hoja con la destacada personalidad dé su autor. Esta particulari-
dad supone tanto una ventaja como un inconveniente desde nuestro 
punto de vista; lo primero porque el vigoroso hacer del autor y el peso 
de su autoridad alumbra un poco nuestro camino y lo segundo porque 
esa luz puede deslumhrar a vedes sacrificando una serena objetividad. 

Suárez nos presenta una figura 'española que, a pesar de la muta-
bilidad ideológica que nos ofreció su vida, sirve de remanso en un si-
glo en el que cada evolución suponía un parto emocionante Donoso es 
una figura que no se limita a jugar un tablero político, al margen de 
la vida que toda oplítica tiene en su interior. Donoso vive cada f<juga-
da» —valga la expresión— porque es tiernamente sincero consigo mis' 
mo y con su patria. Para los detractores, que aun los tendrá, será una 
sorpresa ver cómo el autor de esta obra, con la serenidad que da la ma-
durez, demuestra que nunca hubo en la vida del político extremeño 
ningún sol que «calentara más», ni más debilidades que las propias 
huyyinvin^ 



Sin embargo, Suárez no se coloca en ta postura faciíona del que 
ofrece su simpatía a una figura que, humanamente, no la necesita ya, 
todo lo más históricamente. Suárez enseña la cruz de la moneda dono-
-siana en algunas ocasiones, como en aquella exaltada pronunciación 
de Donoso contra la Le'y Sálica de Felipe V, que privaba de la corona 
a Isabel. El autor hace ver que no servia de base al acaloramiento del 
político que tratamos, y lo hace para demostrarnos que nada oculta en 
sus mangas de historiador. 

Es verdaderamente interesante seguir con el autor ese movimiento 
evolutivo, nunca rotatorio, del pensamiento de Donoso, desde el adjeti-
vo «borrascosa» con que obsequia en sus primeros tiempos a la demo-
cracia y el uso final de este término, sin calificativo alguno, como si el 
hombre de estado no los necesitara por haber calado ya en su aséptico 
significado. 

Desde su epifanía política hasta el año 1834, Donoso sufre una cri-
sis ideológica, más de circunstancias que de otra cosa, que le lleva a 
lo menos noble de su efectividad religiosa. Esto lo sabe el autor y como 
lo sabe lo dice, porque sólo de esta manera, pueden tener fuerza sus 
argumentos para colocarse, con razones de peso, a la misma altura 
que el propio Donoso se puso. 

Al caer Mendizábal y poco tiempo después el Gobierno moderado 
que lo sustituyó a causa de la «sargentada» de La Granja, el autor 
explica que Donoso cambia de concepto monárquico. Ahora vemos 
claramente la evolución política de nuestro personaje, porque, en efec-
to, la seguridad que antes depositaba en la mesocracia pasa a las ma-
nos de la Monarquía como síntesis de los poderes legítimos. Algo no 
cambió en él y fue, precisamente, su encono en rechazar por inadmisi-
ble la Ley Sálica, pero sus razones... 

Otro capítulo importante es el que se refiere a los proyectos de 
boda de Isabel 11. «La de los tristes destinos» comenzó a paladear 
amarguras matrimoniales y ante este hecho histórico, Donoso que, 
consideraba impopular, el pueblo lo decía, la unión de la rema con 
Trapani encontró grandes inconvenientes para el casamiento con Fran-
cisco de Asís, después... en el propio sentir de Donoso otros naipes 
pintaron. Este tema, que queda perfectamente expresado en el texto, 
es otra muestra más el sincero quehacer del autor que reseñamos. 

A partir de 1848 Donoso se hace católico ferviente y entonces, a 
lo largo del tiempo, sufre una sene de violentos ataques de vanos 
personajes de la época. Vno de ellos, Valera, llega a hacerse verdade-
ramente persecutorio. Cualquiera que, como yo, haya leído ^os <<Ensa^ 
yos críticos» del escritor cordobés, podrá apreciar la minuciosidad de 
las diatribas contra el «Estudio del catolicismo, liberalismo y socia-
li'^ma» de Donoso: como en ellos alienta una indudable mala fe, ha 



sido para mí una satisfacción el que una figura como Suárez haya 
denunciado la virulencia de tal actitud. No cabe duda que es doloroso-
que las palabras llenas de contenido sentimental en el mejor sentido^ 
se manchen o desvirtúen por alguien al que creo que ha llegado la 
hora de echarle en cara su acartonada personalidad y este alguien fue 
Valera. Como literato no puede ser juzgado en este espacio. 

Mucho más podría decirse de este libro de Suárez, el espacio se 
prestase a ello, quizás lo mejor que se pueda expresar es que la obra 
está a la misma altura de su buena fama de pensador. 

José María Madrazo y Madrazo 

SEVILLA. — España en paz. — Pal>lícacíones Españolas. Madrid. 1964» 

19 X 19 cms.9122 páginas, mis dos de íadíce. Ilustraciones en negro 

a toda plana, un mapa de la provincia y un disco de la canción po-

pular. 

En la interesante colección ordenada por el Ministerio de Infor^ 
mación y Turismo y redactada en vada provincia, no es el folleto ae-
dicado a Sevilla de los medianos, sino uno de los mejores de cuantos 
hemos listo. 

La elección de Santiago Montoto para lo presentación fue acerta-
dísima, pues ninguna pluma mejor que la de tan veterano escritor 
pudiera expresar con tanto acierto, m.étodo y lirismo los antecedentes 
históricos de nuestra ciudad. Los datos que recoge son suficientes para 
lo que se pretende y muy bien seleccionados, y el estilo es tan castizo^ 
pulcro y literalmente bello que no puede ped-rse más. 

Los señores Bengala Lucot, Benítez Salvatierra, Botello de las 
Heras y el Cronista Oficial de la provincia, este último en lo que res-
pecta a los datos de la Diputación, han realizado una excelente labor 
recopiladora, con acertado criterio, para recoger los expresivos que 
indican el progreso que en todos ios aspectos ha experimentado la 
provincia en los veinticinco años de paz. Después d¿ unas tablas his-
tóricas, se estudia la estructura geográfica, con los datos demográfi-
COS. El epígrafe 2, que recoge la estructura social y administrativa co-
menzando por el Gobierno Civil y terminando por las asociaciones 
privadas, es particularmente interesante; otro se destina a la estruc 
tura espiritual y cultural y en él se describen artísticamente la Sevilla 
capital y se relacionan sus monumentos. 

La estructura folklórica y costumbrista está cuajada de datos in--
teresantes y, asimismo, para el turismo el avartado 



El sexto estructura económica, con datos estadísticos del tráfico, 
comercio exportación, es especialmente valioso. 

Fotografías muy bellas y bien escogidas ilustran el folleto, cuyo 
único defecto es no estar cosido, sino pegado, por lo que se desencua-
derna totalmente al leer. 

Merece felicitación el Gobierno Civil y la Delegación del Ministe-
rio de Información y Turismo por la dirección de la tarea. 

C. R, L. 

FRANCISCO MARTI.—"La conspiración de El Escorial". Pamplona, 

1964. 378 páginas. 

Como afirma el autor en la introducción de su obra, los aconteci-
mientos que se desarrollaron en noviembre de 1807 y que la historio-
grafía engloba bajo el nombre de «Conspiración de El Escorial», tras-
cendieron muy ampliamente la categoría de hechos anecdóticos para 
el desarrollo de la historia posterior. Su importancia deriva fundamen-
talmente de que por vez prirnera en toda la historia del Antiguo Régi-
men se pusieron en duda los principios de legitimidad sobre los que 
se asentaba la convivencia nacional. Hoy, en nuestro país —la misma 
reflexión podría hacerse en casi todas las naciones de Occidente—, re-
sulta difícil de imaginar, tras un siglo y medio de endémica inestabili-
dad política, el shock que los sucesos de El Escorial y posteriormente 
los de Aranjuez •—17-19 de marzo ae J808—, su lógica consecuencia, de-
bieron representar para el espíritu de los contemporáneos. Una idea 
aproximada de ello se alcanza cuando se repara en el impacto que 
significó para la conciencia nacional la remoción de un ministro de 
la Corona en la célebre conspiración de Esquilache en 1766. Aunque 
con escasa claridad, algunos de sus testigos supieron calar en la esen-
cia de aquel acontecimiento: la lucha entre los dos principios de le-
gitimidad, el monárquico y el democrático; antagonismo que durante 
numerosas generaciones no se había manifestado al asumir el primero, 
sin opresión ni violencia, al segundo. 

El libro de Marti, cuya escrupulosidad en el manejo de las fuentes 
y tas continuas referencias documentales testimonian, entre otros 
aciertos, su gran valor historio gráfico, presenta una ancha vertiente 
'ü la reflexión política, que es el aspecto en el que hoy queremos de-
tenernos. Es indudable que el momento más trascendental para la 
vida de los pueblos lo constituye el paso de régimen, la mudanza de 
los vrinciüios estructuradores del Estado. Las naciones más felices no 



son las que no tienen historia, sino aquéllas en que no se plantea nun-
ca el problema de la legitimidad del Poder. Explicar científicamente, 
como hace el Dr. Marti en el libro analizado, ta quiebra de un sistema 
de convivencia, la crisis de todo un ordenamiento jutidico-social vi-
gente por espacio de cuatro siglos, es prestar un gran servicio a la na-
ción y aclarar un punto esencial de la historia española. 

Al leer los capítulos iniciales de la obra en ¡os que se estudia de-
talladamente la trayectoria biográfica de los principales protagonistas 
de la conspiración, la primera reflexión que sale al paso es cómo la 
crisis del Antiguo Régimen vino determinada más que por el agota-
miento de la institución monárquica por el agotamiento biológico de 
sus cuadros gobernantes. Con la excepción de muy escasos personajes, 
la categoría humana e intelectual ae los que protagonizaron las últi-
mas horas de la monarquía de Carlos IV era increíblemente baja, so-
bre todo en las esferas dirigentes. Las dictaduras —Godoy, recuérdese, 
fue el «primer dictador de nuestros tiempos^— son siempre malas es-
cuelas de gobernantes. La corrupción imperante en el equipo del Prin-
cipe de la Paz y el envilecimiento a que sometió éste a las instituciones 
y Cuerpos del país, incluida la Iglesia, hizo que el régimen de Carlos IV 
perdiese la aureola de respeto unánime que había envuelto a la Corona 
de sus antecesores. De ahí que la ambición personal del Príncipe de 
Asturias, Fernando, viniera a encarnar, paradójicamente, los deseos 
regeneracionalistas de la gran masa sana del país. Fernando tuvo la enor-
me habilidad de comprenderlo asi —empequeñeciendo y enlodando, 
por supuesto, las intenciones de su pueblo— v de erigirse en conse-
cuencia en símbolo de aquella parte de la monarquía. La absolución, 
que tanto el Príncipe de Asturias como sus cómplices n.cibÍeron del 
Tribunal que les juzgaba por delito de lesa majestad, testimonió os-
tensiblemente cómo la causa de la monarquía de Carlos IV había sido 
sentenciada a muerte. Al igu^.l que en otras ocasiones de nuestra his-
toria, lo que comenzó siendo im proceso contra los enemigos del régi-
men, acabó en una acusación contra éste. Desde aquel día el curso 
posterior de los sucesos era fácilmente previsible. Las trompetas que 
convocaban al pueblo español al juicio contra un Gobierno que había 
dilapidado una gran herencia y defraudado las esperanzas de toda 
una nación en plena ascensión histórica, eran ya audibles. Hay algo 
peor que el que un régimen se pierda y es que ese régimen caiga en-
lodado, maldecido por la historia entre vergüenza, lágrimas y sangre, 
dijo allá por la segunda República un político sevillano. Su frase, más 
que en las circunstancias en que se aplicó, ¿uvo une m.ayor exactitud 
en el comienzo del fin del Antiguo Régimen español Ofrece tam-
bién grandes motivos a la consideración histórica el observar cómo-
una forma de poder que albergó tan nobles construcciones del esvíritu: 



y QU^ generó y potenció tan grandes energías acabó de manera tan la-
mentable, atacando incluso a lo que en otro tiempo había sido su 
fuerza y su motor. 

Un extremo que tal vez hubiera convenido que el autor precisara 
es el estudiar cómo aquella revolución que durante un par de decenios 
llamara a las puertas de España se coló de rondón no por las clases 
dirigidas, como sostendría una versión posterior, sino por la cabeza 
del cuerpo político. Como afirmaría sagazmente más tarde Martínez 
de la Rosa, el proceso revolucionario que dio al traste con el Antiguo 
Régimen no comenzó en las Cortes gaditanas, sino en los sucesos de 
El Escorial y de Aranjuez. A la luz de esta interpretación muchas de 
las tesis mantenidas por historiadores posteriores quizá necesiten de 
un urgente reemplantamiento. 

Por último, el estudio de la crisis hacendística y económica expe-
rimentada en el reinado de Carlos IV hubiera dado a las conclusiones 
de la obra comentada una mayor amplitud y vigencia, 

José Manuel Cuenca Toribio. 

EL ESCORIAL, 1563-1963.—Ediciones Patrimonio NacionaL Madrid. 

Talleres Hauser y Menet. Ilustraciones en color de F. L S. A., Cobas 

y Hauser Menet, 1963. Volumen í, 730 páginas y dos de índice, 3» 

centímetros, folio. Encuademación tela. 

En el cuarto centenario de la fundación del Monasterio de San Lo-
renzo El Real, el Patromino Nacional, cuyo Consejo de Administración 
preside el Excmo, Sr. D. Luis Carrero Blanco, siendo consejero Dele-
gado-Gerente el Excmo. Sr. D. Fernando Fuertes de Villavicencio, con-
memora tan importante fecha con la edición, verdaderamente esplén-
dida, a gran formato, en dos volúmenes, el primero de los cuales, que 
ahora reseñamos, se dedica a la historia y literatura de tan grandioso 
monumento. 

Llevar a término una tirada de libros de contenido tan magistral 
e ilustración tan bella y conseguida, es de por sí tarea dificilísima, 
que requiere un delicado planeamiento, por contarse con la colabora-
ción de un buen número de autores, y un ajuste difícil Todo ello se 
ha conseguido con pericia singular, y resulta asi la obra una contri-
bución muy honrosa a la destacada efemérides, que será recibida en 
España y en el extranjero con muchas alababas y felicitaciones; al-
gunas de ellas se han publicado ya. 

En la primera parte del volumen, el Jefe del Estado y Generalísi-



mo de los Ejércitos, toma a su cargo el estudio de la batalla de San 
Quintín, que como escrito por tan notable estratega es digno de ser 
leído con atención, pues desbroza los antecedentes políticos y milita-
res y describe con notable acierto el curso del combate. Puede decirse 
que es una monografía que recoge, con buen, sistema, cuanto se ha 
escrito hasta ahora de San Quintín, sugeridora de posteriores escritos 
por los puntos que hace resaltar. 

Luis Ortiz Muñoz escribe acerca de San Lorenzo, Patrono de El 
Escorial, ambientando la figura del Santo, con el problema del lugar 
del nacimiento y la época del martirio; sigue el interrogatorio bellísimo 
y su culto y reliquias. 

La segunda parte, que se epigrafía «El Escorial ante la Historia», 
se inicia con una semblanza completísima de Felipe U, obra magistral 
de Ciríaco Pérez Bustamante. Antonio Rumeu de Armas desarrolla el 
imperio del mismo monarca, en cuyo apartado resalta como campeón 
del Catolicismo y el precio de una política y el servicio heroico a unos 
ideales. A cargo de Manuel Ballesteros Gaibrois corre el imperio ul-
tramarino, y de Julio F. Guillén la cartografía en aquel tiempo. 

La marquesa de Salinas del Río Pisuerga hace un completísimo 
estudio de un virrey de aquellos tiempos, don Luis de Velasco, basado 
en documentación de primera mano. 

Quien quiera tener un breve resumen, aunque bastante completo 
de lo que fue la batalla naval de Lepanto, lea el trabajo que figura en 
el mismo volumen del almirante Carrero Blanco. El papel del Monas-
terio, dentro de la historia de España, está perfectamente explicado 
por el buen especialista don Manuel Ferrandis Torres. 

En el mismo apartado/Jiguran trabajos completísimos sobre las 
armas y armeros y la arcabucería en aquellos tiempos de los señores 
Cortés y Lavín, y una buena exposición de la diplomacia en ¡a época 
del Rey Prudente, es obra de don José Miguel Ruiz Morale^ 

Breve resulta, para nuestro gusto, el que se refiere a la Orden 
Jerónima y al Monasterio, obra de Fray Amonio de las Palmas, y la 
Orden Agustina <en el mismo, del que es autor el padre Rubio, e inte-
resantísimo el trabajo del padre Efrén sobre Santa Teresa y Felipe IL 

Magistral es el estudio que s'e destina a la Iglesia, Trento y el Mo-
nasterio, en que su autor, el padre Gabriel del Estal, con el excelente 
estilo que le es propio, acumula un gran númxro de datos, que sistema-
tiza como un notable historiador. 

Don Dalmiro de la Váígoma reseña ceremonia por ceremonia las 
honras fúnebres regias en aquel tiempo. 

^ La última parte del volumen se refiere al lenguaje y literatura y 
reúne a maestros de tanta categoría como Menéndez Pidal y Dámaso 
Alonso, que se ocupan soberanamente del lenguaje español v la voesía 



Urica, siendo a cargo de Maldonado de Guevara y Joaquín de Entram-
basaguas la exposición de la gran prosa y de la literatura dramática 
española en el siglo X^I. 

Interesante es el estudio de lean Babelón, de Yuste a El Escorial, 
y el de Paúl Guinard, que recoge las opiniones de los escritores •fran-
ceses. 

La idea monárquica en El Escorial corre a cargo de la lírica plu-
ma de José María Pemán, y la actuación del monarca en el vecino reino 
es obra de don Pedro Rocamora. Finalmente, el padfe Gregorio de 
Andrés escribe sobre la Biblioteca laurentina muy completas páginas. 

Las ilustraciones en color y riegro, muchas de ellas a toda plana, 
están magníficamente escogidas y su reproducción técnica es verdade-
ramente insuperable. 

En una reseña breve es imposible dar más extensión al contenido 
del volumen; bastará decir que de cada una de las materias se han 
ocupado concienzudos especialistas, resultando el uonjunto un mag-
nifico homenaje a! Monasterio de San Lorenzo con ocasión de su cuar-
to centenario. 

M. J. M. 

VOLTES BOU, Pedro—"La Banca barcelonesa Je 1840 a i93o".~Vo. 

lumen 12. Instituto Municipal de Historia Barcelona. Septiembre^ 

M C M L X i n . 23 centímetros. 4.®, 565 páginas y cinco Je índice. 

Voluminoso libro por el número de páginas y la -otra diminuta, que 
resultaría de difícil lectura, no obstante la importancia del tema, de 
no ser obra de un auténtico historiador que tiene ya suficientemente 
demostrado su dominio del método y la acertada utilización del docu-
mento. Sólo una persona que haya intentado cualquier investigación 
monográfica de un largo período de tiempo es capaz de apreciar en 
todo su valor la ímproba y meticulosa tarea llevada a cabo por et 
señor ¥oltes para el manejo de innumerables memorias de bancos, 
de la prensa de todos los matices, desde la técnica fnanciera o econó-
mica hasta la periódica, y, finalmente, de los valiosos papeles particu-
lares archivados en el Instituto Municipal de Historia de la ciudad 
condal. El autor demuestra en la obra su excelente calidad de profesor 
universitario. 

Lo que más destaca en el examen del Indice es el buen sistema 
empleado; comienza estudiando las fluctuaciones de la moneda, el cré-
dito y la banca, para entrar en el detalle de la época inicial del Banco de 
Barcelona, vasando revista a las entidades bancarias aparecidas entre 



1856 y 1885, terminando con la fundacióít de la Sucursal barcelonesa 
del Banco de España y la del Banco Hipotecario. Igual procedimiento 
en el tránsito hacia la madurez del último cuarto del siglo, años en 
que aparecieron el Banco Hispano Colonial, el de Préstamos y Des-
cuentos y el Vitalicio, seguidos de todos los fundados durante la <(fiebre 
del oro»'. 

Antes de historiar las crisis -finisecular y de la posguerra, dedica 
una parte tercera, verdaderamente valiosa, al nacimienio de la teoría 
hancaria catalana, con sus temas centrales: la escasez de materia ban-
cable, las técnicas inadecuadas, la competencia de los Bancos forá-
neos y la escasez y dispersión de capital 

Completan el libro interesantes apéndices estadísticos y un índice 
onomástico. 

Viene a llenar un vacío de la historia catalana que, en tal aspecto, 
puede decirse que no había sido tratada a fondo. La bibliografía citada 
es muy copiosa y oportunamente empleada, y de los papeles del fondo 
histórico se han entresacado datos y juicios complemeniarios muy va-
liosos. En la región catalana, cuya industrialización prosperó tanto en 
la pasada centuria, si quería contarse con una base dineraria suficiente 
que hiciera innecesario el recurrir al capital exterior, se hacía forzoso 
prescindir de un buen complejo de prejuicios de los industriales y 
comerciantes, desde el pago al contado al simple empleo de documentos 
sin inniediato valor ejecutivo; era también conveniente que persona-
lidades y entidades prestigiosas hiciesen sentir su opinión cerca del 
Parlamento y Poder ejecutivo, para las modificaciones de las leyes 
comerciales y disposiciones gubernativas y, efectivamente, así se hizo, 
consiguiéndose la intervención central, mediante el Banco de España, 
en los momentos de crisis. 

No exageramos si escribimos que el conocimiento de la técnica 
y la experiencia de la fiebre del oro y otras crisis perniitieron que la 
técnica bancaria catalana sirviese de modelo a otras regiones. 

Destacan la importancia de personalidades como Xifré don Antonio 
López, su hijo el segundo marqués de Comillas, Carreras Candi, Tus-
quets, e incluso de abogados prestigiosos, como el conde del 'uont-
seny. La industria catalana, al constituirse sociedades anónimas im-
portantes cuyo papel se cotizaba en bolsa, ascendieron considerable-
mente algunas, mientras que otras, faltas de base dieron motivos a 
especulaciones ruidosas. Había entidades bancarias que repartían año 
con otro, un 20 por 100 de interés, y otras, comprando papel dudoso, 
iban a la quiebra. 

El factor que motivó también repetidas crisis fue la ligereza de 
algunos directores, que otorgaban créditos sin la debida garantía y, al 
no vigilar las sucursales, había aprovechados aue obtenían 



duplicados; también fue causa de gran pe-i juicio para el Banco de 
Barcelona el que un mismo director llevase otra entidaa competidora. 

El libro es una aportación considerable a la historia económica y 
financiera de la ciudad; en el que se trazan de mano maestra los 
perfiles de muchos personajes cuya influencia en la riqueza catalana 
fue considerable; se aprecia perfectamente que la confianza personal 
era indispensable para el buen manejo; que la industria y el co-
mercio fueron desechando costumbres y rutir-as y desarrollándose a la 
moderna, y que la emprendedora iniciativa y el buen seny catalán su-
pieron aprovechar el incremento de la circulación fiduciaria y del 
papel para expandirse considerablemente. 

La obra es tipográficamente muy correcta y está suficientemente 
ilustrada; por ello y por su interesante aportaciión hemos de felicitar 
ül autor y al Ayuntamiento de Barcelona. 

M. J. M. 
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CRÓNICA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

A LOS XXV AÑOS DE PAZ 

Ante Ja meticuilosa labor que representaría agrupar en poco es-
pacio datos expresivos de la actuación de la Diputación Provincial en 
!os últimos veinticinco años, y lo abrumadora y monótona que resul-
taría su lectura, optamos por el procedámieiito de exponer en cada una 
de las funciones que le están encomendadas uina referencia a la situa-
ción en el año 1959, y tomar, como módulo después la del año 1963, 
pues la evolución durante este quinquenio es suficientemente expresiva. 

Beneficencia, Sanidad e Higiene. 

En cumplimiento de las obligaciones del artículo 245 de la Ley 
de Régimen Local, sostiene la Diputación los siguientes establecimien-
tos, cuya capacidad ha de entenderse referida al día 31 de diciembre 
del Í3: 

Hospital Médico Quirúrgico. (Denominado Central o de las Cinco 
Llagas).—En él se asistieron 12.146 enfermos, más 4.529 de urgencia, 
en la totalidad del año, acudiendo a las consultas 37.126. 

Hogar infantil (Residencia Escuelas de San Luis).—Con asistencia 
y educación a un promedio de 650, entre varones y hembras. 

Hospitai Psiquiátrico (Sanatorio de Miraflores).—Al final del año 
tenía un total de 1.354 enfermos. El promedio, durante los veinticinco 
años, ha sido siempre superior a mil. 

Hogar de Ancianas Desvalidas (Hospital dd Santísimo Cristo de 
ios Dolores).—Tiene cubiertas siempre sus plazas, que son 165, y por 
lo que respecta a los ancianos, la Diputación abona 119 en los asilos 
de Arahal, Marchena y Estepa 

Igualmente, se satisfacen estancias por asistencia de 70 menores en 
los colegios de Villanueva del Arisca-i y Ecija. 

Hospital Antituberculoso de San Lázaro.—Dedicado exclusivamen-
te a mujeres, con 80 internadas. 

Casa Cuna Provincial.—Con capacidad para 214 niños. 
Se procura la adopción de aquéllos ctiyas condiciones de familia 
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la hacen posible, teniendo en cuenta que las peticiones de tal tipo han 
aumentado considerablemente en los últimos años. 

La nueva Ley de Coordinación Hospitalaria motivó la conversión 
de la clínica coilaboradora dei Seguro, denom nada Nuestra Señora 
de la Esperanza, en sala de pago d d Hospital Central. 

Para contribuir a la lucha contra las eneermedades cardiovascioia-
res y cancerosas mantiene la Diputación dos Centros de Cardiología 
y Cancerología, refundidos, a final de año, en el Instituto de Activida-
des Médicas San Juan de Ribera. 

En el Centro de Cancerología se asiste a un pi^omedio de 600 en-
fermos nuevos en el año, con 4.600 consultas, y se .realiza una notable 
labor de investigación reflejada en la revista «Archivos de Cancero-
logia», que tiene gran difusión. 

En el Centro de Cardiología se examinan al año más de 650 en-
fermos nuevos, y el movimiento de consultas es de más de 850. Asi-
mismo, realiza una notable labor investigadora. 

La conservación y mejora de taJes instituciones, instaladas algunas 
en edificios muy antiguos, y la de las instalaciones clínicas y quirúr-
gicas, motivaron en el curso de este cuarto de siglo gastos muy con-
siderables. Por ejemplo, en el Sanatorio de Miraflores se habían inver-
tido en el año 1959 unos 23 millones de pesetas; en la Casa Cuna Pro-
vincial unos cuatro millones; en los dos Centros de Cardiología y 
Cancerología, 4.500.000 pesetas; en cuanto al Hospital Central, eólo 
en el año 1963 un solo quirófano, el de la Clínica de la Esperanza, 
importó 2.200.300 pesetas, y la habilitación de las salas para la mis^ 
ma L675.000 pesetas, y varias obras más, por valor de casi cuatro 
tnillones. 

Actualmente están en trámite de ejecución obras en el Hospitaü 
de San Lázaro por valor de 3.500.000 pesetas. 

Enseñanza y Cnltnra. 

La tarea cumplida en este aspecto no ha podido ser más amplia. 
En enseñanza primaria tiene la Diputación a su cargo cuatro gru-

pos escolares, con el siguiente alumnado: a) Escuelas Graduadas de 
Cuarto, 141; Escuelas Graduadas de niños, en la Residencia de San 
Luis, 198; en la Casa Cuna Provincial, 50; en la Escuela de niñas de 
San Luis, 200. 

Escuela del Hogar en la Residencia de San Luis, con 20 aiumnas 
de promedio. 

Dos Institutos Laborales: el de Cuarto, de modalidad aerícola ea-



nadera, con 133 alumnos, y el Laboral Fomenino, de modalidad admi-
nistrativa, con Escuela de Secretarias y 189 alumnas-

De Formación Profesdonai posee las siguientes Instituciones: Es^ 
cuela Industrial «Virgen de los Reyes», 209 alumnos; Escuela de 
Capataces Agrícolas, 39, y Escuiela Provincial de Artes Oráticas, con 45. 

Colegios especiales mantiene los dos de sordomudos para hem-
bras y varones, con 50 y 59 akunnos, resipectivamente, que son los 
únicos existentes en Andalucía occidental. 

Por último, en lo que a centros de enseñav-íza se refiere, una Es-
cuela Técnica especial de Peritos Agrícolas, que otorga el títxilo con 
carácter oficial, y tiene un censo escolar de cerca de 600 alumnos, en-
tre los que se cuentan marroquíes y sudamericanos.. 

De estas instituciones, los Institutos y las Escuelas Especiales y 
Técnicas y ©1 Grupo Escolar de Cuarto han sido creados con poste-
rioridad a 1939. 

Viene concediendo también la Diputación tma porción de becas 
para diferentes estudios. 

Funciona adscrito a la misma el Centro Prrmncial Coordinador 
de Bibliotecas que ha creado algunas en la provincia. 

Anualmente se fomenta el arte ."̂ on el otorgamiento de dos pre-
mios a la pintura, eJ nacional «Vaídés Leal» y el que se discierne en 
la Exposición de Otoño, y dos becas o bolsas de viaje, para estudios 
de artistas, en el extranjero y en España, más otro premio anual de 
pintura o escultura, y el deporte, mediante varios trofeos. 

La Sección de Publicaciones, fundada en 1942, ha realizado tam-
bién una importante tarea. La revista «Archivo Hispalense», histórica, 
literaria y artística, ha publicado ya 124 números. Se editaron, asimis-
mo diversas obras de interés provincial. 

Caminos vecinales. 

La red de caminos vecinales de la provincia, se amplió considera-
blemente en d curso de los pasados veinticinco años, siendo actual-
mente de 1.636 kilómetros. En el año 1963 se foi-mularon 69 proyectos, 
que afectaban a 698 kilómetros de firmes de macadán, y 39 proyectos 
de reparación en caminos de firmes especiales, que afectaban a 392,571 
kilómetros. 

De todos estos proyectos, que alcanzaban a 116 millones de p ^ 
setas, se ejecutaron durante el año obras por un importe de 73 mi-



Urbanización y otras obras en Ayuntamientos. 

En el curso de estos veinticinco años se han empleado más de 300 
millones de pesetas en las siguientes obras: abastecimiento de agua, 
en 95 pueblos; alcantarillado, en 93; pavimentación, en 8b; urbaniza-
ciones, en 57; mataderos, en 37; mercados, en 32; casas para médicos, 
en cinco, y alumbrado público, en tres. 

Fomento de la riqueza {orestal. 

Repobló la Diputacdón, directamente o en consorcio con el Patri-
monio Forestal del Estado, una superficie de 5.898 hectáreas. 

Para utilización en siembra de las especies de plantas y cultivos 
de frutales se creó un vivero central de 21 hectáreas de cabida. 

Granjas. 

Entre las actividades de la Granja Escuela de Agricultura figura 
explotación agrícoda de la finca del Patrimonio Provincial Charco 

Redondo y del Cortijo de Cuarto, adsicrito principalmente a la en-
señanza.. 

En el año 1959 se habían invertido ya en la Granja Escuela muy 
cerca de 32 millones íle pesetas en obras, fundánd-^se allí un Centro 
de Edafología y Biología Aplicadas, colaborador de! Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, cuya construcción te terminó poste-
riormente, habiéndose invertido en ello cerca de siete millones de 
pesetas. 

Han tenido lugar la vigésima parada de sementales equinos y el 
vigésimo primer concurso anual de puesto avícola. 

Instituciones de crédito popalar. 

En el año 1937 creó la Diputación la Caja de Ahorros Provincial, 
denominada hoy de San Fernando de Sevilla. El progreso de tal ins-
titución fue muy acelerado, extendiéndose su ámbito a toda la p r o 
vincia y parte de la de Huelva. El saldo de ahorro alcanza hoy 1.500 
millones de Desetas. 



Viviendas protegidas. 

En la construcción de este tipo de viviendas para la clase inedia, 
la labor de la Diputación ha sido verdadera!mente considerable. Bas-
tará con decir que un nuevo barrio de Sevilla, el de Los Remedios, es 
principalmente obra suya. Se han eaificado en total 1.858 departamen-
tos, por un importe, en números redondos, de 4G0 m-llones de pesetas. 

En 35 pueblos de la provincia se construyeron también 2.393 vi-
viendas protegidas, con un desembolso de 81.623.116.12 pesetas. 
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AQUELLOS TIEMPOS DE LA REPÚBLICA 

Don Salvador Bermúdez de Castro y O'LawJor, marqués de Lema, 
presidente que fue de la Real Academia de la Historia y distinguido 
político conservador e idóneo, después de terminar el primer volu-
men de su interesantísima, útil y documentada obra «Antecedentes 
políticos y diplomáticos de los sucesos del 2 de mayo de 180S», 
deja mediada tarea tan grata para un historiador como es enjaretar 
-ctro u otros volúmenes, para los que tenía ^emiidos datos suficientes, 
y se dedica a escribir un curiosísimo libro, editado en cuarto, que ti-
tula «Mis recuerdos», en el que recoge la pequeña historia de los acon-
tecimientos presenciados por ól en su vida política y de sociedad, di-
ciendo que la continuación de su irabajo S£>or̂  el 2 de mayo puede 
correr a cargo de cuailqudera que disponga de la ^documentación ar-
chivada, pero, en cambio, los pequeños hechos que personalmente 
vivió, el reflejo de la sicología de tantos personajes como conoció, et-
cétera, sólo puede hacerlo el observador directo. Seguimos nosotros 
su ejemplo. 

De la segunda República a nuestros días han transcurridos ya los 
-anos suficientes para que la perspectiva histórica se remonte; por 
otra parte, tampoco pretendemos historic-x la actuación política 
o administrativa de la Corporación Provincial, que ügura en las actas 
y documentación, sino recordar aquellos personajes y personajillos 
^ue fugazmente corrieron por la Casa Palacio, con la pretensión, tal 
vez exagerada, de aportar datos para que el verdadero historiador del 
mañana pueda comprender mejor el ambiente de la hosca lucha po-
Htica y social en que habían de moverse diputados y funcionarios 
•aquellos años; es lo que no puede relatarse fieilmente si no se ha ob-
servado en persona. 

Conviene aclarar que procuraremos servir datos de primera ma-
no, esto es, referir sólo hechos presenciados y transcribir palabras 
escuchad;as, siquiera de estas últimas no pueda responderse más que 
del sentido, no de la literalidad. No diremos que la labor del cronista 
^e reducirá exclusivamente a contar sin juzgar, porque habría de ser 
instrumento y no hombre quien, en ocasiones y ante ciertas conduc-
tas, no expresase su propio criterio, benóvoío o duro; sí aseguramos 
•oue el generalmente a emplear no es tan cár-dido como el seguido 



por muchos seuidohistoriadores de trazar un negro telón que no per-
mita ver detalles de otro color. Los hombres no están forjados de una 
sola sola pieza, ni su conducta es siempre rectilínea e inflexible en 
la aplicación de sus propios principios motivadcres. 

Hemos de empezar, siguiendo el consejo del conde de Fernán Nú-
ñez, biógrafo de su gran amigo Carlos III, por explicar la situación 
personal del observador y, después, referirnos a las Corporaciones 
provinciales que precedieron, mediata e inmediatamente, a las nom-
bradas por la República, antecedente indispensable para comprender 
lo ocurrido en 1931. 

Aclararemos que el campo de acción de las Diputaciones Provin-
ciales, aún habiendo sido ampliado por el Estatu'o de Calvo Sote-
lo (1925), era comporativamente con el actual como de una propor-
ción de uno a diez, y la situación no había cambiado en tiempos de 
la República. Por consiguiente, se podía abarcar de una sola ojeada la 
totalidad de la misión señalada por la Ley y cómo la cumplía el or-
ganismo. 

De la variada gama de funcionarios públicos destacaban, en eí 
primer cuarto del siglo, aquéllos pertenecientes a familias que venían 
desempeñando a través de varías generaciones funciones burocráti-
cas en las mismas Corporaciones. Prescindiendo de que su prepara-
ción intelectual y profesional fuese más o menos perfecta para la 
labor a que se destinaran, se caracterizaban por profesar profunda 
afección a la Corporación matriz; no debe extrañar ya que desde niños 
venían escuchando en sus casas conversaciones acerca c'e ella, y apre-
ciando el apego de su progenitor a personas y bienes, sobre todo cuan-
do se trataba de funciones benéficas y sociales. 

Frecuente resultaba en la Diputación sevillana el cubrir las va-
cantes del Cuerpo Auxiliar Admmistrativo con hijos de antiguos fun-
cionarios, en servicio o fallecidos; algunas veces el nombramiento re-
sultaba en justicia como premio a la conducta irreprochable o medio 
de contribuir al mantenimiento de una familia privada de su cabeza 
física y económica. 

El joven que, recién terminado el bachillerato —entonces podía 
conseguirse ésto a los quince o dieciséis añcr—, y con esperanza de 
estudiar en alguna Facultad Universitaria, entraba a prestar servicio 
en un ambiente conocido, era rodeado, enseñado y mandado por 
compañeros y amigos de su padre, quienes le trataoan con confianza 
absoluta procurando en toda ocasión proceder diiácticamente para 
formación de nuevos fimcionarios. Con tan buen piopósito no tenían 
secretos para él en lo referente a la Dctuac:6n política y administrati-
va, m como otros jefes rácanos se reservaban su sabiduría, ante el 
temor de ser emulados el día de mañaTin 



Tal sistema prinnitivo de provisión de plazas no alteraba la Ley, 
ya que todavía no se había implantado el régimen de oposición, nove-
dad del citado Estatuto, con la lógica consecuencia de otorgar al 
funcionario provinciaíl el fundamental derecho de la inamovilidad, 
primer basamento indispensabíle para exigir una capacitación su-
ficiente, pues, ínterin no se consideraba el servidor de la función 
pública firme en su cargo y retribución, no constituía el escalafón 
carrera aceptable sino tan sólo situación pro\ásional y hábil para 
satisfacer compromisos políticos, no estimándose primariamente la 
necesidad de la función. 

Consideramos útil para mejor comprensión del estado de la Di-
putación al advenimiento de la segunda República, hacer una ligera 
referencia a los años anteriores. 

Poco recuerda el cronista de los que antecedieron a la Dictadura 
pero sí que la hacienda provincial era deficientísima por naturaleza, 
pues se basaba, sobre todo, con arreglo a la Ley de 1882, en el contin-
gente municipal, aportación de los ayuntamientos de la provincia al 
presupuesto del departamento. Como quiera que el caciquismo del 
viejo régimen dominaba toda la órbita de la administración, los cupos 
de tal contingente con mucha frecuencia eran fijados con irritante 
desigualdad, y no tan sólo eso, sino que a la hora de hacerlos efec-
tivos, muchos municipios obtenían la declaración de insolvencia que, 
si algunas veces se justificaba, otras era indebida, consiguiéndose 
por obra y gracia del padrino liberad o consevador; todavía, si resul 
taba el municipio con bienes, a ia hora de a ejecución, como tal 
operación es delicadísima cuando el sujeto pasivo es una corporación 
pública, 3a paralización se conseguía enseguida, y así llegó la Dipu-
tación a tal situación crematística que durante seis meses no se puso 
al pago la nómina de los funcionarios y, en otras ocasiones, tan sólo 
cobraban algunos, acontecimientos que oyó referir el Cronist? muchas 
veces a jefes antiguos, quieneS:, ante tal precedente, tomar jn la pre-
caución de cobrar siempre los primeros por si se agotaba la pecunia. 

Más doloroso resultaba todavía el desenfado de los partidos po-
•líticos ai tomar posesión de las Corporaciones, declarando cesantes a 
sus contrarios y designando a sus partidarios. Oí también referir que 
el partido conservador expulsó en cierta ocasión a más de cuar 
renta funcionarios de la Diputación, y recordaban los beneficiados 
la triste miseria de sus excompañeros, algunos de los cuales llegaron 
ai extremo de recurrir al corto bolsillo de los demás para poder 
atender a sus más perentorias necesidades. 

Un presidente que supo encauzar la economía provincial, aunque 
no recordamos por cuáles medios, fue don Diego Bcnjumea Taravillo, 
conservador, y de igual agrupación política dejó una estela considera-

o» 



ble don Adolfo Rodríguez Jurado, único a quien despidieron hasta la 
puerta deü palacio todos los funcionarios por las singulares dotes que 
demostró de generosidad y caballerosidad. 

Al citar el palacio nos viene a las mientes que no podía denomi-
narse tal más que por hábito. Caserón grande, inhóspito y de incó-
moda aplicación para oficinas era el enclavado en la calle Reyes Cató-
licos, esquina a Marqués de Paradas; bastará mdicar que la Secreta-
ría estaba en un sótano, con estrechas ventabas a la calle. De allí 
pasó la Diputación a la calle Pajaritos, edificio donde figura hoy la 
Delegación Provincial de Mutualictades y Montepíos Laborales; tipo 
de casa señorial sevillana, con bello patio y escalera y de suficiente 
capacidad. 

l í 

La Dictadura de Primo de Rivera sustituyó de real orden las 
diputaciones, nombrando comisiones gestoras, elegidas en la clase 
social de profesiones liberales, procurando, también que fuesen per-
sonas no figurantes anteriormente en política. Iripidía repetidamente 
eil dictador en el criterio, censurado por nuestro contemporáneo histo-
riador el sevillano Jesús Pabón, de que «mucha Administración y 
poca Política», siendo así que si aquélla no se basa en una buena 
dosis de la segunda, termina, como falta de principios, Dor adocenarse 
y fracasar. 

Don José María López-Cepero y Mum, abogado de inmaculado 
prestigio, católico integral, uno de los orgarizadores de la Unión Ca-
tólica en Sevilla, y caballero a la antigua en el trato social y caridad 
con el prójimo, fue nombrado presidente, dándoseie como vicepresi-
dente, de carácter principalmente técnico, aquel extraordinario cate-
drático de De-rechp Administrativo que se llamó don Carios García 
Oviedo. Sicológicamente formaban ambos personajes un maridaje 
que ni buscado exprofeso; el equilibrio, ecuanimidad, reflexión y 
dommio de sus impulsos de don Jcsé, era acicateado por el ner-
vosismo y casi brusquedad del profesor, quien, sin embargo, tra-
tado a fondo, resultaba ser una de las personas de mejores senti-
mientos que conocimos. Compréndase, no obstante, que un catedrático 
de derecho, imbuido en el estudio teórico de su disciplina, forzosa-
mente ha de procurar, cuando se le confiera cargo público, llevar 
a la practica a rajatabla las disposiciones legales y reglamentarias, 
preciosas en j a mente del legislador, pero muchas veces inaplicables 

l ^ l í T ^ ' ^^^^ pedagogo alemán Foerster, 
la sociedad no se modifica a compás de las leyes sino de las costumbres. 

(Continuará) El Cronista Oficial de la Provincia, 



ESTE VOLUMEN, QUE CONTIENE LOS NÚME-

ROS 1 2 6 - 1 2 7 DE LA REVISTA ARCHIVO 

HISPALENSE, SE ACABÓ DE IMPRIMIR EL 

DÍA 1 2 DE AGOSTO DE 1965 , EN LOS 

TALLERES DE LA IMPRENTA PROVINCIAL, 

CALLE SAN LUIS NÚMERO 2 9 , DE ESTA 

CIUDAD DE SEVILLA, SIENDO REGENTE 

DON ANTONIO BERMUDO RODRÍGUEZ. 

LAUS D E O 
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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 

P A T R O N A T O DE C U L T U R A 

O B R A S PUBL ICADAS 

C A T A L O G O A R Q U E O L O G I C O Y A R T Í S T I C O D E L A P R O V I N C I A D E 
SE JIÍ lA p ° ]o , é H « n d „ d = . Diaz, An ton io Sancho Corbacho y F . a n C c o Collante» d . 

-j-gj-^n, Tomo I , agotado .—Tomo II, 
430 p igs . , 563 fotograbados, 189 pla-

nos. Prccio para Espafia e Hispanoamérica: 4 0 0 peseta , tomo en rdstica y 4 5 ° 
en tela. O t ros países: 500 y 550 pesetas, r e s p e c t i v a m e n t e — T o m o 111, 4 5 " 
p ígs , 2 0 en papel conché para fotograbados. Precio para España e Hispano-
L é n c I : 4 5 0 pesetas en rústica y 500 en tela, O t ros países: 5 5 0 Y 6 ° ° P " » " » . 
respectivamente. Tomo IV, 354 P i g - " . ' 9 ° ¿ ' b a j o s , 487 fo tograbados en 
papel couché. Precio para Espafia e Hispanoamérica: 450 en rustica y 500 en 
tela. O t ros países: 550 y 600 pesetas, respectivamente. 

C O L E C C I O N D I P L O M A T I C A DE C A R M O N A , por José H e r n i n d c . Díaz, Antonio San-
cho Corbacho y Francisco Collantes de T e r i n . _ U n v o l „ m e n , - 6 o peseta, 
ejemplar, rústica. (Agotada) . 

E S T U D I O DE E D I F I C I O S R E L I G I O S O S Y O B J E T O S DE C U L T O DE LA C I U D A D 
DE S E V I L L A . S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S P O R L O S M A R X I S T A S . por Josc Her -

n á n l z Díaz y Antonio Sancho C o r b a c h o . - V o l n m e n de . . . pagmas con 3 
fotograbados y 17 dibujos: 10 pesetas, rástica. (Agotada) . 

m i E i n O S R E L I G I O S O S Y O B J E T O S D E C U L T O S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S Z l ^ ^ f u f i ^ ^ l s . ^ L O S ' P U E B L O S DE L A P R O V I N C I A DE SEVILLA, por 
J o s é Hernández Díaz y Anton io Sancho C o r b a c h o . - V o l u m e n de . 4 5 P u g -
nas con X59 fotograbados y . 7 dibujos de plantas de iglesias: X5 pesetas, rus-
tica. (Agotada). 

I C O N O G R A F Í A H I S P A L E N S E DE L A V I R G E N - M A D R E , p o r José Hernández D.az 
Separata d é l o s números 3 y 4 de A a c n v o HISPALENSE, 4 5 pags. y 45 fotogra-
bados .—Ejemplar , 25 pesetas. 

C I N C O L U S T R O S D E L A H I S T O R I A G A D I T A N A , por H i p i l i t o S a n c h o . - S e p a r a t a 
de los números 6 , 7 , « 7 9 ¿E Aacn .vo H.S.ALHKSE. Ejemplar , r o pesetas. 
(Agotada.) 

A L E J A N D R O D E S A A V E D R A . E N T A L L A D O R , por Hipólito S a n c h o . - S e p a r a t a del na -
mero 1 0 de ARCHIVO H.SMLENSE . -Ejemplar , 1 0 pesetas, rusuca . 

LA I M P R E N T A EN S E V I L L A . - N o t i c i a s inéditas de sus impresores desde la in t roducción 
ael ar te tipográfico en esta ciudad hasta el siglo XIX por don Joaqn.n H» . 
zafias y La Rúa . Prólogo de don Cristóbal Bermúdez P l a t a . - T o m o I , r u snca , 
80 ptas. ejemplar.—500 ejemplares n u m e r a d o s . ' 

LA I M P R E N T A EN S E V I L L A . - T o m o ^ I I . - E d i c i ó n de 500 ejemplares numerados . Rús t i -
ca, 100 pesetas ejemplar. 



EL S E V I L L A N O D O N J U A N C U R I E L , JUEZ D E I M P R E N T A S , por Angel González 
Falencia. Edición numerada de 500 e jemplares . E jemplar , 40 pesetas, rústica. 
Tela, p lanchas o ro y seco, 60. * 

P O B L A C I O N E S Y S I T I O S P I N T O R E S C O S D E L A N T I G U O R E I N O D E S E V I L L A . 
Se g raba ron planchas de d ibu jos modernos , al agua fue r t e en colores, de tama-
ñ o 45 X 37 cms., en papel de g ran margen , haciéndose una t i rada de ejem-
plares numerados , e inut i l izando las planchas. 
De ellos sólo q u e d a n a la venta los siguientes, al precio indicado. 
Feria-Exposición de Ganado Selecto, 1944, 200 pesetas. 
Estepa, 3 0 0 pesetas. 
Ronda, 200 pesetas. 
Rota. 200 pesetas. 
Se trata de verdaderas obras de arte, magníf icamente g rabadas y es tampadas y 
que , po r haber sido des t ru idas las p lanchas , como antes se ha dicho, no pue-
den reproduci rse . 

O R T O Y O C A S O D E S E V I L L A , por A n t o n i o Domínguez Or t iz . Edición numerada de 
500 e jemplares. 20 pesetas, rúst ica. Tela, p lanchas o ro y seco, 35. * 

T A R D E S D E L A L C Á Z A R , manuscr i to de Juan de Robles , con pró logo de don Miguel Ro-
mero Mart ínez. Rúst ica , 25 pesetas. * 

S U M M A DE C O S M O G R A F Í A , po r Pedro de Medina . Pró logo del a lmirante y académico 
Excmo. S r . D. Rafael Estrada. Pr imera edición en facsímil — texto y d ibu jos 
a todo c o l o r — del manuscr i to que se conserva en la Biblioteca Capi tu la r y 
Colombina de la S. I. Catedral de Sevilla. 200 ún icos e jemplares numerados 
en la p r ensa . Precio: en rama, con cubier ta para rúst ica clásica, 400 pesetas. 
(Agotada) . 

C A T Á L O G O DE L O S L I B R O S I M P R E S O S DE L A B I B L I O T E C A C O L O M B I N A . — P o r 
convenio editorial con la Biblioteca Capi tu la r y Co lombina de la S. I. Cate-
dral de Sevilla, podemos ofrecer a los seiíores abonados y lectores, cien ejem-
plares del tomo iii, segunda edición, de este Catá logo , realizada por nuest ra 
Sección de Publicaciones en la Imprenta Provincia . Formato , 17 x 33 cm. 
60 pesetas ejemplar. 

H O S P I T A L DE L A S C I N C O L L A G A S ( C E N T R A L ) , D E S E V I L L A , p o r Manue l Justi-
n iano y Mart ínez. Edición no venal de 500 e jemplares , rúst ica . 

E S T U D I O A G R O B I O L Ó G I C O D E L A P R O V I N C I A D E S E V I L L A , publ icado por el 
«Cen t ro de Edafo logía y Biología Apl icada del C u a r t o ^ , del Ins t i tu to 

Nacional de Edafología y Agrobiología del Conse jo Super io r de Investigacio-
nes Científicas. U n l ibro con cuarenta y tres figuras en negro y color , diez 
laminas de f o t o p f í a s en color y dos mapas anexos, a t o d o color, de la p ro-
vincia de Sevilla, u n o con la distr ibución de suelos y o t r o con la de vegeta-
ción, 300 pesetas. ' ® 

A R C H I V O H I S P A L E N S E , Revista H,st6rica, Lite.akia v A K T Í s t i c x . - P r e d o s de suscrip-
ción: En Sevilla, 120 pesetas al año. En e! res to de España, 125 pesetas. En 
el ext ranjero , 135. N ú m e r o suelto, 20 pesetas; n ú m e r o a t rasado, 30 pesetas . 

Las puhlicaciones señaladas con * sufren un aumenta del 25 por zoo, « parí/r de 
enero de igso.-Boní/tcación a ios señores lihreros.-S. .H,,/... 

Precio: 40 pesetas. 
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