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F I D E S , E X A U D I T U 

STA proposición procede de San Pablo, en su Epístola 
a Jos Romanos (10,17). Habla allí ei Apóstol de la resis-
tencia de los judíos ante la palabra de Dios. Toma, a este 
propósito, el versículo de Isaías (53,1): "¿Quién ha dado 

fe a lo que oyó de nosotros?". Este mismo versículo profético 
había sido tomado, para el mismO' fin, por San Juan (Jn. 12,38). 
"Pero no todos prestaron oído al Evangelio" —escribe San Pablo 
(Rom. 16,16)— "Porque Isaías dice: 'Señor ¿quién ha dado fe 
a lo que oyó de nosotros'. Luego" —agrega el Apóstol (10,17)— 
"la fe viene de lo que se oye, por medio de la palabra de Cristo". 
Y continúa sobre la resistencia de ios judíos a la fe. Así, la fe 
viene por vía auditiva: pistis ex akoés, fídes ex aiiditu. 

Nuestras reflexiones de hoy versan sobre Ja posible vigen-
cia de este aserto cuando se proyecta sobre la realidad actual 
del mundo de ias percepciones; es decir, sobre la mnyor ido-
neidad de las percepciones auditivas frente a las visuales a 
efectos de Ja fe y de la formación espiritual de los individuos y 
de las masas, lo aue podríamos llamar "fines edificantes". 

creer. 

Sería excesivamente simplista el zanjar esta cuestión con el 
razonamiento expeditivo de que, siendo la fe un "argumento 
de las cosas que no se ven" (Hebr. 11,1), hay una incompatibili-
dad entre la fe y la visión, pues sólo se puede tener fe en aque-
llo que no se ve, y la fe quedará evacuada el día que veamos a 
Dios. El mismo San Pablo (II Cor. 4,18) nos dice que hay que 
poner la mira, no en las cosas que se ven, que son pasajeras, 
sino en las aue no se ven» aue son eternas. Cabría decir así 



que las cosas eternas se pueden oír, pero no se pueden ver. Este 
razonamiento no es del todo ajustado, porque ia visión de que 
aquí se trata no es la del objeto mismo de la fe, §ino la de los 
medios humanos para procurarla. Con todo, quizá haya una 
conexión profunda entre esta invisibilidad del objeto y la ma-
yor idoneidad de las percepciones auditivas. 

La cuestión se centra en la comparación entre la predica-
ción propiamente dicha, es decir, la oral, y la que utiliza medios 
visuales, que más que predicación, es una forma de propaganda. 
Cuestión compleja, que puede ser considerada desde distintos 
puntos de mira, y para la que no podemos aportar aquí más 
que alguna sugerencia ofrecida a la meditación de nuestros lec-
tores. Es, en efecto, un resultado de la nuestra que e! aserto 
Paulino "fides, ex auditu" no está rejativizado por circunstan-
cias históricas contingentes y ya superadas, sino que tiene un 
valor permanente y profundo, y conserva todavía hoy su plena 
vigencia. N o se trata de que, en tiempos de San Pablo, la pre-
dicación hubiera de ser necesariamente oral, pero rio hoy, cuan-
do abundan otros nuevos medios de expresión, y medios más 
plásticos, que "entran por los o jos ' ' ; sino de que, también hoy, 
a pesar de todos esos adelantos técnicos, la predicación oral 
sigue siendo la forma más idónea, y hasta diríamos la única 
verdaderamente idónea, para la propagación de la fe y la edi-
ficación de las almas. 

Esta comparación entre el ver y el oír se presenta con dos 
términos distintos. Por un lado, hay que comparar la palabra 
hablada con la escrita, el vocablo con la letra; por otro lado, 
la ^palabra con la imagen. En esta segunda relación es donde 
más propiamente se presenta la contraposición entre visión y 
audir.ión. 

Vocaiilo y letra. 

Aquella primera antítesis entre vocablo y letra. Evangelio 
predicado y Evangelio leído, ha sido reiteradamente debatida. 
Y no parece ofrecer duda ya el carácter supletorio de la letra 
respecto a la palabra. Porque ésta, el verbo, es, ante todo, pa-
labra hablada, y su representación gráfica una pura forma evo-
cadora, que facilita sí su difusión, pero no puede en m o d o 
alguno sustituir plenamente la palabra misma. Cabe decir, en 



este sentido, que el Evangelio es un libro para ser predicado, 
y sólo secundariamente para ser leído en forma privada y muda. 
Este es un punto clave para la aclaración de los errores pro-
testantes, parcialmente condicionados, por el entusiasmo hu-
manístico que produjo la ' 'novedad" de la imprenta; ese mismo 
entusiasmo, que hizo caer a los renacentistas en la barbarie de 
abandonar a la ruina muchos manuscritos antiguos tan pronto 
como sus textos habían sido ya encomendados a la "salvación'' 
de la imprenta. 

También en la vida litúrgica la lectura muda por parte del 
fiel tiene una funcióri muy secundaria. Es hoy altamente acon-
sejable el participar en la santa misa siguiendo las oraciones 
del misa!, pero esto no es más que un remedio ante la imposibi-
lidad de seguir de oído lo que di celebrante recita en voz baja, 
o en lengua menos inteligible. N o se trata así de "leer el mi-
sa]", sinO' de seguir las oraciones que recita el celebrante, y de 
tomar parte activa en el acta todo de la misa. De ahí que sea 
antilitúrgico el leer oraciones distintas o en d i s t i n t O ' momento, 
y, sobre todo, el seguir leyendo durante la predicación que 
interrumpe la acción de la misa. Porque la lectura misma no 
es lo fundamental, y no se le debe dar un papel que no tiene. 
En este sentido, los reclinatorios con disposítivo's especialmen-
te destinados a mantener libros abiertos para la lectura privada 
no pueden considerarse c o m o congruentes con el más puro es-
tilo iitúrgico de plena participación en la misa. Adolecen de 
un cierto estigma humanístico y antipopular, siendo la liturgia 
algo eminentemente popular, dentro de la cual no pued¡e 
haber diferencias entre el que "tiene" y el que "no tiene'" libro, 
entre el que sabe y el que n o sabe leer. 

La antítesis Paulina (II Cor. 3,6.) entre el "pneuma" que 
vivifica y la letra (gramma) que mata se refería evidentemente 
a la superación de la Vieja Ley de letras por la Nueva Ley del 
Espíritu, es decir, al conflicto entre dos normas distintas. Pero 
también tendemos a cercenar la fuerza vivificante de la Nueva 
Ley cuando la reducimos a una pura literalidad. La misión de 
los Apóstoles consistió en predicar el Evangelio a todas las 
gentes, y no en repartir textos para la lectura particular, a' m o d o 
de un modesto comisionista de librería o un agente de la So-
ríedfld llamada "Bíblica". 



Las imágenes del culto. 

La segunda contraposición, entre palabra e imagen, toca 
inmediatamente la antigua cuestión dei uso de las imágenes 
para el culto. Los errores de los iconoclastas antiguos y pro-
testantes dieron ocasión a la Iglesia para declarar con autoridad 
dogmática la licitud y la conveniencia del uso de las imágenes, 
no sólo la de la Santa Cruz, sino también las representativas de 
Dios, de la Virgen y de los Santos, a las cuales se debe rendir 
un culto "relativo", es decir, por lo que representan y no por 
lo que materialmente son ; y por ello, mismo, con las diferen-
cias que el culto de lo' representado exige, a saber, de latría, 
hiperdulía y simple dulía, pero sin olvidar nunca su "relativi-
dad", lo que hace en todo caso innecesaria la genuflexión ante 
la imagen. 

Pero esta licitud de las imágenes implica un cierto recono-
cimiento de su valor formativo, y esto es lo que más interesa 
para nuestra difusión. En efecto, no sólo las imágenes de los 
Santos, sino todas las otras representaciones sagradas de la his-
toria de la Iglesia, las mismas representaciones alegóricas de 
los misterios de la fe, tienen un valor formativo, y precisamen-
te muy popular. En cierto modo , las. imágenes suplen los libros, 
y así se puede decir que las viejas catedrales, con su rica deco-
ración en vidrieras, frescos, capiteles, pórticos y retablos, cum-
plen la función de libros abiertos a la inteligencia de todos los 
flejes, hasta de los más iletrados. Pero aquí está la cuestión: 
que sî  aquellas imágenes pueden suplir bastante bien los libros, 
es decir, las letras, n o sustituyen en cambio la palabra, la pre-
dicación. Porque toda aquella imaginería resulta algo sin senti-
do' cuando falta una conveniente predicación que informe sobre 
su significado. Esto puede observarse claramente cuando com-
probamos qué poca eficacia tienen las decoraciones de las más 
ricas catedrales para los fieles modernos a los que no se ha im-
partido la necesaria predicación para entenderlas. Porque la ver-
dad es que el cristiana medio de hoy no entiende casi nada de lo 
que aquellas Jmágenes representan. Las contempla acaso como 
objetos estéticos, las reverencia quizá sin conocerlas, pero el 
resultado formativo es prácticamente nulo. N o entiende nada 
de aquello por falta de predicación. Sólo quien conoce la vida 
de ta] o cual santo, allí representado, y sus milagros, puede 
beneficiarse del valor instructivo de aquella representación, que 
le ilustra lo que ya sabe y se lo rememora con vigor plástico. 
Con ello podemos llegar a una conclusión del más alto valor 
para nuestro tema, a saber, que, a los efectos edificantes aue 



aquí nos interesan, nihil ex visti quod non prius ex auditu. Di-
cho de otro m o d o : que ]as palabras no pueden reducirse a unn 
simple leyenda o aclaración de las imágenes, sino, por e] con-
trario, que las imágenes deben quedar reducidas a su modesta 
fundación ilustrativa de la previa y fundamental predicí.ción. 

Precisamente en esta supeditación de la imagen represen-
tativa a la verdad representada tenemos un nítido límite para 
el arte sacro. Este límite podría declararse así: La representa-
ción de las verdades de nuestra fe puede tener carácter simbó-
lico', pero tal simbolismo no puede ser una libre creación del 
artista, sino^ que debe ser siempre el aprobado y establecido 
por la iglesia; fuera de este canónico simbolismo, que alude a 
nociones dogmáticas ya predicadas y que e] fiel no debe des-
cubrir sino conocer, el artista sacro debe ser "realista"; este 
realismo es compatible, natu'ralmeníe, con muchos estilos y 
distintos grados de estilización, pero lo que en modo alguno 
resulta admisible es la utilización de recursos surrealistas, por 
que no debe perderse de vista en ningún momento que el sobre-
naturalismo del' objeto religioso representado no deja de ser 
"real" ; en otras palabras: que no debe confundirse lo sobre-
natural con lo sobrerreal. El surrealismo, en el arte sacro, es 
indamisible precisaimente porque tiende a.hurtar su realidad a 
lo sobrenatural. 

Cine "católsc4>". 

En relación con el uso de imágenes para el culto y la for-
mación de los fieles está el del uso de nuevos recursos técnicos 
para la catcquesis y para la propagación de la fe y de la piedad; 
en especial, esto toca a la cuestión del cine como instrumento 
edificante y "cristiano". 

Una opinión muy difundida afirma que el cine puede tener 
un valor insuperable para la edificación de las almas precisa-
mente porque "hace entrar las Ideas por los ojos", de una ma-
nera más íntima y eficaz que la palabra, muchas veces torpe e 
inexpresiva, de los predicadores. Esta opinión me parece errónea. 

Parece como si para llegar a esa opinión sobre el valor for-
mativo del cine se hubiera partido de una observación sobre 
los indiscutibles efectos nocivos del cine inmoral. Del mismo 
m o d o que una película inmoral —parece ser el razonamiento—^ 
tiene un efecto más nocivo que todo libro o discurso de igual 
carácter, así también lo habrá de tener más benéfico y edificante 
una película deliberadamente moral aue cualauier oredicación. 



fiste me parece un grave espejismo. Porque los jnstrumento& 
más poderosos para un efecto no siempre pueden tener el mis^ 
mo poder cuando se aplican a un efecto contrario. Hay algu-
nos que resultan más eficaces al servicio del mal que del bien. 
Así, por ejemplo, el mismo dinero: hace más efecto cuando se 
aplica al servicio del mal que del bien; hasta el extremo do 
que algunas buenas empresas pueden llegar a corromperse y 
malograrse por obra del dinero. También el poder de nues-
tra imaginación resulta más perturbador para Ja oración, que 
puede, bien gobernada, ayudarla. Con esto no se afirma la mal-
dad del medio mismo, sino una menor idoneidad para ciertos 
fines que para otros. Algo parecido oeurre con el cine, y, en 
general, con las imágenes que persiguen un fin edificante. 

Hay que tener en cuenta desde el primer momento, que 
así como la palabra es una forma "lógica" de expresión, la 
imagen es simplemente "intuitiva". De ahí se deriva una esen-
cial desconexión natural en las percepciones visuales. No pue-
den ser articuladas; no pueden formar un sistema coherente 
que resulte racionalmente integrable en el espíritu humano. 
Por ello, actúan mejor en fondos más bajos; más en la sub-
conciencia que en la conciencia. 

En relación con lo anterior está el hecho de la f u e r p des-
alojante y estimulante de evasión que tiene la percepción vi-
sual. Esta tiende siempre a desplazar toda impresión o idea 
anterior, y no a coordinarse con ella, como ocurre, en cambio, 
con las percepciones auditivas. AI mismo tiempo, toda impre-
sión visual intensa requiere otra de la misma intensidad para 
ser desplazada. Esto da al alma constantemente asaltada por 
impresiones visuales una inevitable inestabilidad y un cons-
tante movimiento de evasión. Con mayor gravedad, consecuen-
temente, cuando se trata de una sucesión rápida de imágenes 
móviles fuertemente impresionantes, como ocurre en el cine. 
El espectador de un film se ve arrastrado por las sucesivas im-
presiones que se le proyectan, y lanzado finalmente a un en-
sueño de ficción que choca con la realidad de su vida: al salir 
de lâ  sala, se siente conmovido en las raíces de su personalidad,, 
propiamente desarraigado de sí y del mundo real en que Dios 
le ha puesto. 

Esta eficacia psicológica del cine puede ponerse, natural-
mente, a] servicio de Ta propagada espiritual. Puede conse-
guirse entonces una honda impresión, que arrebate a un mundo 
de misterio y sensibilice para lo sobrenatural: por ejemplo, 
cuando se proyectan estampas de la Pasión del Señor o de los mi-
lagros de Lourdes, etc. Pero tales imoresiones son. oor un lado. 



tan desconectadas de la vida real como las otras, por lo que difícil-
mente llegan a coordinarse con ios móviles de la conducta or-
dinaria; por^ otro, son tan despíazables como las otras, y se 
.supeditan así a ulteriores impresiones de la misma intensidad. 

Es decir, la formación de imágenes, y más aún por imá-
genes móviles, resulta necesariamente im.presionista y sentimen-
tal. N o llega a producir una fijación estable de ideas'consciente-
mente asimiladas. Se diría que la intensidad de la imagen es 
excesiva. De hecho, el estrago que produce esa intensidad ex-
cesiva disminuye la atención y la retentiva. N o por entrar por 
los ojos se conservan mejor en nuestra memoria. En este senti-
do, la vieja localización de la memoria en la oreja sigue te-
niendo también un valor independiente de las limitaciones con-
tingentes da ia Antigüedad; de esa idea procede, como es sa-
bido, la práctica de la tactio aurium con que se excitaba la me-
moria de los jóvenes testigos, y que tiene otras aplicaciones en 
liturgia y pedagogía. 

C M E J T V . 

Nos atreveríamos a decir, por tanto, que las imágenes, po : 
sí mismas, no son "edificantes". De hecho, la inflación de per-
cepciones visuales que padece el mundo moderno ha servido 
para producir una evasión espiritual y una subjetivización masi-
vas. El cine^ ha cumplido estos fines con insuperable eficacia. 
La misma disposición del espectáculo condiciona ya su efecto. 
Los espectadores son seriados en filas, pero permanecen indi-
vidualmente, antisocialmente, conectadas, con el f i lm; a oscuras, 
«e les introduce como clandestinamente en una intimidad; la 
miran para sí "por el agujero de la cerradura". Esto es todo lo 
contrario de lo que requiere la formación espiritual, que puede 
ser de carácter comunitario y litúrgico o de estímulos para la 
interioridad en la conciencia personal, pero nunca colectiviza 
sugestiones de evasión individual mediante contemplaciones 
cuasiclandestinas. 

Frente al cine, la TV supone un notable adelanto, pues, 
allí la palabra parece recuperar su dignidad, hasta el punto de 
que cabe, así se hace ya, ¡a predicación, televisada. Con esto 
-está en relación el hecho de que, frente al cine, acto subjetivo 
masivo, perpetrado en la oscuridad, la T V sea un acto familiar 
y sin tinieblas; no una intromisión en una ficción de intimidad, 
-sino, al revés, una apertura de la intimidad familiar a un invi-
tado Que informa sobre el mundo exterior. 



Este progreso que supone la T V respecto al cine es una 
señal más de cómo, a través del caos de nuestros días, parecen 

a ser mas cristiana que 

Música y voz bumana. 

Nuestras reflexiones nos llevan así a una defensa de la 
mayor idoneidad de las percepciones auditivas sobre^ las visua-
les, a efectos de la edificación. Esto implica una serie de con-
secuencias que afectan a los más variados fenómenos de nuestra 
vida. Podríamos hablar, por ejemplo, del valor edificante de 
la música, de la que se ha hecho muy buen uso en la Liturgia; 
pero habría que agregar inmediatamente que también la música 
debe quedar vinculada a lo que es el centro de toda edificación, 
es decir, la palabra. En efecto, en un principio fue el canto, y 
el canto es una forma de expresión verbal mediante los recursos 
inigualables del único instrumento musical directamente creado 
por Dios, el único vivo y autónomo, que es la voz humana. 
Los otros instrumentos musicales nacieron como servidores y 
acompañantes de la voz humana; pero también ellos, llegado 
un cierto momento, quisieron emanciparse^ y así nació la músi-
ca por la música. Con ello se pudo llegar quizá a un apogeo 
del arte independiente, pero, c omo ocurre en toda rebelión, 
aquel florecimiento encerraba ya los gérmenes de una inevitable 
degeneración futura. ^Sin embargo, no faltan síntomas hoy de 
que también la música vuelve a reconocer su natural depen-
dencia respecto de la voz humana. Pero de ésto, así c o m o de 
otras cuestiones que saldrían enlazadas con nuestra discusión, 
no podemos tratar aquí. 

Oído y verbo 

Bástenos, para terminar, con dos consideraciones que vie-
nen a aclarar nuestra conclusión acerca de la permanente validez 
del aserto Paulino "fides, ex auditu": una de orden natural y 
otra de orden sobrenatural. 

Se refiere la primera al distinto valor que ofrece nuestra 
conducta en el régimen de nuestros dos sentidos de la vista y 
del oído. Nos damos perfecta cuenta inmediatamente de c ó m o 
n o hay una concupiscencia de los oídos comparable a la "con-
cupiscencia de los o j o s " ; c ó m o pecamos más con los oios aue 



con los oídos. Porque la actitud del que cierra los ojos tiene 
nobleza; denota un esfuerzo de intensidad, de oración, de pro-
fundidad del alma; por el contrario, la actitud de taparse los 
oídos es un gesto^de desobediencia, de separatis.Tro social, pro-
piamente de idiotismo. Que si el loco se caracteriza por estar 
desconectado de los demás, el que se obstina en no oir es ya, 
a su manera, algo loco.^ En fin, siendo todos los sentidos buenos 
por sí mismo, pues Dios nos los dio, no se puede negar que 
hay unos más idóneos que otros para los fines de edificación, 
y, concretamente, entre el de la vista y el del oído hay una di-
ferencia notable a ese respecto. Quizá se relacione con esto ej 
que los sordos suelan ser más tristes que los ciegos. 

Por último, otra consideración, de orden sobrenatural ésta, 
es la de que la superioridad de la palabra se nos muestra cla-
ramente en la verdad de que la Segunda Persona de la Santísi-
ma Trinidad es el Verbo, el Logos eterno, y no la imagen ni 
la letra. Verbo él mismo, Jesucristo, no escribió, sino que pre-
dicó. San Pablo, en el pasaje que citábamos al principio nos 
pone de manifiesto esta conexión del Verbo y su Palabra: "La 
fe^ viene de lo que se oye, por medio de ja palabra de Cristo 
(día rhématos ChristoCi)". Por la audición de su Palabra, y la 
compasión en su Cruz y la manducación de su Cuerpo, nos in-
tegramos en El y llegamos a ser realmente hijos de Dios 

...fídes, ex auJitu. 

De todas estas reflexiones debemos concluir que las per-
cepciones auditivas son, en efecto, las más idóneas para la ins-
trucción de ja fe. Que las letras y las imágenes tienen, dentro 
de esa economía providencial de la fe, un papel secundario, c omo 
comiplementos e ilustraciones de la palabra. Que, por lo tanto, 
la predicación, y, sobre todo, la predicación en e] templo, em-
pezando por la catequesis y la homilía dominical, debe seguir 
siendo el centro de toda la actividad apostólica, y que sería 
vano pretender suplantar, o incluso ahogar, esa instrucción oral 
con otros medios de propaganda, aparentemente más eficaces, 
que, en verdad, pueden alcanzar a Jos que n o van a la predica-
ción en el templo, pero que, en el fondo, son mucho menos 
idóneos, y totalmente inoperantes si se desvinculan del núcleo 
central de la predicación sacerdotal. Una vez más: la técnica 
debe servir al espíritu, pero nunca puede suplirlo. 

AT.VARO 
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APUNTES HISTÓRICO-GENEALÓGICOS 

DE LA «CASA DE SEVILLA» 

P R I M E R A P A R T E 

CAPÍTULO úmco—Origen de la ''Casa de Sevilla" 

El N el relato ordenado que de su vida hizo don Rafael DE 
SEVILLA y León, y que literalmente nos presenta en " M e -

y morias de un Militar" don José Pérez Moris, se lee: "la 
nobleza de mis mayores se confunde con la de 'las Casas 

ilustres de España, y se pierde entre las gradas del trono de la 
dinastía de Aragón, según el árbol genealógico de la familia". 

Este dicho, fatuo al parecer, se justifica a la vista de la eje-
cutoria de nobleza del citado caballero, pues en ella consta "que 
entre las más antiguas y esclarecidas de las ilustres familias de 
e$tos Reinos de España y de las Indias, Orientales y Occidentales, 
islas y tierra firme áél mar océano, se hallan y están escritas las 
que se distinguen con los apellidos de SEVILLA, León, Meléndez 
y Alcedo", apellidos los cuatro del referido don Rafael. 

N o queriendo aquí tratar más que del apellido "DE SEVILLA", 
se empezará por lo' que de su origen y blasón dice en la ejecu-
toria que se cita el Cronista Rey de Armas de Fernando VII , don 
Antonio Rúgula y Busél. 

"La familia DE SEVILLA tiene su origen de la misma ciudad 
de Sevilla, por haberla ganado a los moros, y ser poderosos en 
ella, ^ teniéndola en honor, que sin duda antes de tener este 
apellido, no tenían ninguno, por ser descendientes legítimos por 
varonías de los Señores Reyes de Castilla; esta particularidad 
tan poco advertida de muchas plumas nos precisa anotar este 
punto, siendo lo mismo fundándonos en papeles de mucha au-
toridad y así decimos que esta Casa y familia tiene por tronco 
al esclarecido Señor Rey San Fernando Conquistador de Sevilla". 

Esta seguridad de tronco nos la confirma Piferrer en su " N o -
biliario Español", en el que dice: "Sevilla, Casa de real estirpe, 
que tomó este apellido porque su ínclito progenitor el Santo Rev 



Don Fernando III reconquistó en ci año 1248 la hermosa y opu-
lenta ciudad de Sevilla. Y por ser uno mismo su origen §on sus 
armas iguales a las de Castilla y León". ( 

Sobre el extremo de la seguridad del tronco no existe la 
menor duda, pues, cuanto en anales, crónicas e historias se en-
cuentra sobre el particular indica que el apellido "DE SEVILLA", 
como sobrenombre del patronímico Enríquez o Anríquez, lo dejó 
a sus descendientes el hijo del Infante don Enrique, cuarto hijo 
de San Fernando, formándose patronímico de la más vulgar pro-
nunciación del nombre de su padre Enric o Anric, y añadiéndole 
el DE SEVILLA, por haberle dejado éste los heredamientos que en 
la ciudad de Sevilla poseía. 

Sabido es el origen y uso en los siglos pasados de los patroní-
micos, y que se diera con frecuencia el caso de que a un padre 
llamado Pérez sucedieran hijos legítimos y de Ta misma madre 
apellidados Pérez, López, Méndez, etc., como se verá al hablar 
de^Ia descendencia de don Alvar Pérez de Guzmán; ocurría, ade-
más, que los hijos llevaban indistintamente y a voluntad el 
apellido del padre o de la madre, y se acostumbraba a hacer uso 
de contracciones que luego quedaban como apellidos, como en 
el caso de Perafán de Rivera, por contracción de Pero y Afán de 
Rivera, y cuyo verdadero apellido era Pero o Pedro Enríquez 
de Rivera; éstas y otras muchas irregularidades hacen confundir 
el origen y la sucesión genealógica de las familias, que en el caso 
que nos ocupa^ y sabiendo que. el sobrenombre DE SEVILLA proce-
día del patronímico Enríquez, ha dado lugar a que se presenten 
casos^en que no figura el sobrenombre, pudiéndose confundir los 
individuos pertenecientes a la descendencia del Infante don Enri-
que con los de don Fadrique de Castilla, hermano entero de Enri-
que II, los cuales son conocidos vulgarmente por lo^-Enríquez de 
Sevilla: Enríquez, según varios autores y entre ellos Diego Ortiz 
deZuniga, en sus "Anales Eclesiásticos y Seculares de la Ciudad de 
Sevilla", por su hermano el Rey, y DE SEVILLA, por ser oriundos 
de esta ciudad. Antonio M. Espinosa y otros autores desmienten 
la primera noticia. 

De 'la misma manera y por la misma razón pudieran confun-
dirse los mdividuos de la rama del Infante don Enrique con los 
de la Lasa de los Condes de Gijóri y Noroña, los cuales por ha-
berse procreado en la ciudad de Sevilla unos y en las Islas Ma-
dera (Portugal) otros, han usado d sobrenombre de DE SEVILLA los 
primeros y de de Las Islas Madera los segundos, cuando en realidad 
unos y otros son Enríquez de Noroña. 

Unos y otros Enríquez arrancan, como se indica en el "Arbol" 
general que se acompaña, dej mismo tronco: ñero, son ram.s 



distintas, toda vez que Alfonso XI desciende por varonía de Al-
EnrTque ^ ^̂ ^̂  ^^^ hermano entero del Infante don 

Finalmente, se ha dado el caso contrario, o sea, el de no fi-
gurar e] patronímico, que es como se apellidan en nuestros días 
los mdividuos pertenecientes a esta familia. 

No quiere decir esto que todo el que se apellide DE SEVILLA sea 
de esta familia, pues bien se sabe que antiguamente tomaban 
por apellido el nombre de su país natal los que por su condición 
carecían de el, como aventureros y esclavos; también los religiosos 
de algunas ordenes solían al profesar cambiar su propio apellido 
por el del lugar de su nacimiento, y posteriormente, es cosa 
cabida, que también ge les daba por apellido el nombre de una ciu-
dad a los individuos que, abandonados por sus padres al nacer 
eran recogidos en iks Casas de Maternidad. 

Así se explica el que, anteriormente a la fecha en que esta 
lamilla hizo omisión del patronímico Enríquez empezando a 
llamarse DE SEVILLA, existieran ya de Sevillas como nos lo con-
hrma la Contratación de Sevilla al autorizarlos para pasar a 

eu como ios de: 1512, 1513, 1527, 1537, 1539, 1555, 
Iboz, 15/5 y otros. 

También hay SEVÍLLAS que, según Diego Fernández de Men-
doza, proceden del Conde don Ramón Berenguer de Barcelona, 
llamado el Viejo, y los cuales dice: que tomaron este apellido 
por haber servido ai Santo Rey Don Fernando l í l en la toma 
de la ciudad de Sevilla, fundaron en aquella ciudad su Solar, de 
donde pasaron a la ciudad de Salamanca, al lugar de Vinuesa 
en la provincia de Soria y al arrabal de Villamar, de la de Bur-
gos ; de allí pasaron a la villa de Alcántara en donde crearoa 
otro Solar. De este mismo linaje hubo SEVILLAS en el lugar y 
valle de Manzanedo, cerca de Medina de Pomar, y en las Mon-
tañas de Burgos, en el lugar de Manzanedillo, del propio valle 
de Manzanedo. Sus Armas fueron cuatro barras rojas sobre 
oro, por alusión a ser descendientes de] dicho don Ramón Be-
renguer. 

A primera vista, parecen estos SEVILLA de origen distinto; 
pero si se tiene en cuenta: que del casamiento realizado en 1149 
entre el Príncipe don Ramón Berenguer y la Señora Reina doña 
Petronila de Aragón fue descendiente el conde don Vela, Po-
blador de la ciudad de Salamanca y Progenitor de la Casa de los 
Rodríguez de esta ciudad; que de esta Ilustre Casa de Rodríguez, 
procedió doña María de Monroy "la Brava'', que casó con don 
Enrique Enríquez de Sevilla, II Señor de Villalba de los Llanos, 
fundaron en Salamanca el Mayorazgo de Villalba de los Llanos y 



fueron los progenitores de la Casa de SEVILLA o Enríquez de Sevi-
lla, señores de Villalba de los Llanos; que este don Enrique Enrí-
quez de Sevilla, II Señor de Villalba de los Llanos, fue hijo del 
primer SEVILLA, que pasó de la ciudad de Sevilla a la de Salamanca, 
bisnieto de don Enrique Enríquez de Sevilla, I Señor de Villalba 
y rebisnieto del Infante don Enrique "el Senador", hijo de San 
f e m a n d o , que sirvió a su padre en la toma de Sevilla; que las 
barras, no de gules sino de oro, en campo, no de oro sino de 
gules, son las primitivas y antiguas armas reales del esclarecido 
remo de Aragón que con orla azur, sin duda por el color de las 
banderas reales de Aragón, como Ja Casa de SEVILLA, usa la ciudad 

« r . h í J r ' " ? ' f Rodríguez, c omo tiene 
grabadas en tantos monumentos y fundaciones c o m o se ven suyas 
en Salamanca, armas que conservan en memoria del citado Conde 
don Vela; y que de las Barras se originó el apellido tan ilustre 
c o m o dilatado de VARILLAS, que tan íntimamente estuvo i S o 
en sus comienzos al de SEVILLA, resulta que aunque haya SEVILLAS 
que procedan y usen las armas del Conde don Ramón Berenguer 
como^dice Diego Fernández de Mendoza, su origen es San Fe 1 
nando, como queda dicho. 

Por noticias que da Zúñiga en sus "Anales", año de 1369 
las severidades del rey don Pedro I, el Cruel, excluyeron de 

Sevilla algunas Ilustres familias que, o se extinguieron o muda-
' ' ^ ^ S a l L a n c a la de los 

Enríquez de Sevilla, que dura en los señores de Villalba' y c omo 

¿ m ' " ; D E ' s E V ? L M ^ f r por t í o n c r d r ^ tamiua DE SEV LLA al Rey don Fernando, y en la cual dice- "se 
Í e ^ t e l m i h l í ^ " ^ ' ' " " ' ^ único 'escudo d e ^ i i í u s ' q u e 

' ^ P>'e?ento el que era en 1832 Marqués de 
n u e ñ l ' V̂ "̂ f/ «Ĵ  SEVILLA y !os Enrf-
mez de Sevilla, y además, se puede decir con fijeza, por haber 
datos_ suncientes para demostrarlo, que dicha familia ITla nef 
eneciente a la rama del Infante don Enrique, y S L t o los 

legítimos hnnquez de Sevilla, porque las demás r f m a s de É n r ? 
y ^ ñ t " " ^ ' ^ exclusión de Sevilla como dice 
Zumga de la familia Enríquez de Sevilla, ¡ o son a Doa Pedro f 
y, por lo tanto, pertenecen a la de Don Enrique II que y f s e h I 
dicho que no son !os de este apellido ' ^ ^ ® 

Así se escribe en el "Tratado de Nobleza" de R o j o - que en 
la Casa y linea rea! de Castilla, se halla la de lo, EnrÍQue, Z 



"Catálogo Real y Genealógico", dice que el linaje de los Enrí-
quez de Sevilla es tan ilustre y conocido en Salamanca y estos 
remóos que traen su origen del Rey Don Fernando III de este 
nombre en Castilla y León, dicho al que alude Rúgula en la 
ejecutoria ya citada. 

Todavía en 1855 asevera Piferrer lo dicho por Rúgala al 
asegurar por tronco de la familia DE SEVILLA al rey San Fernando 
porque siendo en 1832 uno mismo el Marqués de Villalba de los 
Llanos y el Duque de Abrantes, de esta Casa de Abrantes dice: 
que entre los apellidos que actualmente tiene —18S5~ se en-
cuentran los de Enríquez, de Luna y DE SEVILLA. 

^Dicen los hermanos Alberto y Arturo García Carraffa, en 
su Lncic opedia Heraldica y Genealógica", que el patronímico 
^nnquez lo han llevado en la historia, no sólo casi toda la Gran-
deza de Lspana, sino reyes, infantes y príncipes. Enríquez fue una 
rema de Navarra una infanta de Portugal, el rey de Aragón 
don i^ernando el Catoiico, de tan esclarecida memoria, una gran 
duquesa de Toscana, cuyos descendientes fueron los Duques de 
^íorencia, de Saboya, de Mantua, de Lorena, de Parma y de 
Modena; reyes de Francia e Inglaterra y un elector en Baviera 

Los Lnriquez ostentaron también, numerosos títulos v pose-
yeron cuantiosos estados y muchas villas y lugares. 

Conociendo con certeza el tronco del árbol de esta familia 
se daran datos histórico-genealógicos de sus primeros Caballeros! 

SEGUNDA PARTE 

CAPÍTULO I . ~ Reinado de San Fernando de Castilla 

I—Fernando 111 "el Santo". 

Nació don Fernando III de Castilla, León y Galicia, en 1201 
del matrimonio de don Alonso IX de León y Galicia, muerto en 
1230, y de doña Berenguela, reina de Castilla, que murió en 1244 
y está enterrada en las Huelgas de Burgos. 

Dos veces casó San Fernando, dice Zúñiga, la primera, el 30 
de noviembre de 1219, según unos historiadores, y en 1220, según 
otros, con BEATRIZ DE SUABIA O SUEVIA, hija de Felipe o Filipo, 
Duque de Suabia, Emperador de Alemania, y electo Rey o Empe-
rador de Romanos, sin que alcanzara a obtener tan alta dignidad 
por la actividad de su competidor Otón (hijo de doña Berenguela) 



-y de María Irene Angelo, de Constantinopla, que murió en T o r a 
en i23o (hija de Isasio Angelo, Emperador de Constantinopla, y 
prima de b ederico 11, emperador). . , , 

A R M A S DE iSASlU A N G E L O — D o s manos de Angel de 
OTO, aladas, con espadas desnudas en campo rojo. 

En 1238 volvió a casar San Fernando con doña JUANA DE. 
PONTHLEU, dama francesa, hija de Simón de Poyayo, Pontis, o 
Ponthieu (no de Potiers como dicen Mariana y algunos otros). 
Conde de Ponthieu y de Boulogne, y de la Condesa doña María,, 
nieta de don Luis "el Noble" : San Luis, Rey de Francia, y 
bisnieta de Luis VIÍ, Rey de Francia. 

Del matrimonio de Fernando III "el Santo" con doña Beatri:?; 
de Suabia nacieron: 

L—Don Alfonso, nacido en 1222, el 15 de junio, según unos^ 
y el 23 de noviembre, según otros; que fue don Alfonso X de 
Castilla "el Sabio". 

2.—Don Fadrique, que casó con la infanta Malespina. 
3.—Don Fernando, que murió niño el año 1242, y vivía ya 

en 1225. ^ ^ 
4 — D Q X Í Enrique "el Senador", progenitor de los ENRÍQUEZ 

DE SEVILLA, y d e i o s SEVILLA, q u e s i g u e . 
5.~Don Felipe, esposo, según los hermanos García Ca-

rraffa, de doña Cristina, hija del rey de Dacia, Noruega y Dina-
marca, luego Arzobispo de Sevilla, que murió el 28 de noviem-
bre de 1274, según Matute. 

6.—Don Sancho, Canóniga y después Arzobispo de Toledo. 
7.—Don Manuel, Señor de Agreda, Escalona, Santa Olalla, 

Cuéllar y Peñafiel, y esposo de doña Beatriz, hija de Amadeo III, 
Conde de Saboya. 

8.—Doña Leonor, que murió en la infancia. 
9.—Doña Berenguela, monja en las Huelgas de Burgoa 

(1241-1244), que algunos dicen haber venido a fundar el Convento 
de San Clemente, de Sevilla; y 

10.—Doña María, que murió soltera en 1235, según Lupián 
Zapata, y en 1272, según otros historiadores, y se halla sepultada 
en San Isidoro, de León. 

Del segundo matrimonio del Santo Rey, nacieron: 
11.—Don Fernando Alfonso, que fue sacerdote. 
12.—Don Juan. 
13.—Don Luis; y 
14.—Doña Leonor, que fue reina de Inglaterra. 
Hay autores como Carriazo, en "La Atalaya de Tíscar y el 

Infante Don Enrique", que hacen a doña Berenguela mayor que 
don Enriaue: suorimen a don Fernando, a doña Leonor v a 



doña María, en el primer matrimonio, y a don Juan, en el se-
gundo. 

Todos, unos y otros infantes, quedaron por su padre, y fue-
ron después por el rey don Alonso, su hermano, largamente 
heredados en Sevilla, y así consta en el año 1253, que heredó 
el infante don Enrique, de don Alonso, parte del barrio actual 
de San Vicente, denominada "los baños de la Reina Mora", y la 
aldea Bargabeb-nalchadi o Borgabu-Alcadí, con otros más here-
damientos. 

2.—infante don Enrique ''el Senado/'. 

De grandes y magnánimos príncipes suelen traer origen 
reyes, o infantes desnaturalizados e imipotentes, que con sus obras 
desmienten su esclarecida progenie. La historia de todos los 
pueblos confirma esta doctrina y, entre otros ejemplos, presenta 
la de España como irrecusable el del infante don Enrique, 
cuarto hijo del Santo Rey San Fernando; aquél bullicioso, artero, 
ingrato; éste, modelo acabado de príncipes, espejo de caballeros, 
valiente, generoso, dechado de todas las virtudes, al cual, por 
sus excelsos merecimientos, los hombres coronaron como a los 
héroes y la iglesia co locó en el catálogo de los^ santos. 

1-4.—Fue don Enrique, cuarto hijo de San Fernando y doña 
Beatriz de Suabia, infante de Castilla y León, Senador de Roma 
y Gobernador del Patrimonio de San Pedro, tutor del rey don 
Fernando IV, Regente y Gobernador de sus reinos, X í I I Ade-
lantado Mayor de la frontera de Andalucía, Mayordomo Mayor 
del rey. Señor de Vizcaya, villas de Atienza, Berlanga, Tahwera, 
Almazán, San Esteban de Gormaz, Medellín, Roa,^ Dueñas, Ca-
íatañazor, y ciudad de Ecija. Se le conoce en la historia con el 
sobrenombre de "el Senador", y llamó Enrique por el ern-
perador Enrique, del eual era quinto-nieto por la reina doña 
Beatriz, su madre, y por el rey don Enrique I, hermano de la 
reina doña Berenguela, su abuela; mas, c omo según se aprecia 
tanto por instrumentos antiguos como por inscripciones^ de 
piedra, a este rey se le llamó Anric, por pronunciarse así en 
Castilla en aquellos tiempos, el nombre de Enrique, por 
misma razón fue este infante llamado comunmente^ Enric o 
Anric y sus sucesores Enríquez o Anríquez, como se ha indicado 
al principio. 

Aunque no se encuentra la fecha exacta de su nacimiento, 
sabiendo que su hermano mayor don Alonso nació el año 1222, 
V Que en 1225 habían ya nacido los infantes don Fadrique y 



don Fernando, se puede suponer que don Enrique naciera en 
los años próximos posteriores al de 122S, lo que bien puede ser 
por haberse encontrado, como se verá más adelante, en la con-
quista de Sevilla en 1248, como capitán. 

Hay autores que lo suponen nacido hacia el año 1225.— 
Nota: El P. Flórez, en ''Reinas Católicas" (I, 437), dice que el 
infante había nacido ya en 1230. 

Historiadores italianos y españoles que se han ocupado de la 
vida del infante don Enrique, y casi más los primeros que I0& 
segundos, por haber pasado muchos años en aquella parte que, 
más por necesidad que por voluntad, eligió para teatro de sus 
empresas, unas coronadas con buen éxito, otras a¡ extremo des-
graciadas, pero todas ellas por lo' regular de lealtad y nobleza, 
virtudes que honran en la prosperidad y consuelan en la des-
gracia, estiman desconocidos los pormenores de su crianza y las 
costumbres y acciones de su primera edad, y aun el monje 
Paduano, que debió conocerle, cuando dice: "Estaba tan lleno 
de espíritu de soberbia, que de ninguna manera podía sufrir el 
dominio' del Rey su hermano, por lo cual, saliéndose de España, 
andaba vagando por diversas provincias", hace alusión a tiempos 
posteriores a los de San Fernando'. 

En el año 1241 lo encontramos en Córdoba, en donde jun-
tamente con sus hermanos los Infantes don Alonso, don Fadrl-
que y don Fernando, acompañan a su padre San Fernando, el 
cual, ya casado con doña Juana, como anteriormente se ha di-
cho, convalecía de una enfermedad contraída en Burgos. 

Lo volvemos a encontrar al año siguiente en Valladolid, 
también en el séquito de su padre, con el cua] volvió a Anda-
lucía el año 1244. Guichot, en su Historia de Sevilla, dice: "A 
fines de septiembre del año 1246, llegó San Fernando a Cór-
doba, en donde no se dio un momento de descanso hasta tener 
dispuesta la hueste con que debía dar comienzo a las operacio-
nes militares en territorio de Sevilla. Así fue que, a los pocos 
días, se puso en campaña al frente de una división de caballería, 
fuerte e 1.300 caballos de su hueste, y, además, el Concejo de 
Córdoba, que era muy buena Caballería. Acompañaron al Rey 
en esta expedición su hermano don Alfonso de Molina, su hijo 
don Enrique, y los Maestres de Ucles y de Calatrava. 

Llegado el Rey a Alcalá de Guadaira y ocupado su castillo, 
estableció en él su cuartel general. Esto hecho, destacó la caba-
llería del Maestre don Pelay Pérez Correa para que reco-
rriese el Aljarafe de Sevilla, y a su hijo don Enrique, con el 
Maestre de Calatrava y el Rey de Granada, a talar los campos 
rlp Jí^rp'z" 



3.— Victoria alcanzada sobre la morisma por el injante don 
Enrique en 1248, 

"Salían con frecuencia espías de la ciudad de Sevilla a re-
conocer el ejército cristiano; y un día que la más gente habí:j 
ido a diversas facciones, salió un caballero moro con pretexto 
de reducirse, conque tuvo lugar de advertir la soledad del Real: 
volvió apellidando su gente, asegurando que era llegada la sazón 
en que serían vencedores; más escarmentados de otras salidas, 
no se fiaron del informe para ésta en que muy a su ventaja pu-
dieron haber hecho' muy dañoso efecto. 

Pasó el Rey otro día al campamento de] Maestre de San-
tiago don Pelay Pérez Correa, situado en la orilla opuesta del 
río, dejando en guarda de los Reales al Infante don Enrique, 
y a otros dos caballeros, con poca gente de sus respectivos pen-
dones y de la mesnada del Rey. El gualí de Sevilla Axataf tuvo 
muy Juego noticia de lo que pasaba en el campo cristiano, y 
no quiso desaprovechar esta nueva ocasión que se le ofrecía de 
acometerlo sin gran peligro de los suyos. Al efecto salió de la 
ciudad con fuerzas considerables de a caballo y de a pie, y llegó, 
señas tendidas y tañendo trompas y tambores, sobre el Real, 
ante el cual formó sus compañías en actitud de acometer. 

El Infante y los Rico-Hombres no esperaron el asalto, pues, 
habiendo visto ai enemigo cruzar el Guadaira por el único 
puente que entonces existía sobre este río, tuvieron tiempo de 
armarse y preparar sus compañías y la poca fuerza de la mes-
nada del Rey para la defensa del campo. Como los moros se 
entretuviesen faciendo sus embaymientos para los cristiarios, el 
Infante y Capitanes que le acompañaban perdieron la paciencia, 
mandaron abrir las barreras y se lanzaron impetuosamente so-
bre las haces enemigas, cuyas primeras filas arrollaron, y , suce-
sivamente, las demás hasta ponerlas en completa dispersión. 
Persiguiéronlas con tal destrozo que unos de los infieles se apre-
suraron a encerrarse en los muros, y otros, fueron obligados a 
arrojarse al río, donde perecían a manos de la gente de los barcos 
cristianos; conque fue de todas rnanera^ grande el estrago de 
este día en que el Infante don Enrique hizo gloria de su fama". 

Así empezaba a dar muestras de su valor este Infante casi 
en los albores de su vida, la cual, bien encaminada, hubiera sido 
con ej tiempo ejemplo de valerosos príncipes. 

4.—Saqueo del arrabal de Benahoar, Benoliofar o Ben-
Aljarajy hoy barrio de San Bernardo. 

HíjKíf^nHn íHrv In más de. nobleza a recibir al Infante don 



Alonso, cuya venida fue a principio' de marzo de 1248, señalan 
las historias a seis meses del asedio, advirtieron los moros Ja 
falta de gente, y expuesto' a sus asaltos el campO', que para hacer 
a su saivQ el daño posible observaban las ocasiones; en esto se 
atrevieron diez moros de a caballo a llevarse un.as vacas de la es-
tancia del Prior de los Hospitalarios de San Juan, salió a cobrar-
las el Prior con hasta veinte caballeros de su Orden, y dos que 
acaso se hallaban en su compañía; y habiéndoselas quitado y 
entregándoselas a un escudero que las retirarse, aunque era bien 
retirarse igualmente, se hubieron de empeñar adelante por gua-
recer algunos peones que se habían avanzado. Conque se logró 
el fin de ios enemigos, que era llevarlos a dar en una embos-
cada, en que siendo tan pocos, necesitaron de todo su ardimento 
para no quedar muertos los más, c omo lo quedaron algunos 
con el Comendador de Siete filias, hasta que fueron socorridos 
por los Obispos de Córdoba y de Coria, porque la empresa sa-
grada ponía la espada en la mano a los Prelados con justo mo-
tivo. Poco después el Infante don Enrique, los Maestres de 
Calatrava y Alcántara y Lorenzo Suárez saquearon los arra-
bales de Benahoar, que hoy se llaman de San Bernardo, y el 
de Macarena, de que sacaron mucho ganado, preseas y ropa; 
estaban muy fortificados, y rodeados de hondas cavas, conque 
no fue sin costa de mucha sangre". 

5.—Asedio de Triana y TOMA DE SEVILLA. 

' 'Llegaron a los Campamentos órdenes de San Fernando 
que se cercase estrechamente el castillo de Triana, cortándole 
toda comunicación con Sevilla por el lado del río, y con las 
comarcas vecinas por medio de un gran foso que hiciese impo-
sible su acceso a todo socorro llegado^ por tierra. 

El plan era hábil y no parecía de difícil ejecución. En su 
consecuencia, el día 4 de mayo del año 1248 pasó el Santo Rey 
con toda la mayor parte del ejército a combatir a Triana, ayu-
dando desde el r ío el Almirante don Ramón Bonifaz; pero los 
moros del castillo ,de Triana arrojaban sobre los cristianos tal 
lluvia de dardos emplumados y de piedras lanzadas con hondas, 
y era tal el daño y estrago que hacían, que e] Rey hubo de man-
dar que se alejasen los suyos, desistiendo de su intento y sin 
adelantar entonces nada contra Triana. Y necesitándose de más 
espacio para batir y minar los fuertes muros de su castillc, en-
cargó al Infante don Alfonso que con sus hermanos don Fa-
drique y don Enrique, el Maestre de Uclés y demás caudillos 



minasen el castillo, hiciéronlo así, más, tropezándose con la 
contramina que los moros hacían, abandonaron su trabajo, se 
acercaron a la fortaleza y tomaron posiciones sobre el río, ea 
tanto que el Maestre don Pelay Pérez Correa y tres Rico-Hom-
bres ocuparon la vega de Triana, entre los cerros de Castilleja 
y el Arrabal, consiguiéndose así la expugnación no sin costa 
de muchos afanes. 

£1 22 de diciembre de 1248 entraban los cristianos en pro-
cesión solemne en la insigne ciudad de Sevilla. Tras los Caba-
lleros de las Ordenes Militares seguía un magnífico carro triun-
fal, en cuya parte superior se veía la imagen de Nuestra Señora, 
como queriendo mostrar el vencedor que era a la Reina dei 
Cielo a quien debía sus triunfos. A los lados del carrO' sagrado 
marchaban el Rey Don Fernando, llevando la espada desnuda; 
su esposa la Reina Doña Juana; los Infantes don Alfonso, don 
Fadrique, don Enrique, don Sancho y don Manuel, hijos del 
Rey ; cerrando Ja marcha, tras otros Infantes y Caballeros, las 
victoriosas tropas y los soldados de los Concejos con sus res-
pectivas banderas y variados pendones. 

Hay distintas versiones sobre el recibimiento que tribu-
ron al Santo Rey Don Fernando los vencidos de Sevilla cuan-
d o allí entró, y tratando de armonizar lo dicho por los histo-
riadores podemos decir que: 

El día que el Santo Rey Don Fernando entró en Sevilla 
salieron a recibirlo los moros, los cuales pusieron a los pies del 
Santo Rey, por manos de su caudillo Axataf, una llave en de-
mostración de ser la de la Ciudad; asimismo, dice Argote de 
Molina, que salieron a recibirle, como era costumbre en Cas-
tilla, en los lugares donde había Sinagoga, el Aljamí de los ju-
díos que en Sevilla moraban, y que así como los moros entre-
garon al Rey la llave de la ciudad, así ellos entregaron la llave 
de la Judería. 

Estas llaves, de las que nos ocuparemos al final de esta 
obra, son las que usa en su escudo la "Casa de Sevilla", y se guar-
dan con especial veneración, entre otras joyas y preciados ob-
jetos, en un relicario que existe sobre el altar mayor del ora-
torio del centro de la Sala Capitular de la Catedral de Sevilla. 

Además de lo que queda expuesto se hace notar que, en 
todas las historias, en el Repartimiento,^y en otros instrumen-
tos, figura don Enrique en dicha conquista, entre los Infanteá 
que entraron con San Fernando en Sevilla el día de s.u ocupa-
ción y, por consiguiente, presenciaron la entrega de sus llaves 
al Santo Rey. 

F.n mismo año de 1248 encontramos al Infante don En-



rique como testigo» de un fuero otorgado a Sevilla por su padre 
Don Fernando III. 

El día 15 de junio de 1250, Era de 1288 años, otorga en Se-
villa con su padre un privilegio, dando a la ciudad de Sevilla 
los fueros de Toledo. 

El 18 de mayo de 1251 figura en Sevilla, en una carta de 
Fernando III a Juan de Pérez, de Segovia, como dador y otor-
gador de unas casas; el 14 de junio del mismo año, se le encuen-
tra igualmente en Sevilla, en una carta, también de su padre, a 
Per de la Sisa, dándole una propiedad. 

De la misma manera aparece el año siguiente de 1252 en 
un privilegio concedido por San Fernando a la Santa Iglesia 
de Sevilla. 

A la muerte de Fernando III, el 31 de mayo de 1252, se 
halló presente para escucharlo, el bravo guerrero don Enrique, 
con sus hermanos, el no menos bravo guerrero don Fadrique, y 
don Felipe, el electo de Sevilla; también se hallaba, pálida y 
trémula, en su arrogante hermosura, doña Juana de Ponthieu 
o Pontis, la segunda esposa de] difunto Rey, con sus hijos. Ocu-
pó el trono sin oposición Don Alfonso X , y así en 5 de agosto 
de 1252, en que dio un privilegio rodado a la Catedral de Se-
villa, en Ja misma ciudad, figura don Enrique otorgándolo y 
confirmándolo. 

Vicente Pérez de Sevilla y Ayala, 
General de División. 

Monte Carmelo, 32. Sevilla. 

(Continuará) 



LAS REPRESENTACIONES TEATRALES 
Y DEMAS 

FESTEJOS PÚBLICOS EN LA SEVILLA 
D E L R E Y J O S É 

CASI tres años permanecieron en Sevilla las tropas del 
Mariscal Soult. Desde el 1 de febrero de 1810 hasta el 21 
de agosto de 1812. Son treinta y un meses de ocupación 
ininterrumpidos en que el ejército francés, cae como lan-

gosta de veranO' sobre la bulliciosa ciudad del Betis, haciéndola 
vivir —como al resto de la nación— días de indignación ante los 
ultrajes recibidor, de sufrimiento moral y material ante lo ex-
traordinario de las circunstancias, y de esperanzas, en una pronta 
liberación. Los últimos días del me& de enero de 1810 vieron 
salir en precipitada huida hacia ei Sur enseres y personas que 
intentaban escapar de la angustiosa situación que se avecinaba. 
Sólo unos pocos sevillanos cooperaron de buena fe con el in-
vasor, en el que veían ilusoriamente una aurora de salvación 
para la patria, que luchaba, agonizante, hacía años para resurgir 
de una dolorosa decadencia. 

Tanto ellos como la masa de la población que permaneció 
•en la capital, por patriotismo o por necesidad, presenciaron, tras 
la capitulación, la entrada de Soult y de los suyos, quienes eri-
gidos en soberbios dueños de la situación, ocuparon las princi-
pales casas y los más espaciosos conventos para alojamiento' de 
jefes, oficiales y tropas; requisaron cuantas cosas de valor ha-
llaron a mano; violaron recintos sagrados; trataron sin respeto 
alguno^ costumbres y personas. Con ellos vino', en fin, la escasez 
de los alimentos, la tiranía en el gobierno, la congoja en el 
•vivir rntiHiíino. 



Un analista sevillano (1) detalla estos acontecimientos in-
tentando ser impasible narrador de los mismos, pero no puede 
impedir que por sus páginas corra un latente sentimiento de 
dolor. La época, sin embargo, pide un mejor conocimiento. A 
este respecto, es sumamente útil la obra manuscrita de otro cro-
nista ilustre, don Félix González de León, que recoge con pri-
moroso cuidado todos los sucesos de alguna importancia o cu-
riosidad que ocurren en Sevilla en la primera mitad del siglo X I X . 
Sus notas diarias se refieren en especial a las funciones eclesiás-
ticas y profanas de carácter público (2). De ellas voy a servirme 
principalmente para sacar a luz los espectáculos de varia índole 
que regocijaron al pueblo hispalense en aquellos tristes años. 
Porque no es cierto, c omo afirma un autor de nuestros días (3) 
que cesasen las diversiones públicas en estos meses de dominio 
extranjero; antes al contrario, amantes los franceses de todo es-
pectáculo frivolo y deseando, por otra parte, que el pueblo se 
olvidase de los graves problemas políticos que vivía, fomen-
taron las funciones religiosas aparatosas y espectacidares y las 
diversiones acostumbradas: teatro, toros, volatines, e introdu-
jeron algunas nuevas o desusadas, c o m o la ruleta y los bailes 
de mascaras. 

Funciones solemnes. 

Las primeras señales de júbilo que anota el cronista son las 
correspondientes a la entrada del Rey José en Sevilla donde-
permanece, c o m o primera estancia, los doce primeros días del 
mes de febrero. El día primero de mes "el Rey José Napoleón 
gitro_^tambien con las tropas francesas, y c o m o se titulaba Rey de 
l^spana, hicieron poner esta noche luminarias públicas en toda 

^ada en Sevilla La iluminación de cera y los repiques de la 
W n l l f ' ' as indispensables manifestaciones ex-
ternas del regocijo de la ciudad. 

La Catedral hispalense fue siempre marco de grandeza im-
presionante para las funciones litúrgicas. También supo el R?y 
José aprovecharle de esta envidiable circunstancia para dar pom^ 
pa y solemnidad a su estancia en Sevilla. El domingo 4 á e Z 

E i n a l ' 9 7 - í r í ^ ^^ «í® a 1850. Sevilla. 1872, pá-

M u n í d U l ^ L T S a d " " " ' ' ' manuscritos de Crónicas sevillar^as en el Archivo-
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brero, "después de la Misa y Nona dei día, subió al pulpito el 
canónigo lectora] don NícoláS' Maestre, y leyó unos decretos en 
que se mandaba a todos ]os pueblos cantar el Tedeum en acción 
de gracias de las victorias de las tropas francesas y de la feliz coa-
quista de Andalucía. Concluida la lectura de dichos decretos^ 
el Rey José Napoleón hizo una breve plática o exhortación s\ 
pueblo sobre los sucesos del día. Concluido ésto, salió el Ca-
bildo formado con capas pluviales, la cruz y sólo dos parroquia-
les que la acompañaban, hasta la puerta grande, estando la torre 
tocando señal de procesión hasta que se entonó el Tedeum. T o -
das las autoridades y Cuerpos políticos fueron a cumplimentar 
al Rey al palacio, y después volvieron con e] Rey por entre el 
cordón de tropas que había formado' desde el Alcázar, y en-
trando por la puerta grande, llegaba hasta el akar mayor. Al 
llegar el Rey a la puerta grande, se entonó el Tedeum y repicó 
la torre, y entró el clero y la grandeza, pero sin orden, sino de 
pelotón. El Rey tomó asiento sobre un tablado con dosel y re-
clinatorio en la Capilla Mayor, al lado del Evangelio^, y la gran-
deza en lo'S bancos del Corpus, y las autoridades y Cuerpos en 
el crucero en bancos comunes. Al instante se principió la Misa 
de primera clase con música, y concluida se volvió el Rey José 
al palacio, desipidiéndolo el Cabildo formado procesionalmente 
con su cruz, en la puerta grande. Los demás Cuerpos fueron 
hasta palacio, y mientras, tocó la torre pinos de primera ciase. 
La Catedral estuvo colgada con la colgadura de terciopelo, ex-
cepto el exterior de la puerta grande, porque llovió". De esta 
forma solemne quisO' el hermano de Napoleón comenzar su go-
bierno en la capital de Andalucía. Le secundaron en sus propó-
sitos —de grado o por fuerza de las circunstancias— cuantas per-
sonas de alguna significación habían quedado en Sevilla, quienes 
cuatro días más tarde fueron recibidas corporativamente en au-
diencia por el Rey José, que el día 12 marchó a Granada. 

Una de sus primeras medidas de gobierno fue el restableci-
miento de los rosarios públicos de rogativas, a que tan dado era 
el pueblo sevillano, que no sah'an desde ISüS. intentaba así ga-
narse las simpatías del pueblo, sin conseguirlo. El primero salló 
el día 21 de febrero. 

Además de las tradicionales sojemnidades hispalenses, como 
Jueves Santo y Corpus Christi, celebraron ios francess con 
pompa extraordinaria otras dos festividades: el 19 de marzo, 
onomástica del Rey José, y el 15 de agosto, cumpleaños de 
Napoleón. 

Para conmemorar la primera hubo luminarias y música el 18 
de marzo "en la casa grande de la plaza del Duque, que servía 

s 



de cuartel de tropas españolas que servían a los franceses. La 
iluminación fue de candilejas y en el balcón un víctor ilumina-
do' por la espalda con un soneto análogo a las circunstancias". 
En la mañana del 19, "en la Catedral, después del rezo del día, 
habiendo el Cabildo entrado en coro a las 7, se cantó el Te Deuni 
{con repique) y una Misa de primera clase con música, a la cual 
asistió el Gobernador francés, marqués de Río Milanos, con 
Cuerpos civiles y militares (en el crucero), y concluida, fue el 
Gobernador a su casa (frente la Lonja)) donde fueron todos los 
Cuerpos a cumplimentarle". Por la tarde hubo iluminación ge-
neral de la ciudad y salvas de artillería. La función de teatro 
fue gratis y a los presos se les dió comida extraordinaria. Por 
la noche, "el Gobernador francés iluminó la fachada de su casaj 
frente del Triunfo, con muchos vasos de colores puestos formando 
muchas labores, y en el balcón pusO' un dosel en el que colocó 
un retrato del Rey José I, y a los lados dos pirámides trans-
parentes iluminadas por dentro, en cuyos pedestales se leía: 

El que veis, sevillanos, es el Justo, 
es vuestro amable Rey José primero, 
cuyo semblante plácido y augusto 
muestra su corazón grande y sincero: 
ver su pueblo feliz sólo es su gusto, 
pues dirige a este fin todo su esmero. 
Igual a Egipto dio un José ventura, 
otro José a España le asegura. 

En el salón había doce hachas de cuatro pabilos y dos 
cirios en cada ventana. En esta su casa dio el Gobernador esta 
noche una función de baile y cena, a que concurrió la nobleza 
y muchas otras personas de todas clases: estando así el salón de 
baile como la casa y mesas del refresco y ambigú adornadas con 
el mayor gusto y elegancia". Termina el cronista con estas re-
veladoras palabras: "Con tales muestras de regocijo se celebró 
el día del Rey José Napoleón I, si bien era más la apariencia 
que el gusto, y más la fuerza que la voluntad". 

El día 12 dê  abril entró por segunda vez el Rey José en 
Sevilla. Las autoridades salieron a recibirle a la Cruz del Campo, 
y "desde que lo descubrieron de la torre de ¡a Catedral empezó 
repique general que duró hasta que entró en su palacio. Toda 
la carrera de calle del Angel, Cerrajería, Sierpes, Plaza de San 
Francisco, Génova, Gradas, hasta el Alcázar, estaba colgada y 
acordonada de tropas francesas y españolas. A la Puerta de los 
Leones se puso una corona dorada de la que estaba cokado un 



manto real formando un pabellón a la entrada del arco, en el 
que había dos arañas de cristal y a los dos lados dos conciertos 
de música, en dos cajones iluminados formados al intento". El 
cronista hace notar que "durante el tiempo que estuvo, el Rey 
fuera de Sevilla se adornó el Alcázar con mucho gusto de bellas 
colgaduras, sillas, mesas y demás muebles y con casi todas las 
excelentes pinturas, que quitaron en los conventos y otras igle-
sias". En la ciudad hubo iluminación general y conciertos de 
música durante tres aeches consecutivas. 

En la Semana Santa de este año de 1810, "aunque todas las 
Cofradías tenían determinado no salir a hacer su estación, el 
Martes Santo se les comunicó una orden del Rey José en que 
se mandaba que las que pudiesen salieran porque el Rey quería 
verlas. Las más se excusaron por el poco tiempo y falta de cera; 
sólo hicieron estación la del Prendimiento, de Santa Lucía, con 
nazarenos, y la de las Tres Necesidades, de la Carretería, con 
nazarenos... "pero el Rey no las vio", termina dolorido el cro-
nista. Sin embargo, asistió José I a los oficios del Jueves Santo: 
"Así que llegó el Rey se formó la procesión con e] orden que 
siempre y detrás del palio el Rey, su corte. Cuerpos y Tribunales. 
N o se puso el Monumento, sino un altar en el trascoro, con 
candeleros y adornos de la Hermandad del Santísinio del Sa-
grario y de la Capilla Real, porque lo suyo se embarco^ para Cá-
diz a la llegada de los franceses". Aún quiso el Rey José dar otra 
muestra de religiosidad, y así, "a las tres de la tarde salió con los 
grandes y su guardia, con la de honor, y visitó a pie los Sagrarios 
de la Catedral, .Salvador, San Miguel, San Vicente y la Magda-
lena, estando las calles del tránsito acordonadas con í ropp . En 
todas las Iglesias dejó limosnas para los pobres de las collar.iones . 

El Domingo de Resurrección "dio el Ayuntamiento un mag-
nífico baile en obsequio del Rey José, el cual se efectuó en el 
Archivo de Indias, cuyos arcones de caoba se cubrieron con lien-
zos ; se pusieron muchas arañas y para el Rey se puso un dosel 
con una grada. El Rey asistió y estuvo más de hora y media . 

El 2 de mayo, después de haber presidido los solemnísimos 
funerales por el fallecimiento de Cabarrús, ocurrido el 27 de 
abril, salió el Rey José para Madrid. En su ausencia fue feste-
jado 'e l segundo casamiento de Napoleón, el 20 de mayo, con 
música, iluminación y baile: "El Mariscal Soult y el Gobernador 
dieron esta noche un gran baile por dicho motivo, habiendo 
primero música v después cena en su casa, que era el Palacio 
Arzobispal. El baile fue en el salón alto, donde se colocaban las 
mí̂ sas el Jueves Santo, adornado de colgaduras de damasco en 



la& puertas, arcos de ciprés y otros adornos y 45 arañas de cris-
tal. Sirvieron para sentarse ios bancos del Corpus". 

Aunque la festividad del Corpus Christi es exclusivamente 
religiosa, sirve, sin embargo, para regocijar al pueblo por su es-
pectacularidad y vistosa procesión. En este sentido se puede in-
cluir su descripción entre los espectáculos públicos. Así narra 
el cronista los detalles de la procesión del 20 de junio de 1810: 
" A las nueve y media salió la procesión, dando principio la Her-
mandad de Santa Justa y Rufina. Seguía la de los sastres, con 
su Virgen de los Reyes (se formó y salió de la ermita de San 
José). Después iba la Hermandad del Santísimo con su Niño, 
en el "paso" en que lô  llevan las fiestas mensuales (por estar el 
tabernáculo sirviendo en el trascoro). Seguían las cruces parro-
quiales, después las clerecías de las parroquias N o fueron los 
tribunales eclesiásticos, porque también los franceses los extin-
guieron. Seguía la Universidad de beneficiados, después el Ca-
bildo y el Santísimo Sacramento en la custodia de plata de la 
parroquia de Santa Ana, rodeada de una compañía de granade-
ros franceses. Detrás iba el preste y el diácono con el temo car-
mín de lana. Detrás sólo iba el Ayuntamiento, compuesto nue-
vamente este Cuerpo por el Gobierno francés y quitado el que 
antes había. Después iba una compañía de] Regimiento segundo 
de españoles (juramentados al Rey José) con música y bandera 
y la guardia patria a caballo, que cerraba la procesión. Se levantó 
la custodia en punto de las 10, anduvo la estación de costumbre, 
acordonada de tropas francesas y españolas. En la Audiencia 
bailaron los seises, en cuyo balcón estaba el Mariscal Soult. La 
procesión entró a las doce y la cera la repartió toda el Cabildo 
eclesiástico y fueron velas de tres en libra". 

Finalmente, la festividad litúrgica del 15 de agosto, tan cara 
a los sevillanos, fue mermada en beneficio de la pomposa cele-
bración del ^cumpleaño's de Napoleón Bonaparte. "En la Cate-
draj se entró en coro a las seis. Se cantó Prima, Tercia y des-
pués se hizo Ja procesión con la Virgen de los Reyes por bajo de 
gradas y, como siempre, sin la asistencia del Tribunal de la Fe, 
por^su extinción. N o se pusieron las velas, y la Virgen fue en 
su silla, pero en el "paso" de la de las Aguas del Salvador, por 
estar las varas del suyo en Cádiz con toda la plata de la Catedral. 
Al volver la procesión se llevó la Virgen derechamente a su ca-
P;illa, donde se cantaron las letanías y después terminó la proce-
sión en el altar mayor, donde se cantó la Misa y desipués Sexta 
y Todas estas variaciones fueron por lo siguiente". 

Para el aniversario del cumpleaños del Emperador y día de 
la Emperatriz de los franceses, hicieron los Mariscales v el G o -



bierno francés una función de este modo. Al amanecer del día 
•de hoy hubo salvas y a jas diez y media hubo función en ia Ca-
tedral, que empezó por Misa de pontifical, que cantó el señor 
Obispo auxiliar, en la cual ai ofertorio se pidió la ofrenda por 
dos oficiales franceses del Estado Mayor del Mariscal, dos ca-
balleros y dos señoras de la nobleza de Sevilla, llevando las pa-
langanas dos niños seises y estos dos y otros cuatro se estuvieron 
revestidos con el traje de los bailes. No' se dio la paz en el Coro, 
^ino sólo al Estado Mayor francés y a las Corporaciones de Se-
villa que estaban en la Capilla Mayor. Después de la Misa (por 
ser función de aniversario), hubo sermón, que predicó el canó-
nigo don José Isidoro Morales. Coucluído el sermón se cantó el 
Tedeum por la música, acompañando la torre con repiques y las 
salvas de artillería dentro y fuera de la ciudad. Concluido el 
Tedeum, bajó el Obispo, de pluvial a la Capilla Mayor, donde 
&e hicieron seis casamientos gratuitos, a los cuales se les repartió 
la ofrenda que se había pedido en la Misa, y cupieron a 2.100 
reales y fueron sus padrinos personas de la nobleza. Mientras, 
estuvieron tocando las músicas militares de las tropas que ha-
cían la guarnición; después se retiraron los Cuerpos^ y concluyó 
U función. Para esta función se puso el aparato siguiente: En la 
Capilla Mayor, en los pilares, junto al altar se levantaron dos 
.grandes pedestales, sobre los cuales se pusieron dos doseles car-
mesíes en los que se puso: en el lado del Evangelio, una N bajo 
una pequeña corona, letra inicial de Napoleón, y a los dos lados, 
las águilas imperiales sobre el caduceo de Mercurio; debajo del 
,dosel y sobre las tres gradas encima del pedestal estaba la silla. 
En el dosel del lado de ia Epístola, bajo otra igual corona, es-
taba una J, inicial de José I, a quien está destinado; a los lados, 
igualmente las águilas, y el sillón sobre dos gradas encima del 
pedestal. Al dosel del Emperador le hacían h guardia los gen-
dármenes y la tropa imperial y al del Rey la guardia patria de 
Sevilla. El altar no tuvo más aparato que el de costumbre. En 
la Capilla Mayor se pusieron sillones para los Mariscales y el 
Comisario Regio, y los bancos que sirven el día del Corpus, pa-
ra la veintena, para los Cuerpos y Tribunales que asistieron de 
particulares. Para el convite de hombres y señores se atajaron 
€on las rejas del Corpus ios brazos del crucero hasta los prime-
ros pilares y en ambos lados se levantaron tablados que forma-
ban pendientes para que todos viesen con comodidad, y se puso 
toda la colgadura de terciopelQ. Mientras la función, estuvieron 
formadas dentro de la iglesia: al lado del Evangelio las tropas 
francesas, y al de la Epístola, la guardia cívica, y todas hicieron 
íhnnnrí̂ ft a S. M. al alzar en la Misa. Toda esta función se hizo 



con el mayor orden y ceremonial, guardando todos una igualdad 
con las ceremonias de] altar y coro, y una moderación religiosa. 
La concurrencia del pueblo fue poca". 

Con motivo de esta función se repartieron por los Generales-
y Cuerpos comidas a las cárceles y a todos los establecimientos-
públicos y muchas limosnas de pan y carne para los pobres de 
ía ciudad; y a las tropas se les dio ración doble. En todas las. 
parroquias hubo Tedeum por orden del Gobierno. Por la tarde 
hubo toros. A la oración hubo repiques y luminarias en la Ca-
tedral y luminarias públicas en toda la ciudad. El puente de 
Triana se empavesó, se adornó con muchas^ guirnaldas de ciprés, 
y se iluminó con faroles. En las Casas Capitulares hubo música 
marcial. 

fachada y patios del Palacio Arzobispal (donde vivía 
Soult) se iluminaron con millares de candilejas formando labo-
res, y sobre ]a puerta se puso un medio punto pintado con una 
alegoría propia del asunto, e iluminado por detrás, todo lo cual 
hacía una armonía hermosísima. A las diez de la noche, en di-
cho Palacio, dio el Mariscal un baile para Ja nobleza y Corpo-
raciones, en el que hubo mucha elegancia y buen gusto en la co-
locación del adorno de los salones de baile y de las mesas de la 
cena, pero con particularidad el jardín, donde se hallaba una 
hermosa perspectiva del templo de Himeneo y muchos amor-
cillos en varias actitudes, metidos entre las ramas de los árboles,, 
y varias pirámides con versos de los po-etas antiguos castellanos,, 
alusivos a la función y al amor; toda de perspectiva iluminado 
por detrás, causaba un efecto maravilloso. El baile se acabó al 
amanecer". 

Al' día siguiente continuaron los festejos, ya con carácter más-
popular. Por la mañana temprano, en el campo de Tablada,, 
hubo tiros al blanco y por la tarde, en el Prado de San Sebas-
tián, carreras a pie y a caballo. Después, en el Arenal, frente a 
ia piaza de toros, hubo cucañas y otros juegos. A todo ello asis-
tieron el Mariscal y el Estado Mayor, quienes repartieron los 
premios. En el muelle de Triana se hicieron fuegos artificiales 
"cuya vista figuraba el monte San Bernardo, en ios Alpes, y la 
batalla que en él tuvieron los franceses. Las tropas francesas fi-
guraron el ataque de dicho monte, figurándose perfectamente la 
batalla. Después de la victoria hubo o t r p vistas, todas muy pri-
morosas y de grandes artificios e ingenio". 

Ninguna otra fiesta extraordinaria hubo en lo restante del 
año. De forma parecida se celebraron las del año siguiente. El 19 
de marzo, a más de las funciones religiosas, hubo novillos, títeres 
y dos sesiones de teatro. Por la noche, el Comisario Regio, con-



de de Montarco, dio un baile en la Contaduría de la Fábrica de 
Tabacos. El 5 de abril, "a la oración hubo repiques en la Catedral 
y en todas las iglesias, y salvas de artillería en el Parque por ha-
ber parido un niño la Emperatriz de los franceses". Durante esta 
-Semana Santa sólo salieron dos cofradías: el Domingo de Ramos, 
de San Miguel, la Entrada en Jerusalén, y del Viernes Santo la 
Quinta Angustia, de la Magdalena. El día 15 de abril, "en cele-
bridad del nacimiento del Príncipe de Francia, titulado Rey de 
Roma, hijo de Napoleón í , por la mañana, después de Nona, 
fue el Mariscal Soult a la Catedral con todas las autoridades y 
Cuerpos civiles y militr.res. Desde que salió de su palacio hasta 
tomar asiento en la Catedral tocó la torre pinos de primera clase 
y lo mismo a la vuelta". Después de la Misa de pontifical, paso 
revista a las tropas. Por la tarde, iluminación y repiques toros 
y teatro. "A las nueve hubo fuegos artificiales en una fachada 
alegórica de perspectiva que figuraba el tem-plo de Hércules, 
.que se colocó detrás de la Capilla de los Reyes, frente al Palacio 
Arzobispal, desde cuyos balcones los vieron los Cuerpos y au-
toridades y las señoras que estaban convidadas para el baile y 
ambigú que siguió'"'. . • -n. 

El 15 de agosto transcurrió como el ano anterior. Uespues 
de ia procesión de la Virgen de los Reyes, para celebrar el cuni-
pleaños de Napoleón hubo Misa de pontifical^ en la Catedral, 
si bien el cronista cuida de indicar que "la torre np hizo señal 
para nada ni hubo ningún aparato ni adorno . Por la tarde, 
"después de la oración, en el Prado de San Sebastian, frente a 
la Fábrica de Tabacos, se disparó una hermosa perspectiva de 
fuergo artificial, que figuraba el templo de la Paz A conti-
nuación, el conde de Herion, por ausencia de Soult, dio un 
baile en su casa de la calle Alcázares. _ 

El año 1812, que había de ver la liberación, comenzó con 
un vistoso acto militar. "La guardia c í v i c a de Sevilla, que se 
restableció con reglamento nuevo, estreno el 1 de enero la mú-
sica, vestuarios, armas, etc., y pasó revista en la nueva plaza de 
la Encarnación". El Comisario general, Mr. Mateo Frbien cos-
teó el 25 de este mes una suntuosa fiesta en la Contaduría de .a 
Fábrica de Tabacos, "en la que se cantó por los músicos de la 
-Catedral y otros, en una orquesta grandisinia la celebre compo-
.sición del Maestro Ayden (sic), titulada La Creaaon del Mundo. 
Concluida, hubo baile. El salón se adorno con muchas aranas 
y los bancos del Corpus de la Catedral". ^ 

Por tercera vez se celebró la onomástica del Rey José, con 
la particularidad de que a las diez de la mañana "se juntaron en 
^asa del Comisario Regio todas las Corporaciones y Tribunales, 



y todos los Cuerpos, y se les repartieron algunas pesetas por ser 
ía primera moneda del Rey José que se había labrado en Se-
villa". Lo demás, como en años anteriores. 

Durante la Semana Santa no hizo estación en )a Catedral 
ninguna cofradía. Y hace notar el cronista que "el Miércoies^ 
Santo se puso oficio a todas las Hermandades por el Obispo y 
el conde de Montarco mandando que saliesen, pero no salió-
ninguna". 

£1 28 de mayo, festividad del Corpus Christi, después del 
primer intento de liberación por parte de las tropas españolas,, 
' 'por orden del Comisario Regio, comunicada al Cabildo por 
la Prefectura, mandó el Obispo a ios curas que asistiesen a la 
procesión general las Sacramentales de sus iglesias, como en 
efecto, asistieron todas (menos la de San Vicente, que no fue 
porque no quiso). La procesión daba comienzo con un desta-
camento de Caballería de la Guardia de honor y Qtro' de la Guar-
dia cívica con música. Seguían todas las Hermandades del San-
tísimo, siendo la primera la de Santa María la BJanca. Después, 
seguían las cruces parroquiales, clerecías, Universidad de Bene-
ficiados, Compañía de tropas francesas con música y el Cabildo 
con todos sus ministros y S. M. en la custodia de Santa Ana, 
rodeada de tropa de la Guardia Imperial francesa. Seguía el 
Ayuntamiento, presidido por el conde de Montarco, y la Guar-
dia de honor a caballo, que cerraba la procesión". 

El 15 de agosto, a pesar de las malas noticias que se recibían, 
hubo Misa de po^ntifieal, toros, teatro y baile, c omo en años an-
teriores (4). " A la oración en el campo de la derecha de ]a fuente 
del Abanico (detrás de San Telmo) , se disparó una gran pers-
pectiva de fuegos artificiales, que duró más de una hora". A par-
tir de este día fueron abandonando los franceses la ciudad. El 26 
marchó el Mariscal Soult, dejando una guarnición de unos 6.000 
hnmbrí=ís. 

Festejos públicos. 

Entre los festejos introducidos en Sevilla por los franceses,, 
figuran los bailes. Pero n o sólo los bailes privados, en sociedad, 
para solemnizar alguna festividad extraordinaria, como queda 
reseñado, sino que tuvieron particular interés en resucitar la 
vieja costumbre de los bailes de máscaras, prohibidos desde 1716, 
bajo severas penas, y permitidos durante el gobierno del conde 
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de Aranda. desde Navidad a Cuaresma. Según e] reglamento pre-
visto € impreso (5), tuvo lugar el primer baile público de más-
caras el 25 de diciembre de 1811, a las diez y media de la noche, 
en los locales del Teatro Cómico, profusamente iluniinado y 
adornado. La entrada fue a 16 reales, y se tomaron minuciosas 
medidas para garantizar la moralidad y el buen orden. Hubo en 
total seis días de bailes de máscaras, que fueron: el 1, 12 y 22 de 
enero, y el 6, 9 y 11 de febrero de 1812. N o obstante, los bailes 
públicos se organizaban ya desde el 30 de diciembre de 1810, 
según consta por el cronista: "En la calle de San Isidoro se es-
tableció una casa para dar bailes públicos, y esta noche fue^ el 
primero". Se continuó esta diversión sin quedar interrumpida 
en época de Cuaresma. 

En los salones del café anejo al Teatro, propiedad de ia 
misma Empresa, se estableció a fines de abril de 1810 ei juego 
llamado de la Rolina o Ruleta, "muy violento y cuya banca ^o 
principal era y consistía en algunos millones de reales". También 
se repartieron impresos explicativos y un reglamento adecua-
d o (6). No queda testimonio del éxito obtenido por este juego, 
aunque es de suponer que sería muy frecuentado por ios mismos 
que lo introdujeron, ^ . 

Al margen de estas diversiones "de alta sociedad , siguieron 
celebrándose las tradicionales corridas de toros y representán-
dose casi a diario comedias, óperas y zarzuelas en el Teatro de 
la ciudad. Pero la recreación auténticamente popular estaba cons. 
tituída por otras más inocentes diversiones. Así, el 30 de abril 
de 1810, mientras el Rey José y su corte asisten a la representa-
ción de El Diablo predicador, "hubo sombras chinescas paraje! 
público a 2, 3 y 4 reales la entrada, en la plaza de San Bartolomé"^. 
Siguieron en mayo, a precios más bajos. El 17 de junio comenzo 
"en la casa frente de la Misericordia, un espectáculo de físicos, 
juegos de manos y autómatas". El 23 y 24 de junio se celebró, 
como todos los años, la velada de San Juan, "pero con poca 
gente". I I HT-

El 13 de enero de 1811, en la citada casa írente de la Mise-
ricordia comenzó su actuación de magia Faustino Chacón, co-
nocido por El Incombustible, que repitió el día 20 en k plaza 
de toros, después de la corrida. También en la calle Genova se 
había habilitado, un local para esta clase de representaciones, 
llamadas "suertes de física", "sombras chinescas'*, "juegos físi-
cos" etc. El cronista no recoge las fechas de estas actuaciones. 

(5) Véase Apéndice II. 
/fî  Vpasf» Anéndice IIL 



poro se supone su continuidad, puesto que emplea esta^ expre-
sión: "Desde esta noche hubo suertes de física en calle Genova". 

La fiesta nacional fue impulsada y defendida fogosamente 
por el Gobierno intruso. El 3 de junio de 1810, viendo que las 
adversa? circunstancias habían impedido hasta Ja fecha lâ  con-
tinuación de las corridas de toros en k Maestranza, el Comisario 
Regio, don Blas de Aranza, escribió esta enérgica nota al Ayun-
tamiento sevillano: La de toros se ha de habilitar a toda^costa, 
gin que sirva de inconveniente ningún obstáculo. Deberán ha-
cerse seis, ocho o más corridas, según convenga, y repito a 
V. E. que ha de tener efecto a la mayor brevedad. El día 6 de 
este mes se ha de servir V. E. darme una respuesta categórica y 
decisiva y facilitar todos los medios, pasando por encima de to-
das las formas y formalidades que entorpecen la realización" (7). 
El Cabildo acordó dar cumplimiento a la orden, pero hasta el 25 
de julio no pudo tener lugar la primera corrida, "siguiendo en 
todo la costumbre, y en el balcón de] príncipe pusieron un re-
trato del Rey Napoleón I". Continuaron las corridas casi todos 
los domingos hasta el 24 de febrero de 1811, en que finalizó la 
temporada. 

Volvieron a reanudarse las corridas el Domingo de Resurrec-
c ión; el 15 de abril de 1811. Una curiosa instancia del asentista 
o arrendatario de la plaza en aquel entonces, don Vicente Fe-
rrer Gómez, afortunadamente conservada (8), nos pone de ma-
nifiesto muchos de los particulares que constituían en 1811 la 
fiesta brava. Con motivO' de un nuevo impuesto de 3.000 reales 
por corrida, escribe indignado dicho señor al Ayuntamiento, 
que "tiene entendido se ha de exigir por esta Superioridad en 
cada corrida un real de vellón por cada persona... a lo que debo 
manifestar que a pesar de la incrementada afición de este vasto 
vecindario a esta clase de diversión, comoquiera que los traba-
jos nO' circulan y las contribuciones se repiten, es de creer se 
hallan sin mayores facultades, como lo acredita la cortísima en-
trada que en las corridas pasadas ha experimentado." La súplica 
está fechada^ el 17 de junio de 1811, en la cual el suplicante con-
fiesa que "tiene hecho acopio para las corridas de San Juan y 
San Pedro.., pero aún está en descubierto con el matador y 
otros picos". Esto lo explica por la poca afluencia de público, 
ya que "viendo mucha parte de la plaza vacía, el segundo y tercer 
toro ya muerto ha mandado habilitar a los arrendadores las 
puertas, ajustando lo más a un real de vellón v lo menos hasta 

(7) Archivo Municipal Sevillano. Sec. 7, tomo 7, núm. 33. 
(8) Archivo Municipal Sevillano. Sec. 7. tomn 7. nihm 



dos cuartos". Si a esto se añade que los "criados de los señorea 
jefes, tropa, alguaciles de policía, comisarios, etc., pagan só¡o 
la cuarta parte de la entrada y en ninguna corrida dejan de 
O'cupar sus asientos" no es de extrañar "haya resultado el que 
ya cuenta de pérdida más de 5.0ÜO real'es de vellón, dejando, por 
separado los 3.(XX) reales que sin ninguna pérdida, limpiamente, 
se embolsa la Real Maestranza". La súplica se reduce a pedir la 
remisión de estos tres reales para poder cumplir con el paga 
del nuevo impuesto. El Ayuntamiento resuelve que el asentista 
pague 2.(X>D reales y la Maestranza los I.ÜOÍ) restantes. 

Las corridas siguieron celebrándose con normalidad a razón 
de dos por mes, aunque escasearon a partir de enero de 1812. 
La última celebrada durante la ocupación fue la del 15 de agosto. 
Algunas corridas de novillos eran seguidas de atracciones de tipo 
circense, conocidas con el nombre de volatines. Durante los 
meses de Cuaresma las corridas eran sustituidas por dichos vo-
latines o equilibrios sobre la cuerda floja. 

El Teatro. 

Tras la desgraciada carrera histórica de las representaciones 
teatraks en Sevilla no es de extrañar que una de las primeras 
medidas tomadas por la Junta Suprema ante la inminencia de la 
ocupación francesa fuese la destrucción del Teatro Cómico de 
la ciudad. La carta-orden que lo manda está firmada el̂  27 de 
enero de 1810 por don Francisco de Saavedra, en el Alcázar de 
Sevilla (9). Afortunadamente no hubo^ lugar a ello, pues al día 
siguiente comenzó la precipitada huida hacia Cádiz, ante el 
avance del enemigo. 

Normalizadas las circunstancias después de la ocupación, 
comenzó de nuevo el Teatro sus funciones, para las que con-
taba ahora con la frecuente asistencia de los oficiales y ^soldados 
franceses, ávidos de diversiones y de placeres después de su 
penosa marcha a través de la península. El Teatro, de bastante 
capacidad, reservó desde el primer momento sus mejores palcos 

9) Dice así: «Esta Junta Suprema en medio de las apuradas circunstancias que afli-
gen a la Patria, y al mismo tiempo satisfecha de que la reforma de costumbres y la des-
trucción de todos los objetos que fomentan los vicios es la fuerza principal que debe oponer 
al enemigo que tan de cerca le amenaza, ha acordado se proceda inmediatamente a la d ^ -
trucción del Teatro Cómico, dejando las maneras y demás de que se compone a disposición 
de la Emperatriz o sus acreedores, cuidando V. E. de la ejecución de este particular y que 
reiterando sus antiguos votos acerca de no permitir la apertura del Teatro, celebre acuerdo 
formal para ello; y se comunica a V. E. para su inteligencia y cumplimiento. Excele»-
tísimo Ayuntamiento de esta Ciudad.» (Archivo Municipal Sevillano. 1.a Escribanía de Ca-
hiMn. sierlo XIX. tomo 92. número 18). 



para las autoridades (10) en un fecundo intento de aproximarse 
a quienes ostentaban el poder. La empresaria, Ana Sciomeri, 
italiana de nacimiento y aventajada cantante de ópera, sólo 
atendía a sus ganancias, sin que le preocupase ningún sentimiento 
patriótico, "insaciable interesada" la llama el Comisario Regio 
don Blas de Aranza en cierta ocasión. Su esposo, Lázaro Calderi, 
que había estado encerrado en el presidio del Peñón desde 
1808 (11) solicitó instalarse en Sevilla en 1793 con su Compañía 
de cómicos y sufrió los duros ataques del Beato Fray Diego de 
Cádiz. Su mujer, la mencionada Ana Sciomeri, tomó las riendas 
de la Compañía desde esa fecha y mantuvo las representaciones 
teatrales con ánimo esforzado contra múltiples obstáculos. En 
h época que nos ocupa tenía formada una numerosa Compa-
ñía (12) en la que figuraba ella como empresaria y primera 
actriz de ópera, y su marido como primer actor bufo, incapacita-
do ya —oficialmente— para figurar como empresario de la Com-
pañía. Como primera actriz de Comedia figura en 1810 María 
Samaniego y en 1812 Mariana Bermejo. El puesto de primer 
actor lo ocupa ambos años Bruno Rodríguez, del Puerto de 
Santa María. Es de notar la diversidad de habilidades que mues-
tran los miembros de la Compañía, dada la variedad de espec-
táculos que integraban cada función. Ai numeroso grupo de 
actores hay que añadir los cantantes de ópera, los bailarines 
de boleros y fandangos, a cuyo frente estaba José Rojo, como 
Director, los apuntadores, tramoyistas, sastres, peluqueros, de-
corador y guardarropa. Completaba la Compañía una decorosa 
orquesta de 21Jinstrumentos bajo la dirección de José García, que 
figuraba también como primer violinista. A esta Compañía espa-
ñola se unió en 1811 (acaso bajo la presión del Gobierno intruso) 
una Compañía francesa de bailes que solía representar a conti-
nuación de la primera y que permaneció en Sevilla después de 
la marcha del ejército francés. 

Comenzaron las representaciones el 9 de febrero, con la asis-
tencia del Rey José. Se repartieron e§a noche unas hojas volantes 
con el siguiente soneto, atribuido a la pluma de Reinoso: 

Cerró tu templo pálida Talía 
al rumor de la trompa pavorosa 

(10) Véase el Apéndice IV. 
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y el' puñal de Melpómene llorosa 
cedió a la lanza de Belona impía. 
Mas cuando ve que la clemencia guía 
del nuevo Rey la espada victoriosa, 
abre otra vez festiva y bulliciosa 
al centro de la pública alegría.^ 
El senado hispalense, conducido 
de su fiel jefe, este homenaje ofrece 
del sacro Apo lo sobre el ara amada. 
Sufre, Señor, benigno y complacido 
que al lauro que en tus sienes ya florece 
esta yedra feliz brille enlazada. 

La primera obra puesta en escena fue La dama sutil, que 
duró dos días en cartel. La única medida de seguridad tomada 
por el Ayuntamiento fue nombrar dos diputados para censurar 
las comedias y velar por el buen orden. Se conserva una carta 
del 15 de febrero de 1810, firmada por José María Tirado y 
Diego Guerrero, dirigida al Corregidor, en la que los firmantes 
manifiestan que "hemos notado que por la empresaria del Teatro 
se no-s ha presentado unas veces antes de anunciar al público y 
algunas, después, el cartel en que se contiene la función del día 
siguiente, sin que nos conste que haya sido aprobado por alguna 
autoridad" (13). Y añaden: "además en la noche de ayer se nos 
manifestó por la misma empresaria la necesidad de que se p 
ñalase la hora de las siete en lugar de las seis y media para prm-
cipiar la función, respecto a que los militares y demás individuos 
franceses no pueden concurrir a esta hora". ^ , 

El 3 de marzo, "continuando el Ayuntamiento sus maximas 
prudentes y religiosas de que en el tiempo santo de Cuaresma 
cese toda diversión pública por los perjuicios que de ella pueden 
resultar y ha tenido constantemente en consideración observando 
-esta recomendable conducta de tiempo inmemorial. Acuerda que 
desde luego se intime a la empresaria del Teatro continué en el 
presente año el sistema de los anteriores, reducido a la suspen-
sión de las representaciones cómicas desde el martes de carnaval 
hasta la Pascua de Resurrección" (14). Pese a esta energica su-
plica del Ayuntamiento, continuaron las representaciones, sus-
pendiéndose sólo en Semana Santa. El domingo 22 de abril, 
Pascua de Resurrección, se puso en escena la obra maestra de 
Moreto. El desdén con el desdén. 

(13) Archivo Municipal Sevillano. Sec. 7, vol. 1, núm. 9. 
11 MnniciDal Sevillano. Sec. 7, vol. 7, núm. 10. 



Ya por entonces, agobiado por los extraordinarios gastos que 
•ocasionaban las circunstancias políticas, meditaba ei Ayunta-
miento gravar con nuevo impuesto los dispendios de la pobla-
ción que consideraba Jujo'sos o superfluos. Entre ellos estaba el 
Teatro. Con fecha IQ de abril se acuerda elevar instancia en este 
sentido al' Comisario Regio, don Blas de Aranza. Está concebida 
en estos términos: "Excmo. Sr.: El Procurador Mayor, hecho 
cargo de los gastos con que la Municipalidad se halla gravada... 
pues el caudal de Propios, que sobre Jas cargas Reales de sus 
productos tiene otras muchas que casi lo exceden, se encuentra 
con el déficit de las cuotas de los cajones de los réditos que sa-
tisfacía la Caja de Consolidación, la Aduana y otras muchas ren-
tas que en el día no percibe, de forma que falta absolutamente 
el expresado f ondo ; en su defecto, ha redoblado sus esfuerzos 
para acudir a los extraordinarios gastos que han ocurrido en Ins-
actuales circunstancias; pero a V . E. consta que los recursos de 
que se ha valido se han acabadO' ya o están para acabarse por mo-
mentos.. . Consiguientemente con lo expuesto, y prefiriendo los. 
impuestos que recaen sobre las cosas de lujo, o que sólo sirven 
para entretener los placeres de la sociedad, he meditado' que 
desde luegO' podría exigirse un real de cada entrada en el Teatro 
Cómico y cuatro de cada palco. . . " (15). N o se hizo esperar ía 
reacción de la empresaria. Con fecha 12 de mayo escribe al Ayun-
tamiento: "Estoy pronta a hacer y a contribuir con todo cuanto 
esté de mi parte para el servicio de S. M. , pero' al mismo tiempo 
debo manifestar a V . E. que de alterarse la entrada ha de pa-
decer el público, que ya principia a resentirse, según algunas^ 
voces que han cundido, y yo he de sufrir un grave perjuicio por-
que se retraerán de asistir muchas gentes que por lo común ca-
recen de medios y facultades para costear el mayor precio de su 
entrada. Pero habiéndose señalado otras veces a cada palco 
principal 30 reales en lugar de 20 que corre en el día; 20 a cada 
uno de los segundos en lu|;ar de 15 a que se dan h o y ; 4 reales 
por cada luneta primera y asiento de galería, en lugar de 3 ; y 3 
por cada luneta y galería segunda, en lugar de 2 que ahora se 
cobran...^ me parece más cómodo y combinado sin resentimieató 
del público^ y sin tanto perjuicio mío, que se suban las indica-
das cantidades o la cuota que fuere del agrado de V . E. a Ios-
palcos y lunetas que se citan bajo el indicado respecto, y sin 
tocar en e] precio de k entrada, y de este modo , siendo los palcos, 
primeros 24, y los segundos 28, las lunetas primeras 169, y las 
segundas 146, que son los asientos útiles en el día. vendrá a re -

(15) Archivo Municiüal Sevillano. Sec. 7. vnl. 7 YiiÍTvi C 



multar un decente producto diario, mayor tal vez que el que se 
deduciría del rea] que se aumentase a la entrada por persona" (16). 
La contrapropuesta de la astuta empresaria, defendiendo a las 
clases modestas y haciendo recaer la carga sobre las pudientes, 
halló buena acogida en el Comisario Regio : "Hallo muy justa 
esta proposición, porque siendo las tropas imperiales el mayor 
número de quien se compone la entrada, carga sobre aquélla este 
peso- y sobre las gentes menos pudientes, por lo que prevengo 
a V, E. se haga lo que la empresaria propone" (17). Se opuso 
violentamente el Ayuntamiento a este arreglo, por creerlo per-
judicial a sus intereses, pero hubo de someterse a la decisión de 
Aranza: "Se trata —dice en carta de 17 de mayo dirigida al Ayun-
tamiento^— de hacer igual aumento o de tirar la misma utilidad 
por un medio menos gravoso al público, y no de trastornar la 
voluntad del Soberano, de que soy muy celoso". Pur fin, des-
pués de mediar la actuación del Ministro del Interior, Marqués 
de Almenara, se acordó, el 16 de julio, la subida de los prime-
ros palcos a 25 reales y de los segundos a 20 reales. 

No acaban aquí los conflictos económicos del Teatro. Doña 
Ana Sciomeri se vio de nuevo obligada a recurrir al excelentí-
simo Sr. Gobernador contra un impuesto de 3.00Í) reales con 
que k quería gravar el Ayuntamiento en septiembre de ese mis-
mo año de 1810. "Indica la exponente que las considerables pér-
didas y diarios gastos del Teatro y de la Compañía, la tienen 
con atrasos y decadencia y la ponen en la necesidad de suplicar 
a V. E. que, pues el limo. Ayuntamiento I-a debe 4.104 reales 
de vellón como importe de los gastos que suplicó en las dos fun-
ciones con que la ciudad quiso obsequiar a S. M. , una con mo'-
tivo de su feliz entrada en esta capital, y otra con la plausible 
celebridad de su Real nombre... se sirva disponer que el Ilus-
trísimo Ayuntamiento entregue los 3.000 reales consignados a la 
exponente, bajo el supuesto y allanamiento que hace de cederla 
la ciudad el resto sobrante de las cuentas adjuntas y de más 
de 8.000 reales que debió ganar la suplicante con la numerosa 
entrada que hubo, Sevilla, 22 de septiembre de 1810" (18).̂  A con-
tinuación especifica los 4.104 reales mencionados de la siguiente 
forma! 

(16) Archivo Municipal Sevillano. Seo. 7, vol. 7, núm. 11. 
(17) Archivo Municipal Sevillano. Sec. 7, vol. 7, núm. 12. 
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Gastos causados por la Directriz del Teatro Cómico de esta-
•Ciudad de Sevilla y que debe abonarle el limo. Ayuntamiento, 
en la ftinción en obsequio de la venida de S. M. C. el Sr. D. Jo-
sé I, en que se representó "La dama sutil". 

Por los diarios de la Compañía.. , . . , 955 reales., 
Por Io,§ diarios, de k Orquesta.., 225 " 
Al impresor 90 " 
Cobradores y porteros 76 " 
Guadarropía y decoración 109 " 
iluminación del tablado 120 " 

TOTAL.... 1.575 " 

Gastos del día 19 de marzo^ en que se representó "La mujer 
firme". (Ambas funciones fueron gratis para el público). 

Diarios de la Compañía.. , . . , 1.136 reales 
Diarios de la Orquesta 265 " 
Alumbrado del tablado ]20 " 
Al impresor (por los carteles)..,.., 30 
Al impresor (por los versos en papel). . . ' . . , . . . . . . . . . , . . 90 " 
Al impresor (por los versos en raso ¡iso).. 60 " 
Tres varas y media de raso. . , . . , . . , . . , X40 
Cobradores 89 
Iluminación del patio del Teatro.. . . . , . . . . . . . . . . . . . . . ' , . . ' i % " 
Derechos pagados a la justicia..,.., ü ! ' ] " 44 " 
Derechos pagados a la tropa.., 60 " 
Derechos pagados a los T o r i b i o s . . . . . . . . 4 0 " 
Derechos pagados a la cárcel.. , . . . . . ' . . . , . , . . . 40 » 
Al alemán por limpiar las arañas y alquiler de otras. 90 " 
Decoración ¡59 » 

T o t a l . . , , , 2 . 5 2 0 " 

^ El General Gobernador, Darricau, vio justa la solicitud de 
dona Ana bciomeri y en este sentido escribió al Ayuntamiento 
para que resolviera. Este acordó de conformidad que "se con-
teste al Excmo. Sr. Gobernador por el Sr. Corregidor, mani-
testandole lo primero que ninguna clase de compensación se 
admite por la superioridad en el pago de !a contribución de los 
^es millones de reales, y lo segundo que k empresaria del 
leatro hizo^ las dos funciones de que se trata en su exposición, 
haber exigido desde entonces hasta ahora remuneración alguna 
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sólo por la grande utilidad que efectivamente iba a conseguir 
en que quedase abierto el Teatro, que tantos intereses le pro-
duce; por cuyas razones, y conforme a las estrechas órdenes para 
el cobro de la contribución, de&de luego se le conminará a la 
empresaria con las penas impuestas y publicadas, si no ejecuia 
el pago en el acto en el que se le haga saber esta determina-
ción" (19). Al terminarse aquí el expediente, supongo que doña 
Ana hubo de someterse a la severa decisión del Ayuntamiento 
de Sevilla. 

Otro pkito económico —esta vez con el Alcaide-administra-
dor del Alcázar hispalense— ha de obstaculizar la labor de la 
empresaria hasta el punto de hacerla abandonar su negocio tea-
tral, que tan pingües beneficios le produjera, según los malicio-
sos comentarios que acabo de transcribir. 

El 11 de febrero de 1810, recién entradas las fuerzas france-
sas en Sevilla, A. Carafa, gentilhombre de cámara de José Bo-
naparte, comunica a don Eusebio Herrera, Gobernador del Al-
cázar, la siguiente orden del Rey: "Muy Sr. mío: Su Majestad 
me ha mandado que se le reserven dos palcos en el Teatro de 
esta ciudad, uno para su Persona, que estará cerrado en su au-
sencia, y el otro, que es el núm. 1 del piso principal, estará a la 
disposición de V. I. como Gobernador deí Real Alcázar, y po-
drán ir también los oficiales de la Corte encontrándose en esta 
ciudad. Por estos dos palcos el Superintendente General de !a 
Casa Real le hará pasar los fondos para pagar la cantidad de 2.000 
reales mensuales al empresario de dicho Teatro, que S. M. ]e 
ha concedido por el alquiler de dichos palcos. He pasado al em-
presario el correspondiente aviso para ejecutar las órdenes del 
Rey". 

En el mes de septiembre acude Ana Sciomeri al Mariscal 
Soult, solicitando le sean abonadas las cantidades que se le adeu-
dan, pues "las pérdidas casi diarias que experimenta la suplican-
te son notorias, y el gasto que hace en la Compañía es. insufrible, 
al mismo tiempo que la obra que se está haciendo para reparar 
su casa-teatro le cuesta más de 20.000 reales". El duque de Dal-
macia acoge favorablemente la súplica y encarga a Herrera et 
pago, que éste promete cumplir (20). 

El 5 de febrero del año siguiente, otra súplica de la empre-
saria —ahora al General Darricau— nos hace ver que Herrera 
sólo pagó 4 000 reales, a cuenta de la deuda total: "en el co-
rriente mes cumolen los doce de la gracia de S. M., que im-

(19) Ibid. 
(20) Se encuentra la documentación sobre este incidente en el Archivo de los Reales 

Alcázares. Legajo «Invasión francesa». 



portan 24.000 reajes, y habiendo dado a la suplicante 4.000 se le 
deben 20.ÜÍX)". Añade Sciomeri que ''se mira rodeada de apuros 
y empeños por las pérdidas diarias que sufre en el Teatro, que 
han llegado ya a un extremo, y por las contribuciones que ia 
ciudad lê  ha puesto y en pocos días suben a 9.000 reales". Da-
rricau dirige la súplica al conde de Montarco, quien la remite a 
Herrera. Este contesta: "De resultas de Jos gastos de obras y 
adornos que se han hecho en este Palacio en las dos ocasiones 
que en febrero y abril lo honró S. M., de la escasez de fondos 
con que ya entonces me hallaba, y de los crecidos costes que he 
tenido que sufrir en la siembra de los cortijos agregados a este 
Sitio Real, he quedado tan apurado de caudal que me he visto 
en Ja precisión de paralizar las obras que estaba haciendo en el 
quarto de la Reyna N. Sra. y de despedir dos quadrillas de al-
bañiles de las casas que fueron de Cartuja, siendo el resultado 
de todo que a los pobres dependientes del Alcázar no les he 
podido pagar cosa alguna a cuenta de sus sueldos del mes an-
terior. A este estado de escasez a que me veo reducido se me 
agrega ahora el repartimiento extraordinario a que en virtud 
de las órdenes de la Prefectura quieren las Justicias incluir las 
tincas de la dotación de la Corona. Pero a pesar de todas estas 
ret ecciones, si me entrase algún fondo disponible daré por cuen-
ta lo que pueda a la empresaria del Teatro". 

Poco pudo ser, ya que en el mes de marzo la italiana vuelve 
a la carga. En Memorial de nuevo el duque de Dalmacia mani-
íiesta que esta pcasez de fondos 'parece increíble quando ma-
nejan un caudal de muchísima consideración". Pasq el tiempo 
y ei. cobro sigue sin efecto. El 4 de junio, escribe Darricau, ya 
bastante molesto a reticente Herrera. ' 'Ni ks órdenes del Eice-

Dalmacia, ni las invitacionés 
del señor conde de Montarco, ni Jas mías han merecido ser aten-

dlíectivl Z f i f f por V. S.", sufriendo que ia directiva del reatro se vea precisada a recurrir continuamente 
para el pago de los 2.000 reales que le ha señalado S. M. C^ por 
el palco que le está reservado. Un débito tan ruidoso y opuesto 
a jas intenciones y decoro que V. S. debe a S M no me ^ 

s s ^ í n r , / 

carta D e m l ' i f ' ' ' ^ de esta enérgica 
T B ^ r l i : i Nuevo escfito 
Plido, pues entregó U l o a í r s n l Z . l ^ T m S f a ^ ' 



muchos días, ofreciendo que en la nueva recolección de granos 
de este año sería reintegrada. Esta ha llegado; los granos no-
toriamente ya se están vendiendo y k expediente no puede ser 
pagada". Solicita final^mente se le pagare "bien en metálico, bien 
en trigo". Parece ser que esta vez cobra, pues en marzo de 1812 
sólo reclama 4.0ÍX) reales, "por dos meses vencidos". 

Agobiados por las dificultades económicas —aunque proba-
blemente no fuese ésta la razón exclusiva— el matrimonio Cal-
deri-Sciomeri decide arrendar el negocio. El 5 de junio de 1812, 
ante el escribano público Juan Vicente Iñigo, dieron en 
arrendamiento al francés Simón Mayor "el TeatrO' Cómico de 
esta ciudad por el tiempo que había desde el citado día hasta el 
primero de quaresma próximo exclusive, en cierto precio y con 
diferentes condiciones". El nuevo empresario reclama también 
con insistencia —en mayo, junio y julio^— el pago de la cantidad 
convenida, sin resultado positivo. Pocos días antes de la libera-
ción —el 17 de agosto— comunica Herrera al- General Goberna-
dor que sigue sin fondos, añadiendo resignadamente: "sobre 
que S. E. el Sr. Mariscal en jefe y V . E. resolverán lo que fuese 
de su superior agrado". Ciertamente ninguno de los dos estaba 
en disposición de resolver ya más que los preparativos de su 
forzosa huida. 

Otro asunto de no menor interés es debatido en la época. 
Se trata de la separación de los sexos en el Teatro. El 18 de sep-
tiembre de 1811, el marqués de Tablantes y don Juan Manuel 
Uriortua, entonces diputados del Teatro, escriben al Sr. Corre-
gidor la siguiente carta: "en la noche de ayer se nos presentó ei 
autor de la Compañía Cómica manifestando que respecto que 
fuera del Reino y también en algunas ciudades de España estaba 
establecido entrasen en las lunetas personas de ambos sexos, lo 
había hecho presente al Excmo. Sr. Gobernador pretendiendo 
se permitiese en esta ciudad, mediante no haber en ello inconve-
niente, sino' comodidad al público y utilidad a la empresa. La 
Diputación creyó de su obligación dar cuenta a V . S. para que 
lo haga al Ayuntamiento, si lo tiene a bien, mediante que es una 
variación en el orden establecido; en inteligencia que en el día 
debe contestar al Excmo. Sr. Gobernador por haberlo ofrecido 
así y haber debido a S. E. su conformidad". El Ayuntamiento, 
siguiendo su tradicional h'nea reaccionaria, acordó "que la Mu-
nicipalidad considera la solicitud de la empresaria opuesta a las 
reglas establecidas en los Teatros de las capitales de España y i 
la conservación de las buenas costumibres; por lo que le parece 
n o debe concedérsele y oue así se haga presente al Excmo. Sr. Go» 



bernador" (21). No obstante, la presión de la opinión pública y 
el apoyo de la§ autoridades francesas, hizo que se consiguiera ja 
pretensión. El 14 de junio de 1812, anota el cronista: "Fue la 
primera noche que se consintieron en la luneta honibres y mu-
jeres". 

Las representaciones del Teatro Cómico, fuesen comedias an-
tiguas Q modernas, óperas, zarzuelas o sainetes con intermedios 
de tonadillas, bailes y volatines, constituyeron el máximo atrac-
tivo de cuantos espectáculos públicos hubo en Sevilla en estos 
dos años largos de ocupación francesa. Las funciones eran dia-
rias, a excepción del tiempo de Cuaresma, en que sólo se repre-
sentaba los domingos, martes, jueves y sábados. A veces las fun-
ciones eran dobles y en festividades señaladas había una sesión 
por la tarde y otra distinta por la noche. Miradas en conjunto, 
las obras representadas responden a una época de incertidum-
bre, de inseguridad en los gustos, de crisis estética. Al lado de 
autores neoclásicos, como García de la Huerta, Moratín y el 
sainetero Ramón de la Cruz, fueron representadas obras de 
autores del siglo XVII , como Lope, Guillén de Castro, Vélez 
de Guevara, y más aún Calderón y su escuela, casi todas ellas 
refundidas o arregladas al gusto^ de la época. Se pusieron repeti-
das veces en escena refundiciones del teatro clásico, de 
Casírillón, Rodríguez de Arellano, Sebastián y Latre o Trigue-
ros, y algunas otras de atrevida novedad, como El precipitado, del 
mismo autor; Postra el vicio a la Nobleza a ¡os pies de la 
humiMad, "nueva, compuesta por Santana"; La Misantropía y su 
réplica gusto del^ día (22). Pero sobre todo predominan las 
traducciones del italiano y del francés. Del mismo Alberto Lista 
se sabe que tradujo obras como La Calixta, Obras son amores 
y Odón de Amando o El Tribunal de tos Templarios. Francés 
hubo que dio en vena de autor y compuso la humillante Calzones 
enAícoíea, "comedia nueva, satírica contra ¡as armas españolas", 
y la frivola y chabacana El casamiento por boleto de alojamiento. 

Un total de 666 días de representaciones teatrales en 31 me-
ses creo, que es cifra bastante elocuente para disipar cualquier 
duda sobre la existencia e importancia del teatro en Sevilla du-
rante este período de ocupación (23). La última obra representa-
da fue Las esposas vengadas, el 25 de agosto de 1812. El 27 por la 
mañana aparecieron en las alturas de Castilleia las tropas de 

(21) Archivo Municipal Sevillano. Sec. 7, vol. 7, núm. 14. 
Í2Z) Deliciosa comedia en prosa que ridiculiza las comedias «larmoyantes» y defiende 

^̂  ^̂  MoraVochoa 
Í23) Véase AnéníliVi» VT 



liberación, que ^'persiguieron a los franceses por las calles de 
Triana hasta repasar el puente". Los franceses se formaron en el 
Arenal "para sostener la corta del puente, pero los paisanos, 
.amotinados ya en gran número, y los repiques de campanas 
que empezaron en Triana y siguieron en Sevilla, puso a los 
iranceses en tal consternación que, abandonando sus trenes, arti-
llería y aun sus fusiles, corrían precipitadamente perseguidos, así 
.de la tropa española (en cortísimo número) como de hombres, 
mujeres y niños^ en cuya huida murieron muchos en todas las 
calles hasta que al fin desalojaron h ciudad, quedando muchos 
prisioneros. Inmediatamente apareció colgada toda la ciudad y 
entró triunfante la división de los españoles entre las imponde-
rables aclamaciones del pueblo' y repique de campanas". 

"Así que entraron, se formaron en la Plaza de San Francisco 
y el General Cruz subió a las galerías de las casas del Cabildo 
y allí proclamó al Rey. Después hizo publicar dos bandos de 
buen gobierno para impedir algunas muertes y saqueos que los 
paisanos hacían en los individuos y casas de franceses y afran-
cesados. La Catedral estuvo repicando tres horas seguidas. Así 
concluyó este día —termina el cronista— tan glorioso para Sevilla 
^que el talento más despejado no podrá imaginarse la común 
alegría y el grande júbilo que reinaba en los corazones sevillanos." 

Son frases éstas que nos confirman lo que ya habíamos dedu-
cido de las páginas anteriores: el pueblo de Sevilla, presionado 
por las tristes circunstancias, sufre a duras penas los rigores de 
Ja capitulación establecida con el invasor. Las continuas ofensas 
de éste y su política de represión brutal ahoga en sus comienzos 
,muchas de las sanas reacciones patrióticas que se dan en los 
sevillanos. Bástenos una referencia del cronista, que anota eí 
2 de junio de 1812: "se dio muerte de garrote a tres hombres. 
A l darle muerte al último de los tres se rompió el tornillo del 
garrote y estuvo medio muerto mucho tiempo, mientras trajeron 
otro hierro; pero el pueblo no habló ni una palabra, ni imploró 
su perdón por el mucho miedo que tenía a los franceses". 

A pesar de esta anómala situación de sometimiento forzoso, 
-el pueblo se divierte. Pero mucho más el ejército francés, que 
se lleva el mayor porcentaje en la ocupación de localidades, sea 
•en la plaza de los toros, sea en el Teatro Cómico, o con mayor 
razón, en el juego de la ruleta. La nobleza j la gente de posición 
coquetea con las autoridades francesas asistiendo a los grandes 
t)aií'es de alta sociedad. El pueblo de Sevilla prefiere las —para 
.él maravillosas— suertes de físicos, juegos de manos y volatines. 
Pprn snKrf̂  tnHn nsiste al teatro. A ese teatro que le ofrece in-



cansable las comedias de los grandes ingenios españoles, sean 
antiguas o modernas, y cuya influencia sobre el pueblo persiste 
a pesar de las penosas circunstancias del momento. 

FRANCISCO AGUILAR PIÑAL, 

102, Eaton Square. 
London (S. W . 1) 

(Trabajo premiado en el Concurso 
de Monografías de 1964.) 



A P E N D I C E I 

a) P R O G R A M A P A R A L A F E S T I V I D A D D E L O S DIAS 
D E L R E Y N U E S T R O S E Ñ O R D. J O S E F N A P O L E O N I 

El Excmo. Sr. Conde de Montarco, Comisario' Regio Ge-
neral de la& Andalucías, deseando celebrar los días de nuestro 
Soberano del m o d o más análogo a los benéficos sentimientos de 
su real corazón, ha determinado el siguiente programa, en que 
se sustituyen actos de beneficencia a ios costos que originan los 
banquetes, bailes y demás regocijos de esta clase. 

En la mañana del 19 de este mes, día de San Josef, habrá 
solemne función de iglesia con Te Deum, a que asistirán todas las 
Autoridades y Corporaciones, reuniéndose para el efectO' en casa 
del Excmo. Sr. Conde de Montarco a las 10 1/2. 

La tropa española y francesa recibirá este día el aumento 
de las raciones de vino que tenga a bien señal'arles el Excelentí-
s imo Sr. General Gobernador de Provincia. 

Habrá indulto para los presos de las cárceles y del presidio 
correccional detenidos por causas leves. 

En cada una de las treinta parroquias de Sevilla se reparti-
rán raciones de pan, carne, legumbres y de sopa económica a 
todos los pobres que se presenten, por medio de un Regidor o 
Diputado de la Municipalidad, con asistencia del cura párroco 
respectivo, y con arreglo a la lista general de ellos, formada con 
anticipación por dichos señores de orden de S. E. 

Habrá dos orquestas de música militar, una de los Cuerpos 
Imperiales, y otra de la Milicia Cívica, en dos puntos del gran 
paseo del Arenal desde las 4 a las 6 de la tarde. 

A la noche habrá iluminación general en toda la ciudad, y 
particular en las Casas de la Municipalidad, la Torre de la Ca-
tedral y las casas de jas Autoridades militares y civiles, y una 
orquesta en las galerías de las Casas Capitulares. 

El Teatro estará también iluminado, y decorado particular-
mente, aumentándose la orquesta, y se darán en él piezas de buen 
,^usto, pagando el público solamente la mitad de la entrada. 

Se permitirá a los particulares el libre uso prudente denlos 
regocijos públicos acostumbrados en esta capital y sus barrios, 
celando la Poilicía para el mejor orden. 

Los reoiaues de campanas y las salvas de artillería anuncia-



rán la festividad en las horas acostumbradas. Sevilla, 14 de marzo» 
de 1812. 

El Secretario General de la Comisaría. 
Regia General de las Andalucías 

Joséf de la Concha 

b) EJERCITO DEL M E D I O D I A 

P R O G R A M A para las fiestas del 15 de agosto en Sevilla. 

El 15 al amanecer habrá una salva de 101 cañonazos. 
A las once, Misa solemne y Te Deum. Se rogará al señor 

ObispO' que celebre de pontifical con asistencia de todo el clero. 
A tiempo de entonarse el Te Deum^ se hará otra salva de 101 

cañonazos. 
Todas las tropas francesas y españolas, e igualmente las guar-

dias cívicas, se reunirán en gran ceremonia para asistir al culto 
divino. 

Las autoridades civiles y judiciales, asimismo ios estados, 
mayores y de administración franceses y españoles, serán convi-
dados a reunirse un poco antes de la Misa en el palacio del Ge-
neral en jefe para ir formados a la Catedral. 

Después, del Te Deum se retirará la tropa, y se efectuarán las 
distribuciones mandadas. Se pondrán en libertad los militares 
franceses y españoles que deban salir de arresto. 

Habrá corrida de toros. 
Al anochecer la dirección de artillería del ejército hará dis-

parar un famoso fuego artificial en la llanura que está a espaldas-
de San Telmo. 

Las autoridades franceses y españolas, y las señoras convi-
dadas se colocarán en un estrado que se colocará frente a los 
fuegos. 

A las nueve la sociedad convidada se reunirá en el palacia 
del General en jefe para el baile y banquete que ha de haber. 

Los _ oficiales franceses y españoles de cual^quier graduación 
en actividad de servicio, los in&pectores de revistas, comisarios 
de guerra, oficiales de sanidad y principales empleados de la ad-
ministración residentes en Sevilla, están convidados de derecho: 
así como los señores de la guardia cívica imperial y española v 
española y de la guardia de honor. 

A los señores miembros de la administración civiles y ju-
diciales. 

Al señor Obispo, con el Cabildo y una dioutación del clero. 



Y finalmente a todas las personas que ejercen destinos pú-
blicos inclusos en la lista de convite, y aun a los extranjeros, se 
les rogará de parte del General en jefe el que asistan al baile y 
banquete que ha de haber en palacio. 

£1 señor General Gobiernador de Sevilla tomará las medidas 
necesarias para que reine el orden y decora en todas las concu-
rrencias que hubiere aquel día y se concertará con el señor Prer 
fecto y Corregidor de esta ciudad para arreglar el punto de las 
distribuciones que deben hacerse a los pobres y establecimientos 
de caridad. 

E] señor Ordenador en jefe dará órdenes para las distribu-
ciones que deben hacerse a las tropas. 

Sevilla, 9 de agosto de 1812, 
El General en jefe. Mariscal Duque de Dalmacia. Por copia 

conforme, el General de División, jefe del Estado Mayor Gene-
ral del Ejército, Conde Gazán. Es copia traducida conforme. 
Está rubricado por el Excmo Sr. Conde de Mpntarco. 

Imprímase y comuniqúese a las autoridades civiles españolas 
para su inteligencia y respectivo cumplimiento; quedando ad-
vertidos que deben concurrir al palacio del Excelentísimo Sr. Ge-
neral en jefe a las once de la mañana del día 15 para acompañar 
a S. E. al templo. 

Sevilla, 13 de agosto de 1812. 
El Consejero de Estado Prefecto, 
Joaquín María Soteio. 

A P E N D I C E I I 

El Excmo. Sr. Mariscal Duque de Dalmacia, p p a dar a los 
habitantes de Sevilla una prueba evidencial de la satisfacción que 
tiene de su conducta se ha servido conceder a la Directriz del 
Teatro el competente permiso para executar Bailes públicos de 
Máscaras, que sugeto en todas sus partes al reglamento que sigue, 
formará una completa distracción al honrada ciudadano después 
He las tareas de su destino. 

R E G L A M E N T O 

A R T Í C U L O S 

I. Los Bailes se executarán en el gran salón que formará el 
Tf^atro. T.a entrada será oor la ouerta orincipal de los Palcos. 



Todas las personas tomarán el competente billete en el despacho 
diario a precio de diez y seis reales vellón. 

' II Se admitirá toda clase de personas con mascaras o. sin 
ella, con tal que vayan decentes, aseadas y honestas y sm imitar 
en los disfraces los trajes de Magistrados y los uniformes señala-
dos a clases determinadas. Advirtiendo que no se permitirá la 
entrada a persona que lleve alhajas de estimación, cuyo^ extravio 
cause desorden y sentimiento, pues la Directriz no sera respon-
sable de su falta. , , 1 

l íL No se permitirá la entrada a los nmos que no puedan 
por sí solos manejarse en medio de la muchedumbre. 

IV. Serán castigados severamente y sin la menor conside-
ración qualesquiera sugeto con máscara o sin ella, que^ ofendiere 
a otro con acciones, discursos satíricos o palabras injuriosas, 
luego que el ofendido manifestare su queja a cuyo fm velara 
eficazmente la policía. , . 1 

V. Ninguna persona que no sea de los Magistrados o co-
misionados destinados a sostener el buen orden podrá usar de 
ninguna arma de fuego o blanca, sean de la naturaleza que fue-
ren, y ni aun de un simple palo o bastón, pues la menor contra-
vención en punto tan esencial será castigada con el mayor rigor; 
pero los caballeros Oficiales que se presenten con su uniforme 
no deben dejar su espada. 

IV. Igualmente se castigará al que hiciere ruidos de silbos, 
patadas o gritos pidiendo que se mude el bayk ô  mofándose de 
algunos concurrentes; y para que todos logren divertirse se to-
carán en el termedio de ías contradanzas, Minuet, Bojeras, Fan-
dangos, etc., a fin de que se diviertan y manifiesten sus habili-
dades los que quisieren, siendo con decoro. 

VIL El baile principiará a las 10 en punto y concluirá a 
:[as cinco, advirtiendo que el teatro se abrirá un cuarto de hora 
antes de la señalada, y para facilitar contradpzas de vistosa^y 
fácil ejecución habrá Directores que se distinguirán con un bastón 
adornado de cintas, los que podrán variar las figuras si alguno 
se lo pidiere en secreto; cuidando que toda clase de baile sólo 
dure un cuarto de hora, a fin de que todos los concurrentes pue-
dan lograr divertirse. 

VIII. Como dentro del baile no pueden usarse Capas, Man-
tillas ni otros abrigos voluminosos, estará a la entrada del teatro 
quien reciba todas las prendas que se le entreguen, poniéndolas 
una cedulita con el riúmero que ocupan en la sala destinada a su 
custodia y dando a los dueños un billete con el mismo número, 
a fin de que puedan reclamarla y recibirla quando quisieren, de-
k n d o al arbitrio de los concurrentes la gratificación. 



IX. Habrá dos retretes separados para hombres y mujeres 
a derecha e izquierda de la escena; pero ios centinelas no per-
mitirán que entren en ellos persona alguna hasta que salieren los 
que los tienen ocupados. 

X. A la bajada de los palcos de primer piso se encontrará 
un Café, y Fonda con todo género de bebidas del tiempo, vinos, 
licores, fiambres, caldo, repostería, etc., a precios moderados, 
que constarán de la tarifa aprobada por el Gobierno, que se en-
contrará fijada en el mismo Café. 

XI. N o se permite fumar en el Teatro; y las personas que 
quisieren hacerlo pasarán al café, llevando el tabaco picado o en 
puro, pues se castigará severamente al que usare de navaja, por 
pequeña que sea. 

XIL l.os palcos estarán abiertos para que los disfrute ei 
público, a excepción de los que Ies corresponde a las autoridades. 

XIIL N o obstante que cuanto puede necesitarse durante la 
función se hallara dentro del Teatro, si alguna persona se le 
ofreciera salir a la calle recibirá en la puerta un billete de con-
traseña que devolverá a su entrada. 

XIV. El Teatro está completamente iluminado y adornado 
bajo el' mejor gusto y habrá dos brillantes orquestas, una Instru' 
mental y otra oriental, que tocarán alternativamente. 

X V " Habrá facultativos prevenidos para que si alguna per-
sona se sintiere indispuesta le presten el más pronto remedio y 
auxilio. 

XVI . Los coches se formarán en fila en la plaza del Duque 
y los dueños prevendrán a sus criados no los desamparen ni al-
boroten, para que acudan cuando se le llamare por medio de un 
voceador que estará prevenido y pagado a la puerta del Teatro, 
quien prevendrá al centinela los que debe o no dejar pasar. 

El Comisario General de Policía y Comandante de^la Guar-
dia, cada uno en la parte que le corresponde, asegurarán ,la eje-
cución del presente Reglamento aprobado por el General Go-
bernador de la provincia en 18 de diciembre de 1811. 

Rl. Barón Ri^noux. 

A P E N D I C E I I I 

REGLAS DEL JUEGO DE LA R U L E T A 

I.—EI juego de la ruleta está compuesto de 36 números, des-
de el 1 ai 36. v de 2 ceros, de los que el uno es encarnado, nones 



y falta, y el otro doble cero negro, pares y pasa, y sonólas ventajas 
de la Banca; pero se les puede jugar como a los demás números, 
y se paga lo mismo. 

11.—Un apunte sobre un número lleno se paga 36, incluso 
el apunte. 

ÍIL—Id. a caballo sobre dos números, 18 tantos id. 
IV.—Uno id. sobre 4 números en cuadro, 9 tantos. 
V.—Uno id. transversal (o a la calle) sobre 3 números, doce 

tantos id. 
VI.—Uno id. sobre 6 números (o a la línea) transversal, 6 

tantos id. 
VIL—Uno id. sobre 1.% 2.'' y columna perpendicular, 3 

tantos id. 
VIII.—Uno id. a caballo sobre dos columnas perpendicula-

res, la mitad del apunte. 
IX.—^La suerte de los colores, pares, nones, fajta y pasa, se 

dobla el tanto. 

R E G L A M E N T O D E LA R U L E T A 

I.—De entrada de juego no se copará más que la mitad de 
la Banca. 

II.—^A1 que vaya doblando se Je admitirá todo el importe 
de la Banca. 

IIL—En caso de desbanco, el jugador o jugadores que ganen, 
n o podrán pretender más que lo que esté delante del banquero, 
quedando libre el total de los apuntes pendientes; y entonces del 
dinero de Ja Banca empezarán los banqueros a pagar los apuntes 
más pequeños, dividiendo después ¡o sobrante a los mayores, a 
prorrata. 

IV.—No se admite menos de una peseta. 
V .—No se admiten embuchados. 

VL—Ningún apunte será admitido bajo palabra, y en caso 
de que alguno se admitiese de esta manera, quedará responsable 
de ello. 

VIL—No se admite más de una onza de oro sobre un nú-
mero lleno. 

y i I L — E n el caso de que uno o más jugadores tuviesen sobre 
el numero mismo una suma suficiente para causar el desbanco 
se procederá al pago con arreglo al articulo tercero. 

IX.—Cuando el banquero haya dicho: nada va más, no se 
podra ni apuntar más ni quitar los apuntes hechos 



Números y ceros encarnados y negros, según están marcados 
en la rueda de la ruleta: 

Encarnados: O 1 3 5 7 9 12 14 16 18 19 21 23 25 27 30 32 34 36. 

Negros: 00 2 4 6 8 10 11 13 15 17 20 22 24 26 28 29 31 33 35. 

A P E N D I C E I V 

RESERVAS D E L O C A L I D A D E S EN EL T E A T R O C O M I C O 

Palcos del primer piso 

Izquierda 

Nos. Reserva 

1 
2 Casa Real 
3 
4 Intendente Fabién 
5 General Lerí, 

de Ingenieros 
6 General Senarmont, 

de Artillería 
7 
8 
9 Señoras 

10 
n 

Derecha 

Nos. Reserva 

12 
13 
14 Señoras 
15 16 
17 Mariscail Soult 
18 General Doltan 
19 Ministros 20 
21 Policía 
22 Gobernador 
23 Consejeros de Estado 
24 Corregidor y Tenientes 

Estos palcos son sin incluir el destinado para S. M. y la 
rindad. 

Pakos del segundo piso 

Izquierda 

Nos. Reserva 

1 
2 Casa Real 

Derecha 

Nos. Reserva 

4 Comandante de la plaza 
? AnHipnrin 



7 19 
8 20 
9 Señoras 21 Señoras 

10 22 
11 23 
12 
13 Universidad 24 Dependientes de Ejército 

francés 
14 Sres. Oficiales de la Guar- 25 El Consulado' 

nición francesa 26 Intendentes del Ejército y 
15 Sres. Oficiales españoles Provincia 
16 Tesorero español 27 Dependientes de la Contadu-
17 Oficialidad del Sr. Soult ría de la Ciudad 
18 Oficialidad del E. Mayor 28 Maestranza 

10 11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 

Universidad 
Guar-Sres. Oficiales de la 

nición francesa 
Sres. Oficiales españoles 
Tesorera español 
Oficialidad del Sr. Soult 
Oficialidad del E. Mayor 

19 
20 21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 

28 

Señoras 

Dependientes de Ejército 
francés 
El Consulado' 
Intendentes del Ejército y 
Provincia 
Dependientes de la Contadu 
ría de la Ciudad 
Maestranza 

A P E N D I C E V 

Lista de la Compañía cómica, cantado y bayle nacional que ha 
formado doña Ana Scio-meri, dueña, empresaria y directriz en la 
administración del Teatro de ésta M. N, y M. L. Ciudad de Se-
villa, para el presente año de 1812, siendo autor de ella D. Joaquín 
Calderi. 

Clases Señoras actrices Observaciones 

1. Actriz 
2- Segunda 
3. Graciosa 
4. Cuarta Dama 
5 Quinta Dama 
6. Sobresalienta 

Sabresalienta 
Característica 

7. 
8. 
9. 10. 

11. 
12. 

de 7j 

Boleras 

SEÑORES ACTORRS 

13. 
14 

1.° Actor 
Actor 

^ ° Xrfnr 

Mariana Bermejo. 
Josefa Romero 
Manuela Palomino. 
Rafaela Oliva. 
Juana López 
María Samaniego 
Francisco Hermosilla 
Josefa Varíes. 
María Vives. 
Vicenta Medina 
Rosa González 
Juana Esrosaria 

Bruno Rodríguez 
Santos Diez 
Jnsfif Rnvn 

Nueva 

Canta 
Niif^víí 

Canta 
Representa: 

Bavla 



Clases Señoras actrices Observaciones 

16. 4.° Actor 
17. 5." Actor 
18. Actor 
19. 1.̂  Barba 
20. 2.'' Barba 
21. Sobresaliente 
22. 1.° Gracioso 
23. 2 ° Gracioso 
24. Sobresaliente 
25. 
26. Boleros 
27. 
28. 
29. Apuntadores 
30. 

22' Músicos de Compañía 
33. Asistencias 
34. Primero 
35. Segundo 
36. Sastre 
37. Peluquero 
38. Guardarropa 

Pintor 

Josef Rosales. 
Carlos Sánchez. 
Francisco Linares 
Manuel García 
Jerónimo Lamadrid 
Joaquín CaMeri. 
Antonio Guzmán. 
Francisco' Parra. 
Fermín Roxo. 
Josef Cañete 
Manuel Guillen 
Gabriel Rodríguez 
Josef Peralta 
Manuel Sierra 
Cayetano de Castro 
Antonio Linares 
Antonio Pérez 
Juan Andrade 
Manuel Roxo 
Juan de Roxas. 
Esteban de Rivas 
Santiago Negre 
Felipe Xivexell 
Juan Rirnrrli T.nffíllptíi 

Canta 
Canta 

Canta 
Canta 
Canta 
Canta 

Carpintero 

Para el servicio de la Scena 13 asistencias diarias y 2 com 
parsas primeras. 

COMPAl^TA DR O P E R A 

Primeras 40. 
4 1 . 

lo" Segundas 

44. 
45. 
46. 
47. 
48 

Tpnnrps 

Primaros Rnfna 

SEÑORAS ACTRICES 

María Martínez 
Ana Sciomeri 
Manuela Palomino 
Josefa Varlés. 

SEÑORES A C T O R E S 

Josef Rosales 
Carlos Sánchez 
Francisco Parra 
Lázaro Calderi 
Joaauín Calderi 



49. Segundo Bufo 
I2' Apuntadores 

SEÑORES ACTORES 

Antonio Guzmán 
Manuel Sierra 
Cayetano de Castro 

M A E S T R O S D E MUSICA 

Antonia Linares y Antonio Pérez. 

P R I M E R V I O L I N Y D I R E C T O R DE ORQUESTA 

José García. 
O R Q U E S T A 

4 Primeros Violines, 2 Segundos Violines, 2 Violas, 2 Contraba-
jos, 1 Violonchelo, 2 Flautas, 2 Clarines, 2 Fagotes, 2 Trompetas. 

COMPAÑIA D E B A Y L A R I N E S BAJO LA DIRECCION 
D E M A D A M E LEFEBRE 

Maestro y Compositor de 
Bayles 

Primer Músico 
Baylarinas 

Baylarines 
Gracioso 
Para papeles de su carácter 
Para carácter anciano 
Para los segundos Graciosos 
Para el Cuerpo de Bayle 

Mr. Lefebre 
Josef Cortié 
Fernanda Lefebre, Leonarda 

Mexia y Rita Oiliver 
Sr. Pettí y Sr. Potré 
Sr. Nicol 
Sres. Susana y Augusto Lefebre 
Fermín Roxo 
Jo'sef Guzmán 
6 Figurantas y 6 Figurantes 

A V I S O AL PUBLICO 

primero de marzo de 1812, se abre el abono de 
de Z t I c Z T aprovechamientos del Teatro Cómico 
t t J J L • representaciones, rebajando la cuarta 
parte de su mtrinseco valor. Los señores que qu eran ocuparlos 
podran concurrir en la Contaduría del Teatro desde l a s T c e á 
la una de la manana y desde las cuatro a las seis de la tarde 



A P E N D I C E V I 

O B R A S T E A T R A L E S R E P R E S E N T A D A S EN SEVILLA 
DESDE EL 9 D E F E B R E R O D E 1810 HASTA EL 25 DE 

A G O S T O D E 1812 

F E B R E R O D E ISIO 

1.—La dama sutil, de Cornelia, 
10.—La dama sutil, de Cornelia. 
11.—El hijo reconocido, de Cornelia. 
12.—Natalia y Carolina, de Cornelia. 
13.—La esposa amable^ de Ramón de la Cruz. 
14.—El ayo de su hijo, de Cornelia. 
15.—El sueño, de Ramón de ]a Cruz. 
16.—La Florentina, de D. F. B. y S. 
17.—El esplín, de V. Rodríguez de Arellano. 
18.—No puede ser guardar una mujer, de Moreto. 
19.—El): Trinólogo de Cleopatra, anónima. 
20.—Fatme y Zelima, anónima. 
21.—No puede ser guardar una mujer, de Moreto. 
22—La misantropía, de Kotzbue, trad. Dionisio Solís. 
23.—EI amo criado, de Rojas Zorrilla. 
24.—El amante generoso, de Zabala. 
25.—El conde de Saldaña, de Cubillo. 
26.—El sí de las niñas, de Moratín. 
27.—La posadero feliz o El enemigo de las m.ujeres, de Goldoni, 

trad. Enciso Castrillón. 
28.—La Raquel:, de García de la Huerta. 

M A R Z O D E 1810 

1.—Jemhal Faustina, de Zabala. 
2.—El pintor fingido, de V. Rodríguez de Arellano. 
3.—El pintor fingido, de V . Rodríguez de Arellano. 
4.—(Tarde) El ayo de su hijo, de Comella. 

(Noche) Caprichos de amor y celos, de Goldoni, traduc-^ 
ción de Fermín del Rey. 

5.--(Tarde) El hijo reconocido, de Comella. 
(Noche) La lavandera de Ñapóles, de Calderón, Montal-
bán y Rojas. 

—(Tarde) Natalia v Carolina, de Comella. 



(Noche) Inés de Castro, de Vélez de Guevara. 
(Antonio Rezano?). 

19.—La mujer firme, de Lope, ref. Rodríguez de Areliano. 
25.~El duque de Pentiebre, trad. de V. Rodríguez de Areliano. 
27.—La reconciliación o los dos hermanos, de Kotzbue, traduc-

ción de V. Rodríguez Areliano. 
29.—La prudente Abigaíl, de Enríquez Gómez o Zárate. 

ABRIL DE 1810 

1-—El amor da entendimiento, y el más bobo sabe más, de 
Cañizares. 

3—Los amantes de Teruel, de Montalbán. 
4~Las mocedades de Enrique I\\ anónima. 
5.—Los exteriores engañosos^ de Zabala. 
%.—El aviso a los casados, de Rojas, ref. Castrillón? 

10.—¿7 cadete, de Schroder, trad. por D. L. F. C. 
12~La dama labradora, de V. Rodríguez de Areliano. 
U.~La Florentina, de D. F. B. y S. 

La esclava persiana, de Marsollier, trad. anónima. 
15.—^/ deshonor heredado vence el honor adquirido, de Ma-

nuel Fermín de Laviano. 
22.—El desdén con el desdén, de Moreto. 
23.—Sancho Ortiz de tas Roelas^ de Trigueros. 
24—El sordo en la posada, anónima, trad. Enciso Castrillón. 
25.—'No puede ser guardar una mujer, de Moreto. 
26—El pintor fingido, de V. Rodríguez de Areliano. 
21—Cecilia j Dorsan, de Marsollier, trad. V. Rodríguez de Are-

llano. 
28.—El diablo predicador, de Cornejo. 
29—El diablo predicador, de Cornejo, 
30.—¿7 diablo predicador, de Cornejo, 

M A Y O DE 1810 

1.—María Teresa de Austria, de Comella. 
2.—La Fulgencia, de Areliano. 
3.—El hijo de cuatro padres, de Moncín. 
4—Caprichos de amor celos, de Goldoni, trad. Fermín del 

Rey. 
5—El escultor y el ciego, trad. Enciso Castrillón. 
6.—¿7' escultor y el ciego, trad, Enciso Castrillón. 
7.—El amante honrado, de Zabala. 
8.~La prueba feliz y la esposa amable, de R. de la Cruz 



9—El valiente justiciero, de Moreto. 
10.—Los falsos hombres de bien, de Goldoni, trad. Cornelia. 
11.—La dama duende, de Calderón. 
12—La Inés, o El delirio paternal, de Castrillón. 
13.—La dama duende^ de Calderón. 
14.—Un montañés sabe bien dónde el zapato le aprieta, de 

Moncín. 
15 — M a r i s c a l de Virón, de Montalbán o Maldonado 
16.—El perfecto amigo, de Zabala. 
17.—El juez de su delito, de Enciso, 
18.—Dido abandonada, de Metastasio, trad. anónima. 
1 9 . — a b a t e Uepé, de Bouilly, trad. de Manuel de Estrada. 
20.—E/ abate Uepé, de Bouilly, trad. de Manuel de Estrada. 
21—El precipitado, de Trigueros. 
22.—Para vencer a amor, querer vencerle, de Calderón. 
23.—Las minas de Polonia, anónima, trad. Gasea y Medrano. 
24.—Las minas de Polonia, anónima, trad. Gasea y Medrano. 
25.—El hombre singular, o Isabel 1, de Cornelia. 
26—Las tres sultanas, de Favart, trad. anónima. 
27.—Las tres sultanas, de Favart, trad. anónima. 
2S—La posadera, de Goldoni, trad. López Sedaño. 
29—Natalia y Carolina, de Cornelia. 
30.—El hijo reconocido, de Cornelia. 
31—La reconciliación, de Kot^bue, trad. V. Rodríguez de Are-

llano. 

JUNIO D E 1810 

1.—E/ sordo en la posada, de Desforges. trad. E. Castrillón. 
2 . — a g u a d o r de París, de Antonio Marqués. 
3—El médico a palos, de Moliere, trad. de Moratín. 
4.—E/ médico a palos, de Moliere, trad. de Moratín. 
5.—La escuela de los celosos, de Comella. 
6.—La escuela de los celosos, de Comella. 
7.—El dómine Lucas, de Cañizares.^ 
8.—El diablo predicador, de Cornejo 

Juana la Rabicortona, El asombro de Jerez, de Cañizares. 
ib—Juana h Rabicortona, El asombro de Jerez, de Cañizares. 
11—Juana la Rabicortona, El asombro de Jerez, dê  Cañizares. 
12—Guerra abierta, de Dumiant, trad. Enciso Castrillón. 
13.—La más constante mujer, de Montalbán. 
1 4 . — l a v a n d e r a de Ñapóles, de Calderón, Montalbán y Rojas. 
15.—Armida y Reinaldos, de V. Rodríguez de Arellano. 
^f^—Rl médico subuesto. anónima. 



17.—El amo criado, de Rojas Zorrilla. 
18.—El si de las niñas, de Moratín. 
19.—-La Raquel, de García de la Huerta. 
21.—El abuelo y la nieta, de Cornelia. 
22—El parecido en la corte, de Moreto, ref. Sebastián y Latre 
24~Las cuatro naciones, de Goldoni, trad. Valladares. 
26.—El hombre agradecido, de Cornelia. 
29—El asturiano en Madrid, de Moncín. 

JULIO D E 1810 

l.—La casualidad contra el cuidado, de Enciso Castrillón. 
3.—Las esposas vengadas, anónim. 

Séneca .7 Paulina, de Cornelia. 
S.—El confidente casual, de Zabala. 
o'^fi ^^ Babilonia, de Moreto, Cáncer y Matos, 
n 7 ^^ Babilonia, de Moreto, Cáncer y Matos 
y . — b r u t o de Babilonia, de Moreto, Cáncer y Matos. 

U~hl avaro, de Cornelia. 
H.—El avaro, de Cornelia. 
15.—Lfl presumida y h hermosa, de Zárate, 
17—Los encantos de Medea, de Rojas Zorrilla. 
00 p?^ de Medea, de Rojas Zorrilla. 
22.—El cnado de dos amos, de Goldoni, trad. José Concha. 
25—El tnunfo del Ave María, de Rósete 
26.—Eí Farfulla, de Ramón de la Cruz. 

^̂  ^ ^̂  ^^^^^^ ^̂  inorar, anónima, 
o l .—ü/ celoso por fuerza, anónima. 

A G O S T O D E 1810 

viajante desconocido, de José María Carnerero. 
b—La conquista de Lara, anónima. 
8 . — g i t a n i l l a por amor, de Antonio Solís^ 

El cuadro, de Marsollier. 
10.—Las cárceles de Lamberg. anónima. 
1 2 . - L a mu^er de dos maridos, de V . Rodríguez Arellano. 
]l-Aecto triunfante en Roma, de Ramón de la Cruz 

secreta venga^^^^ de Calderón. 
21—El indolente poltrón, de Francesconi. 

y v S a ^ ' ' ' ' fí^J^/arde, de Jaian Salvo 

V e í ^ ' ' " de Juan Salvo 



28.—El matrimonio secreto, de Cornelia. 
30.—El matrimonio secreto, de Comella. 

SEPTIEMBRE D E 1810 

A suegro irritado^ nuera prudente, de Valladares. 
4.—Dar la vida por su dama, de Goello. 
6.—La gitanilla, de Antonio Solís? 

El cuadro, red. del francés Marsollier. 
8.—Bien vengas mal, si vienes solo, de Calderón. 
9.—El castigo de la miseria, de Juan de H o z y Mata. 

10.—EZ castigo de la miseria, de Juan de H o z y Mata. 
13.—El conde de Saldaña, de Cubillo. 
15.—Eí principe prodigioso, de Matos Fragoso y Moreto. 
16.—El principe prodigioso, de Matos Fragoso y Moreto. 
17.—El ayo de su hijo, de Comella. 
18.—LíJ Jacoba, de Comella. 
19—El dómine Lucas, de Cañizares. 
21.—Otelo, de Shakespeare, trad. De la Calle. 
22.—Demócrito y Heráclíto, de Zárate. 

La esclava persiana, de Marsollier, trad. anónima. 
23.—Los dos viejos, anónima. 
24.—Las tres sultanas, de Favart, trad. anónima. 
25.—El prisionero de guerra, de Goldoni, trad. Fermín del Rey, 
26—Las mocedades de Enrique V, de Duval, trad. anónima. 
27—E! filósofo casado, de Destouches, trad. Triarte. 
28.—ií/ Cid campeador, de Tomás García Suelto. 
29.—El Picarillo en España, de Cañizares. 
30—El desdén con el desdén, de Moreto. 

O C T U B R E D E 1810 

1—Reinar después de morir, de Vélez de Guevara. 
2—El triunfo del amor, de Zabala. 
3—El parecido en la Corte, de Moreto. 
4.—El matrimonio secreto, de Comella. 
5—La modesta labradora, de Fermín del Rey. 
6—La casta Cecilia, de Comella. 
7.—La casta Cecilia, de Comella. 
ñ—El ermitaño de Monte Posilipo, de V . Rodríguez de Are 

llano. 
9.—E/ Mayor Palmer, de Castrillón. 

10.~La moscovita sensible, de Comella. 
11.—El mudo de Artenas, anónima. 



12.—El mudo de Arpenas, anónima. 
13.—El duque de Osuna, anónima. 
14.—El duque de Osuna, anónima. 
15.—La prueba feliz, de Ramón de la Cruz. 
16—El duque de Pentiebre, Erad, de V. Rodríguez de Arellano. 
17.—'El sabio en su retiro, red. 
18.—La inocencia defendida, de Matos Fragoso. 
19.—El médico supuesto, anónima. 
20.—El hechizado por fuerza, de Zamora. 
21—El hechizado por fuerza, de Zamora. 
22.—El Reconciliador^ de Dcmaustier, trad. Enciso Castrillón.. 
2 3 . — C a d e t e , de Schroder, trad. por D. L. F. C. 
24.—Blanca y Montcasín, de Arnault, tr. de Teodoro de la Calle. 
25.—Blanca y Montcasín. de Arnaulí, tr. de Teodoro de la Calle. 
26.-—E/ médico a palos, de Moliere, trad. de Moratín. 
27.—La niña de Gómez Arias, de Vélez de Guevara. 
29.—El que llega primero, anónima. 
30.'—El honor da entendimiento el más bobo sabe más, de 

Cañizares. 
31.—El amor constante o La holandesa, de Zabala. 

N O V I E M B R E D E 1810 

2.—El valiente justiciero, de Moreto. 
3—El buen hijo o María Teresa de Austria, de Cornelia. 
4.—El buen hijo o María Teresa de Austria, de Cornelia. 
5.—Gerarda y Dorotea, de Lope, ref. de Enciso Castrillón. 
6.—La escuela de los celosos, de Comelia. 
7.—La hidalguía de una inglesa, de Zabala. 
8.—El hijo de cuatro padres, de Moncín. 
9.—El escultor y el ciego, trad. de Enciso Castrillón. 

10.—La lindona de Galicia, de Montalbán. 
11.—La lindona de Galicia, de Moltalbán. 
12.—El asturiano en Madrid, de Moncín. 
13.—El amante generoso, de Zabala. 
14—El amor y la intriga, de N. Rebolleda. 
15—Et amor y la intriga, de N . Rebolleda. 
16—Pedro Bayalarde, el Mágico de Salerno, de Juan Salvo y 

Vela. 
n—Pedro Bayalarde, el Mágico de Salerno, de Juan Salvo y 

Vela. 
IS.—Pedro Bayalarde, el Mágico de Salerno, de Juan Salvo y 

Vela. 
1 9 . — c a l d e r e r o de San Germán. HE Z^HÍILCI 



20.—El Socorro de los Mantos, de Leiva y Ramírez de Arellano. 
21.—Guerra abierta, de Dumaniant, trad. Enciso Casírillón. 
22.—El viajante desconocido, trad. de José María Carnerero. 
23.—El jalso Nuncio de Fortiigal, de Cañizares. 
24.—El fal'so Nuncio de Portugal, de Cañizares. 
25.—El falso Nuncio de Portugal^ de Cañizares. 
26.—Cristóbal Colón, de Cornelia. 
.27.—El elector de Sajonia, de Moncín. 
28.—No puede ser guardar una mujer, de Moreto. 
29.—La moza de cántaro, de Lope, ref. por Trigueros.^ 
30—El mejor alcalde el Rey, de Lope, ref. por Dionisio Solís. 

DICIEMBRE DE I81Í) 

1.—El conde de Montepino 3» la fia Mónica, anónima. 
2.—Las esclavas amazonas, de María Rosa Gálvez? 
3.—Las esclavas amazonas, de María Rosa Gálvez? 
4.—El asombro de Jerez, Juana la Rabicortona, de Cañizares. 
5.—El opresor de su fanúlia, de Duval, trad. E. Castrillón. 

—£l asombro de Jerez, Jimia la Rabicortona, de Cañizares. 
7.—El tirano de Moscovia, anónima. 
8.—El tirano de Moscovia, anónima. 
9—El tirano de Moscovia, anónima. 

10.—E/ prisionero de guerra, red. Fermín del Rey. 
11.—¿,7 Picarillo de España, de Cañizares. 
12~EI parecido de Rusia, anónima. 
13.—La fiel pastorcita, anónima. 
14,—El trapero de Madrid, de Valladares. 
15—El Tuzani de hs Alpujarras, de Calderón. 
X6.—E/ sordo en la posada, de Desforges, trad. E. Castrillón. 
17.—El garrote más bien dado, de Calderón. 
18.—El viejo y la niña, de Moratín. 
19.—Las esposas vengadas, anónima. 

El negro sensible, de ComelL.. 
20.-~Cada uno con su tema y marinero holandés, de Mendoza? 
21.—Pablo Virginia, trad. de Juan Francisco Pastor. 
22—Pablo y Virginia, trad. de Juan Francisco Pastor. 
23—La conquista de Lara, anónima. 
24.—Lil contrato anulado, de Marsollier, trad. Mirtilo Sicurita-

no (Eugenio Tapia). 
23—El contrato anulado, de Marsollier, trad. Mirtilo Sicurita-

no (Eugenio Tapia). 
26—J^a prudente Abigail, de Enríquez Gómez. 
27—El bruto de Babilonia, de Matos, Moreto y Cáncer. 



30.—Lí? Melindrosa, de Lope, refundida por Trigueros 
28.—E/ bruto de Babilonia^ de Matos, Moreto y Cáncer. 
29—La dama labradora, de V. Rodríguez de Arellano. 
30.—El hijo reconocido, de Comeila. 
Zl~El Esplín, de V. Rodríguez de Arellano. 

E N E R O D E 1811 

l—El médico a palos, de Moliere, trad. de Moratín. 
2.—ii7 triunjo del Ave María, de Rósete. 

Las minas de Polonia, trad. Gasea y Medrano. 
i.~Las cárceles de Lamberg, anónima. 
5.—El convidado de piedra, de Zamora. 
6 .—£/ convidado de piedra, de Zamora 
l'~La mujer de dos maridos, de V. Rodríguez de Arellano. 
8 . — i n d o l e n t e poltrón, de Francesconi. 
9.—^ suegro irritado, nuero prudente, de Valladares 

10.—La travesura, de Bouilly. trad. D. M. Bellosartes. 
Tn* ^^ bouilly, trad. D. M. Bellosartes. 
12.—¿í pintor fingido, de V. Rodríguez de Arellano. 
U -Lamu3er fjjine, de Lope, ref. Rodríguez de Arellano. 
14~Pedro el Grande, de Cornelia. 
15.—Antes que te cases mira lo que haces, de Ruiz Alarcón 
16.—L/ celoso D, Lesrnes, de V. Rodríguez de Arellano. 
ii~hl medico supuesto, anónima. 
18.—E/ Cid Campeador, de Tomás García Suelto. 
ly—Sueños hay que lecciones son, red. 
20.~~Sueiíos hay que lecciones son, red. 
21.—Sueños hay que lecciones son, red. 
2 2 . - E / Mariscal de Virón, de Montalbán o Maldonado (burlesca) 
24.—Lfl posadero de Madrid, anónima. 
25.—LíJ! Florentina, de D. F. B. y S. 
26.—¿7 diablo predicador, de Cornejo. 

¿7 diablo predicador, de Cornejo. 
^•-Dido abandonada, de Metastasio, trad. V. R. de Arellano 
29.—Lfl enferma por amor, de Solié. ^renano.. 
30.—Eí amor al uso, de Antonio Solís. 
61—El ayo de su hijo, de Comella. 

F E B R E R O DE 1811 

1.—El ayo de su hijo, red. 
2-El juicio del Sabio Rey Salomón, de Caigniez, tr anónima 
3.-EI mero del Sabio Rey Salomón, de Caiinlez; í . anónimL-: 



4.—El castigo de la miseria^ de Juan de Hoz y Mata. 
5.—JMatalia y Carolina, de Cornelia. 
6.—El mudo de Arpenas, anónima. 
7.—Casarse por vengarse^ de Rojas. 
8.—Las esposas vengadas^ anónima. 
9.—El lindo D, Diego, de Moreto. 

10.—E/ lindo D. Diego, de Moreto. 
11.—La casta Cecilia, de Comella. 
12—El aguador de París, de Antonio Marqués. 
13.—Cecilia y Dorsán, de Marsollier, trad. V. Rodríguez de 

Arellano. 
14.—No puede ser guardar una mujer, de Moreto. 
15.—El mágico de Servan, de Valladares. 
16.—El mágico de Serván, de Valladares. 
17.—El mágico de Serván, de Valladares. 
18.—La Calixta o Los bandos de Genova, trad. Alberto' Lista. 
19.—La Calixta o Los bandos de Genova, trad. AlbertO' Lista. 
20.—El elector de Sajonia, de Moncín. 
21—Mudanzas de la fortuna y firmezas del amor, de Monroy. 
22—Mudanzas de la fortuna y firmezas del amor, de Monroy. 
23.—El falso JMuncio de Portugal, de Cañizares. 
24.—(Tarde) El diablo predicador, de Cornejo. 

(Noche) El convidado de piedra, de Zamora. 
25.~(Tarde) El Principe perseguido, de Moreto, Cáncer, Mar-

tínez Meneses y Belmonte. 
(Noche) Guerra abierta, de Dumaniant, trad. Enclso. 

26.—(Tarde) El honor de entendimiento y el más bobo sabe 
más, de Cañizares. 

(Noche) La Niña de Gómez Arias, de Vélez de Guevara. 

M A R Z O D E 1811 
17.—Lí2s tres Sultanas, de Favart, trad. anónima. 
19.—(Tarde) Cristóbal Colón, de Comella. 

(Noche) La mayor piedad de LeopoMo el Grande, de Za-
bala. 

21—El duque de Pentiebre, de V. Rodríguez de Arellano. 
23—David perseguido, de Lope de Vega. 
24.—EZ sordo en la posada, de Desforges, trad., Castrillón. 
25—El tirano de Judea, anónima. 
26—El abate L'epé, de Bouilly, trad. Manuel Estrada. 
28—El pueblo feliz, de Comella. 
31—El dómine Lucas, de Cañizares. 

1A 



ABRIL DE 1811 

1,—Santa María Egipciaca^ de Montalbán,. 
2.—EL\ hijo reconocido, de Cornelia. 

templarios, de Raynouard, Ürad. José Rangei. 
4.—Los templarios, de Raynouard, trad. José Ran^el. 

14—Si una vez llega a querer la más firme es la mujer, de Câ  
ñizares. 

15.—Calzones en Alcolea, anónima. 
16.—Calzones en Alcolea, anónima. 
17—La Fulgencia, de V. Rodríguez de Arellano. 
18.—El imperio de las costumbres, de Zabala. 
15.—-Donde las dan las toman, de Iriarte. 
20.—La presumida y la hermosa, de Zárate. 
21.—Inés de Castro, de Antonio Rezano? 
22.—El delincuente honrado, de Jovellanos. 
23.—En la desgracia se conocen tos atnigos, anónima. 
24.—Tener celos de si mismo, de Zabala y Zamora. 
25.—El viejo j los jóve^ies, anónima. 
26.—Elias y Acab, anónima. 
27—Elias Acab, anónima. 
28.—De fuera vendrá quien de casa nos echará, de Moreto. 
29.—El juez de su delito, de Enciso Castrillón. 

M A Y O DE 1811 

1.—El Job de las mujeres, de Matos Fragoso. 
2.—El} parecido en la Corte, de Moreto. 
3.—La muerte de Abel, de Antonio Sabiñón. 
4.—La muerte de Abel, de Antonio Sabiñón. 
5.—El sombrero que habla, anónima. 
6.—El carpintero de Libonia, de Duval, trad. anónima, 
7.—La dama sutil, de Comella. 
S—El si de las niñas, de Moratín. 
9.~La esclava del Negro Ponto, de Comella. 

10.—Para vencer a Amor, querer vencerle, de CaiMerón. 
11.—Al deshonor heredado^ vence el honor adquirido, de La 

vi ano. 
12.—Las amazonas de Scitia, de Antonio Solís. 
14.—La mujer celosa, de Julián de Velasco. 
15—El aviso a los casados, de Rojas, ref. Castrillón? 
16.—El confidente casual, de Zabala. 
19.—La vida es sueño, de Calderón, 
21.—La esclava de su galán, de Looe de Vega. 



23—Catalina II, de Cornelia. 
25—La dama duende, de Calderón . . . o 
26—El prisionero de guerra, de Goldoni , trad. termm del Key. 
28.—Yo me entiendo y Dios me entiende, de Cañizares. 
SO—El médico por fuerza, de Moliere, trad. Moratín. 

J U N I O D E 1811 

2—El pretendiente con palabras 3" plumas, de Tirso, reí. anó-
nima. 

3 fuerza del natural, de Moreto y Cáncer. 
Aveíino, o Gran bandido^ anónima. 

5—El Avelino, o Gran bandido, anónima. 
^—Cristina, Reina de Suecia, de Cornelia. 

11—¡Natalia y Carolina^ de Cornelia. 
13.—Las mocedades del Cid, de Cáncer (burlesca). ^ 
IS—El catalán Serraííonga, de Coello, Vélez y Rojas Zornlla. 
16.—¿7 criado amo, anónima. 
IS—Casa con dos puertas, mala es de guardar, de Calderón. 
20—El hombre de bien, de Cornelia. ^ , , „ , ^ 
23.—Ponerse hábito sin pruebas y guapo Juhan Romero, de 

ñizares. . , t / n i, 
24—El criado de dos amos, de Goldoni , trad. José Concha. 
26—Al freír será el reir y al trocar será el llorar, anónima. 
21—Al freir será el reir y al trocar será el llorar, anónima. 
29,—Isabel; I de Rusia, de Cornelia. r r» ^ 
SO—El Principe constante, de Calderón o Tarraga, ret. Kamon 

de la Cruz. 

J U L I O D E 1811 

2.—Augusto y Teodoro, trad. por Arellano. ^ , ' „ 
3—El socorro de los mantos, de Leyva y Ramírez de Arellano. 
6—La novia impaciente, de Etienne, trad. de Comella. 
7 —La novia impaciente, de Etienne, trad. de Comella. 
9—Sancho Ortiz de las Roelas, de Trigueros. 

11—^7 matrimonio por razón de Estado, de Comella. 
12—El esquileo, anónima. ^ ^ 
13—La perseguida peregrina de Hungrta, anónima. 
14—La dama hbradora, de V . Rodríguez de Arellano. 
16 _£/ hijo de cuatro padres, de Moncín. ^ 
17.—EZ celoso y la tonta, de Dámaso Isusquiza. 
]8 —L7 embustero engañado,^ de Moncín. 
91 —K7 error v el honor, anónima. 



23—El vano humillado^ de Destouches, trad. Clavijo' y Fajardo. 
25.—Una hora de ausencia, anónima. 
26.—El sol de España en su oriente y toledano Moisés, de La-

viano. 
28.—El precipitado o la Cándida, de Trigueros. 
30—El amante generoso, de Zabala. 

A G O S T O D E 1811 

1.-'-La Misantropía, de Kotzebue, trad. Dionisio Solís. 
2.—El Barbero de Sevilla, de Paisielio? 
4.—El desdén con el desdén, de Moreto, 
6.—Castillos en el aire, de Gollin-Harleville, trad. Enciso Cas-

trillón. 
8.—Los amantes engañados desengañados, de Moncín? 

10.—La Isabela, de Cornelia. 
11.—La Isabela, de Cornelia. 
12.—Yo me entiendo y Dios me entiende, de Cañizares. 
13.—El celoso por fuerza, anónima. 
15.—El negro y la blanca, de V. Rodríguez de Arellano. 
16—El negro y la blanca, de V. Rodríguez de Aralleno. 
18.—El celoso D. Lesmes, de V. Rodríguez de Arellano. 
19.—La inocencia defendida, de Matos Fragoso? 
20.—El triunfo del amor, de Zabala. 
21.—Las mocedades de Enrique V, de Duval, trad. anónima. 
22—La travestirá, de Bouilly, trad, D. M, Bellosartes. 
2A~De fuera vendrá quien de casa nos echará, de Moreto. 
25.—El indolente poltrón, de Francesconi. 
26.—La banda y h flor, de Calderón. 
27.—Las hermanas generosas, de Nicasio A. Cienfuegos. 
28.—Celos no ofenden al sol, de Enriquez Gómez. 
29—Los dos presos, de Marsollier, tra. Eugenio Tapia. 
31.—El memorialista y el titiritero, anónima. 

SEPTIEMBRE DE 1811 

1.—El memorialista y el titiritero, anónima. 
2—A suegro irritado, nuera prudente, de Valladares. 
3.—La corrección maternal, anónima, traducción del francés. 
4.—La reconciliación, de Kotzbue, trad. de V. Rodríguez de 

Arellano. 
5.—La corrección materna!, trad. anónima. 

El Secreto, de Boieldieu. 
6—El escultor y el cie^o, trad. Enciso C^stríllón. 



7—La reconciliación, de Kotzbue, trad. de V. Rodríguez de 
Arellano. 

S—El hechizado por jtierza, de Zamora. 
9.—Las víctimas del amor, de Zamora. 

IQ—iVo puede ser guardar una mujer, de Morete. 
II—El gusto del día, de Andrés Miñano. 
12,—El médico por fuerza, de Moliere, trad. Moratm, red. 

La Gitanilla, de Antonio Soüs. 
l^,~Sueños hay que lecciones son, de Calderón? 
14,—El delirio paternal, de Casírillón. 
15 „ (Xarde ) El diablo predicador, de Cornejo. ^ 

(Noche) El sordo en la posada, de Desforgues, trad. Enciso 
.Castrillón. 

16.—E/ delincuente honrado, de Jovellanos. 
17.—¿7 diabh predicador, de Cornejo. 
1%—El convidado de piedra, de Zarnora. 
ig~~La escuela de los celosos, de Comella. 
20—La Real jura de Artajerjes, de Antonio Bazo. 
21 —La casualidad contra el cuidado, de Enciso Gastri on. 
22.—La casualidad contra el cuidado, de Enciso Castnllon. 
23 —El falso Nuncio de Portugal, de Cañizares. 
24—El falso Mundo de Portugal, de Cañizares. _ ^ 
26—El contrato anulado, de Marsoliier, trad. Mirtiio bicunta-

no (Eugenio Tapia). ^ 
27—A secreto agravio secreta venganza, de Calderón. 
28.—E/ mágico de Serván, de Valladares. 
29—(Tarde) El mágico de Serván, de Valladares. ^ 

(Noche) El criado de dos amos, de Goldoni, trad. Josa 
Concha. 

30.—El globo aerostático, anónima. 

O C T U B R E D E 1811 

1 ^El hombre singular o Isabel I de Rusta, de Comella. ^ 
2—La lavandera de Ñapóles, de Calderón, Montalban y Rojas. 
i—Augusto y Tedoro, trad. por Arellano. 
5—El cadete, de Schroder. trad. por D. L.^F. C., red. 
6—(Tarde) La prudente Abigail, de Enriquez ^ o m e z . 

Noche) Guerra abierta, de Dumiant, trad. E. Castnllon, red. 
7,—El asturiano en Madrid, de Moncín. ^̂  

parecido en la Corte, de Morete, ref. Sebashan y Latre. 
9.—Caprichos de amor y celos, de Goldoni, trad. Fermm Key. 

10.—E/ negro sensible, de Comella. , , „ . o , -n-^ 
19 _ E / reconciliador, de Demoustier, trad. de Enciso Castnllon, 



1 3 „ ( X a r d e ) El tirano de M^oscovia, anónima. 
(Noche) Las tres sultanas, de Favart, trad.^ anónima. 

1 4 — f i l ó s o f o casado, de Desíouches, trad. Triarte. ^ ̂  
IS.—Et hombre de tres caras, de Pixerecourt, trad. anónima. 
[7,—Otelo, de Shakespeare, trad. de Teodoro de la Calle. 

secreto agravio secreta venganza, de Calderón. 
19—La Florentina, de D. F. B. y S. 

La casa en venta, de Duval, trad. Enciso Castriilon. 
20.—(Tarde) El triunfo del Ave María, de Rósete. 

(Noche) La Florentina, de D. F. B. y S. 
21.—ii/ duque de Pentiehre, de V. R. de Arellano. 
22.—El parecido en la Corte, de Moreto, ref. Sebastián y Latre 
24.—Los dos presos, de Dalayrac? 
25.—-Los falsos hombres de bien, de GaMoni, trad.^Cornelia. 
26—El pastelero de Madrigal, de Jerónimo de Cuéiiar. 
27—El pastelero de MadrigaL de Jerónimo de Cuéllar. 
2B—La lindona de Galicia, de Montalbán. 
29—El médico de su honra, de Calderón. 
30.—El desertor francés, de Mousigny? 
31.—L7 gusto del dia, de Andrés Miñano. 

N O V I E M B R E D E 1811 

2.—El Barbero de Sevilla, de Paisiello? 
3.—(Tarde) Las minas de Polonia, trad. Gasea y Medrano 

(Noche) El lindo D Diego, de Moreto. 
4.—Jerusalén conquistada, de V. Rodríguez de Arellano. 

El Tribunal del buen gusto, anónima, 
5.—Jerusalén conquistada, de V. Rodríguez de Arellano. 

El Tribunal del buen gusto, anónima. 
6.—El mudo de Arpenas, anónima. 
7.—La moscovita sensible, de Comella. 
9.~~El amor y la intriga, trad. de N. Rebolleda. 

10.—(Tarde) Triunfar sólo por la fe, anónima. 
(Noche) Otelo, de Shakespeare, trad. de T . de la Calle. 

12.—Los rechazos, de Miguel Sarralde. 
14.—EZ abate L'epé, de Bouilly, trad. de Manuel Estrada. 
16.—El bruto de Babilonia, de Matos, Moreto y Cáncer. 
17.—El perro del hortelano, de Lope de Vega. 
18~El heredero universal, de Clavijo y Fajardo. 

El Califa de Bagdad, de Saint Just, trad. Eugenio Tapia. 
19.—El heredero universal^ de Clavijo y Fajardo. 

El Califa de Bagdad, de Saint Just. trad. Eus^enio Taoia. 



20.—El hombre convencido a la razón y la ymijer prudente, de 
Goldoni, trad. anónima. 

21.—La niña de Gómez Arias, de Véiez^de Guevara. 
23—La conquista de Sevilla, de Calderón. 
24.—(Tarde) La conquista de Sevilla, de Calderón. 

(Noche) El diablo predicador, de Cornejo. 
25.—La fuerza del natural, áe Morete. 
26.—El avaro, de Cornelia? 
27.—El elector de Sajonia, de Moncín. 

mujer de dos maridos, de V. Rodríguez de Areliano. 
30—El lego del Carmen Franco de Sena, de Moreto. 

GUa o el Santo, anónima. 
DICIEMBRE DE 1811 

1 _ (Tarde ) . Gila o el Santo, anónima. 
(Noche) El embustero engañado, de Moncm. 

2 —deshonor heredado vence el honor adquirido, de Laviano 
3.—EI viajante desconocido, trad. de José María Carnerero. 
4.—Lfl dama duende, de Calderón. 
S—La esposa amable, de Ramón de la Cruz. 

La Gitanilla, de Antonio de Solís. ^̂  
7—El asombro de Jerez, Juana h 'Rahicortona, de Cañizares. 

cuatro naciones, de Moncín. 
9—Hombre t>obre todo es trazas, anónima. ^ , y., 

10—Los amantes de Teruel (burlesca), de Vicente b.̂  de Ueza. 
ll^^El gran virrey de ÍSápoles, duque de Osuna, anónima. 
12—El) perfecto amigo, de Zabala. 
14.—Eduardo Lll, de Valladares? „ 
15.^Qidtar de España con honra el feudo de cten doncellas, 

de Zamora (tarde). 
La dama sutil, de Comella (noche). ^ ̂  

16.—Lfls mártires de Sevilla Justa y Rufina, anónima. 
La Tarántula, anónima. 

VI.—La Tarántula, anónima. 
lS,—Las mocedades del Cid (burlesca), de Cáncer. 
19.—El cuadro, de Marsollier. 
22—(Tarde) El mágico de Salerno, de Salvo y Vela. 

(Noche) Et memorialista >> el titiritero, anónima. 
24— iVo hay burlas con el amor, de Calderón. 

Los médicos de moda, de Francisco de Castro. 
25 —Mudanzas de la fortuna y firmezas del amor, de Monroy 
26—(Tarde) El convidado de piedra, de Zamora. 

(Noche) El castigo de la miseria, de H o z y Mota. 



27—(Tarde) El criado de dos amos, de Goldoni , trad. José 
Concha. 
(Noche) El escultor y el ciego, trad. de Enciso Castrillón. 

28.—El imperio de ¡as costumbres, de Zabala. 
29—(Tarde) Elias j Acab, anónima. 

(Noche) El pintor jingido, de V, Rodríguez Arellano. 
30—Inés de Castro, de Antonio Rezado? 

E N E R O D E 1812 
1.—(Tarde) Guerra abierta, de Dumaniant, trad. de Encisa 

Castrillón. 
(Noche) Al jreir será el reir y al trocar será el llorar, anó-
nima. 

3.~El enfermo imaginario de Moliere, trad. Lista? 
Tres centinelas en un mismo puesto, anónima. 

4.—E/ enfermo imaginario, de Moliere, trad. Lista? 
Tres centinelas en un mismo puesto, anónima. 

5.—(Tarde) Un montañés sabe bien donde el zapato le aprieta, 
de Moncín. 
(Noche) El hipócrita, de Mohére, trad. de José Marchena. 

6—(Tarde) De fuera vendrá quien de casa nos echará de-
Moreto. ' 
(Noche) Los pajes de Eederico II, de Cornelia. 

7.—La presumida y la hermosa, de Zárate. 
S.—Los sueños de José, de Moreto? 
9.~EÍ hombre de bien, de Cornelia. 

de Destouches, Clavijo y Fajardo, red 
12—El hija de cuatro padre, de Moncín. 
14.—Las tramas de Brancaleón, anónima. 

Lagarto y Canene, anónima. 
16.—Las tramas de Brancaleón, anónima. 

Lagarto y Canene,^ anónima. 
1 8 . — e s q u i l e o , anónima. 

Los dos presos, Eugenio Tapia. 
19.—(Tarde) El hechizado por fuerza, de Zamora. 

(Noche) El hipócrita, de Moliere, de José Marchena. red 
reducción. 

21.—E/ honor da entendimiento, de Cañizares. 
La manchega honrada, de Moncín? 

23,—Las esposas vengadas, anónima. 
24~EÍ prisionero de guerra, de Goldoni , Fermín del Rey, red 

reducción. ' 
^^ Wi^fco de Salerno, de Salvo y Vela 

(Noche) La dama labradora, de V. Rodríguez de Arellano 



27.—La Xaira, de Voltaire, trad. García de la Huerta, red. 
Los cómicos cautivos, de Ramón de ia Cruz. 

28—Cristóbal Colón, de Cornelia. 
30.—La b'utgencia, de V. Rodríguez de Arellano. 

F E B R E R O D E 1812 

1.—El mágico de Servan, de Valladares. 
2.—^(Tarde) El Dómine Lucas, de Cañizares. 

(Noche) El gusto del día, de Andrés Miñano. 
—El valiente justiciero, de Moreto. 

4.—El hijo reconocido, de Cornelia. 
El cuadro de Rafael, anónima. 

7.—El enfermo imaginario, de Moliere, erad. Lista? 
8.—La Beata habitadora, anónima. 

El Farfulla, de Ramón de la Cruz. 
9._(Tarde) El Licenciado Farfulla, de Ramón de la Cruz, 

(Noche) El heredero universal, de Clavijo y Fajardo. 
10.—(Tarde) El diablo predicador, de Cornejo. 

(Noche) El faho Nuncio de Portugal, de Cañizares. 
11—(Tarde) E,l Príjtcipe perseguido, de Meneses, Belmonte, 

MoreíQ y Cáneer. 
(Noche) El médico supuesto, anónima. 

13—El fuera, anónima. 
La Gitaniíla, de Antonio Solís. 

16.—El preso, de Manuel García. 
El cuadro de Rafael, anónima. 

20.—La corrección maternal, trad. anónima del francés. 
El preso, de Manuel García. 

23—Eí si de las niñas, de Moratín. 
El esquileo, anónima. 

2S~El Califa de Bagdad, de Saint Just, trad. Eugenio Tapia. 
27—La prueba feliz, de Ramón de la Cruz. 

La esclava persiana, de Marsollier, trad. anónima 

M A R Z O D E 1812 

—enemigo de las mujeres, de Goldoni, trad. López Sedaño 
3—El ayo de su hijo, de Cornelia. 

La travesura, de Bouilly, trad. D. M. Bellosartes. 
5.—Natalia y Carolina, de Comella. 
7—El delirio paternal, de Castrilion. 
S^—^La lavandera de Nápoles, Calderón, Montalbán y Rojas. 

10.—Caprichos de amor y celos, de Goldoni, trad. F. del Rey. 



12.—¿7 asturiano en Madrid, de Moncín. 
15.—Pedro ei Grande, de Cornelia. 
17.—La esposa amable^ de Ramón de la Cruz. 

—Yo me entiendo Dios me entiende, de Cañizsres. 
29.^Sancho Ortiz de las Roelas, de Trigueros 

celoso confundido, trad. de Agustín García de Arriata. 
ól,~~El celoso confundido, trad. de Agustín García de Arriata. 

ABRIL DE 1812 

l-~~Cecilia y Dorsán, de Marsoliier, trad. V. Rodríguez de 
Areliano. 

2.—¿7 preso, de Manuel García. 
4.—Ltí prueba caprichosa^ trad. del francés por F. Naranjo. 
¿.—Las esposas vengadas, de Ramón de la Cruz. 

dama labradora, de V. Rodríguez de Areliano. 
/ .—La posadera, de Goldoni, trad. López Sedaño. 
y-—La prueba feliz, de Ramón de la Cruz. 

11.—L/ criado de dos amos, de GoJdoni, trad. José Concha. 
^f—La mum firme, Lope, ref. Rodríguez de Areliano. 

^ wwyer firme, Lope, ref. Rodríguez de Areliano. 
i^.—Ü/ esquileo, anónima. 

L7 marinerito, de V. Rodríguez de Areliano? 
l^-—Los viejos extravagantes^ anónima. 
18 ^^^^^ reconocido, de Cornelia. 
io~~7 i'^wcer al amor, querer vencerDe, de Calderón, 
on ^^^ ^^ Comella. 

^^ Kotzbue, trad. de V. Rodríguez de 

2L~~EJ Califa de Bagdad, de Saint Just, trad. Eugenio Tapia. 
^̂ ^ ^^ Cornelia. ^ 

^̂ ^̂ ^ de Cornejo. 
L / colérico, anónima. 
La Mogigata, de IMoratín. 

M A Y O D E 1812 

í . ~ E l filósofo casado, de Destouches, tr^d Iriarte 
á.—Lasarse por vengarse, de Rojas Zorrilla, 

montanes sabe bien donde el zapato le aprieta, Moncín 
5.~La prueba caprichosa, trad. del francés por F. N a r S o 



7.—El juicio del sabio Rey Salomón, de Caigniez, traducción 
anónima. 

9.—El sueño, de Ramón de Ja Cruz. 
El colérico, anónima. 

I().—El juicio del sabio Rey Salomón, de Caigniez, trad. anó-
nima. 

11.—Las cárceles de Lemberg, anónima-
12.—El sordo en la posada, anónima, trad. E. Castrillón. 
14.—El amante honrado, de Zabala. 
17.—La Isabela, de Comeila. 
18.—El desdén con el desdén, de Moreto. 
19.—El aviso a los casados, de Rojas, re£. Casírülón. 
21.—La mujer celosa, de Julián de Velasco. 
23.—El amante honrado, de Zabala, 
24.—La mujer celosa, de Desforgues, trad. Julián de Velasco. 
28.—La lavandera de Ñápales, de Calderón, Montalbán y Rojas. 
30.—El preso, de Manuel García. 
31.—Los dos presos, de Marsollier, trad. de Eugenio' Tapia. 

JUNIO DE 1812 

i.—La posadera, de Goldoni, trad López Sedaño. 
2—La novia impaciente, de Comeila. 
4.—Obras son amores, trad. de Alberto Lista 
6.—la Isabeh, de Cornelia. 
1—Cecilia y Dorsán, de Marsollier, trad. V. Rodríguez de 

Arellano. 
8.—El escultor y el ciego, anónima, trad. E. Castrillón. 
9.—Las esclavas amazonas, de María Rosa Gálvez. 

1 1 . — e s c l a v a de su galán,^áe Lope de Vega. 
13.—La viuda singular, anónima, 
14.—El sueño, de Ramón de la Cruz. 
15.—El hipócrita, de Moliere, trad. José Marchena. 
]6.—La moza de cántaro, de Lope, ref. Trigueros. 
IS—La escuela de los celosos, de Cornelia. 
20.—Los exteriores engañosos, de Zabala. 
21.—La novia impaciente, de Cornelia. 
22.~-El castigo de la miseria, de Hoz y Mora. 
24.—El aviso a los casados, de Rojas, ref. Castrillón. 
25.—Caprichos de amor celos, de Goldoni, trad. Fermín Rey. 
27.—Las mocedades de Enrique LV, anónima. 
28.—E/ casamiento por razón de estado, de Comeila, red. 
9Q—FJ casamiento -bor razón de estado, de Cornelia. 



JULIO D E 1812 

2.—Bien vengas mal si vienes solo, de Calderón. 
5.—El filósofo casado^ Destouches, trad. Triarte. 
7.—El esquileo, anónima. 

La Esclava persiana, de Marsoilier, trad. sinónima. 
9.—El fénix de los criados, de Cornelia. 

12.—Baile y luto a un tiempo, anónima. 
14—El embustero engañado, de Moncín. 
16.—La prueba fel'iz, de Ramón de la Cruz-
19.—Postra el vicio a la Nobleza a los pies de ¡a humildad, de 

Santana. 
31.—El embustero engañado, de Moncín. 
23.—La dama sutil, de Cornelia, 
25.—La corrección maternal, anónima, trad. del francés. 
26.—El Tribunal de los Tempbrios, trad. Alberto Lists. 
28.—El calderero de S, Germán, de Zabala. 
30.—El parecido en la corte, de Moreto, ref. Sebastián y Latre.. 

A G O S T O D E 1812 

2,—El casamiento por boleto de alojamiento, anónima. 
4.—La moscovita sensible, de Gomella, 
6~Ed casamiento por boleto de alojamiento, anónima. 
9.—El preso, de Manuel García. 

Una hora de ausencia, anónima. 
11.—El perro del hortelano, de Lope de Vega. 
12.—Gil, boticario y médico, anónima. 

El furor del amor, anónima. 
14.—E/ aguador de Baris, de Antonio Marqués. 
16.—La Raquel, de García de la Huerta. 
18.—La inocencia defendida, de Matos Fragoso. 
20.—E/ Mayor Fañmer, de Enciso Castrillón. 
22.—Jenval y Faustina, de Zabala. 
23.—El lindo D. Diego, de Moreto. 
24.—EZ filósofo casado, Destouches, trad. Triarte. 
25—Las esposas vendadas, de Ramón de la Cruz. 







CONTESTACIONES DE j U A N S I E R R A A UN CUESTIONARIO 

PROMOVIDO 

P O R LA REVÍSTA ' 'ARCHIVO HISPALENSE" 

Lugar y fecha de nacimiento: Sevilla, el 20 de diciembre 
de 1901, en la casa número 15 de la Plaza Nueva que, por cierto, 
hace poco acaban de derribar. 

Libros publicados: 

"María Santísima'^ 1934. Editorial Católica. Sevilla. 
"Palma y Cáliz de Sevilla', 1944. Afrodisio Aguado. Madrid. 
"•Claridad sin fecha", 1947. Gráficas La Gavidia. Sevilla. 
En preparación: "Alamo y cedro". 

Todos estos libros son de poesía, aunque en "Palma y Cáliz 
de Sevilla" se intercalan varias prosas. 

Colaboración en revistas: 

Tomé parte en la fundación de la revista "Mediodía" el 
año 1926, y he colaborado en otras muchas publicaciones, si bien 
desde hace largo tiempo mis trabajos poéticos son muy escasos. 

—¿Podría hacernos un juicio de su propia obra, sobre todo 
anunciando lo& propósitos de ella? 

—Mi obra tiene, a mi parecer, algunos aciertos, pocos. En 
general, padece defectos. En ese "quiero y no puedo" de todos 
los humanos, que —tenemos que confesarlo humildemente— re-
sulta de nuestrO' esfuerzo, hay en mi poesía más oscuridad que 
claridad. Quiero decir, que la mayor parte de mis producciones 
no están cumplidamente conseguidas. Sinceramente, creo que mi 
obra poética no es ni será enteramente agradable sino a 
pocas personas. Puede que en esto exagere yo' a''go, pero el jui-
cio de algunos materiales de mi obra al examinarla yo mismo, 
se desvanece en espirales de inseguridad, sin concretar una fir-
meza artística o humana que la califique buenamente en su 
resumen. Tal vez ayude a explicar este juicio mío, el que de 
mis versos hizo el malogrado Rafael Porlín en la revista "Es-
corial' ', con motivo de la publicación de mi libro "Palma y Cá-
liz de Sevilla". Decía el inolvidable amigo y gran escritor: 
"...Juan Sierra no transfiere la verdad mediante la alusión a 
sus pretextos. Intencionadamente llamamos pretextos a lo aue 



en otro caso llamaríamos encarnaciones o sustancias, porque 
todo lo sometido a la regla de las tres dimensiones, todo lo que 
"esté debajo" de la desencarnada significación de -los objetos, es 
mirado por Sierra con notorio desdén. Su punto de partida es 
el otro mundo que crean en la tierra las cosas de este mundo. 
Sus materias primas, son ya materia destilada, exhalaciones im-
palpables que redundan de la materia por innegable radiación. 
Estos nimbos o resplandores de las cosas, son la roca viva para 
los pasos de Juan Sierra; fuera de ellos, no encuentra más que 
lo que sólo existe desde un punto de vista experimental... En 
las páginas de Juan Sierra, nos hallamos como en espacios re-
cién deshabitados, donde, más vivo que el ausente, palpitará 
un mundo^ de estremecimientos y rumores. Las corpóreas pre-
sencias casi se muestran todavía c o m o eran antes de evaporarse. 
Frescas huellas murmuran en los muebles; aún recrujen los 
suelos bajo Jos pasos fugitivos y en el aire suspiran las almas de 
Im acentos. "Algo material ha habido aquí —nos afirmamos' — 
Algo acaba de volatilizarse. Tanta abstracción, supone lo con-
creto; tanta irrealidad, implica lo real. Pero, ¿qué queda de 
ello?". Hemos llegado al punto en que la poesía de Juan Sierra 
se juega la vida. Porque leyendo a este autor, no muchos ju-
ristas ascenderán a poetas; pero el que ascienda lo hará de 
verdad. T o d o estriba en los dados que salgan al consumarse la 
aventura. Una venda puede caer de pronto y la vista se en-
cuentra con la pura verdad. O bien, la venda no puede caer y 
lo que se transparenta en el poema y lo que en la realidad existe, 
ambas cosas, quedaran invisibles para siempre. Sierra nos brinda 
su poesía c o m o un experimento a cara o cruz. Al final, se en-
cuentra todo o nada, sin términos medios. . . " . 

En cuanto a propósitos de mi obra, nada se ha propuesto Si 
algo sugiere a los demás, este algo pudiera tomarse como un 
proposito deducido de su lectura. 

—¿Cuál fue la circunstancia que V. considera más decisiva 
en su creación? 

— C o m o circunstancia decisiva en mi creación (si es que vo 
he creado al'go), no considero ni recuerdo fecha alguna que 
justifique mis intentos poéticos ni en particular embarque una 
decisión. Podría señalar sólo las circunstancias corrientes que 
corresponden a estados emocionales precursores a toda escH-

refTeia i f n ^ . ' ^ ^^^^ sólo reileja lo que hace mas o menos tiempo estaba ya latente en 



—¿Tiene usted sus clásicos propios, queremos decir sus 
autores predilectos? 

En primer lugar, Cervantes. También San Juan de ia Cruz, 
Uarcilaso, Quevedo, Fray Luis de Granada, Fray Luis de León, 
Seneca, San Isidoro, San Agustín y tantos y tantos, que no aca-
baría con pocos nombres. Esto sin contar los extranjeros. 

—¿Si tuviera que formar una biblioteca minúscula, cuáles 
libros elegiría? 
^̂  ^ —El Quijote ante todos. Y aparte los libros de carácter re-
ngioso, elegiría entre otros y citando a la pronto memoria, los 
Cuadernos y poemas de Rilke, las novelas de Jacobsen, Miró y 
Tomás Man; los poemas de Leopardi, Bécquer, Larrea, Super-
viel, Panero {los dos hermanos Juan y Leopoldo), Rosales, 
García Lorca, Cernuda, Alberti, etc., etc., sin olvidar los en-
sayos de Ortega y de Marañón, y las. conferencias del Padre je-
suíta Víctor Van Tricht. 

—¿Qué función cree que puede realizar con su poesía? 
- L a ignoro, ya que dicha función será completamente di'* 

ferente, según la reacción del lector. 

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

¿Puede darnos su juicio acerca de las últimas generaciones 
poéticas sevillanas? 

—Mi juicio en este punto, es del todo favorable por ahora. 
Sin embargo, esperemos. 

—¿Quiere indicarnos a quién considera como de mejor por-
venir literario entre los de esta generación? 

—Me imposibilita contestar a esta pregunta el no conocer 
en su totalidad la obra de esta generación. 

JÜAN STKRPÁ. 



LETRILLAS A LA V I R G E N 

Morada banda de luz 
donde se regala un trino. 
¿Qué Junio, suelto, divino, 
no muere si el agua nombra? 
Callad: está sostenido 
por un pétalo de sombra. 

Celeste campo del cielo 
donde se faja el olvido. 
¿Qué nardo, qué il'irio herido, 
no muere si el aire nombra? 
Callad: está sostenido 
por un pétalo de sombra. 

Jornada lisa, quebrada, 
del agua olorosa y muda, 
¿Qué piedra, qué flor desnuda, 
no muere si noche nombra? 
Callad: está sostenida 
por un pétalo de sombra. 

Ese pétalo de sombra 
es tu inocencia, María: 
Rosa pasamanería 
entre la hierba y la altura 
que da al jilguero frescura 
V al silencio melndia 

TT 
Melodía juiciosa 
que todo el suelo compone, 
sin que su son desmorone 
la luz que sueña Ja rosa. 
¡Qué bien el ave reposa 
en tu dulzura m<^Hírlíj I 

Ala de gracia en que anida 
todo el campo reverente 
desde la oscura simiente 
hasta la rama florida. 

Tu vientre supo el idioma 
blanco de la paz de Cristo, 
antes de que hubiera visto 
el mundo tejer su aroma. 
Dichosísima Paloma 
con voz de cielo parida. 

Ala de gracia en que anida 
todo el campo reverente 
desde la oscura simiente 
hasta la rama florida. 

De la tristeza eres freno 
en el archivo del aire; 
por Ti es sagrado el donaire 
del buey y ¡k muja en el heno 
Pues del cristal de tu seno 
nació una estrella de Vida. 

Ala de gracia en que anida 
todo el campo reverente 
desde la oscura simiente 
hasta la rama florida. 

El silencio no previene 
dicha más fiel y segura 
que oír de una Virgen pura 
el gesto^ que le mantiene. 
íQué bien tu sonrisa tiene 
la paz de la hierba unida! 

Ala de gracia en que anida 
todo el campo reverente 
desde la oscura simiente 
hasta la rama íloriAn 



M A N O L E T E 

Quieto ej p a v o . El aceite y la plata labrada; 
la cornisa cumplida y el ramaje severo: 
toda Córdoba pura en su sillón de cuero 
sobre el aro tremendo que circunda la grada. 

i Qué lenguaje de torre en la seda pausada! 
¡Qué frialdad temprana de limón y de acero! 
i Qué desnudo y qué fresco tu corazón entero 
contra el muro caliente de h Plaza cerrada! 

Pasmo de luz y cimbre, timón de la escultura, 
ave real inmóvil entre los estallidos 
de resuellos sangrantes y cuernos doloridos. 

Con sus pies siempre juntos, reposa ya sereno. 
Que tu silencio iguale tu leal estatura 
y de la muerte aún gire tu muleta en el seno. 

M A D R E 

Y o comprendo tu fatiga 
cuando te invocan ios esqueletos más largos del recuerdo 
sobre la escarcha de los puentes ingleses. 
Se que tu asombro es tan puro 
que se materializa en yerba para ser comida. 
Que el horario de tu respiración 
registra durante el! sueño temporales fuera de ruta. 
Y una paloma agria mantiene la igualdad de tu vida. 

Pero ya pasó el tiempo en que tu nombre me miraba por entre 
[los escombros de la primavera 

con un color de mineral lejano. 
Se acabaron las tardes en que me llamabas por detrás de los 

„ [nichos del aire 
con aquella firmeza que ahorraba todas ilas palabras. 
H o y soy yo quien te llama 
desde el f i lo entusiasta de las coles 
que nacen junto al cementerio comprendido 
entre mi modo de ver y la sucesión de un día y otro día. 
Las aves cruzan tan altas como el engaño de una mujer que 

Tse desea. 



En vano aguardo ese grito que salga del panorama convocando 
[a los charcos dispersos. 

Pero no te aflijas 
no te dob-'egues pensativamente al ocre de tu maternidad 
que suena para mí tan extraña como la campana de un balneario 

porque yO' siento la delicia de mantener a distancia 
la frialdad con que me engañan todos los colores 
y mi amargura consta ya de tantos folios 
que lucho porque no pase desapercibida. 

Poco nos queda ya que hacer 
Hemos enterrado concienzudamente algunos muertos de nues-

[tra familia 
por seguir il'a costumbre 
y todos los años jugamos a la lotería una pequeña cantidad. 
Algunas veces nuestros ojos coinciden 
como huérfanos abrazados en los cables del viento 
sin duda para cerciorarse 
de que el porvenir es una realidad tan cierta 
como los muebles alemanes de tu ail'coba 
que se lanzan al abordaje de nuestra alma 
con su mudo reposo de cuchilladas en la niebla. 

Cuando te vayas 
déjame tu aspereza rígida, sin sexo 
tu aspereza graduada con fsj^^ír^^que mueven 
las tecas de las enferm^^fg esquiando entre las llagas 
para defenderme de uíiToniente 
donde el croar de los patos 
viola con perfecta naturalidad las ilusiones más nobles. 
O empújame un poco hacia arriba el cielo raso dej cielo 
en esos días en que todo lo creado desfila resueltamente ante 

1 . 1 . , I mis ojos con lia eviaencia en marcha 
de una belleza horrible 
a f u e r z a í]e. Rf^r h í^ l la 

T R A F A L G A R 

En el perfume de una alcoba recién esterada 
Jiincima de la cómoda 
En una fanal con amores napolitanos de piernas de leche y 

[bigotes finísimos. 



Cuando los cristales de los balcones muy bien cerrados 
permiten que se comuniquen todos los cuartos con temerosas 

1. , [claridades de ascensión 
y se distmga perfectamente el fondo de los cuadros más ajtos 
xiay cajones que nunca podrán abrirse 
en la certeza de que el mar es más temible mientras más azul 

Entonces 
Cuando un mediodía nos demuestra que el recibidor del con-
recorta en amarillo un chorrear de pájaros [vento 
y que los bancos de sai se hicieron con veias de fragata bajo un 
^ j 1 j , - [reinado femenino 
i^uando alardean las playas su seguridad de ser olvidadas 

Entonces 
En la analogía de los sillones de plata con el resplandor de los 
r. , , , , . [inventos a cuarenta por hora 
^ n ía peluca de la anciana que zurce ropa bordada 
En el rayo de sol que abre un domingo ,1a soledad de la casa 
En esa hora en que el almanaque no sirve para nada 

El almirante encorcetado en oro exprimiendo su pecho lazos 
[de seda blanca. 

ISLA D E P A N A Y 

Aun nos queda un resto de telescopio sobre los anuncios de 

A11' . , 1 , , [^na sola vez 
A la va un sol contrabando de suspiros a cada goCfo de atardecer 
El mar se deja robar sus conchas por la mirada de un pobre 
A t .11 [hombre 
Aun el oro es amarillo y Trini es un nombre 

Y o me amplio tenue de malecones encendidos 
Al país^ donde la gente no se levanta para hablar 
Y ks niñas moderan su risa en valles de percal 
Mi corazón siflba en gasas de ron 
En etiquetas de eps botellas que no se venden nunca 
Los días en que las banderas caen por su propio peso 

En las factorías se embalsaman las madejas de aire 
El invierno se inclina hacia atrás como los palos de un navio 
N o quiero hacerte comprender lo oue hav más allá del horizonte 



Deja que las colonias se cautiven íos Domingos 
Y ese olor a pozo que nos recuerda los primeros salones de cine 

Alegría de naufragar que brota en las aceras desiertas 
Esperanza ya antes de nacer 
De un clima con sordina de olvido. 

A LA VIRGEN D E LOS REYES 

¡Cómo suena en tu mañana 
el repique de Sevilla! 
¡Qué bien sentada en su silla 
tu miel florida de grana! 
¡ Qué pura leyenda mana 
tu joya de sol graciosa! 
¡ Qué trigo, qué antigua rosa 
tu semblante satisfecho, 
y cómo- pesa en el pecho 
tu fe maciza y gloriosa! 

El nardo de mis dolores 
riégalo con tu hermosura, 
mira que agosto es locura 
de oro grabado en amores. 
Tus celestes surtidores 
den al muro que me encierra. 
Refresca mi larga guerra 
con tu pañuelo bordado 
y sálvame del pasado, 
Virgen de cielos y tierra. 

Sepultado estoy, Señora 
de tanto agosto cercano. 
En la tumba del verano 
hay un silencio que llora. 
Beba mi alma esta hora 
en la talla de tu arcilla. 
Con tu Realeza amarilla 
levántala poco a o o c o ¿JUUU d pOCO 
y haz que cese el gran sofoco 
de este vivir que me humilla 



C O M O S I E M P R E 

T e he citado desde lo hondo de esta primavera 
tan deshecha de corazón 
tan de lagos que en vano buscan hoy su razón de ser 
aquí donde las flores se acogen a mi protección c o m o animales 

mientras y o ilusiono nubes para quien haga profesión de^'^Tteza 
en ese momento en que se tolera de paso una dulzura infinita 
y las palabras de amor se desmoronan al roce de una perfección 

[^severa 
en esa época en que la bondad resucita su gloria más pura 
y el ruido del mar se alquila para las cenas en los grandes hoteles 
T e he citado desde lo hondo de esta primavera 
a ti Brígida 
que desfilas en los lienzos de una primavera sin espejos 
de una primavera tan celeste 
que n o puede tocarse. 

E N L A L L E G A D A D E L C A D A V E R D E L C O M A N D A N T E 
R I C A R D O A R J O N A , M U E R T O E N E L F R E N T E 

Química primavera sin salida, 
blanco gas que sepulta los claveles; 
una Sevilla muda de vergeles 
tu noble sangre recibió partida. 

Si a tu bondad hoy roba media vida 
un cielo falso de dianas crueles, 
desde el alba leal de otros cuarteles 
veras tu sangre por la luz unida. 

Y o en mi infancia del Sur siento un desvelo 
de jaca negra y de manopla fría: 
rubia gala de gris Artillería, 

que aun destrozado, ordena el desconsuelo 
de tu cuerpo fajado sobre el yelo 
con 'la bandera de la patria mía. 

M E N O S LA T A R D E 

Ni siquiera un oro claro 
enlfl7.íí Í=̂ s1-n« nlívíirpc 



ya casi crepusculares, 
al fondo' en abismo. RarO' 
descuaje total, avaro 
de fría unidad sin mancha. 
Gentilísima avalancha 
de los términos precisos. 
Sin horizontes ni frisos, 
¡ cómo el espacio se ensancha! 

O R A C I O N EN EL ALBA 

A Juan José González Rivas 

Haz Señor que al nacer el nuevo día 
mi dolor hacia Ti se purifique; 
haz que este orden de la luz me expíique 
tu silenciosa palma de armonía. 

Haz que esta carga de la vida mía, 
en la dorada pausa de este dique, 
con la flor se ajigere y dulcifique 
que mueve tu bondad tórtola y fría. 

Sepárame, Señor, angustia o duda 
que la terneza malva dañar pueda 
de esta luz leve y dócil como un pío. 

Mira, Señor, que en mi alma ya no queda 
más lazada de sol ni más ayuda 
que esta sumisa claridad de río. 

V I R G E N DEL A M P A R O 

Templada rama en el sueño 
de ángeles morados, lisos. 
Arco de olores precisos. 
Reposo malva, trigueño. 
Justo-, blando, fiel diseño 
que en parques de gloria mueve 
ese gesto afable, leve, 
pétalo de mirra y gracia, 
con que toílera Ja acacia 
la luz que baña un relieve 



A C R I S T O C R U C I F I C A D O 

Sola ante Ti Señor mi vida oscura 
en el transcurso de los días iguales; 
mi vida pensativa de rosales 
frente al dolor que sientO' en la hermosura. 

Mira Señor que mucho ésto ya dura 
y mi carne peligra de ideaiies, 
mas ya sé que mis ansias naturales 
las ablanda esa cruz con tu figura. 

Esa paz que dibuja tu cadera 
y hace fácil la horrible prirnavera, 
¡ cómo ennoblece al sentimiento mío ! 

Y el Amor de esos pies, de ese costado, 
¡qué bien, más que otro amor ha sujetado 
esta luz, esta sangre, este albedriol 

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

¡Oh coagulada sangre negra, gorda, 
oh leño de clavel carbonizado! 
¡Oh manantial de paz, manso, morado, 
en la luna que plena se desborda! 

¡Con qué alta piedra alumbra, gira, borda 
tu gran silencio nuestro gran pecado! 
¡ Con qué metal de luz grave has llegado 
por dolorosa estrella al alba torda! 

Vas mudo, serenando tu cabeza 
el rosa—ay—de lejanos surtidores 
que en el alma iza ya la primavera. 

Mudo, Señor, velando mi pereza 
con los oros más viejos y mejores 
que unos trinos derraman en la cera... 

13L 



EN LA SALIDA D E LA V I R G E N DE LA A M A R G U R A 

La cal de Sevilla llora 
cuando en la tarde serena 
—^Flor encendida de pena— 
surge tu cara, Señora. 

Y allí, en aquella hora, 
en esa cal postrimera, 
la luna de primavera 
se ahoga entre la hermosura 
que alumbra tu joya pura 
en mi carne verdadera. 

EN LA M A R C H A DE UN A M I G O 

Suelta será otra rosa en los anales 
de esta ligera vida que ya siento 
vivo llevarme, aunque seguro, lento, 
al alba de las peñas celestiales. 

Mudo estañO' que ciegue los umbrales 
del espacio al recuerdo amarillento, 
vela será de yeso a mi sustento 
en raro mar de luces desiguales. 

Tal herirá la ausencia mi alma, cuando 
el gozo de tu luz, obra y sonido 
cubra la blanca flor de la distancia. 

Mas voluntad divina ello habrá sido; 
para que así, sin forma, sólo amando, 
guarde más pura el cielo tu fragancia. 

EN EL T R A S L A D O DEL C U A D R O DE SANTA ISABEL 
DE H U N G R Í A AL HOSPITAL DE LA CARIDAD 

DE SEVILLA 

Mármol de paz sobre la yerba fina 
amortiguada rosa entre el ramaje, 
la Caridad sonríe su plumaje 
y su ancho sol más blanco determina 



Hoy de nuevo Isabel es tu vecina: 
piel de ángel, dulcísimo viraje, 
paño del cielo, cisne sin celaje, 
ala Real que en llagas se reclina. 

Hoy de nuevo se abre este dorado 
albergue de la luz a la que brilla 
de Pincel por la Gloria iluminado. 

Ya en reposo de ultrajes, sin mancilla, 
santa cal gozará de su cuidado 
bajo el celeste cielo de Sevilla. 

EL CRISTO DEL C A L V A R I O (Procesión) 
(Catedral) 

La tumba, el carpintero, la madera. 
El silencio se regala en curvas de piedra. 
Suenan golpes terribles porque se construye un, ataúd de urgencia. 
Muertos antiguos solicitan calefacción en el interior de sus ca3as. 
Un salmo de Miserere tiritando de mármol, se agarra desespe-

[radamente a la aurora 
La aurora se peina con humo de aceite y caoba de nieve. 
Las últimas copias de sombra toman pasaje subterráneo. 

(Calle) 

Un murciélago aparece cuando menos se espera al doblar una 
[ esquina. 

La tragedia del espacio satisfecha en Norte silencioso' aguarda 
^ [la beatificación de Robinsón Crusoe. 

El alba está viva y fresca y el rocío es tan antiguo como^Jíl 

Una luz premiosa entolda el silencio. 
Entonces un gran vapor negro zarpa con la marea_ 
Y en campos lluviosos se experimentaran leyes tísicas _ 
Toda la atención cuelga de un gran Sí equilibrado en cruz y lirios 
Torquemada avanza cojeando por un P^ '̂̂ '̂ ^^^^^ '̂J^p^^milio 

Pero las esquinas van encendiendo su afán de ^ m a n ^ r a ^P î-



Surge un frío sacrilego de plata en madrugada de claveles. 
Hay un IÍSQ cortinaje de Imperio reseco en las caderas del aire. 
Un español en camisa salía al cuello del coracero francés que 

[quiso deshonrar a su hermana 
El ruán negro corta un airecillo de jazmín y misas de alba 
La más exhausta pasión ríe en vísperas de Sanatorio. 
Las ventanas cerradas de los grandes hoteles aprietan remor-

[dimientos de jabón inglés y cintas celestes 

(Entrada) 

Un pájaro silba blusas de mayo y exámenes de greografía 
Sin embargo, Mateo el publicano ya no sabe para qué sirve el 

. [dinero 
El campo brilla sólo abandonado a su color. 
Abren sus verjas los cien parques de la ciudad 
Un sô l de comercios cerrados acaricia en los miradores ropa 

. , [planchada y palomos enfermos 
Jil silencio hendo con piedra de sueños lejanos se resume en 

j - . n 
v o z serena de últimos Sacramentos seduce fúnebre arrastre 
(Por un momento se conceden vacaciones de nublado a los ce-

[meníerios de puertos de mar) 
rarece que se trata como de convencer a alguien 
Amistosamente. 
Poco a poco 
Riienn 

La caoba jadeante recruje entre .lirios deshechos 
Luarenta vidas de cáñamo refriegan militarmente la tierra 

Y el Capitán del submarino apresado desfila con su espada por 
[entre sus atónitos enemigos. 

E N LA N A T I V I D A D D E JESUCRISTO 

¿Qué sonrisa de lirio fortalece 
a esa carne que tiembla sobre el heno^ 
¿Uue resplandor, qué cántico sereno 
en el misterio de la noche crece? 



¿Qué ternura de lumbre así embellece 
la oscuridad? ¿Y qué fulgor ameno, 
con sonajas de Gloria y dulce freno 
el esqueleto de la Tierra mece? 

Es el Amor, clarísima azucena 
recién nacida de la nieve pura 
con flores de humildad y regocijo. 

Amor de Dios que ha roto la condena 
y en ese Mundo varado en la negrura, 
entre salmos de Paz, le da su Hijo. 

A LA V I R G E N DE LA E S T R E L L A 

¿Quién aromó de nardo tu belleza 
con la sangre más limpia de Triana? 
¿Quién doró tu Dolor, quién hizo humana 
esa pálida piel, esa tristeza? 

¿Quién al sol de la tarde, fortaleza 
de nácar vivo, de inocencia llana, 
en la mejilla niña y luz de grana 
de tu boca, bordó tanta pureza? 

¿Quién por la gloria azul de la corriente 
enjoyada de Amor, tierna Doncella, 
es del aire la más serena fuente? 

El río> el cielo, el barrio ¡todo es Ella! 
Alabastro de gracia reluciente, 
Madre Divina, Virgen de la Estrella. 





M I S C E L A N E A 





UNA FUENTE SEVILLANA PARA EL 

ESTUDIO DEL 

TRIENIO CONSTITUCIONAL 

Poco después de que Fernando V i l desembarcara en el Puerto 
de Santa María, el 1 de octubre de 1823, tras su liberación por las 
tropas francesas, el cura sevillano Francisco de Paula García y Castro 
ponía f in a su obra «Apuntes y reflexiones para la Historia de España 
en el siglo X IX» (1). Escrita por un fervoroso realista, su motiva-
ción responde al intento de demostrar cómo las desgracias acaecidas 
al país en los años trascurridos del siglo X I X eran debidas a las 
ideas revolucionarias, que el autor identificaba con las sostenidas 
por los llamados «liberales». E l enmarcamiento, pues, de la obra, es 
claro: ideada a fines del trienio y publicada durante los primeros días 
del terror blanco, su finalidad es abiertamente polémica, parcial y 
apologética. Inserta en tal planteamiento, puede dudarse sobre su 
valor historiográfico, lastrado por las citadas características. Y, sin 
embargo, creemos que lo tiene y que éste deriva no de la objetividad 
y agudeza de sus juicios, sino de la abundancia de la información 
y de ser una de las primeras expresiones de cierta mentalidad 
imperante hasta el momento en algunos sectores del catolicismo 
español. 

Para García y Castro el origen de la crisis revolucionaria que 
agitaba al país desde los comienzos del siglo, se hallaba en la acción 
de los liberales. Este término, como es lógico dada la cota cronoló-
gica desde 3a que escribe, es muy imprecisamente empleado por el 
sacerdote sevillano, viniéndose a englobar en él todas las corrientes 
de opinión surgidas en el XVII I , que significaban un ataque a los 
ciimáentos sobre los que se hallaban asentadas la religión tradicional 
y la monarquía absoluta. Sin matización alguna, García y Castro, 
identificaba como motores del mismo proceso revolucionario a los 
hombres de Cádiz y a los afrancesados. Frente al sentir antinacional 
de las minorías dirigentes de los dos sectores qjie se enfrentaron en 

ía 



la guerra de la independencia —^Castro no distingue, como queda 
dicho, sino una sola corriente en las Cortes gaditanas—, únicamente 
el pueblo combatió por las verdaderas esencias de la Patria, sim-
bolizada sobre todo en la persona del Deseado, cuyo cautiverio arran-
ca de la l ira bí-blica de García y Castro los más increíbles ditiram-
bos (2). 

En la estimación de G. y C., la sola presencia de Fernando VI I 
hubiera bastado para hacer entrar de nuevo a España por vías de 
prosperidad y grandeza autor se alinea claramente a este res-
pecto en la tradición isidoriana de los «laudes Hispamae»>'— a no ha-
berlo impedido las tenaces y continuas conspiraciones de las sectas 
francmasónicas y liberales, cuyos intentos por destruir la única fuente 
de felicidad nacional, el poder absoluto de su monarca, no cejaron 
a lo largo de los seis años transcurridos desde el f inal de la guerra 
y el pronunciamiento de Riego: 

«Se sentó nuestro ínclito Fernando en el trono de sus mayores-
mas apenas prmcipdó a gobernar ©1 reino según sus antiguas leyes 
se tramaron maquinaciones crueles, no menos injustas que sangui-
narias, p en algunas cabezas de provincias y ya en la misma corte 
con escandalo de todos los gabmetes cultos.» (3) 

Atinadamente, enmarca G. y C. al golpe de estado de Las Cabe-
zas de San Juan dentro de los movimientos revolucionarios que ha-
bían de hacer eclosión, por el mismo tiempo, en algunos paises de la 
cuenca mediterránea, trazando además continuos paralelos con la 
crisis portuguesa (4). 

Pero será sin duda en el relato de los incidentes militares que 
tuvieron lugar poco después del pronunciamiento de Riego, donde 
el autor de los «Apuntes...,» aportará noticias de mayor interés. Según 
hemos anotado, la hipérbole es el rasgo más destacado del opúsculo 

t Z ' F f ? manifiesta sobre todo en su pretencioso tí-
tulo En realidad, casi en ningún momento el radio de la obra de 
i . P^^felps nacionales, limitándose casi siempre a los de 
e s i ^ t U t f descripción de los acontedmientos de 

^ ^ l i t T ' . . ^nibargo, por su pasión de hombre de partido v 
su falta de sentido cn'tico. Así, por ejemplo, en el relato que e rauto r 
hace de la expediaón del general Freí,re, encargado de ía r^ r^ tón 



«Contemplainos a este general bruscamente abatido aun en 6u 
mismo aposento por cuatro grandes pasiones. Nos explicaremos. La 
primera fue aquella que presentó a su memoria el haber sido nom-
brado general por el gobierno representativo en los días de Napoleón. 
La segunda la delineaba como en un cuadro grotescamente historiado 
la protección, grandes cruces y bandas con que lo había decorado el 
Rey, su señor natural y nuestro. L a tercera, aquella del amor mutuo, 
por no querer derramar sangre impura, aunque se vertiese después 
la pura que como la del tercer hombi-e clama ai cielo desde la tierra. 
La cuarta, en fin, aquella adhesión innata a la mineralogía que pro-
ducían ios campos cíe Carmena, rica dote de la generala. Estas, éstas 
eran las cuatro grandes pasiones que devoraron el alma de Freire, éstas 
las de su continua meditación, y éstas las que nos han acarreado 
tantos males, tantas lágrimas, tantos desórdenes, tanta sangre. 

Acaso nos dirá, obró según las órdenes del ministerio; ¿pero éstas 
no eran contrarias a la soberanía del Rey y contra la voluntad de 
los pueblos? ¿Por qué las obedeció cuando tenía a sus órdenes treinta 
y seis mi'I bayonetas prontas a acabar con la facción antirrealista? 
No ignoramos üa fuerza disponible de los rebeldes, ios partes dados 
por el general Cruz para entrar en San Fernando en pocas horas, 
la permisión ddsimuilada para poaer introducir víveres en la isla 
sitiada. Sabemos las lágrimas que derramó el general Aimerich; el 
razonamiento del marqués del Reino, y la opinión de casi todos los 
jefes del ejército. Nos consta la represión que dio Freire en la calle 
Ancha del Puerto a un jefe de ingenieros y por qué causas, así como 
su contestación llena de carácter. Tenemos presente el manifiesto' 
del teniente coronel Flores sobre las ocurrencias de Cádiz con todas 
las órdenes del día, y no se nos oculta la entrevista y careo de Freire 
con el brillante subalterno Anza, que convenció al general aun entre 
las cadenas que injustas lo oprimían.» (5) 

Es curioso en este punto observar como la conducta de Freire 
inauguraba una tradición de las luchas militares del siglo X I X : el 
triunfo de los pronunciados contra los gubernamentales, siempre que 
los primeros respondiesen a un proceso conspirador de gran alcance 
y extensión y siempre que en el pleito bélico no participaran fuerzas 
extramilitares. Así sucedió en Torreión de Ardoz y en Alcolea. 

L a destrucción de la Iglesia, de sus dogmas y ministros, fue la 
meta que orientó, según G. y C., tod̂ as las actividades de los go-
biernos del Trienio, y cuyo relato constituía igualmente el «leift motiv» 
de sus asistemáticos y, en algunos puntos, caóticos «Apuntes...». En-
fáticamente, ponía de relieve los ataques de ciertos publicistas libe-
rales contra las doctrinas y personas 'eolesiásticas (6) —literatura 
antidlerícal, a veces, pero muy escasas, también anticristiana, carac-
terizada, en líneas generales, por la zafiedad y grosería de sus tér-
minos, muy alejada por tanto de la francesa de la misma temática y 
éüoca. elesante. inteilectualizada, carente de personalismos y, en el 



fondo, de mayor acerbidad que la española. Pero las mismas abe-
rraciones y radicalismos, que G. y C. denunciaba on algimos panfletis-
tas liberales, eran ostensibles en su pluma. Nada de legítimo ni de 
noble existía en las aspiraciones y logros de los partidarios del régi-
men constitucional, cuyas acciones estaban dictadas por las más bajas 
pasiones y codicias. Su política antirreligiosa y antirrealista fue la 
causa que privó, en opinión del autor de ios «Apuntes...», a los 
gobiernos del Trienio del eipoyo de ios estamentos populares. 

Adhiriéndose a una de las tesis más sostenidas por el pensa-
miento antiliberal del siglo pasado, que contraponía los ambientes 
rurales, como expresión y salvaguardia de los valores tradicionales, a 
Jos urbanos, portaestandartes y defensores de las nuevas formas 
de vida, el constitucionalismo sería, para G. y C., un fenómeno de 
minorías ciudadanas, en cuyos medios las doctrinas innovadoras 
habían encontrado un gran predicamento: 

«No pocos títulos de Castilla, muchos se^ndos y terceros de 
casas adictos al sisiema, no por un convencimiento o demostración, 
sino por lo corrompido de sus corazones, como Amnon, Esau y Ab-
salon; pues Jos unos eran indómitos, desagradecidos, y los otros 
ambiciosos de poseer los derechos de la primogenitura. haciéndose 
ambos infieles a la Religión y al Rey; así como muchos comerciantes, 
hacendados, labradores, asentistas y artesanos caminaban viciosos 
por senda constitucional, ya porque creyeron no pagar los unos 
derechos, otros eximirse de la decimación y primicias, y los demás, 
vender y comprar libremente, no pagar contribución alguna y robar 
a todos.» (7) 

Tal caracterización social respondía, en efecto, a los ambientes de 
Madr id y las ciudades andaluzas, principal fuente de información, 
como ya dijimos, del autor, y cuya raquítica burguesía estaba com-
puesta por la mezcla de las profesiones liberales y rentistas, que 
extraían la mayor parte de sus ingresos de la explotación de 3a 
tierra. 

Otro elemento social e ideológico —para G. y C. el más denostado 
e importante— sobre el que se asentó fundamentalmente el sistema 
constitucional lo constituía el clero adherido a él, cuyo número, se-
gún los cálculos del autor de los «Apuntes...», era muy elevado. E n 
el aipoyo al nuevo régimen por parte de estos sectores eclesiásticos, 
G. y C. no veía igualmente sino aspectos negativos y sórdidos: deseos 
de disfrutar de los goces mundanos en los frailes exclaustrados, am-
biciones crematísticas y ansias de alcanzar mitras y dignidades en 
los miembros del clero secular. Los defectos y abusos que muchos 
de estos clérigos pretendían reformar dentro de su estamento y de la 
vida temporal de la Iglesia española eran, según G. y C., incalifica-
bles intromisiones en un edificio lleno de iusticia y estxlendor. v en 



e l que sólo la doctrina sembrada por los vientos revolucionarios 
[podía aspirar a tal desvarío (8). Quieta non raovere... 

En medio de un torrente de insultos. G. y C. denunciaba un 
.¡hecho característico de 'las luchas y polémicas religiosas contempo-
cráneas: la ausencia, junto con la de posturas conciliadoras, de los 
representantes de la mentalidad triunfante en los momentos ante-
riores al debate; ausencia que, en este caso concreto, se debía, según 
el autor, a l temor, de raíces muy poco dignas —.miedo a las perse-
cusiones o pérdida de cargos— de los antiguos defensores del Altar 
y el Trono: 

«Con cuanto dolor de nuestra alma hemos observado apáticos, 
medrosos, cobardes, a los sabios que debieron ser defensores de la 
Iglesia y del trono, mirando tantos males sin oponerse a ello con 
sus escritos, representaciones y manifiestos. Nada, nada han hecho 
muchos de éstos por la Religión del Crucificado, nada por su Igle-
sia, nada por su Rey, nada por los pueblos. ¿Qué cuerpos colegiados, 
qué Cabildos, qué religiones, que universidades representaron aí 
gobierno, haciéndoles ver no estaba en sus facultades, lo que decre-
taban en lo perteneciente a los negocios de la misma Iglesia, de su 
disciplina, de la reforma de ésta, de sus costumbres, inmunidad, fue-
ros, derechos, exenciones y prerrogativas?» (9) 

G. y C. abordaba a continuación, con mayor latitud que en otros 
(pasajes de su obra, el tema de la soberanía, sin aportar nada nuevo 
a la concepción clásica, Todo poder que encontrara su fundamento 
en derechos meramente racionalistas y abstractos y que no se nu-
triera de la savia de la tradición y de las viejas leyes de España, 
sería contrario y atentatorio al verdadero ser del país y constituiría 
únicamente una construcción artificial y desarraigada, expuesta a 
todos los peligros. 

E n la unión entre el altar y el trono, rota durante las turbacio-
nes revolucionarias, cifraba G. y C. todas las esperanzas de bienes-
tar nacional. E n ella radicaba la verdadera fi losofía cristiana del Es-
tado, aunque la manera en que debería encauzarse las relaciones entre 
¡ambas esferas no encontraban en el ideario de G. y C. una formu-
Jación explícita. En ocasiones, y muy equívocamente, parece sostener 
tía superioridad de la Iglesia sobre el poder temporal, pero envolviendo 
esta afirmación en una nube de alabanzas al de Femando V I L 

«Creemos justo .poder decir, no con la voz de las Pitonisas, como 
e l Hieronphante. ¡Oh locura de los pueblos en no haber previsto de 
antemano, lo que podía suceder por haber coadyuvado en su obra 
a los verdaderos déspotas, enemigos de ambos solidos, hasta llegar 
a hacerse bestias salvajes, aspirantes todos a mandar hombres, que 
se decían libres e independientes. Desengañémonos: no son las escue-
las de una fi losofía insana democrática las que nos pueden salvar. 
E n Jos archivos de la naturaleza, en los llamados derechos del hom-
bre. en l a b a c p í la nueva filosofía no encontramos tal recetario. 



ni menos químicos sabios, farmacopeacos capaces de elaborar tai 
mixtura o composicióoi anti-rnédica. No creáis, hambres necios, des-
aparezcan del globo esos Reyes y Emperadores, a quienes odiáis; n i 
tampoco sus deredhios; pues elevados por Dios a la alta dignidad 
de mandar, según la ley evangélica, y siendo como es su poder una 
imagen verdadera • del dominio de Dios sobre todo lo^ criado y por 
criar, castigarán a los. perversos, y premiarán a los virtuosos. Este 
es el carácter y costumbre de los Príncipes.» (10). 

De permanecer inquebrantable la alianza entre el Sacerdocio 
y el Imíperío, los lamentables atentados contra ambos que jaíonaban 
la historia de la segunda experiencia constitucional, no volverían a 
repetirse. En la muerte y persecución de algunos elementos religio-
sos durante esta época —de mucha menor magnitud, no obstante, 
que la atribuida por G. y C.— veía éste ima muestra elocuente de la 
descristianización que la acción de los «filósofos» había llevado a 
ciertos sectores, incluso populares. L a responsabilidad que pudiera 
caber de ello a los estamentos —̂ y muy especialmente al clerical— 
no influidos por las ideas revolucionarias, se escapaba al pensamien-
to del autor, empedrado de fórmulas exclusivamente negativas, doc-
trinarias, hostiles a todo espíritu creador (11). 

La últ ima parte del opúsculo está dedicada a 3a narración de 
los acontecimientos que siguieron al frustrado pronunciamiento rea-
l ista de Madr id en el 7-VIH822: llegada de los constitucionales exal-
tados al poder, abierta ruptura entre la Corte y el gobierno, la exten-
sión de la guerra c iv i l en el norte del país, los acuerdos de Verona 
y la intervención de los Cien mi l hijos de San Luis. E l relato de estos 
sucesos ofrece, aparte de presentar un esquema articuíado y, en líneas 
generales, exacto, traza¡do casi simultáneamente a su realización, noti-
cias muy reveladoras para el conocimiento de la reacción de cierta 
(parte de la opinión pública ante ellos. Datos de impresión directa 
ison los aportados por el autor de los «Apuntes...» acerca de la 
estancia sevillana del Rey y del gobierno constitucional. Todas las 
incidencias parlamentarias que llevaron a la declaración de la in-
capacidad mental del monarca, encuentran en G. y C. un pormeno-
rizado y apasionado cronista. Indudablemente, a juzgar por el mi-
nucioso conocimiento de los h^hos que demuestra, debió de parti-
cipar en la fracasada conspiración realista de comienzos de junio 
(de 1823 para l iberar a Fernando V I I del últ imo gobierno del Trie-
nio (12). 

Los acontecimientos .posteriores a la marcha del Rey a Cádiz, 
creación en Sevilla de un ayuntamiento realista, defensa de Ja capital 
frente a las tropas del general López Baños, entrada de los franceses 
—el autor señala en este punto como los deseos del gobierno l iberal 
de alzar al pueblo en armas contra el invasor, no oueden ahora encon-



t ra r eco en el vecindario, al venir, en esta ocasión, los franceses en 
ayuda de lo que pretendían destruir en 1808—, etc., etc., l lenan las 
ípáginas finales del opúsculo. Escr i tas éstas cuando ya se conocía en 
[Sevilla el anuncio de la llegada del monarca en viaje hacia Madrid, 
G. y C. indica por ú l t imo la actitud a seguir con los causantes de las 
calamidades padecidas durante «los tres ma l l lamados años»: 

«Los ii'berales, o esta raza de demonios no se arrojan de nuestro 
suelo con la oración sola y el ayuno, sino con la constancia, f irmeza en 
«1 pelear, con art i l ler ía a metralla, y prisioneros, con una alta pol ic ía 
•que los vigi le casti.gue siempre y cuando no sean sumisos a las leyes. 
(Esta es la curación de estos miembros podridos, para que no corrom-
pan a los demás que están sanos. Es ta es l a medic ina indicada contra 
e l morta l veneno que han derramado, derraman y derramarán estas 
víboras ponzoñosas. Lo que no ¡cura el h ierro cura el fuego, y lo que 
éste no, es insanab-le, di jo Hipócrates» (13), 

Los deseos del celoso defensor del A l ta r y el Trono no tardarían 
en ser satisfechos. Y al igual que en la pr imera restauración feman-
d ina (14), algunos sacerdotes y miembros de las comunidades religio-
sas serían los organiza¡dores de los festejos para commemorar el 
fausto acaecimiento de la l iberación del monarca de «la canalla cons-
titucional». Y también numerosos eclesiásticos f igurar ían como jue-
ces y directores en los procesos de represión y depuración, que lleva-
r í an e l doJor a muchos hogares de la ciudad. Un religioso sería sin duida 
iel autor del h imno compuesto para rec ib i r al Rey, y cuyo estribi l lo 
•deberían repetir todos los labios, en es'pecfal los sospechosos de 
haber proferido anteriormente alabanzas a la Constitución: 

«Ya v ino m i amado 
Fernando está aquí 
Sevi l la es dichosa 
Su Iglesia feliz.» (15) 

S i se coteja algunos de los versos de la composición «Sevilla y 
su Iglesia a su Rey», a la que pertenece el fragmento citado, con otros 
de los dedicados por la propaganda de su régimen a Mao Tsen Tsting 
se advert irá la escasa distancia que separa siempre a los gobiernos 
absolutos y despóticos sea oual sea la t ierra en que germinan y la 
c iv i l i zac ión en que se incrustan (16). 

José Manuel Cuenca Toribio. 

Varflora. 29. — Sevilla. 



— N O T A S — 

(1) TJn ejemplar de este raro opúsculo de 127 páginas se consen'fi en los fondos biblio-
gráficos —verdadera cantera para el estudio de la pi-imera mitad del ochocientos, espe-
cialmente andaluz— legados por don Diego Angulo a la Biblioteca de la Facultad de 
Letras de la Universidad hispalense. Sig. An/826. 

(2) «Se apoderó [Napoleón], es cierto, del idolatrado ídolo de los españoles, el 
mejor Tito, y fue conducido a Francia prisionero, no como a España los Franciscos pri-
meros, de los Francos, sino como los Hermenegildos de Sevilla, los Canutos, Daneses y 
los Luises de los Galos.,» Apuntes y reflexiones... 7. 

(3) Ibidem, 12-3. 
(4) Ibidem, 20-1. 
(5) Ibidem, 15-6. 
(6) Entre los numerosos pasajes de la obra dedicados al tema, tal vez merczca. 

entresacarse este largo texto, en el aue se denuncia un estado de cosas cierto en la publi-
cística religiosa del Trienio; pero sin olvidar que los extremos imputados por G. y O., con 
abusiva generalización a todos los partidarios del régimen constitucional, sólo fueron, en 
realidad, mantenidos por los escritores —verdaderos libelistas— más rádicales y descali-
ficados: «Los sabios de nuestra época desgraciada enseñaban sólo a sus discípulos el que 
negasen como ellos la religión revelada, los preceptos del Sinaí dados por Dios a su pueblo 
por su conductor Moisés, entre rayos, relámpagos y truenos aterradores, que creen los 
malos, afectos a la magia del Profeta. Negaban la creación de ambos globos y de am-
bas sustancias, y creían con Orígenes ser parabólica la entrevista y razonamiento de la 
Serpiente con la primera mujer. Negaban también el poder del Padre Dios, la justicia y 
misericordia del Hijo Dios, y el amor y dones del Espíritu Santo. Dios. Que los profetas, 
apóstoles y demás ministros Evangélicos fueron y son unos entusiastas, cuyo amor 
creyó siempre cierta emanación de la Divinidad que los dirigía. Negaban la predicación 
de los mismos Apóstoles, así como el abundante fruto que recogieron de sus tareas. No 
creían los milagros, muerte horrorosa, resurrección y ascensión de Nuestro Salvador 
Jesús, la fundación de su Iglesia que durará lo que los siglos, así como tampoco la su-
prema autoridad espiritual del sucesor de San Pedro, que no fue otra cosa, según la 
filosofía moderna, que un discípulo distraído, negador de su infame maestro, perjuro aun 
en la casa del Juez Romano, y que el hecho de Simón Mago que nc« refiere su historia 
es apócrifo, es mentiroso. Que Pablo, a quien apellida el fanatismo Doctor de las gentes, 
genio intrépido, vicioso, arrogante consiguió seducir a los filósofos de Atenas, más con 
sus voces descompasadas, que con unos discursos llenos de solidea y verdad, contrarios 
a los Césares y a los Dios^. Que Andrés, hermano de Sefás, fue temerario hasta la cruz 
de Acaya en donde expió sus crímenes; aunque rogó hipócrita por sus perseguidores. 
Que Jacobo, hijo del trueno, y de una mujer ambiciosa de gloria, y de la elevación dfr 
su descendencia, ídolo insensato de los españoles no pudo conquistar esta nación, porque 
siendo nuestros padres más filósofos que él, pudo sólo seducir siete genios ignorantes, que 
consagrados obispos por los Apóstoles, llaman los serviles realistas padres fundadores de 
la Iglesia de España. Que, Juan, hijo de Zevedeo, fue un joven desaconsejado, iliterato y 
necio, y que sus repetidas y cansadas palabras causan hastío, como causó a sus discípulos, 
y que debemos despreciar al libro fantástico del Apocalipsis, escrito en la isla de Patmos< 
que tantos males nos ha causado, pues no es otra cosa, así como los hechos apostólicos, 
que una concatenación de ideas convenidas entre los ilusos para alucinar a los pueblos, 
para desmoralizarlos, consumirles sus substancias, y vivir adorados como viven en nuestra 
España los obispos, los canónigos, los clérigos, los frailes, enemigos todos de un sistema 

(7) Ibidem, 33-4. 
(8) «Vimos a ciertos frayles díscolos, inobedientes y descontentos (o porque su-

ineptitud no les hizo merecedores de enseñar las ciencias, o porque eran distraídos, o 
porque acaso habiendo perdido el provincialato, tócalón para poder obispar, se abandonaron 
sin honor) hacerse escritores blasfemos, representando a el poder legislativo el que conclu-
yese la obra que había principiado hasta no dejar cosa alguna de los institutos monacales 
y regulares. También observamos en no pocos eclesiásticos del alto y bajo clero crímenes 
horrorosos, y aun no faltó entre estos algunos doctores que solicitasen llevar sobre sus 
espaldas el gran libro de los Santos Evangelios, y en su mano izquierda el cayado dé-
los Laureanos, Carpoforos, Leandros e Isidoros. Bendita tu o Iglesia de Roma, que regida 
por el Espíritu Santo Dios desechaste y no admitiste a la dignidad pastoral hombres 
débiles, viciosos y de perversas doctrinas.» Ibidem, 30. 

(9) Ibidem, 77-8. 
(10) Ibidem, 102-3. 
(11) Ibidem y passim. 
(12) Ibidem, 111-3. Los cronistas de la vida sevillana del siglo XIX sólo aluden de-

pasada a esta conspiración, que, sin supervalorar el testimonio de G. y 0., debió de tener, 
seguramente, una mayor importancia que la concedida por los citados autora. Guichot 
sólo dirá con notable imprecisión, que: «El partido contrarrevolucionario de Sevilla urdió 
una tremenda conspiración para liberar al Rey, declarado loco por ocho días, conspiración 
que se vió frustrada por la vigilancia del gobierno y de las autoridades.» GUICHOT Y" 
PARODY, Joaquín. Historia del Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla. 1903. TV. 229. 



Velázquez y Sánchez será aún más vago: Negándose —escribe— el Rey con obsti-
nación fsu traslado a Cádiz"! a salir de esta metrópoli, esperanzado sin duda en la cons-

piración que urdía el teniente de alcaide del Alcázar general Downie, descubierta y frus-
trada por la energía del ministro de la guerra, general Sánchez Salvador.» Anales de 
Sevilla. De 1800 a 1850. Sevilla, 1872, 293. 

(13) Ibidem, 83. 
(14) Vid, CUENCA TORIBIO; José Manuel: El fin del primer régimen constitu-

cional en Sevilla: ¿alzamiento popular o conspiración nobiliaria? Anales de la Univer-
sidad hispalense. Sevilla, 1964, XXIII. 

(15) Apud. GONZALEZ DE LEON: Crónica de Sevilla, año de 1823, XI. Heme-
roteca municipal de Sevilla. En muchas de las estrofas de la citada composición se mani-
fiesta insuperable, aunque no muy poéticamente, el sentir en materias religioso-políticas 
de casi la totalidad del estamento eclesiástico de la época, que estimaba bajo idéntico signo 
los ataques contra el poder temporal y el espiritual: 

«Mi Iglesia ya fatigada 
de pensar y de sufrir 
ni podrá consolarte 
ni hallar consuelo en ti 
A tu trono y sus altares 
amenazaban igual fin 
saqueos, muertes, incendios 
I ay. Que triste porvenir! 
Todo a tu vista renace 
y ya empiezan a salir 
de entre ruinas y escombros 
altares y templos mil 
Recobra el culto su gloria 
vuelven de nuevo a lucir 
la ceremonia augista 
que osó el malvado impedir 

Sacerdotes ejemplares 
vencedores en la lid 
de cárceles y destierros 
se ven gozosos venir. 
Y el religioso en su asilo 
se afana por construir 
lo que una mano profana 
se deleitó en destruir 
Ya de tu voz soberana 
los ecos vuelven a oir 
dos mundos que de ti esperan 
paz religiosa y civil. 
Por ti respiran tus pueblos 
y solo quieren vivir 
para adorar a Fernando 
v la impiedad maldecir...». 

(16) De entre los versos comunistas chinos de sorprendente semejanza con los de-
licados por la musa sevillana a Fernando Vi l en octubre de 1823, entresacaremos sÓlo 
los dos siguientes: 

«El sol se levanta rojo en el Oriente 
La China ha dado nacimiento a Mao Tse-toung 
El prepara beneficios para el Pueblo 
Aiyayo, él es el gran salvador del Pueblo. 

Mao Tse-toung es como el sol: 
El es más brillante que el sol 
Hermanito y hermanita 
Aplaudid, acudid y cantad...» 

Citados por PALOCZI-HORVATH, G : «Mao Tse-toung, empereur des íourmie blues». 
Pfit^fl IfifiS. 

Ift 
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M A S A C E R C A DE L A G A Z E T A 
N V E V A 

No hay bibl iograf ía corapleta, o que al inenos dé una verdadera 
idea 'de l a producción l ibrera sevillana; l a Tipograf ía Hispalense de 
Escudero y Perosso es una ^ h r e representación de ios l ibros hechos 
(por las imprentas de nuestra ciudad; esto lo sabe todo el que trabaje 
un poco tíemipo en las r icas bibliotecas hispalenses. No nos e x p l i c a o s 
[Como el docto catedrático granadino don Antonio Domínguez Ort iz (a 
pesar de ser autor del interesante l ibro «Orto y Ocaso de Sevilla») 
escribe en el número 124-125 de «Archivo Hispalense» acerca de la 
«Gazeta Nveva»: «üe haber conservado Sevi l la el rango preeminente 
que tuvo a comienzos de aquel siglo (el X V I I ) hubiera creado su 
propia prensa; pero idecaída y empobrecida, se l imi tó a repn^ucir , de 
manera intermitente, y a veces pirática, l a Gaceta madrileña. He 
aquí lo que escribió sobre este punto el señor Chaves, único, que yo 
sepa, que ha tratado de esta cuestión». A continuación el señor Do^ 
mínguez publ ica imos documentos que dice podrán esclarecer este 
penoso alumbramiento de l a prensa sevillana. 

Entiendo que el señor Domínguez Ort iz se engañó fíado en el 
Escudero y Perosso: como está equivocado también, al decir que nadie 
iha tratado de la Gazeta Nveva sevil lana. E l que esto f i rma escribió 
en el número 1.986 del periódico local «Sevilla», de tres de^marzo 
de 1949, un art ículo que se atrevió a t i tu lar «La Gaceta de Madrid, ¿na-
ció en Sevilla^». 

Y ahora, más enterado y consciente de lo que escribe, quita el 
interrogante y sostiene en este art ículo la siguiente teoría —La Gaceta 
de Madrid nació en Sevilla—: Quisiera tener suficiente espacio para 
iprobar esto; sólo dispongo de quince cuarti l las, que no me bastan 
l)ara reproducir las seiscientas relaciones del siglo X V I I sevillanas, 
n i tan solo para dar más de doscientas del Impresor Mayor de Sevi l la 
don Juan Gómez de Blas, registradas todas en las bibliotecas locales. 
Las de Gómez de Blas nos l levarían al año de 1633, fecha de la pri-
mera coleccionada, v paso a paso, durante tre inta años, a la gloriosa 



plenitud de la «Gazeta Nveva»; nada de parto doloroso de las im-
prentas de Sevilla, la de Gómez de Bras había parido sin dolor cientos 
/de criaturas, y las de las gacetas nuevas, como lo prueban los pies 
de imprenta .de todas las impresas hasta el f in de su vida, y que las 
siguientes siguieron editándose por su hijo y sucesor Juan Francisco 
de Blas, también Impresor Mayor; dinastía de magníficos impresores 
que llegan al siglo X IX . 

Autores ^ue kan tratado 
de relaciones sevílianas. 

De relaciones sevillanas han tratado diversos autores, entre ellos 
don Eugenio Hartzenbusch en su obra «Periódicos de Madrid», en que 
dice, que en la de Cabrera de Córdoba titulada «Relación de las 
cosas sucedidas en la Corte de España desde 1599 hasta 1614»—«apa-
rece un catálogo de 159 obras —Relaciones— las más de ellas impresas 
en Madrid». No sabem.os el daltonismo que padecía el amigo Hart-
zenbusch, pues hemos tenido la curiosidad de agrupar las relaciones 
por su procedencia y encontramos que nuestra cuenta es distinta de la 
de Hartzenbusch, pues de ías 159 relaciones, 77 son de Sevilla y sólo 
16 de Madrid, 11 de Granada, 7 de Málaga, 6 de Valladolid, 4 de 
Valencia, 3 de Cádiz, Barcelona, Alcalá de Henares y Lima, 2 de Toledo, 
Zaragoza, México y Lisboa, una de Huesca, Salamanca, Córdoba, 
Chile, Roma y Milán. Y las doce sin origen. 

Esto puede tomarse como vm índice de la producción de las 
imprentas españolas; pero, hay que reconocer que era el tiempo del 
esülendor de Sevilla 

Don Juan Pérez de Guzmán y Gallo. 

También el señor Pérez de Guzmán, historiador de la Gaceta de 
Madrid, en su «Bosquejo Histórico y Documental,...» de la misma 
Gaceta escribe de relaciones sevillanas del impresor Rodrigo de 
Cabrera, fechadas en 1597, 1598 y 1599, que pueden considerarse, se-
gún él, ya periódicos, aunque el período sea un poco largo, un año, 
y más adelante añade: «Sevilla, como saben cuantos conocen algo la 
bibliografía española, fue durante los siglos X V I y XVII , hasta que 
en 1690 se vinculó, en un privilegio especial y exclusivo, la facultad de 
publicar gacetas y relaciones de sucesos y noticias, el centro más 
'activo de esta clase de publicaciones en España, el mayor número 
de estos papeles originales manaron de sus prensas v en ellas se 
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iSí;iiî Jcia^c^p^JA^»íííî ;iíír.Hl(.,r (iriicr^ifoi ii i t\ uiriC:J0Cí Anc^alu* 
^a. Losqwf^ícj^jmuocooPya iuau I m ac iü 



••If-



imprimían al vuelo cuantas aparecían en otras localidades, en los 
diversos reinos y provincias de la monarquía». Y sigue: «Acabadas las 
(paces, que pusieron término a aquella guerra que Franc ia movió a 
España en 1635, y que acosándonos con sus ligas y afligiéndonos con 
las insurrecciones que nos levantó en Portugal, en Cataluña, en Ña-
póles y en Sicil ia, se había sostenido s in interrupción durante vein-
t ic inco años: al volver Fel ipe IV de los desposorios y entrega de su 
h i ja Mar ía Teresa para el tálamo de Lu is X IV , en las fronteras de 
Guipúzcoa en 1660, consultóle don Pedro Fernández del Campo y 
Angulo, su Secretario de Estado de España, la conveniencia de fundar, 
en Madr id, a semejanza de las que había en París y otras partes 
de Europa,' una gaceta periódica de noticias, que a la vez sirviera d i 
i lustración al públ ico y de servicio a su Majestad: E l futuro marqués 
de l a Mejorada y de la Breña proponía que aquella gaceta pendiera 
directamente de su Ministerio, o Secretaría, como entonces estas 
oficinas se llamaban; no accedió e l Rey a la consulta de su Ministro; 
pero, poco después toleró la aparición de otra gaceta metódica, que 
desde su cuartel general de las fronteras de Portugal inspiró su hijo 
bastardo y general de aquellas campañas, don Juan de Austria; y que 
este dejó a la dirección de su secretario don Francisco Fabra Bre-
mundan. Es ta Gaceta es la que, a causa de su publicación regular, 
f o rma cabeza en nuestra Bib l ioteca Nacional de la colección com-
?>leta de c u a t r o siglos de la «Gaceta Oficial de Madrid», como 
órgano de gobierno de España, para la promulgación de sus actos oñ-
iciales». Este texto reprodujo el suplemento Núm. 50 del Bolet ín 
Of ic ia l del Estado de 28 de febrero de 1961, celebrando el cuarto 
centenario de la Gaceta de Madr id. 

Las relaciones de Juan Gómez de Blas. 

Encontramos relaciones de Juan Gómez de Blas desde 1633, pocas 
lal principio, impresas en dos hojas en folio, como las de sus com-
rpañeros: Juan de Cabrera, Clemente Hidalgo, Francisco de Lyra, 
Nicolás Grande, Juan Osuna, Juan Lorenzo, pero enseguida pasa 
a impr imi r las en 4.̂ • pr imero 2 h. en y l u e g o a su tipo 
'de 4 h. en 4.̂  como en la Gazeta Nveva, a veces las hace de 12 h. en 4., 
como la de don Juan de Austr ia del juramento del misterio de la 
'Purís ima Concepción en el Monasterio de Monserrat, y en el pr imer 
número de la Gazeta Nveva del año 1664, que tiene otras d o ^ hojas 
en 4A y trata, según dice en la portada, ^̂ ^̂ de mediados de 
•de 1663 hasta mediados de marzo de 1664 y la dedica« a la hosti l idad 

del Gran Turco en Alemania y Hungna». 



Dedica unas cuantas relaciones a dar cuenta de los pasos de don 
Juan de Austria. Y por los años 1641 empieza a hacer algunas rela-
ciones de sucesos acaecidos entre dos fechas topes, como ensayándose 
para la Gazeta Nveva. 

Pero, lo mejor de la obra de Juan Gómez de Blas se me antoja 
que es el conjunto de relaciones acerca de la boda de la infanta 
Mar ía Teresa, hija de Felipe IV, con el Rey de Francia, Ltiis X IV . 
iParece propiamente un información de un acontecimiento actual, es 
una pena no tener espacio para darlas todas. 

La obra del señor Varela Her-
vías —Gazeta Nveva, 1661-63—. 

E l señor Varela He-rvías ha hecho un primoroso libro, ofrecién-
donos en facsímil la edición completa de la gaceta madrileña, y 
enseñándonos muchas cosas que desconocíamos de ia edición sevillana: 
por ejemplo, que dura más tienaipo; nosotros sólo sabíamos que se 
editó durante los años 1661, 1662, 1663, 1664 y el 1667; el señor Varela 
nos indica ejemplares de 1665, 1668, 1670, 1672 y 1675. 

Se obstina el señor Varela en que la Gazeta sevillana es copla 
de la madrileña, pero no aporta más prueba que unas reproducciones 
de las gacetas de Sevilla, de Zaragoza y de Madrid, muy esquemáticas, 
y 'las tres copias son efectivamente iguales. También he confrontado 
yo todo el primer año de la edición madrileña con el de la sevillana,, 
y no cabe duda alguna que vina es copia de lia otra; el señor Varela 
insiste una y otra vez en que Sevilla copia a la de Madrid; pero, no 
da ninguna prueba. Yo espero probar que la edición sevillana es la 
genuina. Pero el señor Varela da a conocer más gacetas, además de 
Madrid, Sevilla y Zaragoza las descubre en Valencia y Málaga. 

Es una pena que el señor Varela se haya informado, como el 
señor Domínguez, por el «^artilugio» de Escudero y Perosso y no 
tenga verdadera información del gran impresor Gómez de Blas. 
Aumenta dicha m.ala información al iniciarse en el conocimiento de la 
Gazeta Nveva sevillana por el libro de Chaves, «Historia y Bibliografía 
<de la Prensa sevillana», y solo conoce el periódico sevillano desde 
el número IIII. B1 oaúmero I es importantísimo y ya me ocuparé de 
él. Por la observación y comparación de las dos gacetas, sevillana y 
madrileña, sacamos la conclusión de que la madrileña es más tosca, 
la tipografía es más anticuada que Ja de Sevilla, y está más pobre 
de caracteres, entre otras cosas se nota en la línea 18 de la primera, 
portada que no posee la letra W y tiene que servirse de la letra V. 



doblándola, para escr ibir la palabra Widman tienen que escr ib ir VV id -
man, y en los dos años de v ida de la Gaceta madri leña no pudo Jul ián 
de Paredes hacerse con la W, pues en el ú l t imo número aún usa 
da VV , y se lee: Ricardo B r o w n y también palacio de VVithohal . , , 

Preseutaclón de la Gazeta Nvcva de Sevilla-

Publ icamos en facs ími l das portadas del pr imer número de las 
igacetas de Madr id y de Sevi l la para que se puedan comparar. Nos 
interesa señalar un inciso que da la razón de editarse la gaceta en 
Sevilla; es éste: «Será razón que en esta ciudad de Sevilla (pues es. 
el emporio de las demás poblaciones de la Europa) se introduzg^ 
este género de impresiones, ya que no cada semana, al menos cada 
mes», sigue igual a la de Madr id; pero, ha señalado a Sevi l la como 
emporio de Europa. E n el Diccionario de l a Lengua Castel lana de 
Ja Real Academia Española leemos: Emporio, lugar donde concurren 
para e l comercio gentes de diversas naciones. E n el de don Nemesio 
Fernández Cuesta: Met. Lugar famoso por las ciencias, las artes, l a 
iriqueza y también el sit io donde se reúnen muchas personas distin-
guidas por algún título. Nos quedamos con l a pr imera acepción, 
aunque también le correspondía a Sevi l la l a segunda en aquel t iempo. 
Sevi l la tuvo l a exclusiva del comercio con Amér ica hasta el año 
1717, en que le arrebató Cádiz la Casa de 3a Contratación, y había 
tenido, también en exclusiva, hasta poco antes el del N. de Europa por 
el Almirantazgo de Flandes, que por tener su ubicación en Sevi l la se 
l lamó también «Almirantazgo de Sevilla»; por él entraron a ser sevilla-
nos los Beker (que así se escribía entonces), que nos importaron los 
tapices que ellos fabr icaban en Amberes, y también entró con él l a 
fami l ia del pol ígrafo don Nicolás Antonio. 

£1 escudo de don Juan Gómez de Blas. 

Desde el segundo número de la Gazeta Nveva de Gómez de B las 
campea en todas sus gacetas, a modo de escudo, o de blasón, un 
dibujo que pueden ver nuestros lectores en la portada del N.*̂  V, que 
también publ icamos en facsími l: Lo constituye una G grande, i n i c i é 
de Gazeta, con una esfera armi lar y un compás abierto de puntas 
secas, y circunscribiendo un letrero que dice: — J V A N G O M E Z D E 
BLAS . I M P R E S O R M A Y O R D E S."—. Este escudo, dibujo ecuménico, 
inv i ta a hacer preguntas a l señor Vare la Hervías, y se las voy a 
contestar. No hay que devanarse mucho los sesos para avengur lo 



que indica: La función rectora de la Gazeta sevillana. El emporio 
recibiendo noticias de todo el orbe, Gómez de Blas editando las 
gazetas para todo el mundo, está bien claro. 

De Francisco Fabro Bremundáti, Don 
Joan de Austria y Juan Gómez Je Blas 

Sin ser nada seguro... pero, parece ser,., que, según don Juan 
Pérez de Guzmán y Gallo, don Juan de Austr ia tenía autorización 
real para hacer gacetas, bajo ia dirección de Fabro Bremundán, se 
hizo desde las fronteras de Portugal, donde don Juan de Austr ia d i r ig ía 
la campaña de la «Invasión de Portugal», 

Ya tenemos a don Juan y a Fabro en Sevilla, la capital de su 
reino, en que se incluye Badajoz, teniendo que organizar tropas, 
bagajes, elementos de guerra y bastimentos, abastecer a tan gran 
ejército, las tropas que subían río arr iba desde Sanlúcar a Sevil la, 
para luego distr ibuirse por toda la sargentía pr imera del reino de 
Sevilla, que era Fregenal de la Sierra. ¿Les iba a sobrar el t iempo 
para organizar el periódico, y además hacerlo en Madrid, para 
luego volver las noticias a Sevilla? No es creíble; lo más seguro es 
que encontrando en Sevi l la un hombre tan preparado como el Impresor 
Mayor de Sevi l la don Juan Gómez de Blas, que era de toda confianza, 
pues había hecho más de una veintena de relaciones de don Juan 
de Austr ia y de sus andanzas; en Nápoles, en los Países Bajos, en 
Francia, en Cataluña y en Portugal ahora, y hecho seríes de relaciones 
de todas las campañas. ¿A este hombre excepcional le iban a p remia r 
su labor dejándole bajo la subordinación de Jul ián de Paredes? No 
lo creo, porque tontos no eran ni don Juan n i Fabro. ¿Iban a montar 
la tramoya de la propaganda basada solamente en «la nata de nov-las 
muchas muertas recién oídas», que menciona el señor Varela^ Te-
niendo en Sevi l la el centro de comunicaciones marít imas más im-
portante de España, con una tradición períodística, y lo que va le 
mas, con un periodista de una vez a su servicio. No creo que Fabro-
Bremundán hiciera absolumente nada en la Gazeta Nveva, De Fabro 
sólo se conocen escrituras desde el año 1672, once años después de-
a T O e r la Gazeta Nveva; yo opino al contrarío, que Fabro apren-
dió del gran maestro Gómez de Blas; en once años pudo muy bien-
doctrinarse en el Impresor Mayor de Sevilla. 

¿Fue ia sevillana la primige-
nia de las gazetas dt 1661? 

A l encontramos con gazetas nvevas, en Madrid, Sevilla, Zaragoza. 
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etc. (y Dios sabe cuántas habría); al ver el texto de todas igual, hay 
que pensar en un coordinador que con autor idad convenciera a los 
demás impresores para aceiptar el texto de uno, y aquí sí que entiendo 
que intervino el secretario de don Juan de Austria, que con l ibertad 
para moverse, pudo preparar con antelación y organizar el sistema; 
esto era f á c i l contando con la popular idad de don Juan de Austr ia 
que tenía «fans» en todas partes. 

Aun cuando tenía ganado con su labor Gómez de Blas un solidí-
s imo prestigio, no creo fuera bastante para unif icar a ios impresores, 
pero creo, por lo que llevo expuesto y lo que más adelante se dirá, que 
fue el texto de Gómez de Blas el empleado, y eso creeré mientras no 
me presenten un impresor con la obra hecha por Gómez de Blas a 
la espalda y además me demuestren que tenían los medios que poseía 
Blas en Sevilla; mientras no me 3o muestren creeré que fue el 
Impresor Mayor de Sevilla, don Juan Gómez de Blas, el autor del 

texto primigenio. 
Una razón más en favor de Gómez de Blas: Cuando l o s a s u n t o s 

de don Juan de Austr ia fueron mal, la Gazeta madri leña mur ió de 
inanición, falta de jugo vital, la nata de novelas no sirvió para n a d a ; 
en cambio la Gazeta Nveva de Sevilla, como tenía savia de v ida propia, 
siguió como si nada hubiera pasado, y así he visto, en el propio 
año de la muerte de Gómez de Blas, en 1667, una firmada por e l 
padre y otra por el hijo, que siguió su obra. 

R e s u m i e n d o . — q u e abonan que la Gazeta Nveva de Sevilla 
es la primigenia, origen de las demás. 

l « _ S e r Sevi l la el emporio de Europa, según declara et primer 
número. 

2."—El escudo, dibujo ecuménico de sus Gazetas.^ 
3.a—La antigua tradición de las relaciones de Sevil la. 
4 «_La gran producción y prestigio de Gómez de Blas. 
5.^—La mayor perfección de las Gazetas de Gómez de Blas sobre 

las d d editor madri leño Jul ián de Paredes. 
6.«-.La larga duración de la sevillana, quince años, mientras la ma-

dri leña no llegó a dos. 
7.«-«La prox imidad de Sevi l la a l a Frontera de Portugal y tener 

don Juan de Austr ia que guerrear en la jur isdicc ión de Sevil la. 
8."—El no estar Sevi l la en plena decadencia en 1661 como algunos 

creían; y 
9*~El argumento Agüites deí señor Vareta, vuelto del revés. 



El argumento Aq[aiies del 
señor Vareta Hervías . 

Refiriéndose a la Gazeta sevil lana dice: Parece que es indudable l a 
dependencia del modelo madrileño; pero, si hubiera sospecha, un soto 
dato lo demuestra claramente: el número 6 de Sevilla compuesto, en 
parte, con los materiales publicados en el número 5 de ta Gaceta de 
Madrid. 

£1 eastílio roquero del señor Varela « 
Hervías convertido en castillo de arena. 

B a el número 6 de la Gazeta Nveva sevil lana aparecen efectiva-
mente noticias que se insertaron ya en la número 5 madrileña; luego... 
Sevilla copia de Madrid. Es el apodíctico argumento del señor Vare la 
Hervías. He aquí el casti l lo roquero que yo intento destruir. Parece 
una sol idís ima posición la del señor Vare la y la de la Gazeta madri-
leña. 

De repente recuerdo que entre las doscientas veinte relaciones de 
Gómiez de Blas que he manejado estos días hay una, que hizo el año an-
terior a la Gazeta, que es ésta: «Verdadera/Relación/de los sucesos/que 
han tenido los Padres/Redentores de Nuestra Señora de la Merced, en/ 
!a Redención que han hecho en Argel este año de/mil y seiscientos y 
sesenta, en que han rescatado/del poder, y tyram'a de los moros tres-
cientos y se/tenta y dos cautivos Ohristianos, con muchos/Religiosos 
...Con licencia, en Sevi l la por Juan Gómez de Blas, Impresor/Mayor, 
Año 1660». ÂI releer esta relación recuerdo que en el año 194-8, en la 
revista de Semana Santa «Semana de Pasión», escribí un art ículo 
sobre la «Archicofradía de V ida de Cristo y Confalón» que tenían 
los PP. de Santo Domingo en su convento de San Pablo, cuyo Cr isto 
aún recibe culto en un altar de la nave de l a epístola, del mismo 
templo, ahora parroquia de Santa Ma r í a Magdalena. Es ta archico-
fradía tenía por objeto 3a redención de cautivos cristianos en poder 
de mahometanos; leo la relación de la Gazeta sevillana número 5 y 
c o ^ r e n d o eJ enormís imo interés que despertaría en Sevilla. Es una 
redención que sale de la prop ia Sevilla, y que por GibraJtar, Ceuta, 
corre por A re l a , Alcázar, Zalé, Fez y otras ciudades de Africa, vol-

cZlTc- f T - " y de redención 
con los ciento treinta y tres excautivos. Creo justificado el cambio de 
ematenales» en la Gazeta sevil lana N.- V, pero ¿cómo pruebo yo que 
fue un cambio voluntar io de Gómez de Blas?... Es el propio Gómez de 



Blas ©1 que viene en md apoyo, defendiendo su causa. En la Gazeta, a l 
tenninar el relato de la «Redempción», m i amigo Blas me saca del 
apuro y me descubre que el pretendido casti l lo inexpugnable ddl señor 
Varela Hervías, es n i más n i menos qae un casti l lo de arena de los 
que nuestros niños hacen en las playas, y es esta frase estampada por 
Gómez de Blas al final, que dice: «Los buenos sucesos que el señofí 
Marqués de Leganés, gobernador, de la ciudad de Orán, ha tenido 
contra los moros de Africa, sus vecinos, se referirán en la siguiente 
relación» —que es la que publ ica Va Gazeta madri leña—. Acúsese us-
ted señor Vare la el argumento «ad hominem». Que lo mismo que Gó-
mez de Blas dejó para la 6 lo de Orán dejar ía lo restante, y demostró 
también tener indepeaidenciá en el manejo de su periódico. 

Honorio Ruiz Medrano, 

Pavía, 16. — Sevil la. 
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El pintor Agustín Segura 





E L P I N T O R A G U S T Í N S E G U R A 

Es significativo y alentador que la pura esencia del Arte, cual 
lámpara votiva, no se apague nunca, como lo conf i rma Wikelman: 
•«La verdad estética, patr imonio de los elegidos, es eterna». 

Pero ¡ay!, ¿quiénes están en posesión de esa gran verdad?; natur 
raímente que los elegidos, como advierte el sabio cr í t ico alemán, y 
en España, para nuestro orgul lo y regalo, nunca faltaron elegidos, 
aun un siglo antes de nacer e l coloso sevil lano don Diego Velázquez. 

Después de éste, de Zurbarán, Mur í l l o y Valdés Leal, la gran 
matr iz ibera descansa por poco tiempo, un siglo más o menos, y da 
a luz al f in un nuevo brote, robusto, prieto de savia naturalista, es 
decir: de verdad estética, en l a f igura universal de Goya. Más tarde, 
eon Rosales y Fortuny, dos que d e s t a c a n en un sinnúmero de 
excelentes artistas y más tarde aún, el monstruo que no tuvo miedo 
a la luz, don Joaquín Soro l la y el goyesco vasco Ignacio Zuloaga, 
y cuando el tercer Natura l ismo español esta bien cimentado (y digo 
tercero, porque el pr imero y como todo entusiasta de la pintura na-
cional sabe, fue el formado por Pedro Berru^guete, Bartolomé Ber-
mejo y Jaime Huguet, hasta cu lminar en Juan de Juanes, Céspedes, 
Lu is de Morales, Sánchez Coello, Navarrete «El Mudo» y Pantoja; 
e l segundo, acaudil lado por Velázquez y cerrada su representación con 
el sordo aragonés), surgen el granadino López Mézquita que perte-
nece a l tercer Natura l ismo creado por Sorol la. Mezquita, que llega a 
inquiietar a ¡la cr í t ica por un sincero veíazquismo, y el levantino Ma-
nuel Benedito, con su sensual paleta, y el gallego Alvarez Sotomayor, 
si no tan diáfano como Mezquita y Benedito, sí vigoroso y seguro. ̂  

Punto y aparte merece nuestro Gonzalo Bi lbao, por su cromática 
valentía y segurísimo pincel. Después, nos encontramos ^con una 
nueva revelación en la persona de Agust ín Segura, cuya pintura, s i 
cautiva por lo perfecta, expresiva y artística, admira más por su r ^ a 
técnica y jugosa a l a vez de entonación, como los olivos macizos 
de fruto. 

Puede que sea calor imaginativo, -pero cuando me pongo ante m 
lienzo de Agustín me asaltan el recio desenfado del yerno de Pacheco, 



l a perfecta entonación del p intor de las Purezas y la gracia plast ica 
del maestro del San Antonio de la Florida, todo llevado por unos 
pinceles que trazan la verdad esfética muy al siglo X X , que es e l 
arte espléndido de Agustín Segura, a l f in y al cabo. 

Y es un honor y un orgullo para Sevil la que actualmente el p intor 
más nacional y más internacional a la vez, el que goza de máximo-
prestigio artístico, sea un sevil lano de pura cepa; me refiero concre-
tamente a Agustín Segura. 

Segura, en sus inicios, tuvo por maestro a aquel benemérito 
y quijotesco don Manuel González Santos, que en su sevi l lana casona 
del :saudoso cal lejón de Üos Angeles, festoneada por aquella hornacina 
de las Animas que el bueno de don Manuel restauraba de vez en vez, 
dogmatizaba sobre e l arte de í a P intura con el noble saber de urt 
Leonardo. 

E l magisterio de González Santos se hizo en Sevi l la institución 
por espado de mediio sigilo, y a él Üe debemos tanto, que se hace-
penoso que su nombre ilusitre no figure aún en el nomenclátor de l a 
ciudad. De ese magisterio salió Agustín. Y fue Madr id su sede y l a 
«Corte de los Milagros» modeló una bohemia más. La bohemia de 
Agustín era alegre, ingeniosa, optimista y chispeante, como hubiera-
dicho don Miguel de Unamuno, porque hay que reconocer, que este 
enorme pintor del que me ocupo tenía y tiene chiispa y que sea p o r 
muchos años. 

Con entusiasmo, con tenacidad, sin perder em:pero su ingénito 
buen humor, Agustín Juchaba, y no perdamos de vista que el con-
quistar un puesto distinguido en la P intura entonces, era d i f íc i l en 
extremo, porque regían los destinos deí Arte los más preclaros: 
maestros. Por &i esto fuera poco, la cr í t ica de Arte trabajaba a una-
tónica tan severa y exigente, ipero siempre justa, que con c i tar ciertos^ 
nombres bastará para convencer al lector, que Francisco Alcántara, 
Doménech, «Juan de la Encina» y José Francés, hegelianos puros,, 
con vastísimos conocimientos v con un elevado concento de lo que 
es la auténtica crít ica, es decir, estímulo, corrección, noble consejo,, 
hubieran hundido con sus plumas ilustres cualauier aberración pic-
tórica de las que tantos jaleadores miooes tienen hov día 

Agustín, sin pr ísa pero con fe en sí mismo, estudió con los p i n -
celes el natural, fundamento, dígase lo que se quiera, del Arte, y-
aunque fue muy duro su vivir, él, con sano opt imismo v firmeza. 



i b a quitando abrojos al camino emrprendido. Trabajaba mucho pero 
con maravi l losa faci l idad, y aún le sobraba tiempo para jugar a l 
bi l lar, su deporte favorito, en aquel clásico y galdosiano bar de 
An tón Mart ín, ©n donde entre tacadas y. carambolas y chistes gra-
ciosísimos - iAgus t í n Segura es el hombre que más me ha hecho 
re ir—, ingería un botel lón de vino tinto salpicado con pajaritos 

fritos. 
_„Oye —dec ía— «El Bobo de Coria», de nuestro paisano don 

Diego, es una cosa muy seria, ¡pero m i ra que un cocido madr i leño 
a las dos de la tarde...! 

Otro día se presentaba con esta intencionada pregunta: 
—¿Qué tiene más substancia; un cuadro de Solana o un buen 

p lato de judías pintas...? 
Y, cuando observaba mi perplejidad, respondía con ese acento 

andaluz que hoy ostenta con orgullo: 
¡Hombre, no lo dudes; las judías pintas! 

E r a y es un dibujante extraordinario.. Su paleta hirviente iba 
ensanchándose lenta, pero firmemente, hasta llegar a conseguir las 
calidades con asombrosa limpieza, con asombrosa entonación. Es el 
p in to r hoy d ía que, con menos masa de color, consigue más real idad 
.artística, y al decir ésto deseo aclarar el término «realidad artística», 
que suele acusar tan variada forma en los maestros de l a p intura 
española. Sorolla, Sotomayor y Benedito, p-lasmaban su «realidad» 
a base de grueso colorido; Zuloaga impr imía con exceso Is grises 
y el negro; Lóí>ez Mezquita, ya en su últ imo pintar, sintetizó bastante 
y hacía lo que en Velázquez era normativo: restregar los oscuros y 
•dar volumen a los claros; los hermanos Zubiaurre, obsesionados por 
e l tono lazui, pintaban su realidad, con p luma de l iterato a lo Gaziel; 
como Gabr ie l Morc i l l o do hace con p luma de poeta a lo Vil laespesa. 

L a realidad artística de Agustín Segura, severa, gigante, emociona 
por la justeza armónica de la luz y la sombra y una singular t r a s -
parencia que es el módulo en toda la obra de este gran sensitivo. L a 
realidad artística de Agustín Segura, aunque netamente española en 
l o espir i tual —¿Goya?—, tiene en su proceso técnico una muy dilatada 
geografía, y el lo salta a la vista en los magníficos retratos, que brin-
dan exuberancia tonal s in perder ese di f íc i l equi l ibr io estético de 
elevada inquietud. También se debe a que el artista, con irreprocha-



ble buen gusto y tacto, no se impone al modelo, como Van Dyck, qué 
en toda su obra dejaba constancia de su propia esquisitez y elegancia, 
personal; o E l Greco, que la impregnaba de su seriedad y adustez 
característica. Agustín Segura aspira a palpar el espíritu del retratado 
y cuando miaterialmente vese envuelto en él, pinta con gran vigor. 

Sus retratos son variadísimos porque cada uno expresa el propio 
estado de alma del personaje que posa. Es actualmente el p intor de 
mayor prestigio artístico de Europa y, naturalmente, no tiene p a r 
en España. Su obra se cotiza por todo cuanto vale en los grandes 
mercados del mundo, en donde el pabellón artístico de España se 
eleva a gran altura por el arte eximio de este sevillano, el que, a pesar 
de su internacionalismo, no deja de añorar a su Sevilla. 

Y, Sevilla, en cambio, no posee ningún cuadro de Agustín Segura.. 
Cuando se lo hemos advertido al propio artisita, éste, riendo con 
modiestia y sencillez, nos replica: 

—Tiempo hay. 

Ricardo Rufino. 
Sevilla, mayo de 1965. 

Sector Sur, IL-^evilla 
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L A T O M A DE ANTEQUERA . -Tcxtos de Ben aljatíb, Fernán Pérw 
de Guzmán. Hernando del Pulgar, Alvar García de Santa María y 
Guilleliert de Lannoy—Prólogo y versión moderna del Dr. Fran-
cisco López Estrada. Ante^uera, 1964.145 págs. 19 * 15,2 cms. 

La toma de Antequera en 1410 por las huestes del Infante Don 
Fernando, a la sazón corregente de Castilla en la minoría de edad 
de Juan II, inicia la Reconquista del siglo XV. Desde los años ya lejanos 
de Alfonso XI la Cristiandad hispana no registraba en sus anales una 
victoria semejante en la pugna contra el Islam. La hazaña de Antequera 
tuvo además unu repercusión política de máxima trascendencia: con-
vertida en un mito por los contemporáneos, fue el argumento practico 
más sólido de los defensores de la candidatura del Infante castellano 
en el Compromiso de Caspe; gracias a ella se entronizó en el remo 
de Aragón el trastámara Don Fernando «el de Antequera». 

La historia de la ciudad malagueña ha atraído la atención de López 
Estrada desde hace tiempo. Fruto de este interés han sido vanas 
monografías sobre diversos temas, entre los que destacan «La Con-
quista de Antequera en el Romancero y en la épica de les Siglos de 
Oro» (Anales de la Universidad Hispalense, XVL 1955), y la edición del 
Poema del Asalto y Conquista de Aniequera. L ima, 1627, de Rodrigo de 
Carvajal y Robles, publicado por la Real Academia Española en el 
Anejo IX de su Boletín (Madrid, 2963). Estudiada la repercusión del 
hecho de armas en la literatura coetánea y posterior, López Estrada 
nos ofrece ahora la edición de la historia verídica de la toma de la 
ciudad según el autor más calificado y mediante ta crónica más de-
tallada. , , , ' u 

El cronista es el sagaz Alvar García de Santa Mana, un miembro 
de la familia de judíos conversos de ese nombre que tanta honra dio 
a las letras y a la Iglesia españolas. Desempeñó el cargo de cronista 
regio durante parte del reinado de Juan II hasta que el Condestable 
Don Alvaro de Luna lo desplazó por su fidelidad a los turbulentos 
Infantes de Aragón y por no escribir la historia a gusto y beneficio 
del privado. Su obra, aun siendo la fuente fundamental sobre Fernando 
el de Antequera y Juan II, conoció escasa divulgación en la época y 
ha pasado casi inadvertida en los estudios modernos. Ha llegado hasta 
nosotros, bastante mutilada, mediante ta recensión que^ hizo de ella 
Lorenzo Galindez de Carvajal a comienzos del XVL Inés Macdonald 
autora de ta mejor biografía de Fernando el de Antequera, prometió 
hace tiempo la edición del manuscrito que guarda la Biblioteca Nacio-
nal de París, v Juan de M. Carriazo prepara en la actualidad una 



edición critica, de la que ya ha dado unos avances. El interés de ambos 
investigadores por dar a la estampa la crónica completa deriva de la 
importancia del texto, sin el cual no se puede conocer con detalle la 
historia de nuestro Bajo Medievo, 

López Estrada se circunscribe en «La toma áe Antequera» a editar 
la parte de la Crónica que narra el asedio y conquista de la ciudad. 
Utiliza como texto base el manuscrito ds la Biblioteca Capitular 
y Colombina de Sevilla, el más cercano al original, cubriendo algunas 
lagunas con tas noticias del conservado en Parts y; a veces, con las de 
la Crónica impresa. Se ha apartado de ofrecer una edición crítica, 
sólo útil para especialistas, y publica una rneritisima versión en español 
moderno en la que no sólo se respeta el sentido del texto con toda 
escrupulosidad, sino que hasta se mantiene el premioso curso del es-
tilo prerrenacentista español Harto conseguido tiene su propósito, 
muy acorde con el carácter divulgador de la colección en que se 
publica, de que se pudiera leer sin dificultad y con cierto agrado este 
capitulo de la historia de España. 

La crónica cuenta con minuciosidad todas las incidencias acaeci-
das entre la salida de las huestes cristianas de Córdoba en abril de 
1410, y la conquista por asalto de la ciudad y su inmediata organi-
zación \en septiembre del mismo año. Alvar García destaca a cada 
instante la personalidad de Don Fernando; su tenacidad, clarividencia 
y valor se manifiestan en la crónica como los factores decisivos de la 
conquista. La nobleza castellana que acompañó al Regente figura en 
un segundo plano, del que sólo logra sobresalir el resoluto Don Sancho 
de Rojas, Obispo de Falencia, Aplicar al histoHador el calificativo de 
áulico por su manera biográfica de escribir su historia quizá sea 
aventurado. Antequera, ese espolón que amenaza la ribera malagueña 
y la vega de Granada, fue incorporada fx Castilla merced al esfuerzo 
y capacidad personales del Infante Don Fernando, el primer miembro 
de la Casa de Trastámara que reemprende la Reconquista con el 
espíritu de Fernando III el Santo o Alfonso XL Estuvo animado por 
una concepción clara de su misión 'de gobernante: hacer la guerra sin 
^scanso a la morisma hasta desterrar el Islam de tierras españolas 
Treguas y parias eran para él un mal menor sólo aceptables en casos 
de extrema necesidad. Don Fernando decidió en persona que el ejér-
cito se dirígese a Antequera, y, frente a la opinión general, hizo partir 
la expedición antes de tiempo, cuando aún las lluvias entorpeció las 
marchas, y sin esperar la llegada de refuerzos. Su tenacidad se puso 
a prueba en el cerco de la villa. Por dos veces fracasó el asalto cris-
tiano y otras tantas volvió a intentarse; faltó el dinero para pagar a la 

r Z Z / ^ conseguirlo; se 
rompieron los aparatos de sitio que había mandado constrL J 



villa y mayor fue su empeño en la reparación, llegando al extremo de. 
hacer venir desde Sevilla un equipo de marineros para que ios mane-
jara; se avecinaba, incluso, el mal tiempo; y, en medio de tantas difi-
cultades, no atendió a las peticiones de Yúsuf III para que levantara 
el cerco. Aún más; para dar testimonio de su firmeza ordenó que 
Antequera fuese rodeada de una muralla de tapias y los peones cons-
truyesen casas donde guarecerse el ejército de los rigores del inminente 
invierno. Como jefe de las huestes supo dar ejemplo de valor, como 
tomar con sus manos una espuerta de tierra y verterla en el foso 4c 
la muralla expuesto a las flechas enemigas. Por fin, al cabo de cinco 
meses, el tesón de los castellanos dio sus frutos. Un ataque por sor-
presa permitió \conquistar una torre y despué<; toda la muralla. La 
alcazaba no tardó en rendirse. 

Observamos en Alvar García una sensible falta de noticias direc-
tas del campo musulmán, en contraste con otros cronistas, como Fer-
nando -del Pulgar, que se preocuparon por conocer al detalle los entre-
sijos de la vida de frontera, los nombres de los jefes moros y hasta 
las intrigas de los palacios granadinos. Para Alvar García, el enemigo, 
reconocido tácitamente como valeroso, no es una amenaza concreta; 
ignora sus movimientos de. fuerzas; ni siquiera consigna el nom-
bre del capitán que defendió a Antequera. Sin embargo, nos ha trans-
mitido unos preciosos datos de la curiosa correspondencia mantenida 
entre el Infante y Yúsuf ill y de los cambios de embajadas. Aparece 
por -primera vez en esta edición de ta Crónica una carta del monarca 
granadino, llena de sutiles argumentos y protestas pacifistas. Es la 
versión literal del texto árabe hecha por un trujimán en la que se 
ha respetado hasta la calendación musulmana. Muy interesante es la 
presencia del embajador granadino y el relato de la conspiración que 
tramó, agotados los medios pacíficos, para prender fuego a los arte-
factos bélicos de sitio, factor esencial de la victoria, utilizando los 
servicios de unos moros que formaban parte del séquito de algunos 
magnates cristianos. 

La toma de Antequera <^fue debida al esfuerzo de irnos pocos 
hombres de todas las clases sociales, y el triunfo, resultado de una 
voluntad común>y. Fue la muestra de la potencia de Casulla cuando 
estaba regida por una mano firme y, al mismo tiempo, la manifesta-
ción de la debilidad del reino de Granada, que por sí mismo había 
dejado de ser un peligro como en el siglo anterior. 

A la edición de la Crónica manuscrita de Alvar García, que ocupa 
la mayor parte del libro, preceden unos breves y selectos trozos,_ de 
<^arácter literario, con los que López Estrada ambienta la conquista. 
El primero de ellos es la descripción de la ciudad, «corcel demasiado 
impetuoso», y de sus habitantes, «gente mala y de altiva condtcion». 



en la época islámica, según los vio en el siglo precedente el polígrafo 
granadino Muhammad ibn al-Jatib. Siguen tres «retratos», las con-
seguidas piezas literarias del Bajo Medievo, que recogen las virtudes 
y los defectos, físicos y morales, de los héroes cristianos que mas 
directamente intervinieron en la empresa militar. Aparece el retrato 
detallado del Infante por obra de la pluma de Alvar García, y el de 
Don Sancho de Rojas, en el que Fernán Pérez de Guzman resalta con 
vivos colores sus defectos morales. El último de estos trozos, mas 
que un retrato, es el panegírico de Fernando del Pulgar de las virtudes^ 
caballerescas de Rodrigo de Narváez, el castellano a quien se confia 
la guarda y defensa de la villa arrebatada para siempre al Islam. 

A continuación de la versión de la crónica y como remate de los 
textos medievales que componen «La toma de Antequera», López Es-
trada ha tenido el acierto de introducir el singular rzlato del caballero 
francés Guillebert de Lannoy, combatiente en el ejército castellano. 
Andalucía era yn una tierra de embrujo para este aventurero. Firma-
das las treguas con el moro y obtenido un salvoconducto, marchó a 
la capital del reino granadino para contemplar y disfrutar durante 
nueve días de sus fastuosos palacios y jardines y observar las pere-
grinas costumbres de sus moradores. 

Concluye este libro, el cual encierra bajo la apariencia de una 
amena obra de divulgación todo el rigor científico que la investiga-
ción histórica requiere, con una ceñida y comentada bibliografía y 
con un minucioso índice de personas y lugares. 

I. -Vf. Rui? Asenclo. 

GEORGE R O U X . - " L a Guerra Civil Je Espafia".—Traducción y pró-
logo de Felipe Ximétiez de Sandoval. Ediciones Cid. Madrid, 1964. 
358 págs,, 19,5 cms., rustica-

Era hora ya de que se publicase un libro sobre nuestra Cruzada, 
de autor extranjero, que pudiera leerse sin indignación pues, ni aun 
las más excelentes historias de nuestra guerra publicadas fuera de-
España carecen de calumnias e insidias, cuya lectura indigna. El autor 
coloca en la primera página de su libro una dedicatorm «A mis amigos 
de España, es decir, a todos los españoles», después de haber dicho-
que «es inútil deformar la verdad. Más tarde o más temprano se en-
dereza por sí mismo». A la vista de tal propósito y teniendo en cuenta 
su afecto hacia los españoles, puede decirse aue se comienvn 1n Ip^iurn" 



con simpatía, pero no es Mr. Roux de esos autores que precisan ser 
juzgados benévolamente. 

Para escribir la reseña bastaría, si quisiéramos, con recoger las 
observaciones que Felipe Ximénez de Sandoval hace en el prologo, y 
a&regar que el autor ha sido galardonado por la Academia Francesa 
con el premio Thiers, por considerarse su obra como la más importan-
te de caráctet histórico publicada por un francés en el ano 1964. Bien 
SUPO escoger traductor a quien ya lo había sido de otros libros suyos 
anteriores, ya que realiza una tarea que hace dudar del adagio italiano 
«traduttore, traditore», pues, habiendio respetado absolutamente el 
texto original -según dice- sabe verterlo al español, reproduciendo su 
narración vertiginosa, vivacidad trepidante y restallante dramatismo, 
todo ello en medio de una concisión propia de jurista. Efectivamente, 
Roux no es historiador sino abogado y su formación le impulsa a 
pretender «la serenidad investigadora del juez instructor... despegarse 
de la pasión y del prejuicio para buscar y hallar la verdad y_ hacer 
resplandecer a la justicia». No ha pretendido una obra de escandalo, 
como otros intencionados historiadores de nuestra guerra, y asi, 
aunque en la mayoría de las ocasiones no cita sus fuentes y el libro 
Z contiene notas, aunque sí una r e d u c i d a bibUograf a, podemos 
confiar en su buena fe, máxime cuando la traducción asta hecha por 
un patriota insobornable. 

El acierto literario de titular los pequeños capítulos de manera 
que indiquen acertadamente su contenido es otra de las -^^tajas en-
seguidas; a veces, cuando dice: «Unas elecciones que lo cambian todo». 
Ta Revolución es una verbena., y luego «Las nubes se ^¡nonWjtan y 
revientan», está tan bien expresado el contenido de los '^J^hos y r^ 
flexiones, que incita a continuar leyendo rápidamente. f 
triunfo ¿el frente popular, en siete párrafos con unas cuant^ cifras 
deja clara la división y lo absurdo de aquella mayona absoluta, si se 
tiene en cuenta el resultado de las elecciones. 

Su formación jurídica e imparcialidad de criterio^ se notan ^^^ 
iectamente en las breves páginas dedicadas al asesinato de Calvo 
l : Z y u ZirSL es si Jar a la de HugH Thomas, ^ ^ 
solameL se autorizó una expedición ZeTsi 
posteriormente el compi omiso dio lugar a la debilidad, por l o ^ s i 
el Gobierno no fue criminal, fue impotente. Lo cual es quiza mas 
grave». . 

Ciertamente, que en una obra de menos de 400 
descenderse a detalles inesenciales; ahora bien, por ^ 
matizar la actuación del glorioso general .^l^'ZuZn Z e^ 
refiere el 18 de julio de manera que puede originar confusión en el 



lector medio y desconfianza en el conocedor a fondo de aquellas trá-
gicas horas. 

Un hombre de valor y sentido de la responsabilidad impon-
deraMes. pero a su lado un ,rupo de decididos miUtares ,ue h^c^ron 
posible remontar el primer y fundamental escalón r ^ / 
de la cabeza de puente indispensable para la organización de la co -
tumna que, cual punta de flecha, amenazó a la capital. 

El estudio y exposición de la situación poliiica de ambos bandos 
es de mano maestra, y la sucesión de los acontecimientos de la guerra 
está conseguida bastante bien, no obstante tratarse de im escritor que 
no es técnico en estrategia ni en táctica. 

En cuantas historias y seudohistorias se han escrito acerca de 
nuestra Cruzada hemos notado una omisión importante, que se deberá 
a la escasa bibliografía de una zona geográfica tan ampha como fue 
el Sur de España, en la que se movieron los dos cuerpos de Eiercito 
sometidos a Queipo de Llano y mandados, respectivamente, por los 
generales don Antonio González Espinosa y don Luis Soláns Lavedan 
El humilde autor de esta reseña tuvo el honor de ser amigo personal 
del primero y subordinado del segundo. De éste vresenció un acto 
de valor que requería, al mismo tiempo, un temple nervioso excepcio-
nal, y de aquél escuchó detalles curiosísimos de las primeras opera-
ciones en Granada y del ambiente político de aquella ciudad. El^ Ejér-
cito del Sur representó el papel de un amplísimo ¡rente, estabilizado-
durante años, que servía de yunque en el que se estrellaban los 
ataques rojos, protegiendo ciudades tan importantes desde el punto-
de vista de la industria militar como Granada y Sevilla. Las opera-
ciones que en él se realizaron tuvieron siempre la finalidad de rectificar 
el frente, pero, en diversas ocasiones, de las cuales tan sólo citaremos 
una, la capacidad de resistencia de aquel ejército fue considerable. 
Cuando el seis de enero de 1939, para paralizar la victoriosa ofensiva: 
contra Cataluña, lanzó el ejército rojo casi un cuerpo de ejército,, 
abundantemente provisto de artillería y carros de mediano tonelaje, 
contra las divisiones 23 y 24, situadas en el frente Peñarroya -Monte-
rrubio de la Serena, los hombres comandados por el teniente coronel' 
Alvarez-Rementería (don Antonio), que allí ganó la medalla militar-
individual, y por el coronel don Enrique Rodríguez de la Berrán, 
resistieron hasta el último momento —en un solo islote de pelotón 
vimos cinco tanques—, y la tercera Bandera de F. E. T. de Sevilla, 
del comandante Nogueras Prieto, a pesar de tener 300 bajas, perma-
neció allí como, en lenguaje sentencioso, manda la Ordenanza, hacienda-
posible la llegada, por la única vía de ferrocarril y la también única 
carretera que quedaron en nuestro poder, de las divisiones procedentes 



de otros ejércitos, y resolver la papeleta, sin que los rojos consiguieran 
su verdadera finalidad. 

Como antes hemos dicho, es tan escasa la bibliografía, que no 
estimamos impertinente esta ligera referencia. 

El libro ha tenido en Francia aceptación extraurdítiaria, pues ya 
se han vendido tres ediciones; es de ¿sperar que también se difunda 
mucho por nuestra patria, y a ello contribuirá, en no escasa medida, la 
excelente traducción, avalada por un estilo literario particularmente 
brillante. 

Vi. J. M. 

GAMBRA CIUDAD, RAFAEL—"La uniaad religiosa y el derrotismo 
católico". Estadio sotrc el principio religioso de las sociedades Iiis-
tóricas y ea particular sobre el catolicismo en la nacionalidad espa-
ñola.—Premio Vedruna, 1965. Editorial Católica Española. Sevilla. 
¡»a cins.9 4.°, XXXV.—144 páginas e índice, rústica. 

No, no sonreimos, ni por favor, al ver el tema propuesto para 
el Premio Vedruna de este año, antes al contrario, nos resulta tristí-
simo que, a estas alturas después de tanta sangre derramada por 
defender la unidad católica, forjadora de la nacionalidad española, 
se precise convocar un concurso con un premio de den mil pesetas 
para que se escriba un libro en su defensa. Si el progresismo, bien 
llamado por el autor derrotismo, continúa sin una oposición fuerte 
y bien pensada llegará verdaderamente a cuartearse tal unidad, y las 
consecuencias serán furiestas. Es ahora, cuando aún el Concilio no 
ha decidido sobre la libertad religiosa, y se permite algún sacerdote 
joven, desde el púlpito, colocar el protestantismo al mismo nivel del 
catolicismo, y hacer responsable al Concilio de Trento de la escisión 
europea en cuanto a ta fe. ¡Qué lástima que no hubiese salido de 
entre tos fieles una voz que dijese lo que arrojaron a la cara del 
párroco de otra feligresía de aquel mismo barrio, cuando en 1810 
excitaba al reconocimiento como rey de José I: «Embustero, estás 
profanando la cátedra del Espíritu Santo»! 

De aquí que la oportunidad de la publicación de la obra que rese-
ñamos sea extraordinaria. Va precedida de un extenso prólogo de 
Juan Vallet de Goytisolo, que no tiene desperdicio, por la lógica de 
la argumentación y el aporte de citas conclüyentes. «Proclaman los 
«nuevos curas» la más absoluta libertad religiosa, sin indiscriminación 
para todos los cultos, incluso públicos, y para todo proselitismo 

1» 



^ r V in ve7 imponen como moralmente debida la 

CoZ si fuera algo religiosamente impuesto y sin o p c i o n a opinar 
f e otro ^ « a/guna gu. subjetivamente, de 
ÍuZ ircrea o^^^ cosa. Diriase. oyéndolos, ,ue predican una nueva 
r S J : EZ larga cita del prologuista nos aclara 
cui es la tesis o hipótesis que se refuta, y podemos decir que m 
Ta eZresa triunfa el'profesor Cambra en forma casi ^^^oluta^ 
lo lea juzgará inmediatamente que se trata de un docente en filosof a 
conocedor a fondo de la teología católica, muy principalmente de las 
relaciones entre Iglesia y Estado, y acostumbrado a concretar su 
pensamiento, procurando exponer el mayor número de ideas, exce-
lentemente jerarquizadas, con pocas palabras. Escasean los^ adjetivos, 
y cuando se emplean, se hace con una oportunidad extrordinaria. 

El libro nos ha producido la sensación de una sinfonía o sonata, 
cuyas partes están perfectamente planeadas y medidas: observese 
que casi todos los capítulos tienen, aproximadamente, el mismo nu-
mero de páginas, y todos conducen al último y a la conclusión de 
asentar que nuestro país ha de mantener y defender la unidad católica 
como uno de sus más preciados tesoros. «La separación del poder 
político respecto del orden moral y religioso —dice— no puede ser 
aceptada por un espíritu cristiano, ni aún creyente de otra fe, más 
qüe como apostasía, que como pecado». «Un cristiano —o un hombre 
religioso que perienezca además a una vieja y homogénea comu-
nidad histórica no puede, a mi juicio, aceptar la laTcización del poder 
y la organización estatista de su sociedad sin incurrir en una (cons-
ciente o inconsciente) apostasía». Se podrá aceptar en hipótesis, y 
como mal menor en país en donde se practiquen varias religiones, 
pero el cristiano ha de luchar hasta el final por conservar comuni-
tariamente esa unidad religiosa. 

A tan importante conclusión llega el autor después de examinar 
ta sociedad humana y sus raices naturales; la significación religiosa 
del Estado y del Derecho; la Comunidad, y de examinar el sentido 
religioso de nuestra historia. 

Colocándose después, mediante la exposición de la doctrina pon-
tificia de todos los tiempos, en el ideal de coexistencia o libertad 
religiosa, expone muy claramente la raíz histórica y emocional del 
llamado Progresismo católico, nieto del racionalismo y liberalismo, 
que encontró su padre espiritual en Maritain. 

La exposición es clarísima: la aportación de testimonios sucinta, 
escogiendo los más contundentes y ejemplares, sin duda, para no 

cansar al lector con constantes citas. 



¿Acallará este Ubro a los «nuevos curas» españoles? Si no se tra-
tase de una moda; más emocional que intelectual, y de otra muestra 
de la pasividad en enfrentarse con el adversario, cediendo cons-
tantemente en la creencia de que con ello se contribuye a una convi-
vencia normal tal vez sí, pero dudamos mucho que se tomen el trabajo 
de leer con detenimiento una obra que se sabe está escrita para refu-
tarlos- es mucho más cómodo taparse los oidos y seguir adelante. 

Archivo Hispalense felicita de todo corazón al autor, al prologuista 
y a una Editorial que ha demostrado percepción finísima para deten-
tar el daño que puede hacer a la unidad católica este nuevo derro-
tismo. 

Manuel Justiniano y Martínez. 
20^IX'65. 

RICARDO FERNANDEZ DE LA REGUERA y SUSANA M A R C H 
"Episodios Naeionalcs contemporáneos. Fin de una Regencia".— 
Editorial Planeta, Barcelona, 1964. 415 páginas e índice, ai cms., 
4.% tela. 

Es hora ya de que en esta revista demos cuenta de algunos de^ 
los libros escritos por un matrimonio de novelista e ñistoriador, con 
el ambicioso propósito de reflejar, en ese género híbrido que es la 
novela histórica, los sucesos de nuestro tiempo, a la manera que tan 
magistral, pero a la vez, defectuosamente, hizo Pérez Galdós. _ Felici-
témonos ahora de que Fernández de la Reguera tenga cultura histórica 
muy suficiente, unida a una habilidad en el relato, en el que se ve 
ayudado por su esposa, que hacen la lectura, a más de amena, pro-
vechosa. Alguien dijo que el pueblo español, refiriéndose al inculto, no 
tenía otras noticias de los acontecimientos del siglo XIX que los 
Episodios de Pérez Galdós, y a historiador preclaro oímos concluir, 
con ironía, que así se comprendían los muchísimos disparates con que 
desbarraba. 

Algo muy diferente ocurre con los Episodios de F. de la Reguera 
y March: están basados en fuentes históricas acreditadas: en muchas 
ocasiones transcriben, con escrupulosidad, documentos, relatos de tes-
tigos presenciales, párrafos de discursos o declaraciones políticas, 
tan oportunamente traídos que sirven para dejar aclarado cualquier 
vunto oscuro. Queremos decir con todo esto que el ambiente histo-



rico en que se mueven los personajes está dibujado con los caracú 
res de la realidad, tal y como puede apreciarse por la moderna his-
toriografía de finales de siglo. 

El cañamazo es una familia catalana de la alia burguesía, que no 
difiere de otras utilizadas como argumento por diversos escritores 
de la región. Padre conservador, prudente; varios hijos en edad juve-
nil cuyas vicisitudes en la sociedad y Universidad son ejemplares 
para el propósito que se sigue, etc. Y tras ese telón de fondo van 
transcurriendo los hechos políticos y sociales de los últimos anos 
de la Regencia, tan agitados por la necesidad de liquidar la ultima 
guerra colonial y la iniciación, no poco artificial, del catalanismo. 

Cargan la mano los autores sobre la cuestión social, ya que^ en 
aquellos años comenzó su virulencia, y la pugna de los obreros, inci-
tados por el anarquismo y socialismo, con los patronos y la autoridad, 
adquirió en muchos momentos violencia asesina, por el procedimiento 
de resaltar la diferencia de opiniones de padre e hijos, detrás de las 
cuates señorea, sin embargo, el profundo egoísmo de la clase burguesa 
con su pitanza y lujo asegurador, incapaz de ver y socorrer la, po-
breza de quienes tienen más cerca, en la misma casa, la familia de 
su cochero, cuyos hijos van a la guerra —uno muere, otro enferma y 
Un tercero deserta—, mientras que los señoritos se redimen a metá-
lico, espantosa injusticia, que pronto desaparecería de la ley. 

El nacimiento del catalanismo y los extravíos de los políticos 
regionalistas, bien compensados por la torpeza del Poder Central, 
quedan de manifiesto. 

Mas, no se crea que el afán de aclarar tan embrollados acontecí-
mientos lleve a los autores a emplear un método discursivo y pedante; 
no, lo hacen con discreción, pues tienen madera de novelistas autén-
ticos, y los amoríos y deslices de los jóvenes están recogidos con una 
agudeza psicológica muy notable y estilo brillante. Como ejemplo 
citaremos dos capítulos: aquel en que Ignacio se declara a quien es-
coge para esposa, y el en que es finalmente rechazado por ella. Vibra 
en ellos sentimentalismo de alta escuela y expresado con lenguaje muy 
viril, sin ñoñería ni cursilería alguna. 

La impresión es correcta, aunque el tipo de letra, indicado por 
lo extenso del texto, resulte pequeño. 

M. I. M. 



R I C A R D O FERNANDEZ DE LA REGUERA y SUSANA MARCH. 
"Episodios Nacionales contemporáneos. La boda de Alfonso XIll"-
Edítorlal Planeta. Barcelona, 1965. 457 páginas e índice, 20 cms., 

tela. 

Difícil pretensión la de los autores en este episodio contemporá-
neo: penetrar dentro de la complicada alma del frustrado regicida y 
explicarnos las lucubraciones de su mente, motivaciones íntimas de 
sus proyectos, etc. Más complicada todavía la tarea por tratarse de 
un sujeto anormal, cuyo retorcido carácter, viciado por tantos ínsi-
tos, desconcierta. 

La técnica empleada es idéntica a la que se utiliza en los prece-
dentes volúmenes, trazar un cañamazo escénico en el que se mueven 
los personajes que, preferentemente, son catalanes, y entre los que 
ha de deslizarse, procurando no llamar la atención, Mateo Morral, con 
el propósito firme de acabar con los monarcas en el momento privado 
personalmente más glorioso de su reinado. No ofrecen dificultades 
quienes secundariamente actúan, sirviendo de espejos en que se refle-
jan los pensamientos y consideraciones de Mateo; resultan simpá-
ticos, lo mismo el soldado repatriado, héroe olvidado, con cuyas vici-
situdes ya sufrimos anteriormente, ahora curado de su larga enfer-
medad y abierto a la vida, que podía ofrecerle, mediante el pobre ins-
trumento de sus pluses de campaña tardíamente percibidos, algo de 
material felicidad antes de emprender nuevamente la penosa subida 
sin protección por la cuesta del trabajo. Su buena fortuna, inespe-
rada, en amores, llena parte del volumen, y el resto lo constituye el 
viaje a través del cerebro de Morral, sus vacilaciones, y sufrimiento 
moral por el despectivo comportamiento respecto a él de Soledad 
Yillafranca, la querida de Francisco Ferrer Guardia, cuyo fracaso 
sentimental parece no fue el móvil menos importante que le llevó, en 
tin sutil complejo de erostratismo, a consumar su crimen. Lo mismo 
puede llamarse la atención de la persona amada con expansiones afec-
tivas que con una solemne barbaridad como arrojar una bomba, para 
quedar inscrito ya para siempre en la historia sombría de los críme-
nes políticos. 

Tal como la presentan los autores no resulta desagradable la figu-
ra de Morral, señorito de la burguesía industrial, en pugna con su 
padre, que le hizo practicar desde los más bajos escalones fabriles, y 
carácter independiente que, sin embargo, cae bajo la férula de Sole-
dad y Ferrer, y a la postre, viene a ser instrumento consciente del 
marauismo, procediendo individualmente a uno de los más repug-



nantes y. por su consecuencia, estéril y sangriento, de los atentados de. 

'""^'^'cZS^^Ücas poUtico-sociales de, Madrid de entonces, la-
concurrencia extranjera a la boda regia, los chismes de la burocracia, 
etc., están bien pintados, y el libro entretiene y ^nsenjt muy amena-
mente, sin salirse de los cauces de la historia novelada, en cuyo ge-
nero se reconocerá siempre a los. autores como bien preparados y 
dotados literariamente de cuantos medios se precisan para perdurar.. 

La presentación buena y la impresión sin erratas de bulto. 

M. J. M. 

rt 

PAUL CHAUCHARD-—"El ser humano según Teilfeard de CKardín 
Hcrder, Barcelona, 1965, trad. de L. Medrano, pp. 

Acababa de ser traducido al castellano «L'étre humain seíon TeiU 
hard de Chardin» del biólogo francés,Paul Chauchard. El autor presenta 
al padre Teilhard de Chardin como apologista de la doctrina cató-
lica entre los científicos y corrobora la base paleontológica del pen-
samiento de Teilhard desde su propio campo. 

Teilhard no pretendía ser filósofo ni teólogo; se preocupó más 
bien de hacer una fenomenología científica, que es intencionadamente^ 
una visión incompleta de la realidad. No se trata de una cosmología, ni 
de una exposición de la religión católica, aunque sí llevará al cientí-
fico no-creyente, pero sincero y consecuente, a reconocer que necesita 
coronar su ciencia con la fe y puede ser una introducción a la cosmo-
logía (incluso la tomista). 

La fenomenología científica examina la creciente interioridad des-
de ta bioconciencia hasta la conciencia humana, que acompaña a-
la complejificación de las estructuras. Ve también este proceso tem-
poralmente como la evolución, que no ha terminado sino que sigue,-
o mejor dicho, seguirá si luchamos por ello, hacia la noosfera <—unifi-
cación de una humanidad consciente del verdadero sentido de la his-
toria y capaz de dirigir la evolución. 

Existen además temas marginales que la fenomenología científica 
alcanza, aunque imperfectamente. Son la religión y el mal. La feno-
menología científica alcanza a Dios por la creación, por así decir, a Dios 
«en filigrana» (pp. 37, 139, 211). El mal lo alcanza la fenomenología-
científica no tanto en lo que tiene el pecado de más específico cuanto-
como un desorden, como una disminución de ser. un dificultar el: 



camino a ¡a naturaleza humana. Por fin, la fenomenología científica de 
Teilhard debe poner fin a ¡a separación tajante entre fe y ciencia, per-
mitiendo una resacíalización del mundo. «Es' éste el verdadero sen-
tido de la obra de Teilhard y del desarrollo de la fenomenología cientí-
fica introspectiva que pretende hallar el secreto del mundo en el cora-
zón del mundo en una inmanencia que revela transcendencia» (p. 199). 

Es muy interesante la labor divulgadora de Chauchard: Intenta 
defender a Teilhard de numerosas interpretaciones erradas que se 
acostumbra hacer del pensamiento del gran jesuíta francés, por ejem-
plo de los muchos que llegan «a la conclusión de que es un optimista 
beato que no cree en el mal y que piensa que todo irá obligatoriamente 
mejor cada vez en el mejor de los mundos» (pp. 219-20). Seguramente 
las aclaraciones de Chauchard van al corazón de la dificultad. Sin 
embargo, la misma necesidad de emprender una labor exigética, las 
expresiones de queja que emplea Chauchard: «ningún pensador ha 
sido tan incomprendido» (p. 16); «acusan a Teilhard de salirse de su 
competencia» (p. 17); «se reprocha a Teilhard...» (p. 18); «no compren-
den las tesis de Teilhard...» (pp. 125-6); «las críticas le acusan más que 
nunca de confusionismo» (p. 129); «algunos dirán que se trata de fi-
deísmo» (p. 131); «contrariamente a lo que se cree, Teilhard...» (p. 136); 
«el pensamiento de Teilhard ...en apariencia tan desviado» (p. 156); 
«...la incomprensión de Teilhard» (p. 174); «los enemigos de Teilhard...» 
(p. 203); todo eso, muestra la verdad de otra exclamación: «¡Pero qué 
fácil es no comprender a Teilhard, incomprensión que tienen en común 
aquellos de los admiradores de Teilhard que lo oponen a su Iglesia y 
aquellos de sus adversarios que lo consideran también en oposición 
con la ortodoxia» (pp. 21-2). La pretendida defensa de Chauchard se 
refuta a sí misma. Indudablemente, cuando un pensamiento aporta 
ideas novedosas, hay considerables posibilidades de entenderle mal. Se 
podría perdonar más fácilmente esta oscuridad a filósofos como el 
protestante Whitehead, cuya teoría del organismo tiene grandes ana-
logías con la doctrina de Teilhard. Pero al sacerdote, que asume la 
misión de acercar a sus hermanos a la luz, hay que reprocharle suave 
y respetuosamente el no haber sabido hacer su mensaje tan accesible 
como su importancia pedía. 

Una última observación formal: hay tal carencia de referencias 
a obras de Teilhard, e incluso las pocas citas literales no suelen^ ir 
acompañadas de una mención de su lugar exacto, que será muy difícil 
para el lector no-especialista (a quien se dirige esta interesante obra) 
distinguir las ideas de Teilhard de las sugerencias originales de Chau-
chard. _ ^ , 

Intvipc (i Cnlhfirf. 



MICHEL DE SAINT FIERRE.—"Los Noevos Curas", Luis de Caralt^ 
Editor. Barcelona, 1965. Versión española de Julio Gómez de la 
Serna. 18 cms. 300 páginas, tela. 

A juzgar por el escándalo que originó este libro al publicarse en 
Francia y los comentarios de la prensa española, se creería ser de los 
que tanta difusión consiguen en el país vecino, por buscar el público-
en ellos la censura sardónica. 

Es nuestra opinión que se escribió con buena intención; ignora-
mos si el autor es católico practicante, pero asi lo parece, asi coma 
amigo de España, pues las escasas referencias a los españoles que 
allí trabajan y viven, y las numerosas citas de la literatura ascética 
de nuestro país lo demuestran. 

Escoger entre los numerosos asuntos que se agolpan en la fantasía 
de un buen novelista uno palpitante, de interés humano, y desarrollarla^ 
con un realismo objetivo que, en este caso, está basado en la obser-
vación profunda de conductas, conversaciones, y reversión al exterior 
de la introspección propia, colocándose con un acierto psicológico 
extraordinario en la postura anímica de los personajes, es tarea que 
no puede llevar a cabo un simple literato, pues requiere conocimien-
tos psicológicos muy por encima de lo ordinario. 

A lectores muy sensatos pero escrupulosos moralmente, cimas 
comentar lo lamentable que resultaba emplear escenas sensuales en 
un libro de honesta intención. No somos de tal opinión, porque si 
ha de ambientarse el argumento en la vida ordinaria de la burguesía 
y plebe francesa, carecerían de realismo muchas escenas de la novela 
si en ella no interviene el amor o la sensualidad. Por otra parte, las 
dos mujeres principales de la obra son casi biotipos: la una del senti-
miento maternal, que la lleva al amparo del sacerdote desalentado, 
sin importarle un ardite los prejuicios, como ocurre con las mujeres 
enamoradas que suelen defender su afecto con valentía muy superior 
a la del sexo fuerte, y la otra, de la irresponsable materialista, que 
vive para los sentidos, a la que, sin embargo, el sublime protagonista 
de la novela hace reflexionar que todo aquello que consideraba comO' 
triste y pecador amor humano estaba inspirado en el ansia de infinito, 
que a tantas almas sobrecoge, sin que, por su escasa cultura filosó-
fica y teológica, puedan comprender cómo llenar tal vacio y orientar 
ta vida. 

El problema de los nuevos curas planteado en Francia hace ya-
algunos años, puede decirse que ha tenido solución provisional ante 
las normas dictadas por los Ordinarios e inspiradas vor la Santa^ 



Sede, para que los sacerdotes obreros se mantuvieran en un justo 
límite entre la espiritualidad y las doctrinas económicas. 

Ciertamente, el apartamiento de la Iglesia en la cuestión 
obrera, no en la teoría, pues no hay soluciones más claras y aplica-
bles que las propugnadas por las encíclicas de León XIII y Pío XI, sino 
en la práctica, originaba una petición de principios, pues no se 
sabe si el obrero se aleja de la religión por considerar a los curas 
amigos y protectores de los ricos, o esta posición, muy exagerada 
por los escritores, del clero, se debe al hecho de encontrarse aislados 
de la sociedad obrera, o de no haber recibido en los seminarios una 
formación doctrinal adecuada en asuntos sociales. 

Si un sacerdote bien formado, de sentimientos caritativos, penetra 
el triste medio de vida en que se mueven sus feligreses trabajadores, 
la miseria en que pululan, y el inmenso desaliento de los que no 
tienen resuelta su vida material, estando constantemente amenazados 
del paro o el desahucio, lógicamente^te sobreviene la consecuencia de 
que para predicarles con eficacia no basta vivir en su medio, visitar-
les y socorrerles, sino que es más práctico trabajar en sus fábricas, 
compartir sus tareas y predicar con el ejemplo. Allí es donde se 
encontraron con el comunismo en acción, y sus solapadas maniobras, 
y comprendiendo, también, que en la lucha social frente a un enemigo 
tan poderoso como son los patronos, es indispensable estrechar las 
filas y combatir por las mismas aspiraciones; el plano inclinado 
porque se deslizaron fue peligroso, la admiración por la táctica eficaz 
del comunismo constante, y tal continua preocupación por la vida 
material enfria la espiritualidad del sacerdote obrero, que dedica 
mucho más tiempo a los positivos intereses de ÍUS feligreses que al 
encauzamiento de sus espíritus hacia la vida eterna. 

Los tipos en que Michel de Saint Fierre ha plasmado estas ideas 
'están muy bien observados y definidos con precisión. Del grupo de 
sacerdotes a quienes hace hablar destacan la noble figura del párroco, 
la extraordinaria de Delance, último de los coadjutores, como diría-
mos en España, subordinado a los dos vicarios más antiguos, inmersos 
de lleno en la lucha social, y la mesurada y prudente del prelado. 

El prototipo del patriota sensato, católico sincero pero pecador, 
representado en un hombre de ciencia, que tarnbién hace periodismo, 
y sabe defender sus convicciones con energía es humanísimo. 

El relato resulta demasiado discursivo, pero es perdonable este 
defecto ante la necesidad de plantear con claridad un problema difí-
cil y de por si oscurecido por las exageraciones de tos fanáticos e 
intransigentes. 

La vsicolosía del novelista es vrofunda v muv acertada vor la 



precisión con que emplea los términos de tan oscura ciencia; la 
traducción correcta y hasta elegante. 

En definitiva, un libro que se lee con rapidez y entusiasmo, y 
que a un buen católico, si no tiene prejuicios, termina por conmo-
verle, 

M. J. M. 

RAFAEL CALVO SERER.—"Las nuevas aemocracias". Un volumen 
de 250 páginas. B. P. A. Maclríd, 1964. 

El autor de «España sin problema», «La fuerza creadora de la 
libertad» y de otros ensayos histórico-políticos, ha publicado reciente-
mente otro libro bajo el título «Las nuevas democracias». Se trata 
también de un escrito histórico y político al mismo tiempo, no sólo 
porque consista en un relato de Hechos que tienen ese carácter, sino 
más bien por figurar junto a esa narración una serie de soluciones 
políticas que miran al futuro. Parece, pues, oportuno reseñar por se-
parado ambos aspectos, aun cuando, como es lógico, se influyan mu-
tuamente. 

Desde el punto de vista histórico, «tas nuevas democracias» es 
un gran reportaje del panorama político mundial a partir de la se-
gunda guerra. Tras una breve introducción que afecta más al aspecto 
político que al histórico, el profesor Calvo Serer pasa a estudiar las 
transformaciones teóricas y prácticas de la democracia, examinando su 
vigencia en todo el mundo, con la limitación temporal a que se ha 
hecho referencia, aun cuando, en ocasiones, se remonte más allá 
de 1945 para dar mayor profundidad histórica a sus afirmaciones. 

Desde un punto de vista teórico, las ideas de democracia y liber-
tad se han extendido por todo el mundo, cambiando de esta manera 
el clima histórico del siglo XIX. Tras la prímera gran guerra apare-
cen dictaduras y totalitarismos que conducen hasta la segunda gue^ 
rra mundial, acontecimiento que plantea los tres problemas a tratar 
en el primer capítulo del libro, que hace referencia a las nuevas for-
mas teóricas de democracia y libertad: la diferencia entre la demo-
cracia actual y la decimonónica, las formas políticas de los nuevos 
estados y la posible coexistencia entre los dos bloques 

Efectivamente, han triunfado las ideas de democracia y libertad 
en todo el mundo, pero no sin cambiar de matices. Propiamente ha-

reTJL ^ ^ m o c ™ a /a. occidentales, y aún 
respecto a estas es preciso distinguir entre los princivios iundamen-



tales, y, por tanto, comunes, y las diferentes formas de manifestarse 
en cada caso. Alemania, Italia y Japón son muestras de un paso fir-
me del totalitarismo a la democracia. Francia plantea el problema 
de la sucesión en una República cuya constitución está hecha a la 
medida de una persona. Los países anglosajones (Gran Bretaña, Es-
tados Unidos, Australia, etc.), siguen siendo las democracias ' más 
estables. 

Suramérica, por su incoherencia económico-social, es el marco de 
la alternancia entre dictaduras y democracias. En cambio, México y 
Turquía, por su sentido realista, han encontrado una democracia a 
su medida con una estabilidad que sólo aparentemente se asemeja a 
la de los paises anglosajones. Otro fenómeno de interés se concreta 
en los nuevos nacionalismos afro-asiáticos, que preocupan al Occidente 
al intentar mantenerles en su órbita frente a la comunista, en medio de 
importantes vaivenes políticos que con frecuencia tienen soluciones 
y planteamientos poco democráticos. 

El último punto acogido bajo este primer capítulo de «Las nue-
vas democracias» es el que se refiere a las relaciones de coexistencia 
entre las democracias occidentales y el comunismo. Efectivamente, 
ha habido un complejo de inferioridad de Occidente frente al comu-
nismo. Respecto a lo que se llamó «coexistencia pacífica» en 1960 el 
autor expone las posiciones británica y alemana ante esta mano ofre^ 
cida, confiada la primera y firme la de la segunda. 

El segundo capítulo se titula «La práctica de la democracia», y 
comienza con un relato de la política americana al aparecer en el 
escenario histórico Kennedy: ta nueva frontera, la alianza para el 
progreso y todas las características de esta Administración americana 
figuran en estas páginas. Pasando a Europa, se comienza por la de-
mocracia reciente de Alemania e Italia, reseñando su eficacia por el 
cambio de las circunstancias históricas y económicas; se insiste en 
los problemas de la Francia actual, y, pasando a otra geografía, se 
hace referencia a las democracias africanas de partido único, y de 
nuevo se menciona a México y Turquía como muestra de «dos proce-
sos de creación de una nueva democracia». 

La parte más propiamente política se refugia en el tercer capítulo: 
«Epílogo sobre doctrinarismo y prudencia política», pero en realidad 
se encuentran epígrafes con este carácter a lo largo de toda la obra. 
Estas soluciones políticas pueden reunirse bajo el titulo de «el tercer 
camino» —entre el liberalismo y el comunismo— y reúne notas espe-' 
cialmente discutibles por su carácter político. En primer lugar des-
taca un marcado anticomunismo en todos los planteamientos, que 
llega hasta la tolerancia de estados totalitarios con tal de que sean 
anticomunistas. La seeunda nota es la vreocuvación por la ética 



y el sentido religioso, preferentemente cristiano, que debe ir empare-
jado con la política para solucionar eficazmente los problemas plan-
teados en la humanidad, sin perder de vista el fenómeno comunista. 
•El fortalecimiento del ejecutivo y la limitación —más social que esta-
tal— de las libertades de expresión y asociación, es otra caracterís-
tica del »tercer camino». También la consideración de las circuns-
tancias socio-económicas a la hora de hacer la política, pero refirién-
dose mas bien a las formas políticas que a las realizaciones concretas, 
siendo este realismo más una base que un propósito. Cabe apuntar 
por último, como concreción de este «tercer camino» en España, la 
monarquía tradicional. 

Se trata, pues, de un buen reportaje de la historia política mundial 
más reciente, que apunta de paso algunas soluciones para el futuro 
que, al menos en propósito, siguen una línea de prudencia política, 
como enlace de los principios doctrinales y del oportunismo. El valor 
de actualidad de la parte histórica es indudable, aun cuando quizá por 
la extensión del fenómeno estudiado y por la limitación temporal 
tenga una vigencia efímera. La posible validez de las líneas políticas 
anunciadas se verificará cuando sufran la prueba del tiempo. 

Luis Rodríguez Ramos. 

Diputacióti Provincial de Barcelona.-"XXV AÑOS DE PAZ". Reali-
zaciones efectuadas por la ... durante los años 1939-1964. Barcelo-
na, 1965. Imprenta Escuela de la Casa Provincia! de Caridad. 38 
cms., folio, 455 páginas, con fotografías, planos y estadísticas. 

No se ha contentado la Excma. Diputación Provincial de Barce-
lona con el folleto que, formando parte de la colección dirigida por 
el Ministerio de Información y Turismo, ha conmemorado los XXV 
AÑOS DE PAZ, sino que ha considerado conveniente dar a la prensa 
libro tan espléndido como el que reseñamos, pues, como dice muy 
bien su Presidente en el prólogo, aunque es preciso preocuparse 
fundamentalmente de laborar, prescindiendo de los factores de luci-
miento y exteriorización, «pero no debe ello llevar a desconocer la 
presencia de hitos y momentos en que conviene que la mira y aten-
ción a una labor se pose en serena y justa ponderación sobre lo 
pasado, no solo para examen de la propia conciencia, sino como ele-
mento de juicio para poder precisar mejor los volúmenes, ritmos v 



direcciones que exige el sistema seguido, y en fin, también, como 
un estimulo y una recopilación de energías para la futura labor». 
Aparte de este objetivo fundamental va implícito otro de homenaje y 
de gratitud —dice—, para los que en la Cruzada sacrificaron sus pro-
pias vidas, haciendo posible la paz y los XXV Años de fecundidad 
nacional. 

Recogidas las principales palabras de don Joaquín Buxó Dulce 
de Abaigar, marqués de Castell-Florite, veamos cómo se cumple tal 
finalidad, pero antes diremos que cualquiera, que como nosotros, 
haya tenido la fortuna de conocer al Excmo. Sr. Presidente de la 
Diputación y de escuchar algunos de sus discursos, comprende que 
tal personaje está dotado muy cabalmente de excelentes dotes de 
mando, y no puede extrañarle que persona de tal categoría lleve a 
cabo, contando con la colaboración de una Corporación tan potente 
y selecta como es aquella, una labor capaz y honrosa 

Comienza el libro por exponer la situación de la Diputación en 
•abril de 1939, al terminar la Cruzada, y continúa con ligera historia 
de los orígenes de la del General de Cataluña y descripción de su 
palacio, con especificación de las obras que en el curso de los siglos 
^e han 'efectuado en él. 

A continuación del Organigrama político-administrativo, de extra-
ordinaria utilidad para abarcar de una ojeada todas las actividades 
corporativas, especifica la estructura de su organismo con el detalle 
de las Comisiones, y dentro de cada una de ellas, señala los estable-
cimientos benéficos, educativos, etc., que están a su cargo, con un 
ligero antecedente histórico y concreta enumeración de las mejoras 
obtenidas en el curso de los años de paz. 

Se destacan las nuevas fundaciones, como por ejemplo, los mag-
níficos Hogares «Ana Gironella de Mundet», para niños y ancianas, 
espléndidamente dotada. 

La Cooperación Provincial es llevada ejemplarmente por la Dipu-
tación Provincial de Barcelona, y nada menos que casi sesenta páginas 
del libro ocupan las realizaciones, en todos los órdenes, en los diver-
sos Ayuntamientos de la provincia. 

De nueva creación es también el Servicio de Extinción de Incen-
dios, de ámbito provincial, en el que ya en principio se emplearon 
.59.858.000 pesetas. 

En el aspecto cultural es conocida la Corporación por su alto 
•espíritu e instituciones extraordinarias, como la famosa en el mundo 
Biblioteca Central, pero es que su campo de acción se extiende a 
casi toda España, pues, dirigió excavaciones arqueológicas hasta en 
Almería, Castellón, Jaén y Murcia, y no menos benemérita resulta 
^u actuación en la conservación del patrimonio artístico. 



Quisiéramos también recoger sus funciones en el orden agrícola, 
industrial y económico, pero bastará decir que es extraordinario sü 
fomento de la riqueza provincial, y no sólo provincial sino de toda 
Cataluña. 

El libro está soberanamente editado, con profusas ilustraciones 
fotográficas, muchos planos corográficos de las diversas actividades, 
y estadísticas útiles. Nuestra felicitación más sincera a la Diputación 
Provincial y a su digno Presidente el Marqués de Castell-Fíorite. 

M. J. M. 
Cronista Oficial de la provincia. 

LOPEZ-IBOR, luán Josc.—"La aventura humana". Madrid, 1965. 
Ed. Ríalp. 278 páginas. 

Juan José López-Ibor es quizás el más grande psicoterapeuta 
español actual. Catedrático de Psiquiatría y Psicología Médica de la 
Universidad de Madrid, ha publicado numerosos trabajos de su espe-
cialidad (libros y artículos) y ha hecho diversas incursiones a variados 
campos, siempre sin perder el pie que le mantiene firme sobre la 
realidad: su peculiar preparación profesional Entre esas obras me-
nos especializadas, y, por tanto, al alcance de un público más amplio 
de lectores, se encuentran Discurso a los universitarios españoles 
(1933), E l español y su comple.io de infer ior idad (1953), Rasgos neu-
róticos del mundo contemporáneo (1964) y L a aventura humana. 

Es±a última está formada por la agrupación de dieciséis ensayos, 
cuya temática guarda una indudable relación, dentro de la variedad 
de su triple centro. El autor ha agrupado los ensayos bajo tres títu-
los expresivos: «La aventura técnica», «La aventura intelectual» y 
«La aventura de Europa». 

«La aventura actual es, sobre todo, técnica» (p. 8). Nuestro 
tiempo está realizando un paso 'en el progreso material como no 
se había conocido nunca. Pero este progreso técnico no va —no puede 
tr— acompañado de un progreso humano análogo. La materia 
suficientemente manejable camo para lograr un ritmo fabuloso en 
su manipulación. Ni siquiera en biología se ha podido alcanzar el nivel 
de realización técnica que ha sido posible en el plano de la física o la 
química. Y si consideramos los logros del progreso en lo específica-
mente humano, el desnivel es aún mayor. 

López-Ibor manifiesta una cierta angustia ante este hecho. OuÍ7n'i 



tenga que ver con ello el paso por su consulta de tantas personas 
taradas, a cuyo desequilibrio ha podido contribuir, en parte al menos, 
el actual estilo de vida. «La técnica no mejora al hombre», es el 
aviso que subyace a los diversos ensayos que forman el volumen. 
La técnica, en efecto, mejora cosas del hombre, pero los valores 
específicamente humanos se miden con otras medidas, 

Pero hay más: la técnica, que no rhejora al hombre, se ha con-
vertido para muchos en el valor absoluto, en el Absoluto mismo. 
Hay, pues, una divinización de la técnica, que de suyo es ajena a los 
valores religiosos y a los problemas metafísicos y trascendentes. He 
ahí una nueva razón para sentir angustia ante un futuro dominado 
en su totalidad por esa técnica. 

La aventura intelectual se presenta a López-Ibor muy -nnculada 
a la técnica. A la larga, los intelectuales, hoy, están puestos al servi-
cio de la tiranía racionalizadora, masificadora y antipersonalista que 
la técnica propugna. 

Finalmente, la aventura de Europa es en buena parte también 
aventura técnica. Ha sido Europa quien ha iniciado la aventura téc-
nica, aunque haya podido ser sobrepasada por V. S. A. y la U. R. S. S. 
En estos países puede verse a dónde conduce aquella aventura; aún 
estamos a tiempo de corregir muchos de los aspectos negativos —sin 
renunciar a ninguna de las facetas positivas— que la aventura técnica 
presenta. 

El libro se lee con verdadero agrado. Un estilo sencillo y terso 
envuelve como a la medida las brillantes intuiciones y sugerencias 
del profesor López-Ibor. 

Antonio Del Toro. 

GARCIA CEBALLOS, MANUEL.-«Casas Viejas. (Un proceso ijuc 
pertenece a la Historia)". Fermín Uriarte, Editor. Orense, 49, Ma-
drid. 248 paginas y 3 índices, con fotograbados. 

El nombre geográfico que sirvió de bandera a tantos adversarios 
de la^ 11 República sigue de moda cuando se quiere demostrar que los 
políticos más liberales y seudo-amigos del pueblo son también tos más 
feroces cuando se trata de restablecer el orden violentamente pertur-
bado. La frase cruel, que no hay duda que salió imperativa de los 
labios de Manuel Azaña, originó, en cumplimiento equivocado de la 
disciplina militar, catorce crímenes, y tan terrible carga cayó sobre 
los hombros de quien ciesarnente obedeció, el cavitán de Asalto don 



Manuel Rojas Feigespán. Cuando los tribunales abrieron el lamentable 
proceso los políticos se portaron con inesperada cobardía, y la pobre-
víctima propiciatoria pagó las culpas de otros, juntamente con las-
suyas, motivada por haber entendido una orden en su literal sentido, 
y cumpUdola a rajatabla, sin queter o poder meditar en que un manr-
dato contrario al Código Penal no es obligatorio obedecerlo. 

El autor de esta obra se limita a recoger del juicio oral celebrada 
en su día para discriminar las responsabilidades en la represión det 
anarquismo en Casas Viejas, las declaraciones de unos y otros, más 
los informes del fiscal, acusador privado y defensor, con muy ligeros 
comentarios, ya que los hechos hablan por sí mismos y los abogados-
se encargan de sacar las consecuencias. 

Al gobierno de Azaña no le sorprendió la intentona anarquista 
que estalló en la pequeña aldea de Benalup de Sidonia, más conocida: 
por Casas Viejas, en enero de 1933, y decidiendo acabar rápidamente 
con un brote, que hubiera podido extenderse por toda la campiña jere-
zana, envió con urgencia las fuerzas de Asalto, mandadas por un 
capitán de reconocida energía y buenos antecedentes. El Director-
General de Seguridad don Arturo Menéndez dio la orden de acción, 
recibida en su orientación del Ministerio y del propio Presidente det 
Gobierno. Parece demostrado totalmente que se conminó al capitán 
Rojas a no dejar prisioneros vivos. 

La extraordinaria resonancia que tuvo tan brutal actuación, enco-
gió el ánimo de los mandamases, que procuraron rehuir la respon-
sabilidad, pues, el clamor de la opinión publica hubiese derribado' 
al Gobierno. Consiguió Menéndez que se sobreseyera su proceso en 
el Tribunal Supremo, quedando encartado únicamente aquel cuyc 
papel había sido de mero ejecutor. 

En el transcurso de la vista se demuestra que el impulso de feroz 
homicidio partió claramente de las alturas, pero la arrogancia y sin-
ceridad sólo la tienen allí los militares. Conocidos son diversos inci-
dentes que parecieron mejorar la posición del capitán Rojas, pero-
siendo aquélla ante el Jurado, estaba perdida de antemano. 

Lo que más extraña a quien imparciálmnete considere el pro-
blema de conciencia que se le planteó a Rojas es que no cayese en la 
cuenta de que ninguna orden, por muy alta que viniere, ha de ser 
cumplida si su contenido es ilícito o ilegal, máxime si origina per-
juicios irreparables. Todos los militares declarantes parecen estar 
persuadidos de que las Ordenanzas obligan ciegamente, sin razonar 
que el mandato de un superior ha de estar conforme con los princi-
pios fundamentales de la justicia y la moral, para ser exigible su-
cumplimiento. No seamos, sin embargo, demasiado severos, y quite-
mos peso al tajante juicio anterior con dos atenuantes. La primera' 
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es que la formación recibida en las academias militares, desde que co-
mienza el alumno la instrucción en orden cerrado hasta que recibe 
ilusionado la primera estrella, está fundamentada en una sumisión 
casi ciega; ahora bien, otra cosa es la práctica, y todos cuantos han 
combatido saben que a un jefe sensato —y téngase en cuenta que 
ante la muerte, cambian mucho los más profundos sentimientos—, 
pueden hacérsele objeciones, salvo si se trata de un momento en que 
es preciso resolver y actuar con nerviosa premura no^exenta de 
serenidad. 

Otra de las atenuantes es el ambiente de aquellos meses en la 
política nacional; las fuerzas de policía y guardia civil estaban en cons-
tante tensión, sintiéndose amenazadas por todas partes, y sabiendo 
que gran parte del bajo pueblo estaba armado y no vacilarla en em-
plear sus pistolas contra los encargados del orden público. Así las 
cosas, ha de comprenderse que, cuando a un capitán que manda 
cerca de cien hombres le dan sus superiores orden de proceder sin 
misericordia, de «tiros a la barriga» y nada de prisioneros, piense: 
«ahora que no peco dejaré suelto el resorte de la violencia, pues más 
vale matar al enemigo que nos mate él a nosotros». 

Pero no pensó tan ordenancista militar que quienes le mandaban 
no habrían de respaldarle cuando la opinión pública abriese la caja 
de los truenos con la intención, muy justificada, de hacer caer con 
indignidad al adversario. Sin embargo, era lógico suponerlo, pues los 
políticos de vía estrecha lo supeditan todo al disfrute del poder, sin 
que les importe encoger el hombro y que el peso de sus lamentables y, 
como en este caso, criminales errores, aplasten al leal subordinado 
que les resolvió la difícil papeleta en el momento de peligro. 

Hay que reconocer que al capitán don Manuel Rojas se le plan-^ 
teó un dilema de muy difícil solución: si obedezco, me expongo a 
ser considerado criminal; si desobedezco, me destituyen y pierdo la 
carrera. Mucha firmeza^ de principios y no menor hombría era nece-
saria para desobedecer. Entre los términos del dilema escogió el 
más sencillo, que resultó ser para él una cadena en la que debieron 
engarzarse, por lo ?y¡.§nos, dos ministros y un director general, pero 
que se rompió al llegar al más delgado eslabón. 

Ejemplo vivo de que la obediencia de cadáver o bastón de ciego 
sólo puede aplicarse cuando se manda con estricta sujeción a una 
ética o moral puras y no aquello que repugna a la ley natural. 

M 1 M 



HARING, BERNHAR— "Cristiano en un mando nuevo". Barcelona, 
1964. Ed. Herder. 456 pags. 15 x la cms. pesetas. 

Casi desde que empezó el Concilio Vaticano U algunos de los 
peritos conciliares se convirtieron en «vedettes», a los que la gran 
prensa traía y llevaba, consultaba y coreaba, con el mismo espíritu, 
con que se refería a las otras «vedettes» de los diversos ámbitos del 
quehacer humano: cine, política, deporte, finanzas, etc. Como en este 
caso no había aventuras amorosas o desórdenes matrimoniales que 
relatar, para que no faltase su poquita de pimienta, los hechos fueron 
suplidos por tas teorías: de ahí que los titulares se reservaran en estos 
casos para las opiniones sobre el control de la natalidad. 

Por fortuna, los peritos-«vedettes» han sido una exigua minoría, y 
en la mayor parte de los casos está por demostrar de ellos que sean 
grandes teólogos, canonistas o liturgistas. El teólogo Bernhard Haring, 
que es uno de los más grandes moralistas actuales, no sucumbió a 
la halagüeña tentación. 

Haring era ya conocido entre nosotros por su magnífica obra 
L a Ley de Cristo. Ahora tenemos al alcance otro libro suyo, que, desde 
su propia finalidad, nada tiene que envidiar al anterior: Cr ist iano en 
un mundo nuevo. El título es algo llamativo, y lo resulta más todavía 
cuando se conoce el contenido del volumen. Lo del «mundo nuevo» 
es del todo accesorio en la obra, puesto que las grandes líneas de la 
conducta cristiana que él marca, recoge y señala tienen ya más de 
diecinueve siglos de vigencia. 

Esto no significa que Haring sea un simple repetidor ni que no 
haga aportaciones de interés. Significa solo que cuando se habla de 
conducta cristiana, si algún sentido tienen estas palabras, se. está uno 
refiriendo a una actuación de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. 
Y lo fundamental son esas enseñanzas, no el comentario, la glosa, 
el desarrollo, la aplicación, etc., que haga cualquier teólogo. Aclarado 
esto, resulta fácil añadir que las explicitaciones teológicas del men-
saje evangéligo son de una importancia capital, y que, en concreto, 
la elaboración doctrinal presentada por Haring en el libro que co-
mentamos tiene un valor de primer orden. 

Cr ist iano en un mundo nuevo es una síntesis de teología moral, 
escrita para un público amplio. El autor ha conseguido, por fin, que 
un libro de teología moral en la edad moderna no sea algo desgajado 
de los elementos básicos del mensaje cristiano, que no sea algo seco y 
descarnado, poco más que pura casuística. Creo que el valor primor-
dial del libro radica en la perfecta conexión entre fe v costumhre<i 



entre lo dogmático, lo moral y lo ascético, cuyas raíces nacen siempre 
en la Sagrada Escritura. 

Daré los títulos de las diversas partes de la obra, porque resultan 
bastante expresivos de la reestructuración operada por Hdring: La 
Ley de Cristo es nuestra buena nueva (tratado de ta Ley); La libertad 
de los hijos de Dios; Dios y el corazón del hombre (estudio de la, 
conciencia y de los sentimientos y motivos); De corazón a corazón 
(tratado de las virtudes teologales); Amor en adoración (refundición 
total del estudio de la virtud de la religión); Las virtudes en el reino 
del amor (verdad, justicia, templanza y fortaleza, como las cuatro 
virtudes cardinales); La conversión (naturaleza y camino de la con-
versión). 

Creo importante subrayar que la más radical novedad de la 
obra reside en que Hdring ha tomado en serio, a la hora de estudiar 
la conducta cristiana, el «Sed perfectos como mi Padre celestial es 
perfecto» y el mandamiento nuevo. Esa es su gloria y en ella lleva tam-
bién su culpa. No se puede dejar de proponer a los hombres el ideal 
cristiano en toda su pureza, pero tampoco se puede dejar en la cuneta 
(la Iglesia es Madre entrañable) a los que no quieren dar sino un 
mínimo. Es legítimo dejar a otros la realización de recetarios de casos, 
pero no se puede ignorar olímpicamente la necesidad de esos receta-
rios. ¡Ojalá los cristianos estuviéramos por nuestro amor por encima 
de tales «menudencias»! Pero.,. 

Como toda obra innovadora incluye bastantes tanteos, y por 
ello, bastantes afirmaciones discutibles. El propio Háring, sin duda, 
modificará muchas de ellas más adelante. Pienso además que es 
confuso lo que dice de detracción y diformación, y que se queda corto 
sobre la necesidad de la confesión. Son detalles, de menor importancia 
en el conjunto. 

Resulta particularmente grata la valoración concedida a la verdad. 
En linea con ella van estas palabras, que quizás expliquen por qué 
Hdring no es un perito-«vedette»: «El esposo que por horror al sacri-
ficio no quiere tener hijos, se cuidará bien de disimular ante su 
consorte los verdaderos motivos con mil palabras sobre la respon-
sabilidad» (p. 412.) 

Ar}fnnin Del Tnrn. 



GERALD C L A R K . - " A m é r i c a en llamas"-Versión española de Bal-
domero Porta. Editorial Braguera, S. A. Barcelona, 1964- 347 pági-
ñas e índice. Tela. 

En la nota de los Editores que encabeza el libro se vaticina que 
será ampliamente comentado y discutido. «Es muy difícil, en efecto, 
practicar un sondeo en la carne viviente y herida de Iberoamérica sin 
que se alcen protestas desde una a otra de las varias posiciones polí-
ticas extremistas. El dilema es implacable, salvo que se recurra a una 
representación anodina de lugares comunes». Agregaremos, por nues-
tra cuenta, que el autor no es historiador sino periodista, y antici-
pamos, después de la reposada y apasionante lectura del libro, que 
en manera alguna se sitúa en una posición objetiva realista, sino, por 
el contrario, deliberadamente se coloca unas gafas oscuras que si 
le permiten ver lo que está conforme con su preconcebida tesis, le 
impiden apreciar y reflejar hechos tan paladinos como la manera 
violenta que Fidel Castro emplea para mantenerse en el poder: el 
fusilamiento de sus contrarios. 

Con esto entendemos haber dicho lo bastante para que se com-
prenda que ha de ser leído con suspicacia y escalpelo critico, y no 
estimamos necesario rectificar tajantes juicios del autor sobre la 
labor de España en América porque en tal conocimiento lo juzgamos 
absolutamente indocto y malintencionado. 

Se nos preguntará ¿por qué, entonces, se hace la recensión de tal 
libro? Para prevenir contra sus aseveraciones indemostradas y con-
cluyentes, pues entendemos que Clark es una especie de <^compañero 
de viaje», aunque no del comunismo ruso ni chino sino del de los 
«barbudos», y aunque pretende disimutarto^ escribiendo impresiones del 
desbarajuste agrícola, industrial y comercial de la Cuba de principios 
del decenio actual, claramente se desprendé de la obra que su íntimo 
deseo es la difusión de la política fidelista por todo el continente 
hispanoamericano. 

Por lo demás, un viaje por tantos países, que presentan facetas 
distintas, interrogando, sin hablar el español ni el portugués, a un 
sinnúm.ero de personas, escogidas casi siempre entre las que juzga 
favorables a su idea, es, de por sí, tarea muy difícil y que requiere 
una ecuanimidad y sentido lógico muy ponderados. 

Que las naciones hijas de España y Portugal están experimentando 
desde la primera guerra mundial una crisis, social y política, todavía 
en evolución, es generalmente reconocido, y muy bien historia este 
proceso, recientemente, Mario Hernández Sánchez-Barha. Oup dp tal 



crisis son responsables: el latifundismo, la egoísta oligarquía conser-
vadora que tantos años, mediante la fuerza militar, ha mantenido 
^ diversos dictadores en el poder, la ignorancia de las masas, con 
•el gran número de analfabetos y el triste estado de la población in-
dígena, son circunstancias históricas generalmente reconocidas. Que 
Zos jornales son misérrimos y el plan de vida de la clase obrera muy 
triste, lo son también. 

Insiste mucho el autor en que todas las reformas agrarias pla-
neadas por los diferentes estados fracasaron por malevolencia de 
las clases dominantes. Creemos que no puede decirse ésto de México. 

En los comentarios sobre el imperialismo político y económico 
yanqui no se muerde la lengua, y es en ésto donde nos parece él libro 
más sincero y útil, como en el moderado capitulo final sobre el estado 
-actual y porvenir de la ALIANZA PARA EL PROGRESO, dependiente 
en gran parte de la buena voluntad con que cooperen los países 
beneficiados. 

La lectura de tantas y tantas opiniones de personajes y persona-
jillos que auguran un porvenir para el fidelismo sobrecoge el ánimo, 
pues no cabe duda que en tal clima de jornales bajos, paro obrero y 
•abandono gubernativo, fructifica el comunismo de cualquier origen 
••que sea; el primum vivera es antes que el fisofare, y dirigir a las 
masas inspirándoles sanas ideas políticas y sociales ha de seguir, o 
por lo menos, coincidir, con alimentarlas suficientemente, alojar a las 
familias en viviendas decorosas y restringir el paro obrero. 

El Ibro es, prescindiendo de los lunares señalados, un reportaje 
•animado y que se lee con gusto, aunque si se piensa un poco en su 
finalidad y se toman en serio los datos aportados y sus consecuencias, 
-sobrecoge el ánimo. 

M. L M. 

MORALES PADRON, FRANCISCO.—"Historia del Descubrimiento 
y Conquista de América". Colección Mundo Científico. Seris His-
toria. Editora Nacional. Madrid, 1963. 47a páginas, varios graba-
dos y gráficos. 

Es frecuente que el contenido de un libro venga avalado por el 
nombre del autor. Cuando éste ha sido prolifero en sus pubítcaciones, 
sin que lo dilatado de su obra mengüe la calidad de la misma, el sólo 
hecho de vreceder su nombre el título de un libro constituye una 



garantía de calidad científica y Uferaria, a la par que despierta la 
curiosidad y el interés del futuro lector. No otra cosa nos ha sucedido^ 
con la obra que vamos a comentar, del joven catedrático de la Univer-
sidad de Sevilla, Francisco Morales Padrón. 

Autor bien conocido en el campo de la historiografía americana, 
el nombre dz Francisco Morales Piadrón es rótulo que nos predispone 
y nos alienta a la lectura de cuantos libros lo exhiben en su portada, 
ya sea con el fin de todo estudioso de buscar el saber que encierra, 
o tan solamente para hallar la manera de deleitarnos con su peculiar 
y, aunque sencillo, bello estilo literario. Y en verdad que no quedamos-
defraudados. Desde su primera obra —«Jamaica españolay>— pasando-
por su ya clásico, aunque reciente, «Manual de Historia de América», 
hasta llegar a este libro objeto de nuestro comentario, toda la^ obra 
histórica de Morales Padrón nos depara siempre nuevas sorpresas, 
pues aunque un mismo tema haya sido varias veces objeto de su es-
tudio, hallaremos algo nuevo en cada uno, sea porque su constante 
preocupación y conocimientos bibliográficos aportarán a la trama, 
las facetas de la última investigación o porque su propia experiencia, 
adquirida en su constante escudriñar en los archivos y minuciosa de-
dicación al estudio prestará al relato variedad y aires de innovación. 

Algunos aspectos de su más reciente libro, que hoy nos propone-
mos comentar, han sido ya tratados en otras ocasiones por Morales 
Padrón en su copiosa bibliografía: «Fisonomía de la Conquista In-
diana», el citado «Manual de Historia de América», «Historia de las 
naciones Hispanoamericanas» (en colboración con José Antonio Cal-
derón Quijano), «Acción de España en América» (con Florentino Pérez. 
Embid), etc. Sin embargo, junio a nuevos epígrafes sobre problemas 
que el autor aborda ahora por primera vez —«Proceso descubridor»,. 
«Los vikingos arriban a América sxn saberlo», «El origen de los pleitos^ 
colombinos», «Resonancia y trascendencia del descubrimiento», «Los 
primeros mapas de América», etc.—otros, no por ya tratados, dejan de 
tener novedad, ora porque han sido reelaborados para damos la últi-
ma versión de los sucesos, como ocurre en casi todos los epígrafes que 
llamaríamos internos descubrimiento y la conquista, ora tambiért 
por tratar los hechos con una mucha mayor extensión, según sucede-
con el relato de la parte extema de los mismos acontecimientos. 

En un total de diecinueve capítulos, se nos estructura ahora el pro-
ceso del descubrimiento y la conquista del continente americano, co-
frtenzando por uno —«Concepto y sistemática» se intitula— que nos viene 
a situar históricamente el proceso en cuestión dentro del conjunto de la 
Historia Universal, como una parte integrante de .la misma, perfecta-
mente concatenada con los eslabones de esa inmensa cadena que cons-
tituye el devenir histórico. Las palabnas descubrimiento, invención, con-



quista, exploración, anexión y población quedan definidas según nuestra 
idea y la de los hombres qüe las hicieron realidad sobre el mapa del 
Nuevo Mundo; hombre a quien el autor dedica los últimos párrafos de 
este capítulo inicial para hacernos ver las virtudes y defectos del 
sujeto de los hechos, en el emú se anunaban el ideal de cruzado y caba-
llero medieval y el deseo de individualizarse y de alcanzar fama, propio 
del Renacimiento, notas singulares de un hombre qu alcanzó a vivir en 
una época en que morían viejos valores que habían perdurado durante 
la Edad Media y nacían otros nuevos, preludio de la Edad Moderna. 

<(Del Mediterráneo al Atlántico» es el título del segundo capítulo, 
^ue se inicia con un estudio expositivo de la ciencia y técnica náutica 
-que condujo al descubrimiento del Nuevo Mundo. En breves pinceladas 
se nos va describiendo, no solamente los conceptos y conocimientos geo-
gráficos contemporáneos y su representación en los mapqs de entonces, 
sino también los instrumentos usados en las navegaciones y los navios 
•que llevaron a cabo las mismas. A continuación, se nos da una sistemati-
zación de la historia de los descubrimientos geográficos anterior al ha-
llazgo colombino, concebida en grandes períodos, para los que se tienen 
^n cuenta, tanto las condiciones en que las navegaciones tuvieron lugar, 
'Como sus relaciones con la política internacional castellano-portuguesa. 
Cierran el capítulo unas ideas básicas sobre la España que hizo posible 
la gesta americana. 

Los tres primeros viajes de Colón y cuantos problemas presentan 
son objeto de un estudio crítico y minucioso en el capítulo III, que el 
<iutor denomina «Del Atlántico al Caribe», como una nueva etapa del 
proceso descubridor universal. La estancia de Cristóbal Colón en Por-
tugal y sus posibles relaciones con Toscanelli, así como su formación 
'científica adquirida a través de la lectura de las obnas de Séneca, Aristó-
teles, Marino de Tiro, Estrabón, Plinio, Pierre d'Ailly, Mandeville, etc., 
son tratados con maestría. Y no con menos destreza se nos presenta a 
^continuación el cuadro de la estancia del descubridor en Castilla, donde 
se recogen ya —que sepamos por primera vez— las últimas aportaciones 
•al tema del más reciente libro del historiador y catedrático, Dr. Man-
zano y Manzano, que vienen a rectificar muchos errores, a la par que 
a aclarar pasajes deficientemente conocidos. Tras el estudio de las 
Capitulaciones de Santa Fe y, su secuela, los pleitos llamados colom-
binos, se nos expone la participación de los hombres de Palos en la 
^empresa que hizo posible el descubrimiento de un Nuevo Mundo, cuyos 
pormenores se nos relatan a continuación en prosa amena, así como 
también la trascendencia que en todos los órdenes tuvo el suceso en 
ía Europa de entonces —económico, ideológico, etc.—, pero sobre todo 
>desde el punto de vista internacional, consecuencia del cual fueron las 
•Mamadas bulas aleiandrinas v la firma del Tratado de Tordesillas entre 



las coronas hispana y portuguesa. Los dos últimos viajes del Almirante-
Colón y las incidencias habidas en las tierras recién descubiertas du-
rante su gobierno cierran este extenso y bien trazado capítulo. 

En el siguiente capítulo se relatan los viajes que siguieron al de 
descubrimiento, patrocinados unos por las cortes extranjeras ^Cabo-
to, Corte Real Verrazano— y otros por la castellana: O jeda-V es pudo-
Juan de la Cosa, Alonso Niño-Cristóbal Guerra, Vicente Yáñez Pinzón,. 
Diego de Lepe, Vélez de Mendoza y el cuarto viaje de Cristóbal Colón; 
y las exploraciones por la costa atlántica de Sudamérica, en rivalidad 
con la Corona portuguesa —Cabral y Vespucio. Una vez más, Morales-
Padrón prefiere, acertadamente, llamar «Viajes andaluces» a los que: 
Fernández Navarrete llamara «Viajes menoresy> y, al definirlos, nos da 
las características comunes a todos ellos, al tiempo que nos plantea 
la problemática que de los mismos se deriva. Aunque el autor sola-
mente admite los dos viajes vespudanos que tradicionalmente vienen 
siendo aceptados por la historiografía hisparui —los de 1499 y 1501— 
no rehuye el planteamiento de cuantos problemas se deducen de recha-
zar el viaje de 1497, como son la del conocimiento de la existencia o na 
existencia del estrecho al norte de Honduras y la insularidad de Cuba 
y de las penínsulas de Yucatán y Florida, representadas respectiva-
mente en los mapas de Juan de la Cosa (1500) y de Caverio y Cantino 
(1502); mapas que se estudian a continuación conjuntamente con la: 
demás cartografía de la época. 

La búsqueda del paso hacia el Pacífico, las primeras juntas esta-
tales para llevar a cabo una planificación de los descubrinuentos ame-
ricanos y el nacimiento de la Casa de la Contratación sevillana como-
primer organismo conductor, se estudian en un mismo capítulo con 
los primeros intentos de penetración en tierra firme realizados por 
Ojeda y Nicuesa, la dominación de las islas antillanas —bases de la 
posterior expansión—, y los intentos de Ponce de León para colmar 
aquella empresa y el hallazgo del deseado mar por Vasco Núñez de 
Balboa. Todos estos sucesos son eslabones que conducen «Del Caribe 
al Pacífico», título que encabeza el enunciado capítulo V, mientras en 
el VI —«Del Atlántico al Atlánticoy>— se nos conduce con los navegantes 
por las costas atlánticas del Nuevo Continente, hasta que Magallanes 
descubre la tan añorada comunicación, que permite pasar al Pacífico-
y, siempre rumbo Oeste, regresar al Atlántico, 

El capítulo VII —«Comprensión de la Conquista»— se abre con 
un resumen de un articulo publicado anteriormente por el mismo-
autor, en el «Anuario de Estudios Americanos», sobre la ceremonia dé-
la toma de posesión de las tierras por los primeros conquistadores y 
de la numerosa bibliografía existente sobre los pretendidos títulos-
justificativos de la conquista, tan estrechamentP. rpJnriny,nrlnc mv, pT 



problema del Requerimiento, como previa acción al uso de la fuerza. 
Como consecuencia de las polémicas provocadas, tanto en el escenario 
de los acontecimientos, como en la Corte hispana, por el problemático 
derecho a la conquista, fueron naciendo las distintas leyes que mar-
caban tas directrices de actuación en la misma. Pero antes de actuar, 
el conquistador había de reunir la necesaria hueste; reclutamiento 
que tiene factura medieval y que se estudia en un segundo epígrafe, 
juntamente con las armas que se emplearon en la lucha. Después, tras 
marcarnos los núcleos y líneas de penetración en el Continente, len 
el cuarto y último epígrafe del capitulo, nos presenta el mundo indí-
gena con el que se enfrentan los conquistadores, sobre todo en lo 
relativo a su organización militar, poniéndola en parangón con la 
organización política y relacionándola con la mayor o menor resis-
tencia, o peculiaridades de la misma, que hallaron las huestes hispanas 
en los distintos territorios. Al tiempo, se pretende darnos lo qué 
parecerían éstas vistas con los asombrados ojos de los indígenas. 

Los restantes capítulos —del VIII al XIX— nos relatan los sucesos 
de cada uno de los núcleos de penetración en el continente y aquellas 
principales directrices que siguen las huestes conquistadoras, indi-
cándonos, en epígrafes de sugestivos títulos, ¡os más importantes 
acontecimientos. Siguiendo una lógica sistemática geográfica y crono-
lógica, algunos de los capítulos se dedican a exponer los intentos de 
navegación hacia el Poniente, tanto de los llevados a cq¿g desde la 
Nueva España como desde la península, lo mismo que los que tuvieron 
como meta la navegación del Amazonas. Así, como un relato vivido, 
en que la ágil pluma del autor ha sabido suplir ta frialdad de sucesos 
ya muertos, van pasando por nuestra vista la gesta de Cortés, la 
conquista de Yucatán, las expediciones hacia el Norte de la Nueva 
España, las que se encaminaron hacia las islas Filipinas, los caminos 
que siguieron las que penetraron en Centroamérica, la ingente em-
presa de Pizarro, la triple corriente de penetración en Nueva Granada, 
las navegaciones de Orellana y sus seguidores, los sangrientos acon-
tecimientos de Chile, la conquista del Norte argentino y su enlace 
con los hombres venidos del Perú, las fundaciones del Río de la 
Plata y las penetraciones en Venezuela, Orinoco y Guayana. 

Lógicamente, no todos los capítulos abarcan la misma extensión 
cronológica, mientras unos no pasan de mediada la decimosexta cen-
turia, otros se extienden hasta el siglo XVIII, según los sucesos dictan, 
con el fin de darnos una versión completa del descubrimiento y la 
conquista hispana en el Nuevo Mundo. Extensas relaciones bibliográ-
ficas cierran cada uno de los capítulos, donde el autor tiene ocasión de 
demostrar una vez más su profundo conocimiento de la misma. 

Si hemos de ser sinceros, es forzoso decir aquí que nos hallamos 
•ii 



ante el mejor y más completo manual que hoy por hoy tenemos de 
los sucesos ocurridos durante el descubrimiento y la conquista his-
pana en el continente americano. Por su seriedad científica, fácil y 
amena lectura, profusión de datos, aguda y equilibrada crítica, buen 
estilo literario, relaciones bibliográficas, etc., los estudiosos de la 
Historia americana y el simple lector, hallarán en este libro de Mora-
les Padrón, no solamente un material necesario para el estudio, sino 
también un libro de atractiva lectura para los ratos de ocio. 

Fernando de Armas Medina. 

CARLOS GARCIA FERNANDEZ y FRANCISCO LOPEZ ESTRA-
DA.—Discursos leídos ante la Real Academia Sevillana de Buenas 
Letras por los señores ... en la recepción pública del primero el día 
19 de enero de 1964, Sevilla. G. E. H. A. Alíonso XII, 12. 24 centí-
metros, 4.°, 50 págs., rústica. 

Con prontitud no frecuente se han publicado estos discursos del 
poeta y abogado Carlos García Fernández, en su recepción académica, 
y del catedrático señor López Estrada, que le dio la bienvenida. 

Haciendo tiempo enmedio de las agobiantes ocupaciones de un 
letrado en ejercicio, vuelve García Fernández a sus entretenimientos 
poéticos, pues, no otra cosa es la bella semblanza de Manuel Machado, 
que con amorosa deleitación recitó. Poeta postergado le llama, y des-
pués de recorrer despaciosamente las calles y el ambiente en que se 
educó y estudió, le sitúa ya en el campo de su oficio de escritor, poeta, 
dramaturgo, etc. 

El motivo de su preterición —afirma— fue en primer tugar la forzo-
sa comparación con la extraordinaria inspiración de su hermano Anto-
nio, aunque también debiera achacarse al carácter del biografiado y, lo 
que no dice el recipiendario, que su postura en el campo nacional al 
cabo de los años habrá motivado cierto desprecio en los círculos que 
distribuyen los lauros literarios, que ahora, por espíritu de contra-
dición y marrullería política, sólo hablan de García torca. Salinas, 
Cernuda, Guillén, etc. Líbrenos Dios de calificarlos, pues no somos 
jueces en la materia, de buenos o malos poetas, pero sí aseguramos 
que se han convertido en bandera al viento de una cauta actuación, y 
que, si alguno de ellos, ya muerto, levantase la cabeza, habría de 
denostar duramente a sus alabanciosos compañeros de nostalgia. 



De la intelectual familia Machado, teñida de liberalismo e irreli-
giosidad, salieron los dos hermanos, más sincero Antonio, aunque 
nadie deba dudar de las manifestaciones religiosas de Manuel 

En la corriente del modernismo veía él la poesía en todo lo bello, 
empezando por los ojos de las mujeres hermosas; no tiene precedente 
exacto —dice Carlos García— en ta Escuela Sevillana. Le trae a la me-
moria al alegre bienhumorado y jocoso Baltasar de Alcázar. Lo enca-
ja por cronología y estilo en el modernismo, que estudia en pocos 
pero muy expresivos párrafos. A Sevilla y Triana, en que vivió, 
dedicó 'el poeta sus más delicados versos, y no careció de la vena 
heroica, cantando a Mío Cid Rodrigo. 

Finalmente, estudia su aventura teatral, como representante y 
autor, en unión de su hermano, de obras muy notables. 

El profesor López Estrada, en breve discurso, felicita al nuevo 
académico, haciendo relación minuciosa de sus trabajos literarios y 
alabando que no siguiera el camino de tantos sevillanos que, al prin-
cipio de su carrera, levantaron el vuelo hacia Madrid. 

Recoge él también, a la manera magistral que nos tiene acostum-
brados, a los hermanos Machado, de quienes hace un paralelo, dete-
niéndose principalmente en Manuel 

Los dos discursos son piezas muy dignas de figurar en una anto-
logía de oraciones pronunciadas en la Real Academia Sevillana de 
Buenas Letras. M J M 

AGUILAR PIÑAL, FRANCISCO y LOPEZ ESTRADA, FRANCIS-
CO.—Don Manuel María del Mármol y la restauración de la Real 
Academia Sevillana de Buenas Letras en i8ao. Discurso de recep-
ción del primero en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras 
y contestación del segundo. Sevilla, 1965. Imprenta Provincial. 47 
páginas, 23 cms., rústica. 

En un corto intervalo de tiempo desde el día en que tuvo lugar 
la recepción pública del doctor Aguilar Piñal, ha publicado la imprenta 
de la Diputación el Discurso que leyó en aquel acto el recipiendario 
y el de contestación del catedrático de Literatura de nuestra Univer-
sidad don Francisco López Estrada. 

Alcanza don Francisco Aguilar el honor de ser elevado al sillón 
de los inmortales en plena juventud; la mayoría de sus trabajos se 



publicado y premiado en esta revista, y con el presente contribuye a la 
historia de ta Real Academia de Buenas Letras én momentos difíciles 
de 'su vida, pues la restauración de 1820, año tan crucial en la política 
contemporánea española, fue obra en primer lugar de don Manuel 
María del Mármol, nacido en 1769, en la feligresía de Santa María la 
Blanca, de Sevilla, hijo de un industrial modesto, licenciado más 
tarde en Filosofía y maestro en Artes, hasta conseguir el doctorado 
en Teología; obtuvo también grado en Derecho Canónico y una cape-
llanía en la Real de Granada, que permutó por otra de San Femando. 

Ligado definitivamente a nuestra ciudad, hombre tan sabio, tenaz 
y voluntarioso, «va a ser durante más de un cuarto de siglo el abande-
rado de ta cultura y del saber en la capital de Andalucía, precisamente 
en uno de los períodos más lastimosos de su historia. A todas partes 
se extiende su influencia: a la poesía, al teatro, a la enseñanza, a la 
imprenta, a la prensa periódica, a la política. Es uno de los maravi-
llosos frutos de la Ilustración». Publicó un librito de poesías titulado 
«Intervalos de mi enfermedad». 

Fue también censor del Teatro cómico, y en relación con la 
Academia ya hemos dicho cómo promovió su restauración. 

Tan interesantes datos han sido recogidos por el disertante, prin-
cipalmente, de los archivos de la docta Corporación, y aclaran algu-
nos puntos oscuros de su historia. Una interesante bibliografía, rese-
ñada en setenta y nueve notas, avala lo expuesto. 

Académico tan culto y activo como el doctor López Estrada con-
testa a quien fue su discípulo, sin limitarse a la cortesía de cantar 
sus elogios, sino aportando también detalles muy curiosos de la vida 
intelectual de nuestra región en aquellos años. 

La impresión es nítida y müy bien cuidada. 

M. I M. 

FRITZ VAL|AVEC.-"Hístoria de la Ilustración en Oceídcníc". Edicio-
nes Rialp. 

Fritz Valjavec, que murió prematuramente en el mes de febrero 
de 1960, fue director del Instituto del Sudeste de la ciudad de Munich, 
levantó el Centro Germano Sudoriental de la Cultura, fundó la Socie-
dad de Europa Sudoriental y organizó la Comisión Histórica Germano-
Sudoriental. En 1955 obtuvo en la Universidad de Munich una cátedra 
de «Historia de la zona del Danubio» y en 1958 fue nombrado profesor. 



ordinario de la Facultad de Economía Política para la cátedra «Europa 
Sudorientál, Economía y Cultura». 

A pesar de que toda su actividad intelectual debiera estar orientada 
a lu vida política y cultural de los pueblos de la Europa sudorientaU 
Fritz Valjavec se sintió cautivado por la evolución espiritual y cultural 
4e Occidente. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, paralizados los trabajos del 
.Instituto del Sudeste por falta de medios, nació este libro de la «His-
Soria de la Ilustración en Occidente». Los problemas de la Ilustración 
fueron para Valjavec una obsesión constante. Vio en ellos el princi-
pal movimiento espiritual de Occidente en los últimos tiempos que 
repercuten hasta el presente en muchas esferas. 

Los trabajos que sobre esta materia llevaron a cabo Dilthey, Paul 
Hazard y Stephens, entre otros, no dejan de ser numerosos y sus apor-
taciones importantísimas, pero, la amplitud de la materia y la com-
plejidad de todos sus problemas han impedido que el tema fuora 
tmtado en toda su extensión. El mismo autor se ve en la necesidad 
de advertir que después de treinta años de dedicación a la materia, 
3e había visto obligado a reducir el contenido para dar cima a la obra. 

Comienza el autor afirmando que la Ilustración no es una mera 
aspiración a la comprensión racional de las cosas. La considera un fe-
nómeno distinto. Para la Ilustración el hombre es el centro del univer-
so visible y por ésto racional es tan sólo una característica. Si el 
^concepto de humanismo —dice Valjavec— hubiera sido empleado para 
designar otro movimiento espiritual, sería él el más adecuado para 
.definir esta época en su conjunto. 

La confianza de la Ilustración en las facultades, intelectuales del 
hombre es ilimitada. Esto le hace desconocer toda seguridad intelec-
tual y toda inquietud interior. Los nuevos conocimientos son para el 
hombre ilustrado como un refugio en donde se siente protegido. De 
•aquí partirá esa confianza en la ciencia y la negación de los antiguos 
ideales y de la tradición como valores. Se derivará de ahí una con-
fianza y una dependencia en las ciencias como no se había conocido 
nunca en la vida, de donde deriv^a esa tendencia del siglo XVIII a 
.solucionar por medio de la ciencia todos los problemas sociales y 
a hacer una organización científicamente pensada de toda la huma-
nidad. Su apogeo lo señalará Augusto Comte, fundador de la escuela 
positivista. 

En la cultuna de nuestros días puede también observarse el influ-
jo de la Ilustración. Su ideología se hace patente no sólo en el movi-
miento obrero sino también en el campo liberal y democrático. Tam-
poco se libraron de su influjo las tendencias nacionalistas de los siglos 
.XIX V XX. 



Sin embargo, las características racionales que informaban nues-
tra cultura van desapareciendo. El auge e incremento de ¡as ciencias 
naturales han contribuido a la superación de la tradicional cultura 
teológica. Pero las mismas ciencias naturales y experimentales corroen 
las bases espirituales sobre las que descansa nuestra cultura moderna. 

El siglo XVIII se basaba en la proporcionalidad del mundo y en 
su ordenación. El hombre era considerado como el punto céntrico de 
todo lo conocido, lleno de dones y con un futuro que se abría ante 
él prometedor. En el siglo XIX esta fe fue aniquilada por las 
ciencias naturales. Con la teoría del evolucionismo, el hornbre deja de 
ser el centro de todo, el valor supremo de todas tas cosas, para con-
vertirse en un ser «casual» entre muchos otro^. (i<El hombre está en 
camino de aprender a pensar en sí mismo como un incidente pasajero 
y un estadio provisional de un mundo en perpetua transformación»,, 
dirá a comienzos de este siglo el francés Jean R. Block.) 

Las investigaciones de las ciencias naturales obligarán, además,, 
a implantar medidas completamente nuevas. Para la astronomía mo-
derna, la tierra se redujo a un punto diminuto dentro del cosmo y 
con una duración limitada. Consiguientemente, perdieron su valía to-
dos los criterios fijos de valor. ¿Cómo podía mantenerse en pie, en 
estas circunstancias, la apreciación del hombre como corona de la 
creación y la fe en el progreso? 

A todo esto se viene a añadir otro fenómeno de no menos impor-
tancia. La evolución técnica de los siglos XIX y XX, las enormes 
aglomeraciones de hombres y las posibilidades del dominio de masas, 
han privado al hombre particular de su situación precedente y han 
reducido su libertad de movimiento. En el siglo de la Ilustración et 
hombre era para el Estctdo un elemento valioso y todos los países 
deseaban el aumento de población. Hoy el hombre puéde ser susti-
tuido por la máquina. Política y antropológicamente, aparece una-
tendencia a no ver en él ni una imagen de Dios ni un ser racional, sino^ 
un ser viviente, que a través del proceso biológico, ha conseguido un 
puesto preeminente entre los demás moradores animales de este-
mundo. Desaparece el respeto profundo a ta vida. 

Esperanza Rui? Carmnn/i. 

RUDOLF SCHNACKENBURG.-«EI testimomo moral del Nacva 
Testamento". Madrid, 1965-

Rudolf Schnackenburg fue profesor de estudios neotestamentarios 



en las Universidades de Münich y de Bamberg y lo es en la Univer-
sidad de Würzburg. Autor de varios trabajos sobre exégesis bíblica, 
acaba de publicar ahora la versión castellana de su «Die Sittliche 
Botschaft des Neuen Testamentesy>, con el titulo de «El testimonio 
moral del Nuevo Testamento». Actualmente prepara un estudio sobre 
el Evangelio de San Juan. 

«Jesús anuncia un mensaje religioso». Toda intención de interpre-
tarlo como un sistema moral, una ética revolucionaria, una doctrina 
filosófica, o una critica cultural, es una desvirtuación ae las perspec-
tivas legitimas de su predicación. El testimonio de Jesús lleva anejo 
implicaciones éticas, filosóficas y culturales, pero éstas no son cons-
titutivas, y están como en el fondo de su palabra. Sin embargo, en 
él anuncio del mensaje tienen asiento las exigencias morales que el 
mensaje impone, porque la unidad de lo religioso y lo moral es indi-* 
soluble en todo el Nuevo Testamento. Esto es, precisamente, lo que 
hace necesario desarrollar los principios morales contenidos en las 
enseñanzas de Jesús. 

Tales fundamentos sirven a Schnackenburg de punto de partida 
para buscar el mensaje moral que se esconde en la enseñanza evan-
gélica, y que va a estudiar en la fórmula de vida que, sobre la base de 
•estas enseñanzas, edificó el cristianismo primitivo. 

El «Testimonio moral del Nuevo Testamento» está dividido en 
tres partes. La primera se refiere a las exigencias morales que se 
derivan directamente de la palabra divina, es decir que están explíci-
tamente contenidas en el mensaje evangélico, la fe y el seguimiento. 

En la segunda parte, Schnackenburg desarrolla la doctrina moral 
•de la Iglesia primitiva, y señala las principales tendencias de la pri-
mera ascética, o mejor dicho, las actitudes que adoptan los primeros 
cristianos y su forma de entender el mensaje evangélico. El primer 
rasgo a señalar es el sentido escatológico pronunciadísimo de la pri-
mitiva Iglesia. La conciencia de formar una nueva comunidad y la 
disputa acerca de la obligatoriedad y significación de la ley judía^ tie-
nen una gran repercusión en la formación de la primera mentalidad 
Cristina. Un problema concreto que surge condicionado por la misma 
moral evangélica y que no deja de tener importancia es la actitud a 
•adoptar frente a la autoridad política. Esta cuestión está específica-
mente tratada en una serie de textos paulinos, que son fuente de 
.suma importancia para una teología de la historia. 

La tercera parte está dedicada al estudio de la doctrina moral 
-de la Iglesia primitiva en los textos de sus más destacados represen-
tantes: San Pablo, San Juan y Santiago. 

Tuic Núñp,7 T^adevéze. 



fRIEDRICH W . FOERSTER.—Etica y Pedagogía sexual (Nueva expo-
sición de antiguas verdades). Editorial Marfil, S. A., Alcoy, 1963. 
Traducción de la sexta edición alemana, por Antonio Molina Me-
lii. 346 paginas y 3 de índice, 21,5 cms., 4.°, rústica. 

Et subtítulo de este libro expresa muy bien su contenido pues no 
tiene la pretensión el eminente peaagogo Foerster de basar la ética 
sexual y su enseñanza en nuevos principios, sino exponer el sistema 
más propio, a su juicio, para tal pedagogía, considerando las co-
rrientes principales que, desde el siglo pasado y, muy principalmente y 
después de Freud, privan en tal ciencia, a las que pasa revista, con-
trastando su valor con un criterio muy científico y profunda expe-
riencia de la enseñanza entre la juventud alemana. 

Profesor, como germano, de muy seria formación humanística y 
literaria, sabe aprovechar oportunamente las palabras de poetas o-
prosistas geniales cuando son útiles para la dialéctica del caso que 
expone, y asi reafirma su opinión, dando al mismo tiempo amenidad 
a una obra densa redactada didácticamente, esto es, escribiendo, a 
veces, las mismas ideas con distinto ropaje, para que queden mejor 
grabadas. 

Prologa la obra Monseñor Fulton Sheen, quien dice: «El autor de 
lesíe libro no es católico. Quizá sirva este hecho para superar aquella 
falsa opinión de que el catolicismo se identifica con la hostilidad' 
hacia el sexo —como apoteosis de la carne— creyendo equivocada-
mente que su oposición al sexualismo se apoya, no en motivos ra-
cionales o científicos, sino que es consecuencia de los oscurantismos 
eclesiásticos». Efectivamente, esta es una de las consecuencias prin-
cipales que se deducen, pero no la más importante. El mismo autor 
dice: «En nuestra época, crítica en exceso, falta, desgraciadamente, 
la más importante de todas las criticas: la autocrítica, la justa apre-
ciación del alcance de nuestra experiencia y observación particular, 
ta valoración objetiva de las causas subjetivas que alteran nuestro-
pensamiento y nuestro juicio, tanto más influyente cuanto el objeta 
de nuestra crítica son nuestras propias acciones u omisiones». Sigue 
diciendo que en el estudio de cuestiones morales es donde más se-
prescinde, actualmente, de comprobar la propia competencia, viniendo 
a ser el estrado del diletantismo más acentuado o de los ataques más 
superficiales». Aquí está la verdadera eficacia del trabajo, que no 
puede ser más completo; después de estudiar la ética sexual 
siempre con el sistema de ver si son aplicables las más modernas-
teorías, dedica un capítulo al binomio biología - teología, sosteniendo-



con razones incontrastables que la teología realista debe ocupar 
nuevamente el lugar central da las universidades, ya que el cristia-
nismo se ha revelado como la única verdadera doctrina eficaz para 
aplicar las riendas al mundo de los instintos, en el que naturaleza 
y espíritu luchan simultáneamente por la vida eterna. 

Casi cuarenta páginas ocupa en dar una respuesta a las acusacio-
nes modernas contra la monogamia, para terminar que es verdadero 
conocimiento del hombre y de la vida lo que jaita a los actuales 
seudo-reformadores morales. 

La parte más valiosa del libro es la que se destina a la pedagogía 
sexual que debe aplicarse en nuestros tiempos; fustiga con fuerza ex-
traordinaria a los que han sacado del sicoanálisis, siguiendo a su 
inventor, consecuencias desaforadas y unilaterales. El fundamento de 
su sistema es la primacía del espíritu y un acsesis templada, pero des-
tinada al fortalecimiento de la voluntad, comenzando por pequeños 
sacrificios que habitúan para los mayores. Aun siendo protestante es 
partidario del celibato religioso y de un ideal franciscano para el 
mundo actual, así como de la práctica de los <<ejercicios espirituales» 
de Loyola. ^ 

En absoluto se muestra partidario de una ensenanza sexual 
totalitaria en la escuela, sino solamente en caso indispensable a los 
alumnos seteccionados, que sirvan a su vez la materia a los otros. 

El lenguaje es altamente filosófico y elevado, y demuestra^ poseer 
el autor un conocimiento completo de la sicología de los jóvenes, 
consiguiendo algunas veces un estilo literario muy bello, que no des-
virtúa la traducción. 

Se trata, pues, de un libro que debiera ser leído y aplicado por 
los educadores, y es digna la Editorial Marfil, que tan interesante 
colección viene editando, de una felicitación cordial, que le dirigimos 
con gusto. 



ANTONIO DOMINGUEZ ORTIZ.—"La socltAad española en el st 
glo X V i r . Tomo I (volumen VII de las Monografías Hístóríeo-
Socíales editadas por el Departamento de Historia Soeial del Insti-
tuto "Balmes" de Sociología del C. S. de I. C.). Madrid, 1965; 

+ 375 págiíiasj 

Constituye este nuevo trabajo del señor Domínguez Ortiz el primer 
volumen de una serie de tres en los que se estudiará la totalidad de 
las clases y grupos sociales de la España del XVII, prometiéndonos el 
autor en las primeras páginas que los dos volúmenes restantes no 
tardarán en aparecer. El presente tomo comienza con una Introduc-
ción en la que se trazan las líneas generales del XVII y se afirma qu$, 
económicamente y, en general, en el Occidente europeo, fue este un 
siglo de estancamiento; no sabemos, sin embargo, hasta qué punto 
conviene esta calificación al XVH y le vendría mejor, como quiere Fré-
déric Mauro, la de siglo de estabilización y organización, de explota-
ción de los progresos realizados en el siglo precedente, no descollando 
ni por un gran progreso ni por un verdadero retroceso, sino más bien 
por un desplazamiento geográfico de las fuerzas, de los centros dé 
gravitación. De todas formas es posible que, según regiones o países, 
convengan ambos conceptos ya que, como el propio D. Ortiz reconoce, 
el definir generalizando el carácter de una época es una empresa 
de las más arriesgadas. Ofrece luego el autor, dentro ya del marco 
español, una visión general de la evolución política •—en la que des-
taca un clarísimo esquema de la actuación del Conde-Duque—, y de 
la evolución económica y social en el transcurso del XVII, para 
terminar adelantando la conclusión de la fosilización y esclerosis del 
cuerpo social a fines de este siglo, consecuencia en parte, dada la ínti-
ma solidaridad de los hechos sociopolíticos y económicos, de la deca-
dencia económica del segundo siglo de los Austrias, que Domínguez 
Ortiz acepta sin reservas. 

Tras^ la introducción, está dividida la obra en dos partes dedicadas, 
respectivamente, a «La evolución demográfica» y a «El estamento no-
biliario». En la primera comienza con el análisis de las fuentes para 
el estudio demográfico del siglo XVII, dejando patentes su escasísima 
utilización hasta hoy y el margen de confianza que puede dárseles, y 
haciendo al mismo tiempo una crítica seria de las más importantes 
(estudios impresos, censos, registros parroquiales, etc.). Sienta como 
premisa, al adentrarse ya de lleno en la evolución demográfica, que el 
saldo de la población española en esta centuria fue negativo, entre los 
positivos del XVI y del XVII, y ello le lleva a analizar los aue el 



autor llama «factores negativos» de potencia excepcional que pro-
dujeron este retroceso (epidemias —las tres grandes ofensivas de la 
muerte en el XVII—, expulsión de los moriscos, la emigración ame-
ricana y tas guerras de los Austrias en Europa); frente a ello, 
la casi total ausencia de una política de fomento de la población. 

Partiendo de un cálculo de ocho millones y medio de habitantes 
a principios de dicho siglo —cálculo que, para la época, presenta las 
mayores garantías de credibilidad— España sólo tiene a fines del 
mismo alrededor de los siete millones de habitantes; como contraste, 
Domínguez Ortiz nos da para Europa un crecimiento de la población 
que pasa de 90 a 130 millones en el mismo período. Con esto, sin 
embargo, es con lo que no estamos enteramente de acuerdo, con pre-
sentar este retroceso demográfico hispano como una excepción discor-
dante frente a una Europa en general, aunque lento, avance; pensa-
mos, por el contrario, que este fenónieno nuestro del XVII va empa-
rejado hasta cierto punto con las vicisitudes de la población de otras 
naciones europeas. Sin ir más lejos, Jacques Godechot afirma que 
Francia, a principios del reinado de Luis XV, tenía unos dieciocho 
millones de habitantes, total ligeramente inferior a lo que, desde 
el siglo XIII, había caracterizado al nivel normal de su población, 
unos veinte millones. Claro que no podemos caer en una falaz gene-
ralización y, en la misma Europa, encontraríamos ejemplos de todo 
lo contrario, pues incluso en esta obra vemos que, en una nación de 
saldo negativo como la nuestra, al adentrarse en el estudio regional, 
el descenso no es general, sino exclusivamente mesetil y no sólo apa-
recen regiones que permanecen invariables, sino incluso algunas que 
presentan un franco aumento de sus efectivos humanos (Asturias, San-
tander, etc.). De todas formas, ta cuestión más importante, la pérdida 
real de millón y medio de habitantes para España queda sentada 
tras este estudio en bases bastantes sólidas. 

Un prudente análisis (prudencia imprescindible por lo movedizo 
del terreno y ta escasez y promiscuidad de los datos disponibles) 
sobre el «despoblamiento» rural —resumiendo la evolución de este 
tipo de población en dos palabras, disminución v concentración—, 
zonas más afectadas (Extremadura y ambas Castillas) y sus causas, 
seguido de otro estudio analítico de los altibajos de la población de 
las principales ciudades españolas que, en líneas generales, agrupa en 
tres zonas, una de estancamiento (mediterránea), otra de retroceso 
(central) y otra de avance «aunque microscópico» (cantabnca), co-
ronan esta primera parte de la obra. , , ^ 

En la segunda, E l estamento nobil iario, tras hacer una exposicion 
critica de los archivos de las casas nobles, en general bajo una tónica 
de inaccesibilidad, los antiguos Nobiliarios y los trabajos modernos 



de índole genealógica, comienza Domínguez Ortiz con unas considera-
ciones generales sobre la condición y los privilegios de este estamento, 
los medios legales o fraudulentos de acceder a él y las cofradías en 
que la nobleza se agrupaba, siempre dentro de un marco local o mu-
nicipal «rasgo propio de aquella coyuntura político-social», pues el 
estado noble hacía tiempo que carecía de un órgano de representación 
común de tipo nacional Después de estudiar la jerarqmzactón dentro 
del propio estamento (los hidalgos y sus apuros económicos, las dis-
tintas clases de caballeros o «auténtica clase media nobiliaria», los 
titulados y la concesión y venta de sus títulos, la opulencia de los 
Grandes de España, etc.), y las fluctuaciones del número de sus re-
presentantes dentro de cada clase, emprende el autor el interesante 
•estudio de la posición económica de la nobleza y de la «apurada situa-
ción de las haciendas señoriales» en el XVII --fruto en parte de una 
inveterada administración pésima de sus bienes—, del oneroso y 
agotador tren de vida que los nobles se veían obligados a llevar y de 
los diversos expedientes a que recurrieron para sostenerlo; actuación, 
en resumen, la de esta clase, de nefastos efectos para la economía de 
la nación. 

Sigue el capítulo, más interesante aún, sobre la función político-
social de la nobleza, en el que se expone, primeramente, la interven-
ción de este estamento en los concejos municipales en sus diversos tu 
pos, extendiéndose particularmente sobre la notable institución mixta 
de la mitad de oficios; vienen luego las relaciones, en este marco local, 
entre hidalgos y pecheros-plebeyos, en las que Domínguez Ortiz piensa 
que la noticia, el caso de rivalidad sonado entre ambas clases, debió 
ser quizá lo anormal y que «el papel de la nobleza en la vida local 
fue relevante, sin relación con su número»; tal vez la relación de esas 
mismas noticias que trae después a colación, los datos que tenemos 
recogidos de los pueblos sevillanos que estamos estudiando y los In-
4ices de pleitos publicados por el Archivo Histórico Nacional, nos 
lleve a considerar, frente a aquella opinión, que la condición de «nor-
malidad» puede aplicarse tanto a una como a otra situación, a riva-
lidad y enemistad como a mutua colaboración y buen entendimiento. 
En los mejores casos, la nobleza puede ser considerada como «e/e-
mento de estabilidad político-social para ta monarquía» y como su 
brazo militar: a ello dedica las últimas páginas de este apartado. 

Un capítulo sobre «La vida noble», otro sobre la nobleza española 
no castellana y un último sobre el pensamiento de los escritores con-
temporáneos sobre la nobleza ponen fin a este volumen, al que sirve 
úe colofón una serie de bien escogidos documentos del XVII de gran 
interés socio-económico. Una obra sobre la sociedad española del 
XVII y de la seriedad y sensatez de la reseñada tiene. Iónicamente, 



tina importancia radical para los estudios históricos a emprender 50-
.bre Sevilla y su antiguo reino; aparte las ideas generales, aplicables 
lo mismo a Sevilla que a cualquier otra ciudad española, señalaremos 
MQui el aprovechamiento de nuevos documentos sobre los efectos en 
la región sevillana de las epidemias del XVII (págs. 60-80); el resu-
men, «con algunas adiciones y modificaciones», del proceso evolutivo 
de la población sevillana en el XVI, que ya expuso el propio autor en 
-Orto y ooaso de Sevi l la (pdgs. 140-142); el crecimiento de la pobla-
^ión de Cádiz y Sanlúcar de Barrameda, las vicisitudes del número 
de los habitantes de Córdoba, Ecija, Jerez, Huelva (pdgs. 142-148), etc. 

Finalmente, sólo una objeción de bulto se nos ocurre sobre este 
meritisimo trabajo: el que la base estadística no sea lo suficiente^ 
•mente amplia como un trabajo de 'esta índole requiere de modo pri-
mordial y la balanza se incline hacia los testimonios literarios. Pero 
esto aparte de que el primero en reconocerlo es el propio autor, no 
^s tarea que pueda emprenderla un solo investigador y harán falta mu-
chos trabajos monográficos parciales para poder proporcionar aque-
lla base. Por lo pronto, el autor nos proporciona una vez mas la sa-
tisfacción de poder añadir en los respaldos bibliográficos de tas t^ 
vestigaciones socio-económicas españolas, los apellidos tan castella-
nos de Domínguez Ortiz, junto a los Ramüton, Chaunu, Lapeyre, etc.. 
.^ue hasta no hace mucho eran casi únicos. 

A, Herrera. 
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C R Ó N I C A D E L A D I P U T A C I Ó N 

E l tres de septiemibre del año en cursa el Exorno. Sr. Gobernador 
civi l de la provincia dio posesión del cargo de Presidente de la 
Diputación Provincial atl l imo. Sr. D. Carlos Serra y de Pablo Romero, 
Medalla Mi l i tar individual, expresando que: «Asistimos a un acto en 
el que somos testigos de un simple relevo que no interrumpe ni altera 
en modo alguno da Hínea de continuidad y de servicio a la que está 
subordinada, irrenunciablemente, por elemental cuestión de princi-
pios, toda la polít ica provincial». 

A l despedir el Cronista a tan perfecto cabiallero como es el señor 
Maestre quiere hacer constar, en pr imer término, que el hecho de su 
dimisión, lo cree con carácter de ejemiplaridad, pues es hoy norma muy 
extendida en la políitica detentar los cargos hasta ser desdedidos de 
ellos con la consabida fórmula de «agradecer los servicios prestados», 
y en segundo, que la dedicación de tan digno Presidente a la Benefi-
cencia, Educación y Publicaciones, Secciones que por estar encomen-
dadas al que f i rma ha de conocer mejor que el resto de la Diputación, 
fue constante, inteligeníte y generosa. 

Con el protocolo señalado para este tipo de ceremonias, en sesión 
extraordimaria y bastante concurrencia de público, hicieron uso de 
lia palabra ©1 señor Vicepresidente, en funciones de Presidente, ilus-
trísimo .señor don Pedro Gutiérrez Calderón, don Carlos Serra y el 
Excmo. Sr. Gobernador. E l primero, después de breve reseña de l a 
labor corporativa anterior, manifestó que todavía la Diputación no 
debía darse por satisfecha, ya que las necesidades son cada día mayo-
res y todos deseamos alcanzar un más alto nivel de vida, por lo que 
debemos coadyuvar, con todos los medios a,., nuestro alcance, para 
ver convertido en realidad el Canal Sevilla - Bonanza, la Escuela de 
Ingenieros Industriales y d Polo de Desarrollo Industrial. ^ 

Don Carlos Serra, nuevo Presidente, después de las obhgadas 
palabras de gratitud, se ofrece incondiciomalmente «a todos los que 
han de compartir conmigo ia responsabilidad de mi labor». Resaltó 
la meritoria labor de don Miguel Maestre y la unión habida en todo 
momento en el seno de la Corporación, coordinación de criterio, 
Tnirt,i^ colaboración entre sus miembros y desinterés. Terminó dicien-



do que habiendo sido llamado, aceptó d cargo por no rehuir la 
M de prestar un servicio a la Patria, y pedía a Dios le concedxera 

""""'^Sró el acto el Exorno. Sr. Gobernador civi l de la provincia, co-
menzando por agradecer a don Miguel Maestre los servicios «que de 
una manera t e n ¿ v asidua ha prestado desde su puesto de Presiden e. 
durante los cuatro años transcurridos en el desempeño de _su mandato. 
Ha cumplido con su deber con impecable dignidad administrativa y 
con método, rigor y paciencia se ha e n t r e g a d o totalmente y m i j de 
lleno a la defensa de los intereses que le habían sido confiados. 
Puede anotar en su haber, con íntima y satisfecha tranquilidad. Im 
certidumbre de entregar una Corporación en marcha, con una econo-
mía saneada y un despliegue eficaz de todos sus resortes tecmcosf 
V administrativos». ^ . , ^̂  u ¿ 

También significó su gratitud a don Pedro Gutiérrez Calderón, 
por su acertada, auque breve, interinidad. 

Refiriéndose a Ja personalidad del nuevo Presidente, recordo su 
fidelidad a los ideales del 18 de Julio, acreditada en la Guerra con 
la obtención de una Medalla Mi l i tar individual, y sus dotes de hom-
bría de bien, inteligencia y laboriosidad, avaladas por una excelente 
preparación, con lo que podrá cumplir con dignidad y decoro la 
importante tarea que se le encomienda. Siendo caballero intachable, 
dijo que esperaba encontrar ea él un entrañable colaborador y 
ardiente servidor de los intereses de nuestra provincia. 

«Sevilla se encuentra —agregó— ante la proximidad venturosa 
de un nuevo y despejado horizonte. Ante nosotros se abre la posibili-
dad cierta de un verdadero mejoramiento económico y social en todos 
los órdenes». «Para avanzar y caminar con eficacia, para conqmstar 
las metas y los objetivos que nos i^roponemos, no es suficiente que 
un autoridad dirija, sino que es necesario también que el resto de 
los colaboradores se agrupen con cordialidad en una sincronización 
ajustada, necesaria y creyentes. 

Terminó pidiendo a Dios que el trabajo que en nombre de la 
patria se haga depare un mañana para Sevilla joven, terso y limpio, 
por haberse hecho con fidelidad a España y a Franco. 

Después de tan buenos deseos y súplicas no resta al Cronista, 
que tantas tomas de posesión ha presenciado inspiradas en nobles 
intenciones, sino anhelar cordialmente que sean escuchados y que se 
conviertan en realidades tan hermosas esperanzas. 

El Cronista Oücuú de la vrovincia. 



AQUELLOS TIEMPOS DE REPUBLICA 
(Comenzó en el número 126-27) 

Se ha propuesto ei Cronista, para no perturbar la evocación me-
moríst ica de aquellos tiempos, evitar la consulta de los l ibros de 
actas y documentación, ya que, además, de recurr i r a tales medios 
se vería obligado a dar mayor extensión a estas páginas, exponiendo 
y enjuiciando la labor administrativa, inevitable si se procede a un 
estudio más ptrofundo. S i al cabo de tantos años la rememoradói i 
falla, podemos interpiretar que lo que se olvida es, sin duda, aquello 
que no dejó huella permanente, esto es, lo de menos importancia en 
el orden anecdo-sociológico. 

Rasitro muy profundo dejó en la mente del auxi l iari l lo de los 
años de Dictadura la persona de un diputado, que felizmente vive 
todavía, sobre todo, por tratarse de un temperamento asténico, opues-
to por completo a las características síquicas de quien con él cola-
boraba. Don Daniel Mezquita Moreno, doctor en Meidioina, catedrá-
t ico joven de la Facultad, formaba parte de la Comisión Gestora, y se 
le encomendó el cargo de V is i tador del Sanatorio Provincial de Mira-
flores. Acierto notabil ís imo, pues aquel Establecimiento, que fu3 
fundación de una generosa h i ja de la Caridad, Sor Ursula de Vi l la-
baso, auxil iada por el doctor don Gabriel Lupiáñez, a cargo de la 
Diputación como ima de sus obligaciones mín imas en Beneñcencia, 
•por no l^aberse terminado âs construcciones previstas no respondía 
en su capacidad al gran número de enfermos que allí habían de aco-
gerse, ya que, además de los naturales de la provincia de Sevilla,, se 
recluían los de la vecina onubense, carente de Sanatorio. Se trataba 
de una carga económicamente muy pesada para la Diputación, pero 
no era tan sólo esa la causa ide que eJ Sanator io no respondiese a las 
normas higiénicas y terapéuticas necesarias, sino la falta de una 
persona que, formando parte de la m isma Diputación, llevase a éstai 
l a voz de los facultativos y administrativos el servicio del Centro. 

L a buena vol-untad con que todos los vocales nombrados habían 
tomado posesión de sus cargos se complementaba en don Daniel con 
un conocimiento técnico de cu^unto hacía falta, unido a una constan-
cia, que pudiéramos l lamar verdadera tenacidad, en perseguir sus 
propósitos. 

Entendiendo muy sensatamente su misión y sin pretender desde 
el üríncÍDÍo restaurarlo todo, pues, ante la magnitud del problema, 



le hubiese llevado al fracaso, inspeccionaba todo el edificio y los servi-
cios una o dos veces por semana; sin aviso previo, metía sus nances, 
y cuenta que éstas eran de un olfato privi legiado para no dejarse 
engañar hasta la ú l t ima despensa o bot iquín y, delicadamente, por 
ser persona de una selecta educación, daba las disposiciones oportu-
nas y procuraba cerciorarse de que se cumpl ían sus órdenes. Nos 
consta personalmente cómo se realizaba esta tarea porque tuvimos 
el honor de ser elegidos por él como especie de secretario o ayudanta 
silencioso, que tomaba nota y recordaba al profesor-diputado lo nece-
sario. 

E n todo el curso de nuestra v ida no hemos conocido después 
persona tan ponderada, ecuánime, sensible y, al m ismo tiempo, enér-
gica, pues sabía imponer su voluntad con esia autoridad del hombre 
de verdadero carácter, s in levantar la voz n i amenazar. 

Recordamos el extraordinario cuidado que puso en la redacción 
de cierto Reglamento de subalternos que tomó a su cargo. Coma 
buen saümantino dominaba el id ioma español, y la escr itura de cada 
artículo, muy .pensada ya por él, era objeto de una o varias revisio-
nes, de puntuación cuidadosa, hasta que resultaba gramaticalmente 
correcta y jurídicamente pertinente. 

Poco a poco, en el tiecmpo que fue Visitador, no muy largo, con-
siguió una volta face del Sanatorio. Se detiene ahora nuestra p luma 
ante uina inic iat iva del doctor Mezquita, h i ja inidudablemente de su 
fomiac ión profesoral y afecto por la Facultad, más que de su expe-
riencia como diputado, q̂ ue no había tenido tiempo de adquir ir, la 
de conseguir, mediante una modificación reglamentaria, que la direc-
ción recayese en lo sucesivo en el catedrático de Psiquiatría. Es tan 
complejo y di f íc i l de l levar el problema de que dos organismos distin-
tos como una Diputación, político, y una Facultad, docente, convivan' 
y m^auiden en im Establecimiento, como ocurre en Sevi l la en el Hos-
pita l de las. Cinco Llagas, siendo una de ellas la^agana, y la otra, por 
gracia de su superioridad intelectual y técnica, la que se considera 
primerísima, que extenderlo ail Sanatorio de Miraflo_res entrañaba el 
peligro de entrometer s in indispensable necesidad una cuña de muy 
dist inta e incasable madera en un cuerpo de por sí viejo y defectuoso. 

No queremos incurr i r en anacronismo i luminando aquella medida, 
dictada con el más prof imdo convencimiento de que ref lu i r ía en 
beneficio de los dementes, con su resultado mmediato, o sea, la con-
secuencia observada de la conducta que siguió la pr imera y única 
persona que, como catedrático, desempeñó la dirección. Hasta los 
años republicanos no se tocó el inconveniente, aunque es de pensar 
que para preverlo no era preciso vista profética. 

(Continuará.) El Cronista Oúcial de ta vrovincia. 



ESTE VOLUMEN, QUE CONTIENE EL NÚME-

R O 1 2 8 DE L A R E V I S T A A R C H I V O 

HISPALENSE, SE ACABÓ DE IMPRIMIR EL 

DÍA 2 2 DE DICIEMBRE DE 1 9 6 5 , EN LOS 

TALLERES DE LA IMPRENTA PROVINCIAL, 

CALLE SAN LUIS NÚMERO 2 9 , DE ESTA 

CIUDAD DE SEVILLA, SIENDO REGENTE 

DON ANTONIO BERMUDO RODRÍGUEZ. 

LAUS DEO 





EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 

PATRONATO DE CULTURA 

OBRAS PUBLICADAS 

CATALOGO ARQUEOLOGICO Y ARTÍSTICO DE LA PROVINCIA DE 
SEVILLA, por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de 

Terán.—Tomo I, agotado.—Tomo II, 430 págs., 563 fotograbados, 189 pla-
nos. Precio para España e Hispanoamérica: 400 pesetas tomo en rústica y 450 
en tela. Otros países: 500 y 550 pesetas, respectivamente.—Tomo III, 451 
págs., 330 en papel couché para fotograbados. Precio para España e Hispano-
américa: 450 pesetas en rústica y 500 en tela. Otros países; 550 y 600 pesetas, 
respectivamente. Tomo IV, 354 páginas, 190 dibujos, 487 fotograbados en 
papel couché. Precio para España e Hispanoamérica: 430 en rústica y 500 en 
tela. Otros países: 550 y 600 pesetas, respectivamente. 

COLECCION DIPLOMATICA DE CARMONA, por José Hernández Díaz, Antonio San-
cho Corbacho y Francisco Collantes de Terán.—Un volumen.—60 peseta» 
ejemplar, rústica. (Agotada). 

ESTUDIO DE EDIFICIOS RELIGIOSOS Y OBJETOS DE CULTO DE LA CIUDAD 
DE SEVILLA, SAQUEADOS Y DESTRUIDOS POR LOS MARXISTAS, por Jos¿ Her-

nández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 212 páginas con 3 
fotograbados y 17 dibujos: 10 pesetas, rústica. (Agotada). 

EDIFICIOS RELIGIOSOS Y OBJETOS DE CULTO SAQUEADOS Y DESTRUIDOS 
POR LOS MARXISTAS EN LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, por 

José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 245 pági-
nas con 159 fotograbados y 27 dibujos de plantas de iglesias: 15 pesetas, rús-
tica. (Agotada). 

ICONOGRAFÍA HISPALENSE DE LA VIRGEN-MADRE, por José Hernández Díaz. 
Separata de los números 3 y 4 de A R C H I V O HISPALENSE, 45 págs. y 45 fotogra-
bados.—Ejemplar, 23 pesetas. 

CINCO LUSTROS DE LA HISTORIA GADITANA, por Hipólito Sancho.—Separata 
de los números 6, 7, 8 y 9 de A R C H I V O HISPALENSE. Ejemplar, 10 pesetas. 
(Agotada.̂  

ALEJANDRO DE SAAVEDRA, ENTALLADOR, por Hipólito Sancho.—Separata del nú-
laero 10 de A R C H I V O HISPALENSE.—Ejempla-r, 10 pesetas, rústica. 

LA IMPRENTA EN SEVILLA.—Noticias inéditas de sus impresores desde la introducción 
del arte tipográfico en esta ciudad hasta el siglo XIX, por don Joaquín Ha-
zañas y La Rúa. Prólogo de don Cristóbal Bermúdez Plata.—Tomo I, rústica, 
80 ptas. ejemplar.—500 ejemplares numerados.* 

LA IMPRENTA EN SEVILLA.-Tomo IL—Edición de 500 ejemplares numerados. Rústi-
ca, 100 pesetas ejemplar.* 



EL SKVILLANO DON ]UAN CURIEL, JUEZ DE IMPRENTAS, por Angel González 
Falencia. Edición numerada de 500 ejemplares. Ejemplai, 40 pesetas, rústica. 
Tela, planchas oro y seco, 60. * 

POBLACIONES Y SITIOS PINTORESCOS DEL ANTIGUO REINO DE SEVILLA. 

Se grabaron planchas de dibujos modernos, al aguafuerte en colores, de tama-
ño 45 X 37 cms., en papel de gran margen, haciéndose una tirada de ejem-
plares numerados, e inutilizando las planchas. 
De ellos sólo quedan a la venta los siguientes, al precio indicado. 
FERIA-EXPOSICIÓN DE G A N A D O SELECTO, 1944, 200 pesetas. 
ESTEPA, 200 pesetas. 
R O N D A , 200 pesetas. 
R O T A . 200 pesetas. 
Se trata de verdaderas obras de arte, magníficamente grabadas y estampadas y 
que, por haber sido destruidas las planchas, como antes se ha dicho, no pue-
den reproducirse. 

ORTO Y OCASO DE SEVILLA, por Antonio Domínguez Ortiz. Edición numerada de 
500 ejemplares. 20 pesetas, rústica. Tela, planchas oro y seco, 35. * 

TARDES DEL ALCÁZAR, manuscrito de Juan de Robles, con prólogo de don Miguel Ro-
mero Martínez. Rústica, 25 pesetas. * 

SUMMA DE COSMOGRAFÍA; por Pedro de Medina. Prólogo del almirante y académico 
Excmo. Sr. D. Rafael Estrada. Primera edición en facsímil — texto y dibujos 
a todo color — del manuscrito que se conserva en la Biblioteca Capitular y 
Colombina de la S. I. Catedral de Sevilla. 200 únicos ejemplares numerados 
en ía prensa. Precio: en rama, con cubierta para rústica clásica, 400 pesetas. 
(Agotadá); •• 

CATÁLOGO DE LOS LIBROS IMPRESOS DE LA BIBLIOTECA COLOMBINA.-Por 
convenio editorial con la Biblioteca Capitular y Colombina de la S. L Cate-
dral de Sévilla, podemos ofrecer a los señores abonados y lectores, cien ejem-
plares del tomo 111, segunda edición, de este Catálogo, realizada por nuestra 
Sección de Publicaciones en la Imprenta Provincial. Formato, 17 x 23 cm. 
60 pesetas ejemplar. 

HOSPITAL DE LAS CINCO LLAGAS (CENTRAL), DE SEVILLA, por Manuel Justi-
niano y Martínez. Edición no venal de 500 ejemplares, rústica. 

ESTUDIO AGROBIOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, publicado por el 
«Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto», del Instituto 

Nacional de Edafología y Agrobiología dê  Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas. Un libro con cuarenta y tres figuras en negro y color, diez 
láminas de fotografías en color y dos mapas anexos, a todo color, de la pro-
vincia, de Sevilla, uno con la distribución de suelos'y otro con la de vegeta-
ción, 300 pesetas. 

A R C H I V O H I S P A L E N S E , REVISTA H I S T Ó R I C A , LITERARIA Y ARTÍST.cA..-Predos de suscrip-
cion: En Sevilla, 120 pesetas al ano. En el resto de España, 125 pesetas. En 
el extranjero, 135. Número suelto, 20 pesetas; número atrasado, 30 pesetas. 

Las publicaciones señaladas con * sufren un aumento del 25 por 100, a partir de 
enero de 1950.—Bonificación a tos señores libreros.—Se envían contra reem-

Precio: 20 pesetas. 
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