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ALGUNOS ASPECTOS 
DE LA SEGUNDA RESTAURACIÓN 
FERNANDINA EN SEVILLA (1823-25) 

1A obra de V'iccns Vives sobre la CaLikiña del siglo 

X ! X tuvo el acierto, aparto de sus niuehoá valores his-

—^ toriográficos, de poner de relieve, uaa vez más, la ur-

iicncia de monografías similares acerca de las diversas 

regiones españolas (1). Ks indudable que en esta empresa la baj¿5 

Anda luc ía y, sobre todo, la comarca sevillana —su centro natu-

ral e histórico— ocuparía un lu<;'ar preferente- el plano socio' 

ccoriómico, tal investigación alumbraría un estadio esencial de 

la historia dec imonón ica : ¡a evolución del principal centro agra-

rio del país y su paulatina transformación en incipiente zona In-

dustrial. E l conocimiento de los profundos cambios —repercu-

siones demográficas, éxodo rural , migraciones profesionales, 

desarrollo de ¡la renta, eíc-—, que tal proceso produ jo en uno de 

los núcleos neurálgicos de la vida comercial espanohi, serí,i 

también una estimable aportación a la raquítica historiografí;! 

social de': ochocientos. 

!•>. su vertiente política, la tr aseen de ncia de los fenómenos 

ocurridos en la Andalucía occidental no admite dudas. La pri-

mera y segunda experiencias del sistema constitucional fueron 

en gran parte impulsadas y dirigidas por hombres nacidos al 

Sur de Desneñaperros, y Andaluc ía se constitu\-ó en su principal 

fueníe de energías y en su más í'iel ciudadela. Consol idado ya 

ci régimen liberal, sus provincias siguieron ocupando im papel 

rector en la vida del país. Dentro del " t u rn i smo" regional —Nor-

te y Sur— por el cju»-', según la observación de Ortega, se en-

cauzó la dirección de los asuntos públicos a lo largo de la sc-

gimda mitad del siglo, el grupo andaluz constituyó una de las 

piezas claves del sistema. (Que un malagueño fuera e] autor de 

la m;iyor creación política del siglo no es hi nienor prueba de 

ello). T..a aparición de la l'rensa como arma política —tema tan 

necesitado de investigaciones solventes fue también, en me-

dida casi exclusiva, obra de andaluces. 



£ n la difusión J e jas corrientes ideo-lógicas y artísticas, apar-

te de constituir el núcleo generador de algunas do ellas y. su 

pr incipal fuente de inspiración, la Bética significó en todo mo-

men to una piedra de toque esencial para cualquier doctrina o 

mov imientos , y una caja de resonancia de especial magn i tud . E n 

la desastrosa cenír ipitación cultural sufrida por el país a lo 

•largo del X I X , Anda luc ía , j un to con Cata luña y el País Vasco, 

fue una de las regiones que más resistencia opuso a d icho pro-

ceso. C o m o otros aspectos, también el auge cultural al que aca-

bamos de hacer menc ión alcanzó sus cimas más sobresalientes 

en la pr imera mi tad del siglo. L a aportación andaluza al movi-

m ien t o románt ico , la implantac ión de nuevas técnicas pedagó-

gicas —l lamadas a un gran porvenir— y la d i fusión de nuevas 

formas de cultura social, i lustran suficientemente el tenómenq 

señalado. 

Por una serie de circunstancias aún desconocidas en su ma-

yor parte,_ este notable desarroiio cultural , sobre todo en sus 

rnanifestaciones urbanas, se frenó Q al menos v io detenido con-

siderablemente su trepidante r i tmo en la segunda mi tad de ia 

centuria, cuando prccisam.ente las culturaos regionales experi-

mentaban en iodos los ámbitos del país un impu lso incontes-

table. La estrecha compenetración de la cultura popu lar y los ce-

náculos minor i tar ios , característica del arte y civi l ización anda-

luces de todas las épocas, sufrió hacia los años setenta, un du ro 

retroceso, que explicaría, entre otros muchos fenómenos, ia 

ausencia de nombres andaluces en las letras y vida científica de 

la Restauración, con alguna excepción de relieve, como don 

J uan Valera. 

Todas las razones apuntadas, jun to con otras muchas que 

podr ían aducirse en abono del pun to de vista ya expresado, jus-

tifican sobradamente la urgencia de una historia de Anda luc ía 

en el per íodo contemporáneo, conforme, claro es, a los más 

exigentes y rigurosos, en ej orden científico, métodos actuales. 

E l pr incipal obstáculo para su realización reside en lia carencia 

de estudios y monograf ías sobre las diversas actividades de nues-

tros antepasados, única plataforma posible —la citada obra del 

ma logrado profesor Vicens Vives es un excelente e jemplo de 

e l lo— sobre la que asentar cualquier trabajo de conjunto- Por 

la prop ia idiosincracia andaluza y por su conformación histó-

rica, las actitudes apriorísticas que lastraron desgraciadamente 

algunos de los muchos logros del estudio del historiador catalán, 

n o ejercerían en este casO' considerable influencia. 

Embarcado hace t i empo en la empresa de poder escribir un 



(lía ima liistoria do Andalucía ochocenlista rci ino en hi nciuali-

dad material para el tema, parte del cual ha sido y:\ ut i l i zada 

en anteriores trabajos, algunos aparecidos en ias páí^inas de 

esta misma revista, l^n la i^resente ocasión inlentarenios tan sólo 

abocetar el cuadro de algunas de las facetas de la existencia coti-

diana de los sevillanos en los ai'ios in;nediaiamcnt.? posteriores 

al fin del Tr ien io constitucional. Jíri próxui io artículu aborda-

e.-nos el tema, acaso más importante en algunos aspectos, dt 

ias repercusiones relif^iosas, ideológicas, políticas y económi-

cas de la segunda restauración fernandina en la vida de la capital 

hispalense, 
w * * 

.•\c(.rca de la situación dcniográfica de lo§ primeros meses deí 

citado período se carece de un estudio solvente sobre los da-

tos más elementales. Con toda seguridad, puede afirmarse 

que seguía estancad:', en el proceso estacionario iniciado a fines 

de la í/uerra de la independencia , debido no sólo al [enómeno 

de 1 as c.a sses creuses" provocado por el confllcKJ, sino tam-

bién --y en casi inayor med ida— a la desfavorable coyuntura eco-

nómica abierta en 1817 y que proseguía aún. A ;a débi l fecun-

didad originada de este hecho, se unía el bajo índice de nupcia-

lidad producido por la llegada a la edad núbi i de las generacio-

nes de la guerra. 

V ;j.;a ;L\ \'acío bibliográfico señalado, tampoco estamos 

informados del grado de natal idad y mortal idad experimentado, 

por estos años de 1S23-.1H25, en las diferentes clases de la socie-

dad sevillana (2). 

{.a estructura de ésta, entre 1823-Í82S, seguía encuadrada 

en los ya anquilosados moldes de la ordenación estaincntal-

!CI fin principal perseguido por las autoridades fernandinas se 

encaminó , en un pr imer momen to , a taponer las brechas produ-

cidas en los viejos cuadros por ¡as disposicions del per íodo 

anterior, en im intento que ellas mismas eran las primeras 

en comprender que se hallaba destinado al fracaso, pues ¡o 

que estaba en causa no eran formas y estructuras más o menos 

superficiales, sino la propia esenci i del sistema-

l'.l mejor e jemplo de ello lo encontramos en la organización 

gremial. Conscientes de la inutl;lidad de sus esfuerzos en el plano 

—los ataques contra el monopo l i o gremial , tan sistemáti-

cos, profundos e in interrumpidos desde el reinado de Carlos l l i , 

lo habían herido de muerte-—, las autoridades c;)ncen!raron sus 

energías a! servicio de los intereses de) ¡loder que represciUa-

ban. (Hon ello se proporcionaba un nuevo argumenlo a los par-



tidarios de su extinción, al m ismo l i empo que se evidenciaba cla-

ramente ia crisis morta l que padecían y lo anacrónico de su 

supervivencia, i'^xponentes, al menos en un plano teórico, de hi 

fuerza de la sociedad y l imiladores del poder estata], su enfeuda-

ción por este privaba a los «reniios de toda razón de ser, en 

momen to —impor ta insistir— en que ias críticas contra ellos for-

maban un frente unán ime. A l absorber aquellas fuerzas que 

podían constituir su más vigoroso sosién, el réi^imen fernandint) , 

en actitud suicida, las destruyó. Kesuita curioso observar c omo , 

a veces, los regímenes que se basan —a l menos en un p l ano 

teórico— en un equi l ibr io entre ei; poder de la sociedad y el do l 

Estado o en Ja supremacía del pr imero, experimenlan s iempre, 

en sus horas finale:^, la í-entacióii del estatismo, que sólo apre-

sura su ru ina postrera. 

E l golpe de muerte dado por ei caos y el desorden de los 

ú l t imos días del ' j 'ricnio a una economía en pleno proceso rece-

sivo, h izo que el restablecimiento del sistema autoritario se en-

contrara ante el m.arasmo más total de los nec^ocios y de las acti-

vidades mercantiles, l'a: tal situación, ¡os trabajadores agremia-

dos, los más favorecidos, gozaban de cieñas vcntr.jas —en nin-

gún caso muy considerables— sobre los no encuadrados en las 

viejas instituciones. Los poderes públicos impuiisaron la vuelta 

de éstos a su ant iguo redil, ctmio el mejor med io de poder con-

trolar a una población en la íiue podía cundir la chispa de la 

agitación. Kn los meses posteriores a! derrocamiento de! sistema 

constitucional, las oficinas municipales tuvieron que atender a las 

incesantes peticiones de numerosos obreros, cjue suplicaban su 

admisión en las organizaciones gremiales, de manera particular 

en las más privilegiadas de zapateros, embarga dores y plateros. 

Estos, ante la marea que amenazaba desarticular sus rígidos mol-

des, intentaron sembrar de toda clase de obstáculos el acceso a 

sus encastillados reductos de las masas desocupadas, extremando 

las medidas y 'ios reciulsitos que Lradicio'nalmente Impedían la 

ruptura del monopo l i o detentado por las jerarquías de- la or-

ganización (3). 

Aunque de las actas municipales es muy difícil extraer con-

clusiones definitivas, parece, sin embargo, desprenderse de ellas 

que 6l Ayun tamien to se incl inó abiertamente a favor de las rei-

vindicaciones de los trabajadores no agremiados (4). Enf ren tados 

así directamente los dos sectores del obrerismo hispalense al n o 

ejercer los poderes públicos función moderadora alguna, el an-

tagonismo entre ellos debió de alcanzar un grado que la priv.a-

ción de todo med io de expresión por aíjucllos días imp ide cali-



brar su exacta rrascendencla. Pero que ofrccc elementos para 
reconstruir los primeros estadios del mov imiento obrero en su 
versi()n sevillana, al expresar cómo desde sus orígenes estuvo 
ya niarc;ido por !a disensión, (jue tuvo como actores a sus pro-
pios miembros. Signo trágico que presidiría otras fases de !a 
evolución proletaria. 

La fuente exclusiva para la redacción del presente artículo 

—los fondos del archivo munic ipa i y las superficiales crónicas 

de los historiadores decimonónicos— no ofrece elementos ai 

importantes ni numerosos par;' la caracterización de la burguesía 

hispalense en los años aquí estudiados. Desarticulado el comercio 

y voláti l libadas muchas fortunas en el colapso económico de 

fines del Sexenio, la burguesía sevillana acentuó su retraimiento 

para !a creación do nuevos negocios y fuentes de riqueza, hasta 

el extremo do ser muy escaso el número de expedientes que 

figuran en los depósitos municipales solicitando licencia para la 

construcción de viviendas, la inversión más natural por aquellos 

días de capitales poco audaces (5), N o sería hasta la favorable 

coyuntura intcrcíclica iniciada en 1827, en med io de una ola 

depresiva, cuando ios medios burgueses sevillanos, alentados 

por di d inamismo y la capacidad de la primera autoridad ciuda-

dana, el regidor don José Manue i Ar jona , abandonaron viejos 

temores y se lanzaron a una trepidante actividad, puesta de 

manifiesto en e] vigoroso impu lso recibido por el comercio en 

los años finales del reinado de Fernando V i l .. Por estas fechas, 

y a consecuencia pr inc ipaánente de dicha actividad, que le d io 

conciencia de su poderío y responsabilidad y estrechó los lazos 

entre sus miembros, la burguesía hispalense renació a la vida 

polít ica, aspirando a un puesto que pronto conquistaría 

Aunque toda op in ión en este sentido, por no poder ser aún 

suficientemente documentada, adolezca de aventurada y acaso sea 

rechazada por investigaciones ulteriores, nos atrevemos a afir-

mar que estos años asistieron a la alianza entre gran parte 

úe los sectores burgueses y la nobleza- h'sta vinculación de-

b i ó sellarse por los enlaces matr imoniales entre ambas cla-

ses, apetecidos sobre todo por una nobleza —en sus escalones 

med io e inferior— en vías de empobrec imiento ; lo que a su vez 

aportaría un nuevo y principal elemento al estrechamiento de 

dicha alianza, mediante la identificación de sus intereses econó-

micos (6). (Cuestión previa a todo ello consistiría en conocer 

la distribución geográfica de las propiedades rurales de la no-

bleza y burguesía hispalenses, así como el desarrollo de la com-



pniventí! de tierras durante estas fechas- Punto, inúti l es decirlo 

después de lo^do lo expuesto, aún no investigado.) 

l.os escalones más bajos de la clase que aun lan imprecisa-

mente —en términos historiográficos— denominamos bumucsía , 

atravesaban en los meses posteriores al restablecirniento de.; sis-

tema fernandino una situación i indanle con ta miseria más ab-

soluta. C o m o era de esperar, los arcliivos municipales propor-

cionan una rica docum.entación de ios funcionarios y empleados 

dol Ayun tamien io , cuya mayor parte puede encuadrarse dentro 

del sector más representativo de las clases mesocráticas. IMI 

agosto de 182-1, su grupo más cualificado —los oficiales de ^es-

cribanías mayores, que no percibían sueldo dc^dc meses atrás--

presenló un u l t imátum a los rcíjidores del Cabildo, listos pro-

curarn, dentro de la más pura y castiza tradición sevillan;': en 

esta materia, capear el temporal. Pero ante la decidida aciitud 

de los funcionarios, dispuestos a abandonar sus tareas en unos 

momentos en que la máquina burocrática se complicaba a pasos 

agi.i^-antadüs —a causa, sobre todo, de los expedientes de pu-

rificación y los cerlificados de buena conducta, indispensables 

para e! desempeño de cualquier función o cobranza de renta 

o sue'do— y en que era indispensable su concurso para resolver 

urgentes problemas, no t u v i c on otra alternaliva que responder 

af irmai ivamente a sus reclamaciones (7). 

í.ns peticiones de aumenio de salario dentro del ramo de 

los empleados municipales no se concretaron linicarncntc a 

los de t ipo med io o inferior, sino que se extendieron, incluso, 

a los que detentaban cargos superiores en la jerarquía burocra 

tica. Así, por ejemplo, algunos Capitulares solicitaron, con ai-

racteres de urgencia, una elevación de sus sueldos, considerán-

dolos insuficientes (8). Como siempre ocurre en épocas do cam-

bios polít icos, muchos de los demandantes de todos los grados 

de la escala administrativa alegaban, como más sobresaliente mé-

rito y justo t í tu lo para que fuera atendida la petición, su "inque-

brantable adhes ión" a la causa y persona reales en los años del 

Trienio í .a penuria engendra, incluso en las colectividades 

dotadas de un gran sentido de la dignidad personal, el servilis-

mo y la abyección. 

Acerca del estamento aristocrático —integrado en Scvill.i 

part icularmente pr ia nobleza de rango medio , aunque las gran-

des Casas tuvieran residencia y extensas propiedades eu la capi-

tal y en la región, que sólo visitaban de manera irregular (10)— 

las noticias proporcionadas por los documentos municipales son. 

si cabe, menos abundantes y parcas que con relación a otros 



.grupos sücinlos. Incomprensiblemente, los depósitos de las fa-
mil ias aristocráticas pernianoeen por rcgút gene/al iní'ranquea-
blcs al invest¡;?ador —la iinica y honrosa excepción a este res-
pecto son j o s de! I^ijacio del Duque de Alca lá—, de forma que 
resulta prácticamente imposible, por el momen to , un estudio, 
siquiera somero, de la evolución de tal estamento durante el 
b ienio 1823/25, 

Dada la falta de la sociedad de la época, que sólo podía 
expresar sus opiniones a través de las escasas corporaciones con-
servadas por la reacción autoritaria, desprovistas ahora de todo 
fermento revolucionario o de crítica social que le habían dado 
tono en años anteriores, no encontramos en sus actas indicios 
para reconstruir algunas facetas de la vida nobil iaria en las fe-
chas citadas (11). 

Los documentos rrunícipales no son tampoco en este caso 

fuente de importancia. De vez en cuando, nos inforn\an acerca 

de las reclamaciones de ¡vi-rún aristócrata {.luejoso de la tardanza 

en resolver su expediente de purificación o del o lv ido en convo-

carle para alguna solemnidad, a la que sus blasones daban derecho 

de asistencia (12). Aparte de ciertos detalles rmecdó'ico.í poco 

más hallamos, como ciuoda dicho, en Ina refcrid.Js fuentes. Ilri-

b iendo m.antenído muchos de sus miembros una actitud expec-

tante e indluso t ibiamente colaboracionista durante el trienio, 

parte de ellos debieron retirarse a sus po'sesiones rurales; fenó-

meno que, en el p lano agrícola, habría de traducirse en el no-

table impulso experimentado por l^s haciendns de la baja Anda-

lucía en los años finales de! An t iguo Rég imen (13). 

La segunda restauración fernandina, por las fuerzas e intere-

ses que en ella confluyeron, presenta algunas diferencias nota-

bles con la operada en 1814 (14), La nobleza ya no íue la prin-

cipal beneficiarla, como lo prueba el hecho de que, tanto en 

los cuadros dirigentes que se improvisaron para sustituir a los 

constitucionales en jun io de 1823 y en los que se establecieron 

af ianzado ya el sistema fernandino, el número de aristócratas 

fue escaso, en relación —impor t a repetirlo—• con la vuelta del 

An t iguo Rég imen en 1814. 

l^sto n a quiere decir en m o d o a lguno, que el resultado de la 

•depuración ejercida sobre ios miembros del Cab i ldo durante 

ül Trienio- fuera drástica ni incluso severa (15). l'm un artículo 

anterior, y a t í tu lo de simple hipótesis de trabajo, sugeríamos 

que en la crisis del An t iguo Rég imen , a lo largo de las muchas 

vicisitudes ocurridas entre 181)8 y 1833, la oligarquía patricia, 



compucst:i por miembros de la no'bleza med ia y de la burj^uesía, 

detentó el poder mun ic ipa l a través de dos equ ipos escasamente 

diferenciados ideológica y po l í t i camente , merced a una especi'il 

capacidad de man iobra , ciue, en ocasiones, se t i ñó de oportu-

n ismo, pero cuyas raíces mora les pod ían ser justas. A falta de 

otros servicios positivos que con su act iv idad se r indieron a la 

c iudad, es innegable que el la compensó en parte '.a inestabili-

dad del per íodo. Así en todas las mudanzas y cambios de régi-

men , los sevillanos se acos tumbraron a m i ra r a las autoridades 

nativas como sus auténticos dirigentes, a quienes correspondía 

trazar el camino a seguir en i o do instante y sin cuya aquiesccn-

cia resultaba imposible hacer tr iunfar cua lqu ier iniciativa o p lan, 

E l l o explica también la escasa opcra t iv idad de los diversos de-

legados de la Corona —jefes pol í t icos, asistentes, corregidores, 

etc.—, fuese cual fuese su fi ' . iación ideológica,^ y sus continuas 

querellas con los muníc ípes . La única excepción del fenómeni j 

a lud ido , lo constituye el m a n d a t o del Asistente José Manue l 

Ar jona , cuyas energías y capac idad organizadora y de gestión 

acabaron al f in, tras duros forcejeos, por imponerse sobre las 

miras de los ediles. !a l í^tima etapa de su gobierno, y 

dentro de la reacción an t lnob i l i a r i a auspiciada por la Corona 

antes de que e¡ pleito sucesorio se plantease en toda sn crudeza, 

puede observarse una cierta d i sm inuc i ón del poder de la aris-

tocracia urbana, pasando la mayor parte de los cargos munici-

pales a ser desempeñados por burócratas. 

í'll estamento para el que la vue i ia al An t i guo Rég imen 

en 1823 imp l i có mayores ventajas fue —a l menos , en ^el caso 

sevi l lano— el eclesiástico. C o m o en 1814, en él recíutó el ré-

g imen fcrnandino sus más activos part idarios, cuyo Inf lu jo 

e intervención en los sucesos que señalaron el fin de la segunda 

experiencia liberal en Sevil l: i pueden calificarse, sin temor ;i 

errar, de decisivos (16). I'm con j un t o sus m iembros fueron de to-

dos los adeptos al ant iguo estado de cosas los que, en la euforia 

del tr iunfo, tuvieron una idea más ciara de que una vuelta al li-

beral ismo significaría la desapar ic ión dtíflnitlva del m u n d o que 

defendían con tesón y energías insuperables (17). Y como en 

los días del Sexenio la pos tura extremista de algunos eclesiásti-

cos —en especial, los pertenecientes a las Ordenes regulares— 

provocaría, en la nueva ho ra l iberal , las más radicales respues-

tas de los sectores entonces perseguidos. 

J un to con la burguesía , clase inexistente a escala nacional 

(hecho que nunca se debe o lv idar en el estudio de la crisis del 

An t i guo Rég imen ) , fue el l ' . jército el g rupo social en el que re-



percutieron con más fuerz;i --en su psicoiiogía colectiva, en sus 

hábitos y ei\ su conciencia corporat iva— ios sucesos del pr imer 

tercio de] siglo X I X . Prota^ionista principal en los planos más 

o&tensi_blcs y decisorios de la vida públ ica, "os acontecimientos 

de la época serían el crisol en que se forjaron actitudes y men-

talidades que dieron tono a la institución castrense hasta la res-

tauración canovista. C o m o en los orígenes de todas ¡as grandes 

fuerzas sociales y organismos de los comienzos del régimen li-

beral —prensa, difusión de las corrientes ideológicas con pro-

yección_ inmediata en la vida polít ica, organización interna de 

la Igieijia y de los Cuerpos legislativos y jurídicos, primeros pa-

sos de la Universidad centralista, etc.—, la ignorancia más com-

pleta reina también en este caso (18). K\ conocimiento que a 

ello podía_ aportar la noticia sobre las particularidades de las 

fuerzas militares acantonadas en la capital bética en un mo-

m.ento de especial importancia para el desarrollo de !a conciencia 

mihtar,^ nos falta también, ni menos en sus rasgos esenciales. 

A u n así, la descripción de ciertos aspectO'S de las vici;,itudcs de 

algunos de aquéllos no dejará de ofrecer aiguna faceta interesante. 

Disuelta la Mi l ic ia nacional al fin del Trienio, la Corona 

instó a los grandes Mun ic ip ios ai restablecimiento de ias orga-

n i pc i ones que habían representado, en t iempos anteriores, ei 

m ismo papel y desempeñado semejantes funeiones a la de aqué-

iía: las Mii ic 'a^ i-..-ovinciaIcs. Muchas circunstancias aconsejaban 

la adopción de esta medida , que, en c ieno sentido, evidenciaba, 

jun to con el cuarteamiento de ios cuadros del ejército regular y el 

desorden reinante, un estrechamiento, en comparación con 1814, 

de la base social sobre la que se apoyaba el régimen fernandino, 

aunque ésta fuera aún extensa y casi unán ime. Sometidas muchas 

de las jerarquías^militares e mcluso simples sol'dados a los ex-

pedientes de purif icación y privados, entretanto se tramitaban, 

de todo servicio, las Mil icias provinciales aportaron sangre nue-

va a los mermados efectivos del I^jcrcito de línea (19), Antes de 

qu<^ 'os Cuerpos de voluntarlos realistas adquirieran plena pu-

jariza, el restablecimiento de las Mil icias pudo obedecer tam-

bién a una hábi l maniobra con el fin de dejar al Ejército .'il 

margen de las consecuencias derivadas de la represión efectuada 

en los días del "terror b lanco" (20). 

Insistimos en que la falta de investigaciones acerca del tema, 

hace muy aventurada cualquier hipótesis en e^te campo- Sería 

indudablemente una revelación para la hisfcria de¡ período saber 

si la restauración de ja Mi l ic ia provincial contó con e! apoyo 

de los altos cuadros del l ' jército, que vieron eti ello, como he-



mos dicho, una forma de preservar así. VA moderado realismo 

de casi todos sus componentes, tactor que representó un papel pri-

mordia l — c o m o lo jugaría en oíros episodios posteriores, algu-

nos muy cercanos a nuestra época— en el punto finai dei "terror 

blanco", abona, en parte, tal suposición (21). l':i año 1<S24 de-

b i ó ser decisivo p;ira el r umbo que orientaría la actitud del 

i^'.jército en los días finales dei Anti j^uo Rég imen. Üna sorda 

lucha se llevo a cabo entre los generales partidarios de la tem-

planza y de la no excesiva incardinación a lo que el régimen te-

nía de más caduco, y los adeptos de la línea fuerte, que creían 

en la dureza como el ú l i lmo refugio de un m u n d o que se scntí;i 

amenazado de muerte. J^'.llo explica, sin duda . Cas contradicto-

rias medidas dict^idas por aquellas lechas por ej Secretario del 

Despacha de la Guerra a tenor de los sucesivos vaivenes y triun-

fo de una tendencia u otra, y que no eran más que la expresión 

de un mal de fondo que el p rop io Monarca se esforzó en dis-

minu i r , en la mayor p ane de las ocasiones sin éxito (22). La 

revuelta de los "Agrav iados" , la osíensible divergencia entre el 

generalato en Ja crisis abierta por la publ icación de la Pragmá-

tica y, por ú l t imo , la n\isma guerra carlista, así la evidenciaría-

Según ocurría por aquellos años en toda clase de asuntos, 

la cuestión económica era la primera a resolver si se quería dar 

cfeclividad al nuevo organisnio castrense Deb ido a que las Jun-

tas Provinciaies, encargadas de sufragar los gasíos de sus mienv 

bros —recluíados a su vez por sorteo y, sobre todo, median-

te el procedimiento heredado del setecientos, de las q u i n t a s -

pusieron incansablemente de relieve la falta de medios ^no hay 

que decir que la de Sevilla no constituía excepción a'iguna al 

respecto), el Gob i e r no decretó que su manten imien to se cos-

tease "po r los fondos de Prop ios los referidos gastos con calidad 

de reintegro del arbitrio de la sal, de la persona o corporación 

que lo cobre" (23). 

^ Realrnente, y con la excepción de algunas funciones de po-

licía^ munic ipa l en los meses subsiguicnles a la segunda restau-

ración, la Mi l ic ia provincial n o tuvo, en el marco sevillano, nin-

guna trascendencia. Antes de que hubiera pod ido afianzarse, la 

puesta a punto de los Vo lun tar ios Realistas que conccntraroa 

y absorbieron todas las funciones encomendadas a aquella, las 

h i zo desaparecer tan rápida y silenciosamente como había sido 

su existencia. Los que buscaban en su enrolamiento un medie 

de vida encontraron en el Cue rpo de Voluntar ios Realistas, una 

vez perfeccionado tras las indecisiones de sus comienzos, más 

favorable situación (2-4). 



Suárez Vcrdcqucr y su colaborador José Luis .ComelUis huii 

estudiado los moUyos que impulsaron a las autoridades fernan-

dinas a ¡a creación del mencionado Cuerpo . Sin embargo, 

a ^ pesar de las investigaciones de tales iiistoriadores, están 

aún por precisar algunas cuestiones esenciales. La prollfora-

ciíSn de unidades militares —cuyos orígenes deben entron-

carse^cn la crisis castrense ya señalada—, en un t impo en que 

el país soportaba el peso de un l^jército de ocupación como el 

francés, y en el (lue por intenso que fuese el bandoler ismo su 

represión dependía más de la eficacia de sus perseguidores que 

de su número , p.antea una serie de cuestiones todavía —insis-

t imos— no resuellas en su mayor parte. I>e esta prol iferación, 

junto con la gravedad de las fisuras en el l^jército de línea, 

puede deducirse, sin i-ran violencia documenta l , que e! conLr-

mismo de Ja mayo ; p ane de la nación con el régimen fernan-

os d i ño era menor de lo que las aparatosas adhesiones de aquell 

momentos hace creer, o —y esta es la suposición cjue nos parece 

más con-orde con la realidad de los i i cchos- que la estulticia 

de las esferas p-ubernalivas, fomentadas, sobre todo, por un in-

exacto conocimiento de la situación, extren^.ó unos resortes po-

licíacos, de todo punfo infundados, y cuyas consecuencias se ma-

nifestaron desastrosas (2,->). 

I'arn el sevillano medio el interés por los asuntos militaren 
Se i.:xp;-cs:;ha a r-'íves de sus protestas por las cargas fiscales y 
las enojosas consecuencias que se derivaban del a lo jamiento 
de tropas en su d u d a d (26). 

C o m o en todas las grandes concentraciones urbanas, en la 

Sevilla de 1823 los establecimientos destinados al acantonamien-

to de las tropas resultaban insuficientes. La solución ofrecida por 

el Ayuntamiento en un primer instante para resolver provisio-

nalmente el problema destinando al objeto algún nuevo local, 

pronto se manifestó de igual manera insuficiente. l í i re-

curso a los vei-inos se hixo inevitable. La actitud de los muñí-

cipes en esta coyunmra fue claramente favorable a los intereses 

de sus gobernados, adoptando una decidida actitud ante las 

apremiantes demandas de los jefes de unidüdes. U n o de los mo-

m.entos de maj'or tensión se ]")rodujo a fines de verano, cuando 

Sevilla se convirt ió en cuartel general y centro de operaciones 

del i ' jórc i to franco-realista en su ofensiva sobre Cád iz . Sin 

poder soslayar por más t iempo las instancias de los mandos mi-

litares, el Mun i c i p i o decidió decretar un conjunto de medidas, 

encaminadas, mediantL- la parti iápación ineludib le del elemento 

civil, a resolver la difícil sltunción. 



primer:' instancia, y con el objcío de tiuc el vccindnrio 

sufriera lo menos posible, se acudió al cxpedicii ic por el que 

se permitía la permuta del a lojamiento en los domici l ios pri-

vados del personal mil i tar por ¡a sustentación a cargo de su¿ 

dueños en posadas y deaiás establecimientos de hospedaje (27). E i 

segundo paso, inevitable, dada la general penuria do la mayor 

parte de ia poblac ión , fue la admisión masiva de jefes y oficíale!: 

en las casas particulares. Así ar^^umentaban con escasa convic-

ción las autoridades municipales, sus dueños podían restringir 

gastos; lo que a su vez ori.yinaría frecuentes choques y cjuejas por 

parte de los forzados anfitriones y sus huéspedes, l'.n una at-

mósfera como la reinante en tales momento-s, era peligroso para 

aquéllos el que los mli i iares atribuyesen los agravios que, según 

se lamentaban con insistencia, les inferían la poblac ión hispa-

lense, a desafección o tibieza hacia Ja cnusa realista. Acusación 

rechazada en los más apasionados términos por el vecindario, 

que, c o m o cabía esperar, pintaba con negros colores el com-

portamiento del elemento castrense (28). l ü i escala muy pe-

queña, casi Insignificante, en estas disputas —^quc tuvieron ver-

sión en otros puntos de la geografía del país y, curiosamente, 

con m.ayor fuerza en jas reglones en donde el sentimiento anti-

militarista se perfilaría, t iempo adelante, con más fuerza— pu-

dieran tal vez rastrearse los orígenes del estado de espíritu se-

ñalado. 

Una constante de todos los regímenes de " izqu ierdas" de 

la l'>.paña contemporánea ha sido su intensa dedicación ai 

fomento de ]a enseñanza, a ja extensión de su ámb i to y a la ade-

cuación de sus métodos con las necesidades de los liempO'S. 

Só lo un sectarismo m iope —planta muy fértil en las broncas 

tierras de la península— pudo negar en las dos restauraciones 

fernandinas los esfuerzos desplegados por los Gob iernos libera-

les en pro de la elevación del nivel cultural de los españoles. 

Concretándonos al Tr ienio , tan sójo las circunstancias adversas 

que envolvieron aquellos años de dificultades impid ieron que 

las medidas decretadas por las Cortes, en todos los grados de 

la docencia, alcanzaran los frutos que podían esperar de la 

competencia de los Comités que las redactaron y de su acertada 

respuesta a las necesidades que ci estado de la nación recla-

maba (29). 

E n Sevilla, la situación heredada por las autoridades cons-

titucionales era desastrosa. í'-n la creencia de que la gravedad 

de las circunstancias imponía una reforma drástica, ci Ayunta-

mien to ante la disyuntiva de hi intensifk'nción de In ensei^ianza y 



la extensión de su radio de acción mediante aumento del n úme ro 

¿ c ios centros escolares o por el períeccionamicnto de una sO' 

lección de ellos, se incl inó hacia el ú i l imo procedimiento. Estos 

centros pi lotos, como dir íamos hoy, servirían de banco de prue-

ba de las innovaciones que se deseaban introducir en Ja docencia 

media e inferior —las únicas bajo el control del Mun i c i p i o , sal-

vo his profesadas en los centros religiosos— y serían los núcleos 

irradiadores de una nueva menta l idad. Los propósitos políticos 

ejercieron, pues, como era de esperar, su inFIujo poderoso en 

los planes educativos de las autoridades hispalenses. 

La falta de medios hizo, sin embargo, naufragar sus ambicio-
sos proyectos. Pronto se evidenció que de poder ser llevados .i 
Ja práctica constituían el mejor remedio para el problema plan-
teado, pero que en cualquier otro caso sólo lo empeoraban al re-
forzar el caos y la confusión ya existentes. Desmantelado un 
edificio y paral izado a med io construir, por carencia de nume-
rario, ei que habría de reemplazarle, el resultado fue, como era 
inevitable, ei agravamiento del mal, 

i-"l vacío produc ido intentó rellenarse por personas caiente^ 

de toda solvencia, que sólo veíi.n en la enseíianza un medio át 
vida (30). y.Uo se debió, en gran medida, a la falta de una vi-

gilancia eficaz - --en este aspecto las autoridades constitucionales 

se mostraron muy por bajo de sus antecesoras— por parte dol 

Ayun tamien to , que cerró jos ojos ante un hecho del que, en 

algún sentido, se sentía responsable, 

La única iniciativa privada que podía paliar la situación debía 

venir de la institución que por sus tradiciones y significación 

í ie sus miembros era capaz de afrontar el problema con alguna 

esperanza de éxi to: la Real Sociedad Económica de Amigos del 

País. E l Comi t é nombrado al efecto redactó un pormenor izado 

programa, que establecía, en un plazo máx imo de cuatro años, 

¡a construcción de media docena de escuelas gratuitas, cuyos gas-

tos anuales se calculaban en 2()ü-000 reales (.31). La vuelta al 

An t i guo Rég imen tuvo como consecuencia, a la manera de todas 

las transformaciones políticas del per íodo ochocentista, que al 

crecimiento docente posterioi le fueran amputadas unas raíces 

•de las que hubiera pod ido extraer savia y experiencia. 

Sometidos los profesores universitarios a cxp{?dientes d:.-

purificación (32) y conscientes de que de sus aulas habían salido 

los más diligentes propagandistas del régimen derrocado, el Mu-

nic ip io , tras el tr iunfo "de la causa justa", acogió favorablemen 

te la petición, dirigida por su ant iguo rector, de restablecer 



^ ^ ^ iOSÉ MANUEL CUtNCA TORIBIO 

el Co;cgio de Santo Tomás , supr im ido durante e| Trienio, 
ucbcosas de identJlicar en el mayor «rado posible ante ia opin ión 
os intereses del "A l tar y el Trono" , según ia táctica del Monarca 

y ae .as alias csieras ^ubernamenta':es, las sevillanas licuaron 
a conseguir de la Universidad Literaria que esta convalidase 
a lguno , cíe los estudios proíesados en aquel establecimiento, di-
rigido por eclesiásticos, y recibiese en ella a sus a lumnos (33). 
u t esta orma, se desandaba el camino abierto por ;as leyes d . 
w r . o s U i en materia de enseñanza, tendentes a rescatarla d-
manos religiosas para monopol izar las en las del Estado. Sin 
embargo, las medidas adoptadas en tal sentido por el Cab i ldo 
munic ipa l no icspondían a n i ngún propós i to autonomista —en-
tonces anacrónico—, sino, como queda dicho, al prcpolente in-
í i u . o ejercido por el estamento eclesiástico, que, a través de 
sus msntuciones docentes, educaría, en frases del rector del 
h is tonco Lolegio de Santo Tomás , " u n a nueva generación que 
recompensara con sus virtudes los vicios que afearon a h que ha-
bía precedido (34). 

Bajo los sucesos que consti tuían el entramado de la vida 
cotidiana de la Sevilla fernandina corría, como siempre, silen-
cioso y profundo , el dolor. Las fuentes sólo han dejado constan-
cia clel que se observa a través de la consulta de los libros de 
actas de los establecimientos benéficos. Jun to a él. cabe poner 
ei impreso en las almas y en los cuerpos por las persecuciones 
y rivalidades políticas. 

En cuanto al pr imero, aparte de esleír protagonizado, en l.i 

mayor parte do los casos, por diferentes actores, pocas variantes 

exi.tia entre el panorama de los años aqu í bosquejado, y los del 

sexenio (J^j Ln_ las dos épocas, el tal ismán donde, según !a 

creencia de los directores de casas y centros de beneficencia, 

se enceiraba la solución del grave estado de postración en 

que yacían ta.es establecimientos era el aumento del pre-

supuesto a ellos destinado por el Ayun tamien to . Kn los úl-

timos meses del per íodo que investigamos, en abril de 1825, 

^ ^ l í ca te r io de !a Santísima Tr i n i dad --la institución asistcncial 

mas_ ,mportanto de la c iudad, destinada a la educación y m a n t o 

n imiento de ninas hué r f anas- , só lo podía albergar 51 de 

las -uü jóvenes para las que tenía capacidad (36). h:n tal te-

situra, c omún a los restantes organ ismos de i-ual t ipo, la únic 

. o l u a o n radicaba en fusionar los centros de características y 

funciones similares. C a m i n o seguido por las autoridades mu-

nicipales al admi t i r sin d i f icu l tad , incluso con aplauso, las pro-



puestas dirigidas en este scniido por ios directores de Jos di-
versos establecimientos (37). 

Ya desde ¡os días de¡ trienio en que fue cerrado el Hospi ta l 

de ban La:^aro —famoso por su antigüedad v ei vu lun ien de su 

íUojamiento para leprosos incurables— por la absoluta carencia 

de íondos para sufragarlo, sus efectos se dejaron sentir con gran 

tuerza en el aumento de las enfermedades contagiosas experi-

mentado en el ámb: to urbano y la comarca. Las grandes epi-

demia.s de^ loZ l encontraron en tal circunstancia un refuerza 

a la^ cuantía y extensión de sus daños. Ki restablecimiento del 

historico 1-lospitai, tras larcas gestiones fue quizá una de las 

mas acertadas medidas dictadas por las autoridades fernandinas 

que prestaron así un gran servicio a sus conciudadanos (38). 

_ Si eran pocas las variantes entre e] género de vida de las 
instituciones benéficas en los inicios de la primera y segunda 
Restauración, aún eran de menor relieve los contrastes entre 
las diversionos y festejos —populares y oílciale3--dc ambas 
épocas. 

Hn pueblo que_ todavía conservaba niasivamenie la le ík 
¿US mayores era lógico que impr imiera a su§ actos corporativos 
un peculiar y espontáneo tinte religioso. La Semana Santa 
resumía, en su pleni tud, el enfrentamiento del vecindario se-
vi l lano con el m u n d o sobrenatural, a la manera barroca inhe-
rente a la esencia del carácler hispalense. La forma de su ce-
lebración no había variado en 1823/r. respecto a t iempos ante-
riores. También ahora como durante el Sexenio nos encontra-
mos con una profusa y de'a 'üsía legislación por la que las au-
toridades prohiben toda manifestación que empañe la. sacralidad 
de sus actos y funciones. Prescripciones, no hay que decirlo, que 
eran en la mayor parte de las ocasiones s imple letra impresa 
sin aplicabil idad alguna, y que daban lugar a mi l artes de esca-
moteo entre los encariñados de hacerlas cumpl i r y sus contra, 
ventores (39). 

Aparte del ciclo de Nav idad y otras tradicionales solemni-
dades litúrgicas, los sevillanos celebraban con particular ani-
mación al_gunas fiestas especiales, coincidentes casi siempre con 
fechas señaladas de! calendario agrícola, pon iendo así de ma-
nifiesto, una vez más, la vinculación y dependencia de la urbe 
con su comarca. Festividades de uste t ipo eran, por e jemplo, 
las que tenían lugar en honor de Santiago Apósto l v de San 
R o q u e (40). 

K1 pueblo se expansionaba también en otros festejos que 



participaban del doble carácter cívico-religioso, como eran, es-

pocialinentc, los actos en que se conmemoraba algún aconteci-

mien io relacionado con la fami l ia l rea! —^bodas, aniversarios, 

cumpleaños, onomásl icas, etc—. Las diversas fases de tales íies-

tas —Tedeum , procesión religiosa, dcsfüe mi l i tar , hesamanos» 

i l uminac ión de edificios oficiales—, se acomodaban ai patrón 

habitual de esta clase de actos, sin que su versión ¡lispalense 

ofreciese n inguna part icularidad, como no fuera la mayor am-

pulosidad que les prestaba el temperamento barroco e imagi-

nat ivo de sus habitantes (41). 

La participación unán ime de las masas populares en ellas 

era esponiánea y masiva, como reconocen los cronistas e his-

toriadores más adversos al régimen íernand ino (42). Pocos de 

sus adores —y no ciertamente, los de condic ión popu l a r— se-

rían conscientes de que asistían a los estertores de una de las 

manifestaciones más caraciensticas de la organización cualita-

tiva, que desde siglos atrás haoia ordenado las relaciones socia-

les- Jî l que éstas, en el p lano aquí a lud ido , como también en 

otros varios, girasen pr lmord ia imente en torno a ¡as necesida-

des y placeres de una pequeria minor ía , resultaba ya, encua-

drado en las coordenadas de la evolución de otros pueblos eu-

ropeos, anacrónica y sin n ingún t i tulo que avalara su mante-

n imien to . 

Kn nuestras investigaciones acerca de la Sevilla constitucio 

nal pusimos de relieve la gran afición de su vecindario por los 

espectáculos teatrales, así como las continuas críticas de que, 

en el §urco de una tradición secular, fueron objeto por eclesiás-

ticos y religiosos. Sin duda , a la presión de este sector, entonces 

en pleno apogeo de su prepotencia, se debió el que el Ayunta-

mien to intentara supr imir , en los comienzos de la segunda Res-

tauración, las representaciones escénicas, consideradas por uno 

de sus miembros c o m o : " la peste de la Repúbl ica , el fuego de 

la v ir tud, el cebo de la sensualidad, el tr ibunal del demon io , 

el consistorio del vicio y el seminario de todos los pecados" (43). 

.Comprendiendo la inut i l idad de sus esfuerzos —el teatro 

constituía en aquellos momentos la única espita abierta a la 

op in i ón y acaso también a la única necesaria, dado el escaso 

índice de c iudadanía— las autoridades proyectaron reglamentai 

lo más estrictamente posible !a compostura del públ ico y actores, 

así como mantener el orden en el desarrollo de los capectác\i-

los (41). An te el clamor popular , el teatro del Pr íncipe, destru ido 

en e] per íodo precedente, fue reconstruido a marchas forzadas 

y en enero do 1824 fue estrenada la comedia de desdén con 



desdén", !a que siguieron, en el m i smo mes, " L o cierto por 
!o dudoso" y "K\ aviso a los casados" (45), 

í.'.n la época a que aquí se liace referencia, las corridas de 

toros se habían eregido indiscutibierncnte como la fiesta nacio-

nal por antonomasia. Nada consiguieron los gobernantes du-

rante la primera experiencia del sistema constitucional en sus 

mtentos de desarraigar la afición del pueblo por tal espectáculo; 

por lo que en el Tr ien io —y en este aspecto cabe encontrar una de 

las anecdóticas diferencias con el per íodo de 1812/14, que reve-

laba el cambio de mental idad operado en ciertos sectores libe-

rales y su clara visión de que el pueblo constituía ia pieza clave 

para ia edificación de su rég imen— las autoridades no se em-

barcaron en n inguna empresa similar. Con la vuelta del An t i guo 

Rég imen , no se produ jo tampoco n ingún cambio, y ios aficio-

nados pudieron seguir v iendo torear a "Cuchares" y "Chiclane-

ro" , los diestros de más "cartel" por los años de ja segunda 

Restauración, y aportar así, aunque por vía indirecta, su con-

tribución al sostenimiento de los centros docentes y benéficos, 

a los que se destinaba la recaudación del espectáculo (46). 

"Panem et circenses", sobre todo pasado el cabo de las tor-

mentas que constituyeron sus primeros nños, no habían de fal-

tarle a ios sevillanos durante e! ú l t imo per íodo autoritario de 

Fernando V I I , Con ello, una gran parte olvidaría la gravedad 

de los males que aquejaban aj país, cuya suerte dependía de la 

vo luntad persona! de un hombre tarado, aparte de las debilida-

des inherentes a la naturaleza humana , con unos defectos espe-

cíficos, los ¡nás aptos para que el ordenamiento de la conviven-

cia, que habría de alcanzarse a su muerte, costara un al io precio. 

JOSE MANUEL CUENCA TORIBIO 



N O T A S 

(1) Vicen.s Vives, Jaime: «Calaluña on el siglo X IX» . Ma.lric!, 1961, 
452 pp. 

(2) En la actualidad, cl investigador sevillano Alvafcz Sanlaló pj c-
para una tesis doctoral de esta malcría, que hará posible cl contar con 
una sólida plataforma para adentrarse en el estudio de otros campos, 

(3) Vid. el parecer de los jerarcas de las principaJes asociaciones 
gremiales en el Archivo Municipal de S;;villa, Sección 6,", tomo 102 n ú 
mero 14. Ante la cerrazón de los gremios privilegiados, ?os ;3-aba¡ado-
res no agremiados acudieron en masa a inscribirse en el único aremio 
democratioD; el marinero. Pero ante la magni tud de Ja avalancha, fue 
necesario incluso en éste, imponer algvmas condiciones que resíríngieron 
el numero de los aspirantes. Cfr. del mi.smo Archivo, el T. .S.í, núm. 16. 
•Esta situación resultó común a otros muchos sitios de la península, 
por lo que la Corona dictó una serie de disposiciones tendentes a dis-
minu i r la proporción de los que deseaban pertenecer a las asociaciones 
marineras. Disposiciones inspiradas en el m ismo espíritu que dio vida 
a oíros decretos similares promulgados en el reinado de Femando VI . 
Cfr. Nieva, José María: «Decretos del Rey Nuestro Señor .D. rernand ) 
Sépt imo y Reales Ordenes, Resoluciones v Reglamentos Generales ex-
pedidos por las Secretarías del Despacho Universal y Consejos de S. M. 
Madrid, 1826, Real Orden de 24-X-I824, IX , 326». 

(4) Las condiciones impuestas por cl Avuniamienio eran las co-
muncs en aquella época a todas las personáis que deseaban descmpcflai' 
cualquier empleo: poseer un certificado de buena conducta que acre-
ditase su fidelidad a la causa real durante los «tres mal l lamados años». 
AlgLinas de las íórmulas son muy csclarecedoras del c l ima osicológico 
de aquellos momentos, semejan les, por lo demás, al de todas'las épocas 
de persecuciones y depuraciones políticas, especialmente tras hichas 
civiles. Así, por ejemplo, para ser maestro «alaní» en el ereniio de za-
pateros se necesitaba, aparte de las cualidades propias al oficio, «no 
pertenecer a ninguna logia ni asociación secreta de cualquier denomi-
nación que fuese, y no haber reconocido el absurdo principio de eme ci 
pueblo es arbitro de variar la forma de los gobiernos establecidos v 
eiccutados». A. M. S. S-c. 6/'. tomo 102, núm. 14. 

(.5) Algunos ejemplos de estas solicitudes en A. M, S, Sec. 6." to-
m o 657, números 38-40 y tomo 64, núm . 10. 

(6) A esta alianza cabe atribuir, en gran medida, cl que la im-
plantación y consolidación definitiva del régimen liberal no tropezara 
en la capital hética con ningún obsUiculo de importancia. La única re-
sistencia de que nos hablan los cronistas partió de algunos sectores 
^ lesiást icos, que gozaban de gran predicamento en los medios popu-
lares. Situación ciue manifiesta a sxi vez si no la ruptura al menos sí 
3a pérdida de influencia de la Iglesia sobre los estamentos dirigentes. 

( / ) Acuerdo del Cabildo de 25-V1TT-1824. A. M. 8. Sec 6° tomo 87 
número i4. 

(8) Vid. Varías in.sianeif-s en A. M. S. Sec. 6.» lomo 87, núme-
ros 52-3 y passim. 

(9) "Ibidcm. 



(10) Cuenca Toribio, J. M.: «I..o,s primeros nasos de la Sevilla cons-
ti iucumal. «Archivo Hispiilense», núm. 110 (1961), 16-7. 

(11) Las invcsligacioncs de Aguilar Piñal sobre una de las insti-
tuciones académicas más notables de !a ciudad —la Real Academia de 
Buenas Letras, y (jrganisjrio que tni inavor jn.xlida había ;rnou!sadü 
la cultura sevillana en decenios atrás y ¡unto con la Universidad el 
más imnorlii.nie canee d j la.: corr\-nte-í inlc'ceíUMles— n-ii.-ban ¡a lan-
guidez c]uc c^rrnslró dicha institución a lo larjío de e.slos do estos años, 
a causa, sobre todo, del recelo de las aiuoridades fernandinas, hasta 
el extremo de anda.r errantes sus miembros «sin localidad nara tener 
sus actos los meses resíanles del año 1823, todo el año 1824 y varios 
meses <!cl 25 (Actas)». Aguilar Piñal, Frand-^-o: «Don Manuel María 
del Mármol v la Restauración de la Real Academia Sevillana de Bue-
nas Letras en 1820», Sevilla 1965 '>] 

(V.) A. M, S. Sec. 6,", tomo 52. 
(13) Como era lóüieo, osta.s haciendas consiituian el centro de las 

actividades de las comarcas en que se asentaban. Alrededor de ellas 
vivía to ':) r . u r d n de c r iados , ,íorna!er;)s, --¡"riculíores v m-ndi^os, 
cuya suerte, en mayor o menor grado, dependían de .sus dueños. Una 
pr-n r'- ''o- h íb ' i os v ment-'-ir-dcs a que el hecho dio ]uaar ha-
bría de perniane-er b.n.sui casi nnc^nros días, inspirando '-1 folklore d-
estas regiones, el meior índice de la nsicolocía de sus habitantes. 
En este hecho —sei.ieian\-. ñor o i rá -Darte, a !o ocurrido en Francia 
durante misraa épt.-ca, aunciive por razones tal vez diversas—, .«n q u j 
la noble/a de b baja Andalucía, por su presencia activa en el ambiente 
rural, acrc\:enfase s" poder e inf lujo sociales, pueda acaso rastrearse 
algunas de l.'-.s causas que explican In \'inru!aci()n rk-l camnesinado an-
d.ilir' durnn!.' la ín imera íiueii'a carlista al bando isabclino. 

(14) Cuenca Toribio, .T. M!: «F.' fip d.-l pr imer régimen Constitu 
cionrl en Sevilla» iAI/íip íen'o pop"'-"-o cru^^nÜT'cV'jn nobi!ia'"ia». Ana-
les de la Universidad Hispalense, XXTTI (1964), 2 y .ss. 

(15) A continn.ación adelantamos 'os resultados de la depuración 
del Avimiamiento Constitucional en 1823, cuyas consecuencias serán 
analizadas más por extenso en un Ir;ibajü que preparamos en la ac-
tualidad. 

F.n un prim<'r momento. 22 de los 34 miembros que comp;)nían 
aauel, fueron rebr.biliíados. En años nosteriores, el i'rúmcro de los «pu-
rificados» creció rún más, has-a alcanzar la cifra de dos, c incluso éstos 
lo fueron a raíz d;'l decreto do anmistía no'ítica dado ñor María Cris-
tina el 1.VX-IR32, Por orden de aniigüedad en c! desempeño de los car-
gos, los resultados iniciales fueron los siguicnles; 

D. Andrés de Coca, Alcalde Mavor. fue rehabil itado unánimemente. 
D. Manuel de Masa Rosillo, Alcalde Mayor, fue excluido por no 

constar positivamente su adhesión al Rev, por ahora v hasta 
meior informe, lo oue por separad<i se le hizo entender. 

D. Pedro I,esaca. Alcalde Mavor, fue rehabilitado, 
D. Francisco de Ola/ábal, no .se calificó por estar ausente 
D. Ventura Ruiz Huidohro, escribano mayor, fue rehabilitado. 
Conde de Villapineda, escribano niayor, fue rehabilitado. 
Marqués de Loreto, Veinticuatro. Uie rehabilitado. 
I >. Juan María le Vargas, fue rehabilitado. Veinticuatro. 
Marqués de Torrebl anca, fue re babilitadn. Veinticuatro, 



D. Joaquín María do la Cueva, Veinticuatro, fue rehabil i lado. 
D. I?rnacio ck- Medina, Veinticuatro, fu:; rchabii i lado. 

Marques de Rivas, Vcinliciialro, fue rchabililadí). 
D. Gabriel García, fue excluido por no constar posit ivamenle su 

am-or al Rcv. 
D. Agustín Rufo, fue excluido unánimemente por la m isma causa. 
D. José Buiza de Beas, i'cgidur suplente, por las razones ante di-

chas, fue también excluido. 
D. Francisco do Paula Méndez, regidor suplente, fue excluido por 

las mismas causa de poco at'eclo al Rey. 
D. Francisco Escarcena, i-egidor .suplente,' fue rehabilitad'). 
D. Joaquín Díaz Asencio, fue excluido por I-)OCÜ afecto a ?. M., por 

su exaltación de ideas constitucionales. 
D. José Joaquín Martínez, d ipuiado del común, fue excluido pol-

las mismas causas. 
D. Ignacio Cossio, diputado del común, fue rehabilitado, 
D. José Mcrrv, diputado del común, fiie rehabilitado. 
D. Juan Matías Ontanar, diputado del común, fue rehabil itado. 
D, José Reche, Síndico personcro, fue rehabilitado, 
D. Juan María Lobillo. Sindico Procurador general, fue rehabilitado. 
D. José Escobar y Preciado, Jurado, fue rehabil itado respecto a 

constar su buena conducta, opinión y fama y sin pcriuic io do 
lomar el .'\yuniam;eiUo los conocimientos debidos' do su sus-
pensión antigua. 

D. Francisco de Paula Ladrón, Jurado, fue rehabil i tado. 
D. Juan Nepomuceno, Jurado, fue rehabilitado. 
D. Mart ín cíe Saravia, Veinticuatro, quedó exchu'do por no constar 

en el Ayuntamiento su opinión. 
D. José Manuel Ximénez, Jurado, quedó excluido por exaltado a fa-

vor de la Constitución. 
D. Pedro Valentín de la Cuesta, d iputado del común, fue rehabili-

tado. 
D. Juan García de Neyra, el presente secretario, quedó rchabiii-

lado. 
D. José María Robles, escribano de comisiones, fue también reha-

bilitado. A. M. S, Acta de reposición de los individuos del Ayun-
tamiento de 14 de jul io de 1823. Sec. 6.", t. 108 sin. 

(16) Cuenca Toribio, J. M.: «Una fuente sevillana para el estudio 
del Trienio Constitucional». Archivo Hispalense, núm . 128 (1964). 

(17) Eran tales la identiíicación y el grado de influencia de que 
gozaba el estamento clerical en las masas populares que éstas procla-
maron la reposición del Sanio Oficio porque «...nuestros enemigos no 
duermen y minan por dcbaio de tierra». Guichot v Parodv, Joaquín: 
«Historia del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla». Sevilla, 1903, IV, 235. 

En igual sentido, el Ayuntamiento dirigió al duque de Angulema 
una petición para que 

«Penetrado del espíritu de la Nación española, asi como ha 
sido nuestro libertador, sea al m ismo t iempo un mediador con 
nuestro gobierno a fin de que realice en todas sus partes los 
puntos que se ricuerden.» 

A. M. S. Proposición hecha en Cabildo de 12-VIÍ-I823, sobre restable-
cimiento de la Inquisición, Actas Capitulai-es. i,' Escribanía. Año 1823. 



Al m ismo clima responden Icis numerosas ¡nsí;;ncias dirigidas a las 
auíoridp.dcs municinrdcs, nnra ouc éstas a su vez h u transmitieran a 
]a Regencia soüeitando oí pronto restab'ecimiento de la Compañía de 
Jesús. D. José Merry, d iputado del común, dio cuenta por mediación 
de un bando de !a;; gestiones hechas pt-ra que Ja vuelta do los jesuítas 
fuera en plazo inmediato tma realidad: 

«Parece muy acertado la restitución de la Compañía de 
Jcsús^ya que puesto que interesa mantener el Altar y el Trono, 
ellos serían los meioves maestros nara educar esa juventud que 
tan mal ha aprendido v colabore V. E. con Burjros, a conseguir 
que senn ellos los -"drrpc'o'-es de la ivivenlud v de .sus estudios 
pidiendo se les encargue la Sup:;rintendencia de todas las Es-
cuelas del Reino como la obtenían en algunas ciudades de Es-
paña, su;; luces, su celo v sus virtudes, se difundirán por la 
Península, enfrenarán la licencia y la impiedad.» 

A. M. S. In forme de D. José Merry, Diputado del Común, dado el 
27-VIII-1823 a la ciudad con ocasión ae pedir la restitución de la Com-
pañía de Jesús. A. M. S. Seo. 6.'', t, .SI, núm. 6. En fin, para todo lo con-
cerniente al aspecto religioso de la segunda restatiración remitimos a 
nuestro trabajo on prensa «í.a Ig!esia sevillana en la crisis f inal del 
Antiguo Régin¡en». 

(18) La caracterización sociológica que de la institución armada 
hizo Vicens Vives en su «Historia soeiai y económica de España y Amé-
rica». Barcelona, 1959, TV, vol. I I , lSa7, contiene numerosas sugerencias 
y un acertado planteamiento de la cuestión, pero no es en realidad 
más que im breve esquema de un tema muy complejo v amplio. Con 
]a excepción de! osludio del Prof. CaiT, que no hemos podido consultar, 
los restantes, debido en su mayor parte a profesionales de la Milicia, 
carecen, por lo comi'in, de rigor h'Storiográfico. Aporran, sin embargo, 
un gran número de datos v noticias las obras do Jorge Vigón y las 
más olvidadas del General Bermúdez de Castro. 

(19) Los decretos de nur i i ic ic ión obligaban no sólo a los militares 
en activo, sino incluso a ios ret'rados y a todos aquellos que, cesantes 
en sus funcione.^ diu-anlc el si<;ícma constitucional, descaran reinte-
grarse a sus antiguos puestos o 'n^res^r f̂ n los d''' M-l'^-ias 
provinciales. Sobre este punto, cfr. la Circular del Ministerio de 3a Gue-
rra prescribiendo las reglas que deben ob.scrvarse para colocar a los 
Jefes v Oficiales de los Cuerpos de la l lamada Milicia activa. «Gaceta 
de Madrid», 22-IV-1824, 21!. 

(20) Como es sabido, la reacción antilibcrrd efectiiada es imo d.j 
los temas del reinado fernand'no que precisa de mavor estud'o y es-
clarecimiento. La versión imperante hasta hace poco fue acuñada por 
la historiografía del siglo pasado, cuvas obras se sitúan en posiciones 
polémicas y marcadamente partidistas. Uno de sus más mesurados 
autores, Modesto Lafuente, abundando en la tesis de Bayo, señala 
cl áipice de la reacción autoritaria en el período comprendido entre 
29-VIII-1823 y 18-IX del m ismo año, en que «112 personas fueron ahor-
cadas y fusiladas». «Historia de España», Madrid, l5ó.S, XXVTI I , 322. 
Sin embargo, estas cifras no son todo lo elocuentes y expresivas que 
a f i rma el citado historiador, por cuanto corre.sponden a una época in-
mediatamente anterior a la persecución decretada oficialmente por 
la Corona y en la que la lucha entre constitucionales y realistas era 



aún una realidad en can i as "onas d:-' país, Aun-iio la fue'it'- no es 
ab<;o!iitamentc digna de crédito, sobre todo, al r o estar conirastaHa 
con otra., diversas, la cifra dada ñor la «Gaceta d j Madr id» de Jas 
causas sentenciadas por las Comisrones Mil itares E)ccutivas durante 
1824-25, es la de 1,536, De estas, 1,112 a';;ñia;-i a delitos comunes, ^iendo 
condenados a muerte 19 de los juzgados. Las correspondientes a ^de-
litos» políticos fueron 429. De ellas, sv: dictaron 116 .sentencias d j mu.-rie, 
119 de diversas nenas, a u c osci!r>b;'n .-ntre 15 días de arresto m.-ror v 
10 años de prisión, y 109 absoluciones. 

E n Sevilla, cl balance de los procesos se<íuidos ñor la Cum;s-i)n 
Mi l i tar establecida en ella arroja los .siguientes rcsTiliados: 68 causas. 
53 de ellas relativas a «delitos» pol íucos. De estas, 3-1 de .ios iuzuados 
fueron absueltos, 19 sentenciados a cárcel —con..lena que o.scilaba "entre 
el mes y los 8 años—, uno sentenciado a muerte. «Gacela de Madr id» de 
25 y 27 de enero de 1825, 44-8 y 52. 

(21) Asi, por e jemplo , los diversos Capitanes generales que se su-
cedieron en Cata luña hasta el nombramien to del conde de España 
(1827), mostraron, sin excepción alguna, una acentuada tendencia a 
aminorar el alcance de las medidas persecutorias y a apaciguar las 
ansias de revancha de los sectores más «ultras», por lo que .se vieron 
criticados, en numerosas ocasiones, como traidores ganados a la causa 
liberal. Acerca de esta act i tud, efi'. e' ^e^eno "studio, aleiaílo de loda 
polarización, que dedica al tema Carrera Pujáis. Ja ime: «Historia po-
lítica de Cataluña en cl siglo X I X » , Barcelona, 1957, I I , 177 y ss. E n 
estas páfíinas prueba el autor, con ;'bnnd"-^Le documentación, la refe-
rida actitud de los altos cuadros militares. El eiemplo, tal vez más ilus-
trativo de toda ella, se encuentra en !a conducta del marqués de Campo 
Sagrí'do los inlelectuales -innovrulores. Ten-k ncia 
que se ev'drTcir) en otros muchos camno'Ñ, esnecialmente en su crítica 
hacia las organizaciones crcmia'í-s v en su apoyo a los trabajadores no-
encuadrados en ellas. Ob, cit., 205. 

(22) I,a lucha entre las dos ten'!en"ias n-ie s-,; disp' itaban el domi-
nio de In. situación alcanzó su nunto cu lminante en a.crosto d;> 1824, 
cuando D. José Avmerich, Jefe d" U)s rní^rnos de Vohmtar ios reaMsias 
y part idar io de la tendencia «fuerte», io"-'-'S di ante procedim = enros 
alevosos, desbancar v reemplazar al .íjen-^ral Cru?: de su carno de Se-
cretario del Despacho de la Guerra. No nasó, sin embargo, mucho 
t iemno sin oue la corriente moderada volviera a recobrar la preponde-
rancia perdida, al conseguir atraerse d--- nu'-'vo la simpatía del monarca, 
y oue éste depusiera a Aymer'ch. sustituido ñor el conciliante v mode-
rado maroués de Zambrano . En esk i r i ' j r fo tk'bió de ciercer una po-
derosa influencia —acaso absoluta-- 'a artuación de los diplomáticos 
franceses acreditados en Madrid , así c(;mo 'a de algunos .generales del 
ejército de «los Cien M i l hi jos de San Luis», Desgraciadamente, cún 
está por esclarecer todo lo concerniente a este proceso —en especial, 
en sus ú l t imas fases—, qtie indudablemente se produ jo en las fechas 
señaladas v que fue decisivo en 'a mnrchn nos^erior d'-'I país, J.as in-
vestigaciones de ciertos historipc'ore^-- x- ''rM-lito^ cat-ilanes sobre el 
tema, annciue muv meri tor ias, son eKc<>sivamente locales, por lo que 
no pueden extraerse de ellas conclusiones tr-^jnera'es. .Mgunos dalos de 
gran interés pronorc iona la ohrp ae 'Hav'), Estanislao de Kosika: 
«Historia de la vida v reinado i'c F'^rnando VTI de España, con docu-
mentos justificativos, órdenes rcscrva--.1as v numerosas cartas del mi ' .mo 



monarca . Pío V I I , Carlos IV. Mar ía Lui.sa, Napoieói:, Luis X V I I I el 
In fante D. Carlos y oíros personages». Madr id , 1842, I I I , 19S y ss., que 
<Icbc consultarse, en los aspecios no cstr ic lamcníc informat ivos ' con 
prevención y reserva, dado el extremado apasionamiento de su autor . 
Se encontraran también puntos de vista v sugerencias interesantes en 

realistas en eí trienio constitucional (1820-
1823)», Pamplona, 1958, 217 v ss 

(23) Real Orden de 8-IV-1824, Nieva, J. M. de: «Decretos del Rev.. » 
Madr id , 1824, V I H , .W-ó. ' 

(24) Sobre los Voluntarios Realistas, creados en mayo de 1823 vid 
Suarez Verdeguer, Federico: «Los Cucrj)Os de Voluntar ios Realistas» 
Anuar io de Historia del Derecho, Madr id (1956). 

(25) Es indudable que la mayor parte de los hombres que, tras la 
muerte de Fernando V I I , compart ieron las tareas gobernantes con los 
liberales exiliados, tuvieron, en la ú l t ima etapa del rcfitmen autori tar io, 
la conciencia de que vivían ba jo un régimen que basaba su esencia en la 
convicción de cuie todo lo que tendía a la vivencia de la l ibertad —en el 
doble plano individual y públ ico— era nefasto al bien común , del que 
él se hacía intérprete. Los recuerdos do aquella época de hombres mo-
derados o que mantendr ían posturas conservadoras, como Modesto 
Lafuente o don Vicente La Fuente, son bien expresivos ele tal estado 
de án imo. Que ésie se debiera, en parte, a una •'nexacta in formación 
del espíritu que imperaba en algunos medios gobernantes, no inval ida 
en nada el hecho de que el sistema lornandino estuviera art iculado so-
bre la discreciona'idad. Aunque sea, sin duda, u n caso «límite», el go-
bierno del conde de España en Catalui'ia es o i ro excelente c icníplo de 
cuanto acabamos de exponer. Vid. Vicens Vives. «Cataluña, . .» , 331-5. 

(26) Como es sabido, .sólo las casas de las ciases privi legiadas— 
nobleza y clero— junto con las pertenecientes a viudas, estaban exen-
tas de las leyes que prescribían el a lo jamiento de oíiciales y jefes en 
los domicil ios particvilares. Para cal ibrar justamente el malestar de la 
población sevillana ante el estacionam.iento de ¿rrandes contingentes mi-
litares, deberá tenerse presente que esta situación, con naturales oscila-
ciones, pero dentro de una línea sensiblemente igual, se man tuvo des-
de la llegada de Fernando V I I a la capital andaluza hasta fines de 1824, 
en que fue eraprentlida la tlesmovilizacióri a gran escala y Jas tropas 
francesas acabaron por abandonar def ini t ivamente Ja ciudad, concen-
trándose, a part i r de esta fecha, en cuanto respecta a la región andalu-
za, en Cádiz y sus alrededores. 

(27) A. M. S. Sec. 6.', tomo 72. n úm , 12. 
(28) Vid. numerosos ejemplos de estas disputas en A. M. S., sec. 6.', 

tomo 3, núms . 9, 11 y passim 
(29) Acerca de la labor cultural de los gobiernos liberales durante 

esta época, cfr. Tuñón de Lara. Manuel : «La Esoañ \ del siglo X I X » . 
París, 3961. 

(30) A. -M. S, Sec, 6." 
(31) Tbidem. 
(32) Aunque la gran mavor ía de los profesores del claustro his-

palense atravesaran, a la manera de los miembros del Cabi ldo Munici-
pal , indemnes los muchos avatares del re inado fernandino, ello .se debió 
m á s a la habi l idad y espíritu de cuerpo —que impid ió , por lo general, 
delaciones y venganzas— que al abstencionismo o desvinculación de las 
diversas corrientes políticas, El caso de José Mar ía del Mármol , afilia-



do al l iberal ismo moderan lista, el catodrát ico que gozó de mayor pres-
tigio e inf luencia entre les univorsitarios durante el Trienio v años si-
guientes, parece así probar lo . Vid. a! respecto el test imonio de. A con-
t inuac ión y al Igual que h ic imos coa los com-poiientes dei Ayun íum icn 
lo, adolantamos el resultado de los expedientes de pur i f icac ión a que 
se sometieron 54 claustrales, según la estadística de d ic iembre de 1823.. 

Purificados 

«Don Francisco de Paula Severo, don Manue l M." de Cam i no y Elvia-
goya, don Diego .íosc Moreno Barquerizo, don J u an Barquer izo Poíias, 
don Juan Baut ista Montiel , don Tomas Romero de Agredano, don Anio-
i i io Santa El la , don Mateo Serero, üon Francisco de Paula Manchcno , 
don José Mar í a Mur ta , don José R a m >11 Vá/.<iue>:, don An ion io Mar í a 
de Rodas, don Joaqu ín de Parias, don Serafín Adame, don Francisco de 
Paula Iversis, don Alberto Valvidares, don Francisco de Pau la Gómez 
Fernández Pardo, don Juan José Mas-da, don José M." de Soto, don Ma-
tías de Espinosa, don Buenaventura Mer ino y R io ja , don Diego de Vera 
y L imón , don Francisco Sáenz Hcredi i, don Manue l íVlaría de .A,guilar, 
don Manue l de Campos, don Juan Baut ista Farón. 

/ mpurificados 

Don Juan Francisco Zapata , don Fernando Goiizález Baño*-; Arensa^ 
na, don Manue l de Azme. 

Expedientes que se hallan pendientes 

Don Francisco Velázquez, don José Mar í a Gu i l l c rm ín y Valenzuela, 
don Manue l Mar ía de Céspedes, i^on Manuel de Jesús Carmona , don 
Pablo Pérez Scvanes, don José Gov^-a. don Anton io Mar í a Crespo, don 
Rafael José Ramí rez No.Lnicra, don brancisco Aragón, don Manue l Cas-
tilla, don Joaqu ín Modesto Secanos, .íoaqui'n Sancho Bondia , don Ma-
nuel de Siles, don José Rlvero de la Erranz, don Gabriel Rodrí íJucz, don 
Mat ías de Saavedra y Villaseñ.or, don José Gut iérrez y Vega, don José 
Mar í a Gavidia y Espejo, don Manuel Mar ía del Má rmo l , don Anton io 
José Fernández, don Anton io Msr ía Fisandier, don José Sánchez Re-
ciente y Díaz, don Francisco Zapata y Bueno». 

Bibl ioteca Provincial de Sevilla, l ibro del Archivo, 1090, lib. 
s^Documentos que corresponden a varios indiv iduos de 1811-1839» 

A. M. S.: Sec. 6.", t omo 10, n ú m . 45. 

C'̂ 4) I b i dem. 

(35) Cuenca Toribio, J . M.: «Sevilla en 1812, Noticias históricas». 
«Anales de la Univers idad hispalense» (1963). 

(36) A. M. S. Sec. 6.^ t omo 69, n ú m , 31. 
(37) I b i dem . 
(38) A. M. S. Sec. 6 . \ t o m o 48. 
(39) Vid. Las med idas dictadas por el Ayun tamien to pa ra la Se-

m a n a Santa de 1824. A. M. S. Sec. 6.", t omo 68, n ú m . 21. 

(40) De isíual modo , en estrecha relación con el ma r c ado car-ficter 
rural de la vida de la Sevilla decimonónica, está la celebración de roga-
tivas «pro p luv iam». Estas revestían casi s iempre f o rma procesional , en 
]a que la concurrencia tan numerosa llegaba a veces a p roduc i r den t r a 
del templo catedralicio, donde tradic ionalmente tenían lugar tales fun-



cionys, conUisione.s v ¿'.vid'jníes do cicrta importancia . Su normal du-
ración 8 o 9 días podía nrorrcj-.'ars? duran lc más l iempo; .sobre todo 
en l ina cpoca en que la vida ciudadana, en su doble p lano de desarrollo 
de In producción nLn-ícola v de !a higiene urbana, dependía primordial-
men ie de Vid. A. M. S. Seo. 6: 

(41) Vid. Difcrenles .-.eiici-dos cV;! Cabi ldo nara que estas fiestas 
-se realizasen con todo boato, .A, M. S. Scc, 6.", tomo 85 n ú m v lo-
mo c9, n úm . ] y passim. 

locA^^'i^ ÍT'"- Xcjñxqu^/. V Sanche/, José: «Anales de Sevilla De Í80ü-
Guici iüí , . loanuin: «Historia del Ayuntamiento. . .» 

(4.S) Exposición hecha por el Síndico .Tnan Alarí-i í,ovr::o al Avun-
tamien lo en 27-X-23. A. M, S. Sec, 6," t omo 93 n ú m 10 

(44) Ib idem, n úm . 11, 

(4.S) González de León. «Crónica de Sevilla Años 1823-24». A. M. S. 
(46) Sobre lodo !o'- j\n\.mos coucerniente.s a Ja l'iesta taur ina en 

Scvilli" du rame e;Uc periodo prooorc-ona abundantes datos la obra de' 
marañes de Tablantes: <-Aiu,K\s de ;a Rea! Plaza de Toros de Sevilla 
(n30-183.S)», Sevilla, 19J7. 





OSÉ MARÍA BLANCO WHITE 
Y ALBERTO LISTA EN LAS ESCUELAS 

DE CRISTO HISPALENSES 

I N A VOZ más me ¿altan, en mis prolongadas investigacio-

I nes del importante mov imien to de espiritualidad espa-

V — ^ ñola , denominado Escuela de Cristo, nombres de reso-

nancia indudable en ia historia de nuestra literatura. 

Aunque en esta ocasión, no pertenecen (como los ya antes estu-

diados por m í (1): D o n Juan de Palafox, D o n Nicolás An ton i o 

y el Doctor Migue] de Mol inos) , a la época clásica o áurea de 

dicha historia, sino a momentos casi contemporáneos. Se trata 

de los presbíteros y escritores sevillanos: José María Blanco 

(Whi te ) Crespo y Albei-to Lista Aragón. Tendré que aludir 

también , a un tercero, perteneciente al m ismo grupo, Manue l 

Mar ía Ar íona y de Cubas, que en otra ocasión prometo estudiar, 

en sus relaciones con dicha li'scuela. 

C o m o se ve el esplendor y la atracción de la Escuela de 

Cristo, en l^spaña y a sus literatos, fue constante, desde el día 

de su fundación. 

Tendré que repetir, en síntesis, para información previa, lo 

que ya pub l iqué sobre la naturaleza y origen de las Escuelas 

de Cristo. 

La Escuela de Cristo 

¿De qué Escuela se trata? Ya de suyo el nombre , muy apro-

piado (y entro en su esencia ínt ima) puede producir confusión 

en nuestros días y mucho más al referirnos a eruditos y escri-

tores de épocas en que hablar de las escuelas era indicar, sin 

duda alguna, las que quedaban englobadas en lo que hoy cons-

tituyen las Universidades o Escuelas docentes. 

N o era así, a pesar de las apariencias, ha Escuela de Cristo 

citada, a la que por algo se le titula con adjetivación antepuesta 

de "Santa" , es im Inst i tuto o ( 'ongregación religiosa, de gran 



auge dejado ci si^lo X V í í , aunque decaída en la actual idad; 
pero n o desaparecida del todo, sino más bien cu i.-ance de res-
tauración general (2) 

La l lamada Escuela de Cristo es i ruto singular do nuestra 

España barroca. Se f undó a mediados del X V l i . Desde hace 

años le vengo dedicando parto de mis estudios, obtenidos por la 

consulta directa en archivos de dilerentes Escuelas, especial-

mente ios fundacionales de la de Madr id . Espero que para fecha 

próxima puedan constituir una compieUi e interesante monogra-

fía de un aspecto de nuestra religiosidad barroquizada, y prue-

ba de esenciales características de la cultura española en aquel 

siglo. Espir i tual idad barroca que llegó incluso a irasfundirse hasta 

la rnisma médula social, como en las renombradas procesiones 

penitenciales de Semana Santa por pueblos y villas de España (3). 

Con razón, pues, Weisbach habló de " E í barroco, arte de la 

contrarreforma". 

E l 26 de febrero de l(xx), Juan Bautista Eerruzo, a la sazón 

presbítero administrador general del l lamado Hospi ta l de los 

ital ianos en la Vi l la y Corte, reunía a un grupo de doce, entre 

sacerdotes y seglares, para consolidar, defini i ivamenie, los ejer-

cicios piadosos y semanales de la inst i tución que se denom inó 

"Escuela de Cristo" y que 61 m i smo había ya iniciado en 1646. 

Ferruzo era de origen ital iano, y mur i ó siendo obispo de Tri-

vento, en el reino de Ñapóles. 

l'^sto no desvirtúa m i aseveración de la españolidad barroca 

de Cristo de Madr id , retocadiis y ampliadas por el í lmo . señoi 
don Juan de Palafox, entonces Ob i spo de Osma y antes Virrey 
de Nueva España y Ob i spo de Puebla de los Angeles, y por el 
palat ino, marqués de Aytona (4), 

Se ut i l izó del patrón ital iano —puesto que el origen primi-

tivo ^está claro que arranca de los Orator ios fundados con enor-

me éxito, en R o m a , por San Fel ipe Ne r i— la esencia espiritual 

y apostólica del instituto f i l ipense; pero desde el t í tulo que se 

aplicó en P'spaña —Escuela de Cristo— totalmente desconocido 

en los Orator ios italianos, como en su estructura, org:mización, 

ceremonial y demás elementos constitutivos, el sentido hispá-

nico, p rop jo de la mental idad religiosa de nuestros iintcpasados 

del siglo X y i l , queda cié manifiesto, a cualquiera que lo estudie, 

con una vital idad sobrepujante y avasalladora. 



I.as Constituciojws <.\c !a Escuela de Crisio, de Madr id , qu . 

sirvieron para todas las demás, a su imitación fundadris, iuoron 

aprobadas, en Itó.S y 1669, por los pontífices Alejandro V i l \ 

Clemente IX , rcspeL'tivamente, en sendos Breves, " A d Pasto-

ralis digtiltatis íast ig ium" y '"Sacrosancíi Apostolatus ü i í i c i u m " . 

N o cabe mejor pruooa de la ortodoxia de las Kscuclas de 
Cristo, que queda eorroboradii, a su vez, con las sucesivas con-
cesiones y privile¿¿ios poncilicios, en_ número de cincuenta y 
cuatro, emanados de veint iún Papas (.->). 

También lo demuestra el estar ya elevados al honor de los 
altares varios de lo i que í ue ion miembros activos de Kseuelas 
de Cristo, y otros en trance de beaüücaclón. •)c los primeros 
fij^uran dos santos -—San Andrés i l u ne r i o Pournec y San Anto-
nio Mar ía Claret, de las i-.scuclas de Los Arcos y Madr id , res-
pectivamente— y dos beatos —Beato PVay Diego José de Cád iz 
y Beata Nicolás María A.herca, n:ártir en Damasco, de ias Es-
cuelas del Puerto de Sania Mar ía y de Madr id—. De los segun-
dos son doce los procesos instruidos para su posible glorifica-
ción (6). 

Fundada la i.^scueia de Cristo •"madre" de Madr id y conso-

lidada, definitivamente, e^ aña 16S3, pronto empezó a exten-

derse dicho t ipo de hermandades por Kspaña y aun fuera de 

ella, en América. Las primera^, españolas son las que promov ió , 

en su diócesis de ü s m a , el Venerable Palafox, que había per-

tenecido a la j^scucla de Madr id , de la que se !e considera 

como uno de sus fundadores. 

^_De fuera de l^spaña, la más antigua - -nada menos que en 

1655— fue la de R o m a , a la que luego perteneció Migue l de Mo-

linos. Fue fundac ión , ramblén, igual que la primaria de Madr id , 

del referido Padre Ferruzo, ya entonces Ob ispo de Trivento-

Las hermandades de las Escuelas de Cristo son autónomas, 

pero pueden hermanarse. (Hoy se han federado canónicamente.) 

l ín efecto, preceptúan las Constituciones comunes a todas las 

Escuelas que, aunque éstas sean independientes, según la mente 

de sus fundadores, pueden relacionarse entre sí al concederse 

recíproca hermandad. 

La ñnal idad y objeto de las P^scuelas de .Cristo ciuedan de-

clarados, con exactitud, en el capitulo I de las C^onstilucionCí 

Pontificias, que cop io : " D e l fín e instituto de las Escuelas de 

Cr is to" .—El instituto y fin de esta líscuela es el aprovecha-

miento espiritual, y aspirar en iodo al cumpl im ien to de la vo-

luntad de Dios, de sus preceptos y consejos, caminando a la 



perfección cada uno, según su estndo y las obligaciones de el, 

con enmienda de la vida, penitencia y contrición do !os peca-

dos, mortif icación de los sentidos, pureza de conciencia, ora-

ción, frecuencia de sacramento, obras de caridad y otros 

ejercicios santos que en ella se enseñan y practican, y desesti-

mac ión de lo temporal , buscando todos en su estado el cam ino 

y senda estrecha y más segura de salvarse: Arcta via est qnae 
diícü ad vítam: intrate per ajigüstam portam- (Ma th . 7 ) . " 

1 .as Escuelas de Cristo hispalenses 

Fue Sevilla una de las primeras ciudades donde a diez años 

escasos de la pr imera o "Mad re " , de Madr id , se f undó la c i iad j 

He rmandad . Además , se erigieron, luego, otras nuevas, en nú-

mero nunca alcanzado en otras poblaciones. Hasta tres en Sevilla. 

2 de febrero de 1662 se constituyó en el Hosp i ta l del Es-
pír i tu Santo de la calle de Coicheros la Pr imit iva hispalense 
con el t í tulo (su Ora tor io ) del Espír i tu Santo, que era el general 
del dicho hospital. 

E l 26 de mayo de ]7'J3 se abru nueva Santa Escuela en Se-

villa, en la l lamada Casa Grande de San Francisco, actual plaza 

de su nombre , bajo el t í tulo de la Nat iv idad de Nuestro Señor-

Trasladándose, inmediatamenie , al O ra to r i o por ella construido, 

anejo al convento de Padres Clérií^os Regulares Menores o Ca-

rracioios. 

La tercera y ú l t ima, a 24 de mayo de 1798, en !a iglesia dei 

que fue Colegio_ de Jesuítas de San Hermenegi ldo , por fortuna 

salvada del derribo, en nuestros días. 

Eas tres Escuelas de Cristo brotadas en Sevilla llegaron 

coexistir, l-'sto se explica por ia gran piedad de los sevillanos y 

al ser cerrado el número máx imo de miembros de cada Escue 

la : 72, en total, sacerdotes y seglares (7). 

Dos "encolares" ilustres 

Pues bien, tanto el Padre RInnco W h i t e , como el Padre 

Lista Aragón , pertenecieron a la He rmandad o Asociación pia-

dosa referida. A m b o s datos podían tener una importancia reh-i-

tiva, de mero enriquecimiento de los no extensos conocimientos 

biográficos que sobre ellos sabemos, si no sirviesen, con tod.i 

claridad, para mostrar acusadas facetas de impresionante y ícr-



vorosíslma espiritual idad, de quienes siendo sacerdotes de la 

iglesia católica, han sido motejados de l iberalismo e incluso, 

Blanco VVhile, de sacrilega apostasía. Sea, respecto a ésto, oí 

iu icio que hoy, en momentos de honda revisión eclesiástica, 

p romov ida por el reciente Conci l io Vaticano I I , se lenga, no 

cabe dudar de la importancia de tales nuevos datos, totalmente 

inéditos, ciue fijan una indudable sinceridad religiosa, volcada 

hacia ei ascetismo y perfección cristiana más profundos, en mo-

mentos vitales de los citados presbíteros' 

Las biografía? de ambos quedan, o lo pretendo, con este 

estudia, enriquecidas y clarificadas. 

Ingreso de Blanco en la Esciisla de Cristo 

l'-I sacerdote hispalense José Mar ía Blanco que, como es sa-

b ido , dup l icó el pr imer apel l ido con su traducción inglesa, per-

teneció a ia segunda de las antedichas Escuelas de Cristo his-

palenses. 

F.n efecto, el archivo de la misma guarda su solicitud ác 
ingreso, toda ella autógrafa; dice así: "Venerable y Santa Es-

cuela de Cristo sita en los Menores .—Don José Mar ía Blanco, 

Presbítero, a vuestras caridades, hace presente que deseando su 

espiritual aprovechamiento y sabiendo la uti l idad de los santos 

ejercicios que se practican en esa Venerable F.scuela — Suplica 

a vuestras caridades, por el amor de Jesucristo, se dignen admi 

tirio en el n úmero de sus hermanos, favor que espera de su 

mucha caridad. Sevilla, 9 de enero de 1801). [Firma y rúbrica]. 

José M.^ Blanco." (8) 

Nótese la af irmación suscrita, "deseando su espiritual apro-

vechamiento" , que marca el clima respirado en la Escuela. 

Otra instancia análoga (cuyo íacsirnil tengo ante mí ) , por 

ser de solicitante seglar, don José Manue l de Arjon.'i, se acom-

paña, con un informe del confesor, en este caso el celebérrimo 

sacerdote sevillano don Manue l Mar ía de Ar jona (director es-

piri tual , también, de Blanco, y por él, éste, debió conocer y pe-

dir ingresar en la Escuela), qu ien af i rma: "Evacuando el in 

forme que me ha encargado la Jun ta de Ancianos de la Santa 

Escuela, d igo que el suplicante ha hecho en el año pasado los 

exercicios en San Fel ipe Neri , que confiesa y comulga de 8 a 8 

días, que en todos llene oración menta l , que lee libros devotos, 

y no asiste a teatros, paseos públ icos, etc. ; tiene 18 años, y se 



arrcghi en todo a su Dlrccto i . Sevilla, 13 de febrero de 18í>í). 
[Firma y rúbrica]. Manue l M.^ Arjonn." (9). Apes;ir de tantas, 

buenas cualidades del joven Ar jona , se d ic tamina : "Quede de 

probación por quatro meses más . " Sin duda alguna por la edad 

del solicitante, ya que las ConstilucAones Pontificias que rigen 

las ^Isscuehis de Cristo, señalan los veinticuatro años, "a lo me-

nos", para ios que ingresan en ellas; "aunque se puede dispen-

sar en algún caso." (10). 

I'.n laí> mismas Constituciones (Capitu lo X I V ) se lee lo que 

sigue, tan aplicable al caso del Padre Blanco: " R n todo lo que 

se ha puesto por regla general a los hermanos deben tener en-

tendido los sacerdotes, que no cumplen io que deben a la ;il-

teza y obligaciones de su estado, si no lo ejecutan con ventajas 

grandes a los mejores seglares, y que debía ser baslante la virtud 

y el e jempio de un sacerdote, para ia edificacicSn y conservación 

de la Repúb l i ca . " (11). 

Por tanto, Ja oración mental diaria declarada por el con-

fesor de Ar jona , la lectura frecuente de libros piadosos, su 

apartamiento de distracciones mundanas y la fiel y obediente 

dirección espiritual seguida, serían rebasadas, en mucho , por 

el también pretendiente a la Pvscuela, Blanco W b i t c . Q u e así fue, 

en aquellos años, apesar de pertenecer al m u n d o de la concien-

cia, lo vis lumbraremos por otros documentos, igualmente inédi-

tos, que ofrezco a cont inuación. 

La citada instancia del Padre Blanco fue recibida en la Jun ta 

de Ancianos (supremo órgano de gobierno en las Escuelas de 

Cristo) del 9 de enero de 180Ü: "Fueron leídos por e] secretario 

[el fundador de esa 2.^ Fscuela y fervoroso hermano José Pa-

b lo Fernández] quatro memoriales, los dos de pretendientes a 

hermanos, que lo fueron los señores, don Jacobo de l .eón So-

telo, cura de la parroquial de San b'steban de esta ciudad, y 

don Joseí Mar ía Bianco, también presbítero, colegial mayor de 

la misma, cuyas notorias circunstancias consideradas por In 

Jun ta los hizo^acreedores a ser recibidos de conformidad. Los 

otros dos solicitando entrar de Pretendientes fueron don Josef 

de Ar jona y Juan Nepomuceno Mar í a Mend lente , los cuales 

fueron también admit idos, bajo de las formalidades de uso, para 

cuyo examen se d io comisión a nuestro hermano y Padre Manue l 

de Ar jona" . Hay una nota marginal a esta acta que señala: "Reci-

bimientos de Hermanos Operar ios a D . J acobo de León Sotelo 

y ü . Joseph Mar ía B lanco . " (12). 

A la dicha Jun ta de Ancianos es a la que compete, entre 



otros, los asuntos de admis ión de nuevos miembros (13). l ín 

aqucUa ocasión la presidió el übedienci . ! o Director, a la sazón, 

ei presbítero don I A I Í S An ton io Gonzá lez Blanco (14), y como 

Diputados eclesiásticos don Manue l de Ar jona y don Buena-

ventura Mer ino . Además , los once vocales, que no enumero, 

exigidos para considerarse Junta plena-

( ' omo se lia. visto, el acuerdo de recepción del Padre Blancc 

fue unán ime. í^o que indica que tenían todos inmejor;ibles re-

ferencias del candidato, el cual entraba en una corporación re-

ligiosa, por completo dedicada a conseguir la más elevada per-

fección en las virtudes cristianas; de un corte ascético y peni-

tencial, a la forma tradicional seiialada, del momen to barroco 

en ({ue fue creado e! Inst i tu io de las l^scuelas de Cristo. Ade-

más, en aquellos años, recién fundada dicha segunda F.scuela 

de C-risro sevillana, ei fervor y eí cumpl im ien to de las estrechas 

Constituciones que la regían, sería, y de ello hay innumerables 

testimonios en las actas de la misma, muy severo y ejemplar, 

l^ara índice de la religiosidad de Blanco W h l í e son, pues, docu-

mentos bien reveladores los (lue exhumo y estudio. 

Con forme al acuerdo de recepción, se dispuso el ingreso eii 

la Escuela sevillana del presbítero José Mar ía Blanco. Conmo-

vedor acto que tuvo lugar el jueves 16 de enero de 1800. Co-

m.enz,"ba el renovador siglo X I X y el joven Blanco Crespo aca-

baba de recibir la ordenación sacerdotal, después de innumera-

bles dudas y luchas interiores. VA perío-do, sin duda , fue el 

más propicio para su ingreso en la iCscuela de Cristo. Ksa calma 

espiritual fue ya advertida por el excelente biógrafo de Blanco, 

eí crítico Méndez Bejarano: "Sucedió a tan conmovedora es-

cena [la de su Ingreso en el sacerdocio], un per íodo de recogi-

miento, o, si se quiere, de ascetismo.... Parecía que el hombre 

li.ihía muerto y sólo quedaba la augusta personalidad del mi-

nistro de Dios . " (IS). Si el puntua l biógrafo hubiera conocido 

los documentos que ahora exhibo, sí que pudiera hablar, con 

total razón, de per íodo "ascético" de Burnco White . 

í.as l'>scuelas celebran sus tradicionales actos colectivos se-

manales, de oración y penitencia, ios jueves, y en el c i tado ,Jn-

gresaron los presbíteros León Soteio y Blanco Crespo, Así lo 

atestigua el acta de la Junta , previa a tales ejercicios, del Obe-

diencia, los cuatro D iputados y el Secretario: "Kue dispuesto 

en ella hacer los exerclclos ordinarios de esta noche, dispen-

sándose un documento , como previene ia regla, por haber que 



voüir y recibir ios dos Hermanos y Padres sacerdotes, que fue-

ron admit idos en la Junta de Ancianos del nueve de enero . " (16). 

Scííún se ve, a más de la votación de los ancianos, la tota-

lidad de ios hermanos, en la l lamada Kscuela plena, han de 

volver a votar. 

Después de todos los p ionunc iamientos favorables, el Pa-

dre Blanca in.tjresó como discípulo de la Kscuela de Cristo (se-

gunda) de Sevilla. 1̂ 1 l ibro de recepción de hermanos lo acre-

dita, t amb ién : "Nuesfro He rmano y Padre José Mar ía Blanco, 

Colefiia] y Rector en el Mayor de Mnese R o d r i g o ; se recivió de 

hermano de esta Santa Kscuela, en 16 de enero de 1800. D i ó su 

poder para testar ante don Juan García de Neyra, P^ícribano 

Púb l ico de Sevilla, en 4 de septiembre de 1'8[)1.-" Con distinta 

letra y al margen fue escrito con posterior idad: "Se borró de 

He rmano , por liaverse ausentado a Inglaterra". (17). Pero antes 

existen en los documentos que estudio, nuevos datos sobre 

I l lanco y su paso por la i',scuela. 

Conviene aclarar, pr imero, que e§e poder testamentario er.i 

trámite obl igado en cuantos pretendieran ingresar en a lguna 

Santa Kscueia: " . . . se le encargará haga confesión general y or-

dene su testamento, como para mor i r " . (18). 

!'>! compañero de Blanco, en su recepción, como m iembro 

do la Kscuela de Cristo, íue , según anoté, el también presbítero 

Jaeobo de León Sotelo, cura de la iglesia sp i l l a na de San P̂ s-

teban y después canón igo hispalense. M u r i ó el 15 de noviem-

bre de 1829: y de él se escribió en el l ibro de las recepciones: 

"Kclesiástico exemplar, d ió muchos documentos en la Santa 

Escuela y fue varias veces Obediencia. Se le hicieron las Vela-

das y se le aplicó la comun ión y sufragios." (19). M.ás adelante 

explicaré lo que son esas "veladas"-

Por dos veces se ha deslizado en la§ líneas anteriores el 

nombre de "documentos" , dados por sacerdotes hermanos de 

la P'scuela y en actos de la misma. Conviene señalar su alcance, 

pues además, el Padre Blanco, ^los haría, _ también, durante el 

t i empo de su hermandad en la Kyscuela sevillana. 

Volcada la institución religiosa que estudio hacia la aseé-

tica más completa, tiende en sus ejercicios colectivos, y con 

las normas señaladas, privadamente, a sus miembros (20), al 

mayor ejeicicio de ia humi ldad . 

A tal fin existe, en las dichas reuniones semanales, el lla-

m a d o "ejercicio de culpa o del banqu i l l o " , por el lugar que 

ocupan los que lo ejecutan. Durante él un m iembro sacerdote 



examina a otros dos hermanos (sacerdotes o seglares) sobre Iris 

faltas que puedan haber comet ido contra his Constituciones de 

la P"^scuela; a su vez los exhorta, en breves disertaciones (los 

l lamados "documentos" ) , y el Obediencia les Impone alguna 

penitencia, l'^n cada acto se hacen tres de esos ejercicios de 

"culpas y afectos", pues también se preguntan sohre éstos (21). 

P.sa era la ICscucla a la que José Mar ía Blanco llegaba, "de-

seando su espiritual aprovechamiento y sabiendo \a ut i l idad de 

ios santos exercicios ijue en ella se practican", según suscribió 

de puño y letra en h\ solicitud de ingreso, ya anotada por mí . N o 

en balde, cuando el Obedienc ia sentado en su sc^de, en la emo-

tiva ceremonia de recepción (tras de haber escuchado el nuevo 

hermano, totalmente postrado en tierra, el h imno del Miserere) 
le preguntase, "a qué viene vuestra reverencia a esta Santa Es-

cuda " , respondería el Padre Blanco, de rodilhis, y los demás 

hermanos en pie, "a enmendar m i vida y aprender a servir mejor 

a D ios" . I .uego, durante el canto de] Tcdémn, abrazaría a todos 

los asistentes, en señal de auténtica fraternidad cristiana: "Deben 

tratarse con amor , igualdad y caridad fraternal, que los discípu-

los de la I^scuela de Cristo son hermanos." (22). 

O u e junto al amor iba, a su vez, el respeto a la regla, lo 

demuestra un acuerdo tomado en la Junta de Ancianos del 13 

de febrero de 18(M) (bien próx ima a la fecha en (]ue ingresó Blan-

co), por !a que se expulsan de la Escuela a varios sacerdotes 

inasistentes. N o figura entre ellos nuestro autor, señal indirecta 

de su puntua l idad en asistir a los ejercicios de los jueves, para 

disfrutar, voluntar iamente, de su clima de oración y peni-

tencia (23)-

N o decrecía, por el rigor y la puntua l idad , el número de 

los hermanos, antes estaba completa la cifra total de los 72 dis-

cípulos de la 2."' i^scuela, pues en nueva Junta (24-VÍIl-18(X)), 

se acuerda no admit ir más peticiones de pretendientes a in-

greso (24). 

Blanco VVhite continuaba con su asistencia y amor a la I'̂ s-

cuela, c omo lo prueba que en la Junta del Obediencia y Dipu-

tados —nombrados en las elecciones por final del segundo cua-

trimestre del año (28-VlíI-18(K})— se elije al hermano y Padre 

José Mar ía Blanco pr imer coadjutor del Nunc io del A l t a r ; el 

otro fue el Padre Manue l Ru i z , cura de la parroquial de San 

Roque , l .os Nunc ios propietarios: ei P. Buenaventura Mer ino , 

del claustro de la Universidad, y P. Agustín Moreno , cura del 

Sagrario (25). 



Pero aún llegó a más la participación de iihinco en sn Ks-

cuela de Cristo. A partir de la Junta de Ancianos del 9 de abril 

de 1801 figura como miembro de la misma (26). La importancia 

de éstas on c] stobierno de la PVjuela de Cristo es decisiva. 

Kn la de fines de abril de! dicho año, que propuso los car-

gos directivos por terminación cuatrimestrai, aparece el P. Blan-

co, para Obediencia , en 2-" latear de la terna, y en el 1." de la 

de Diputados eclesiásticos. Resul tó elegido I ) i pu tado , en los 

ejercicios del jueves 30 d t abril, y Obediencia su compañero 

en el ingreso, l . eón Sotelo (27). 

E l ci tado oficio de D ipu tado es el segundo en importancia 

de la Escuela y sirve como principal consultor del Obedienc ia 

o Director, y le sustituye. 

Las elecciones de agosto (todos los cargos en las P'scuelas 

son de renovación cuatrimestral), le llevan al oficio de Nunc i o 

de Altar propietario y se le reconoce como "anc iano" , por lo 

que vemos su nombre como asistente a las Juntas del LS-X-18Ü1 

y 12-X1-18Ü1 (28). 

Las propuestas aprobadas en nueva elección cualrimestral 

(2S-IV-18Ü2), le hacen figurar, otra vez, en la terna del Obe-

diencia. Ouodó , también como D ipu tado J'-clesiásíico (29). 

U n a misión se le confía en la Junta de Anc ianos del do-

mingo día 2 de abril del año 1802 (por cierto que no fi-

gura entre ios asistentes a la m i sma) : "Se leyó una Carta 

de Hermandad con la sagrada religión de San Basil io, q ue 

se sirvió conceder a esta Santa l^scuela el Rvdm.o. Padre Maes-

tro D o n Juan de Jesús Mar ía Neyra, actual General de ella, que 

se halla en esta ciudad. Y en debido aprecio de esta gracia de 

He rmandad , acordó la Jun ta que nuestro hermano y Padre Jo-

sef Mar ía Blanco, como D ipu tado y comisionado al efecto por 

esta Santa Escuela, dé las gracias aj citado Reverendís imo Pa-

dre Genera l " . A l margen: "Carta de Hermandad con la sagrada 

Rel ig ión de San Basil io, concedida a esta Santa I''.scueia-" (30). 

i .a ú l t ima cita que encuentro con el nombre del Padre 

Blanco en los libros de acuerdos de la segunda Ivscuela de Cris-

to hi&palense, es la de las elecciones del jueves 26 de agosto 

de 1802, entre los "anc ianos" (31). 

Por cierto, que en el per íodo durante el cual Blanco W h i t c 

fue m iembro bien activo de la Escuela de Cristo (segunda) his-

palense, se concedieron, por ésta, el lÜ de ju l io de 3802 (32) 

(y recíprocamente) hermandad , a la Escuela Pr imi t iva del Es-

pír i tu Santo y a la de San Hermeneg i ldo (lercera), en la que 



pronto ingrcsniía la otra gran figura de que prometí ocupar-

m e : Alberto I/ista. 

Hermanadlos, por tanto —Blanco Lista—, no sólo en el 

saber literario y el estado saccidotal, sino en comunes actividades 

piadosas, l ibremente elegidas, (lue pregonan la exciuisita espi-

ritual idad, nacia común por aquellas calendas, de los relevantes 

.sevillanos. 

Alberto Lista oi !a icrcera lísciieia 

l^l l ibro de acias y acuerdos de la l lamada l'>scue¡a de Crista 

de San Hermeneg i ldo , la tercera fundada en la ciudad de Se-

villa, arroja el siguiente da to : " Jun ta de Ancianos celebrada 

en la noche del jueves 16 de octubre [18[)6], después de con-

cluidos los Santos Kjcrcicios.. . se expresó que consiguiente a 

lo que con repetición se tiene acordado, que en esta mism -

noche se habían rccivido por operarios, al Presbítero D o n Al-

berto Lista y al Reverendo Fray Manue l Rodr íguez , del O rden 

de Nuestro Padre San Francisco." K1 acta la f i rman, como "In-

digno Obedienc ia" , Fr. An ton i o Mázne los , y j ' a b l o P^iustino de 

Zeballos como " Ind igno Secretario" (33). En las Escuelas do 

Cristo se antepone, siempre, al t í tulo del cargo el referido ape-

lativo humi ldoso . 

Tamb ién on el l ibro donde se anotan los sujetos que ingre. 

san en la Escuela (de dicha tercera), figura el siguiente asiento: 

" D o n Alberto Lista, Presbítero, fue rezibido por hermano ope-

rario en el año ]8lk). E n 16 de octubre. Se ausentó de esta 

C iudad para la Francia, en el año 1812. Falleció en esta C iudad . " 

A l margen: " M u r i ó " (34). 

Presumo que Us í a , tan amigo de l'>lanco, debió conocer h 

Escuela de Cristo por éste, aunque eligió la tercera, por mayo: 

comodidad , en su caso, y una vez que Blanco ya no concurrí.i 

.a la segunda de las hispalenses. 

Ma los t iempos aquellos, en los cuales Blanco y Lista se de-

dicaban a tan floridos y excepcionales actos de piedad en las 

Escuelas de Cristo sevillanas. Ya io sabíamos por sus biografías 

críticas, pero, en un caso y en otro, los documentos inéditos 

que he señalado lo comprueban con lacónicas y emotivas citas: 

"se borró de hermano por h.averse ausentado a Inglaterra", "se 

ausentó de esta ciudad para la Francia"- Q u é poca tranqui l idad, 

por tanto, Je dejaron las vicisitudes históricas vividas por los 



presbíteros José María Blanco y Alberto Lista a sus :inhelado¿. 

propósitos de paz y adelantamiento espirituales. Todos los de-

seos y afán de perfección religiosa de ambos, como discípulos 

del Mnestro Jesús en sus Santas ííscuelas —sincerísimos, no 

cabe dudar de ello, por voluntarios— los aventaron la polít ica 

y los hombres. Qu i é n sabe, si no , si la apostasía y el l iberalismo 

n o brotaran. Kn cambio, no hay bien que por mal no venga, ei 

contacto con otros pueblos y personas, aumentó conocimientos 

y amp l i ó horizontes, bien positivos culturalmente. 

Vo lvamos al testimonio de los documentos- Respecto a Al-
berto Lista y sus relaciones con una l^scuela de Cristo son más 
parcos y en m^enor número . Y eso que fueron mayor número de 
años los que este perteneció, de manera activa, a la misma. Con 
segundad se debe a que durante ellos, por distintas razones, iba 
languideciendo tal institución rclií.íiosa. Además , la tercera Es-
cuela tuvo menos rigor en ia documentac ión histórica de sus 
actos. Ksto se advierte en cuanto nos asomamos a los respecti-
vos archivos, 

En la Jun ta de Ancianos, del 17 de diciembre de 1807, "el 

1 adre Obediencia [a la sazón el Presbítero don Manue l .Carassa], 

expuso, que estando tan avanzado el t iempo, que cómbenla tra-

tar de la propuesta de Padre Obedienc ia y Diputados para el 

Siguiente cuatrimestre, lo que pareció vien a la Jun ta y de con-

formidad se h i zo en la forma siguiente. I^ira Obediencia n 

N N . M í i- y PP. Don Alberto Lista, D o n Cristóbal Üadea y D o n 

Pedro Madr iga l . Para D ipu tados eclesiásticos, los dos que que-

den después de la elección de Padre Obediencia y NN- H I L y 

PP . Fray An ton i o Acosta y D o n Pedro Má rque z . . . " (35). 

Las elecciones, por la Escuela Plena, tuvieron lugar el 24 

de diciembre. "Después de la plática del Padre Obediencia [Don 

Manue l CarassaJ y único documen to de banqui l lo , se pasó a la 

elección de Padre Obediencia (para ei pr imer cuatrimestre del 

ano 18üb) y D iputados , la que se practicó en la forma siguiente; 

Padre Obediencia , N- H . y P. d señor D o n Alberto Lista, quien 

en el acto t omó posesión en la forma acostumbrada.. . ." (36). 

En un día de Nochebuena , el Padre Lista, según antecede, 

fue protagonista de la siguiente emotiva ceremonia: " A la tarde, 

habiéndose tenido oración y hecho e. pr imero de los tres eje>--

cicios, p ropone el Obed ienc ia haberse de elegir quién en los 

cuatro meses siguientes enmiende sus faltas y yerros. Kxhort.i 

a los hermanos a que pongan los ojos en quien haya de servir 

aquel oftcio a mayor gloria de Dios , y aprovechamiento de !a 



]^scuel;i, de ¡os tres que propone la Junta de Anciítiios. Los 

feferirá y ordenará saigan fuera del Ora tor io ¡os que de ellos 

se hallaran presentes; y el Secretarlo y Coad ju tor repartirán las 

cédulas a los hermanos de la Escuela, que tuvieren vo lo y los 

numerarán ; y uno de ellos pone un vaso a los pies de! Santo 

Cristo, en que se han de echar los votos El ige cada uno al que 

tiene por más idóneo y rompe los otros dos nombres. Se levanta 

el Obediencia y primeros D iputados y los van siguiendo los 

hermanos, tres de un coro y ¡res del otro, y así, sucesivamente; 

y hecha una genuflexión, y hablen'do ofrecido su corazón y pura 

intención dei acierto, a Cristo Señc>r Nuestro, ponen las cédulas 

en el vaso y ?e vuelven a su lugar sin estorbar a los que Je 

.siguen. 

"Luego que acaban de votar, trac el Secretario el vaso a ¡a 

mesa del Obediencia con todas las cédulas, y reconociendo cjue 

ajustan con el número de los hermanos, que ge hallan en el 

Ora tor io , y tienen voto, se regulan, asistiendo el Obediencia , 

jos dos Diputados Primeros, eclesiástico y secular y el Secretario. 

E l que tuviere más votos de los tres, queda elegido Obediencia . 

Y habiendo votos ¡guales, se sorteará. Manda el Obediencia 

entrar a los que habían salido, y en tomando sus asientos, se 

levanta diciendo con los hermanos en voz alta ei h i m n o ; Vexi-
lia Regís prodeiivt. Lleva una imagen pequeña de un SantO' 

Crucif i jo y la pone en manos del nuevo electo, que hasta en-

tonces no se declara, en demostración de que se le fía y encarga 

el servicio, cuito, reverencia e imitación de aque] soberano 

Señor, para obrarlo en sí, y enseñarlo a los demás. Acompá-

ñale hasta el banqui l lo , cont inuándose el h imno , y luego va a 

sentarse en los bancos, donde estuviera más desembarazado. E l 

nuevo Obediencia, con breves razones, muestra su incapacidad 

para aque! cargo, y pide a todos le ayuden con oraciones, para 

que nuestro Señor Ic mejore y dé gracias para que pueda cum-

plir algo de las obligaciones en que le ponen. Ha l l ándose ausen-

te el elegido, declarará la elección de Obediencia , y prosigue con 

la de D ipu tados" (37). 

Muchas cualidades eran necesarias para ser elegido Obe-

diencia o Director, entre veinticuatro ejemplares y piadosos 

sacerdotes (si estaba completo el número de los mismos en la 

Escuela, que con los cuarenta y ocho seglares hacen la cifra de 

los setenta y dos discípulos, n úmero máx imo del total posible 

de sus miembros, a imitación evangélica de los que eligió el 

Maestro Jesús): "l'll que preside en esta Santa Escuela se llama 

Obed ienc ia ; porque aun en ei nombre de superior se tenga pre-



sentc, cuan pr incipalmente han de atender todos ¡i pcrfcccionarsL-

en csl:i virtud, que tanto resplandeció en todas las obras de 

Cristo Señor nuestro: Facitis obedicvs íisquc (ui niortcm (ad í^hi-

l ip. 2)- T o d o lo que obrare, ensenare y ordenare ha de ser obe-

deciendo a la ley, consejos y voluntad divina, l'̂ s su oficio ejer-

citar esta virtud y enseñarla, dando especial e jemplo lodos en 

esta santa obediencia. Preside en todos ios ejercicios y Juntas. 

Rs a su cargo el gobierno, dirección, enseñanza y aprovech.i-

miento de la Kscuela. Debe exhortar a ios hermanos a la v i trud 

y períección, con doctrina y consejos evan.í^élicos, y con ejem-

p lo de vida inculpable: Qiii fecerit ct docúeríl (Math . 5). Y para 

conseguirlo acudir coat inuamenie a la oración, a pedir a O ios 

para sí y para comunicarla a los que ha de instru ir ; y gracias 

y fuerzas para ejecutar pr imero en sí lo que les hubiere de en-

señar. Obrará con parecer y consejo de los D iputados , y en 

las cosas graves, con acuerdo también de los Ancianos. D u r a 

su oficio y el de los demás Oficiales, cuatro meses." (38) 

Después de los antedichos documentos, volvemos ci ver ci-

tado, indirectamente, a í.ista en la Junta de D iputados de 7 de 

enero del año siguiente a su elección como Obed ienc ia ; donde 

se eligieron los demás oficios o cargos de la ]'.scuela (39). 

í.os datos que nos ofrecen las actas consultadas señalan 

más irregularidad en las asistencias de Lista a su Escuela, en 

contraste con la asiduidad que br indaba la conducta, al res-

pecto, de BJanco Wh i t e . 

Así , en la Jun ta de 21 de abril de 1808 se menciona la pre-

sidencia del fraile ulcantarino, Fr . Francisco Mamas , " po r n o 

haber concurr ido el Padre Obedienc ia [Lista|, ni los D ipu tados 

Eclesiásticos". E n esa misma reun ión , "mani festó e] he rmano 

Secretario que no se hauían celebrado juntas en los meses ante-

riores [todos los del mandato como Obediencia del Padre Lista, 

y da la razón], lo uno por no hauer ocurrido cosa alguna, ai 

hauer asistido el Padre Obediencia hasta la conclusión de d ichos 

Santos Kgercicios, por haucvse retirado después de conclu ida 

la P lá t ica . " (4ü) 

Es decir, que don Alberto Lista , una ve% cumpl ida la apor-

tación más personal a los actos colectivos seman;;les, se ausen-

taba. Por tanto no tomaba parte en ei ejercicio penitencial do 

la disciplina corporal con que f inal izan aquellos- C o m o las Jun-

tas directivas, por lo que se ve, tenían lugar después, no pudie-

ron celebrarse desde fines de diciembre, feclia de la toma de 



posesión, hasta la terminación de! primer cuatrimestre del año 

siguiente, en que f inal izó su mnndato de Obediencia 

Al haberlo sido, en la relación que publica In Junta de 
Diputados , reunida el 5 de mayo de ISOS, se nombra a don 
Alberto Lista con derecho a ser "anc iano" , en su Kscuela de 
Cristo (41). 

Muchas eran, sin duda , las ocupaciones de Lista en días 

tan críticos para España , como los señalados y esto y no des-

amor , explican las aludidas irregularidades de asistencia. 

Tamb ién , irregularmente, se desenvolvía 'a propia tercera 

R&cuela y sus hermanas hispalenses. Prueba de ello, que el 8 de 

octubre de 1812, después de grandes lagunas en las reuniones, se 

señala, hubo una junta general (concurrieron los que podemos 

l lamar "supervivientes", siete sacerdotes y diecisiete seglares) en 

la capilla sevillana de San José ; en la cual se acuerda solicitar 

del cura de San Migue l , donde con anterioridad se reunía la 

Kscuela (tras el expolio de San Hermeneg i ldo) , le pei'mita a !a 

Escuela reanudar allí sus ejercicios semanales, "suspendidos 

por ]a presencia de los franceses en Sevilla". Lograron reanu-

darse, en la dicha iglesia de San Migue l , el S de noviembre 

de 1812. 

Conclusión 

Kstos son los datos o noticias de carácter biográfico, todos 

ellos de primera mano y hasta ahora inéditos, que sobre los 

ilustres sevillanos Jo'sé Marí^; Blanco W h i t e y Aiberto Lista, 

como "escolares de Cristo", he logrado descubrir en, los ricos 

archivos de ias Santas Escuelas hlspaler^es. A ! parecer señalan 

detalles de poca monta , para m í , sin embargo, son bien esen-

ciales, pues, repito, pO'nen al descubierto, en una zona muy 

ínt ima de los biografiados —la propia conciencia— sus maneras 

de pensar y vivir el cristianismo' y el sacerdocio. N o a la ma-

nera común , sino con ansias de superación y fervorosa entrega. 

A l menos eso exigían de sus asociados o miembros las her-

mandades o l^scueías de Cristo u que pertenecieron: "con apre-

cio grande de lo eterno y desestimación de lo temporal,^ bus-

cando todos en su estado el camino y senda estrecha y más se-

gura de salvarse: Arcta via est, quae ílucit ad vitam, intrate per 
anfiustani portani (Math . 7)" (42). 

A vista de los documentos acabados de comentar, ciui/ás 

haya que rectificar afirmaciones generalizadas sobre ias actitu-



nunca^un. ortodoxo en c¡ sentido religioso, tampoco io íue del 

t odo l i terariamente." Acabamos de ver que ese nunca, subrayado 

por mí , no es tan ro tundo como pudo parecer (43). 

Vicisitudes históricas ya expuestas, y vaivenes psicolói^icos 

(|uc omi to , alejaron a !os dos presbíteros estudiados de sus 

i^'scuelas de Cristo. Estas, al menos en el caso de Blanco, aun-

que pudieron aplicar el capítulo X X , " D e las causas y m o d o 

de exclusión de la Escuela", no se dieron por enteradas de las 

que pudieron ser tenidas para ella, y prefirieron, caritativamen-

te, valerse de la real f ó rmu la de sus ausencias: viajes y radica-

ciones en Inglaterra y Francia, para scííuir teniéndolos como 

presentes. Sin duda , los miembros o discípulos de jas l'".scue]as, 

más ínt imos, de los que partieron, se dolerían ante el Maestro 

de tan iargas separaciones físicas y sobre todo espirituales; y 

para siempre, por lo que respecta a uno de ellos. 

N i nguno —Blanco o í . ista—, por tanto, recibieron el 

consuelo de las "veladas o manifiestos" en el trance de la 

muerte. Precisamente, jun to al asiento e inscripción, del l ibro 

de recepciones en In .l'^scuela, deí ú l t imo de los citados, existe 

otro, referente al ingreso del hermano "]) . Peregrino Rodrí-

guez" , muer to el año 1829 y se indica, antes: "se le h izo pri-

mera y única ve]ada". (Con seguridad, la rapide^í de la enfer-

medad morta l no dio t iempo a las tres que se acostumbran.) 

Privi legio, ese, pontif ic io, al que tienen derecho, en la úl-

t ima hora, ios hermanos activos de las líscueias de Cristo. Prue-

ba palmaria de aquella fraterna un ión de los setenta y dos dis-

cípulos- De cUas se alejaron, de hecho, los autores estudia-

tios y no jes alcanzaron los beneficios espirituales (y aún cor-

porales si fueren precisos) de la misma- Tan necesarios, so-

bre todo en tan supremo trance: "Luego que enfermare algún 

hermano, lo hará saber el Obed ienc ia ; y siendo grave la enfer-

medad , le asistirán frecuentemente ios señalados para visitar a 

los enfermos, y darán cuenta al Obediencia , para que tenga el 

cu idado que conviene, del consuelo espiritual y temporal del en-

fermo. Y agravándose la enfermedad cuide, que muy con tiem-

po reciba los sacramentos, y haga todas las prevenciones de 

cristiano y discípulo de Cr is to ; y nombrará algunos hermanos 

más, especialmente sacerdotes, que le asistan; y encargará a 

todos le encomienden mucho a nuestro Señor. 



"L legando a peligro p róx imo de mor i r , nombrará más her-

manos . part icularmente sacerdotes que le acompañen continua-

mente, turnándose y repartiéndose entre sí las horas; y encar-

gará mucho le encomienden a nuestro Señor y ayuden como 

cada uno más pudiere con misas, oración, limosnas, mortifica-

ciones, etc-"-

" E n este estado se descubrirá el Sant ís imo Sacramento en 

la Iglesia por dos horas cada d ía , con l̂ i mayor decencia posi-

b l e ; y asistirán los más hermanos que puedan p id iendo a Nues-

tro Señor la salvación de aquel hermano , con ansias y gemidos 

interiores, y toda la devoción y ternura que se dtíbc a la suma 

importancia de la causa, y al amor y caridad con im hermano 

nuestro cercado de las agonías de la muerte, que tan en bjeve 

se ha de ver en el tr ibunal de Dios , a darle cuenta del más li-

gero pensamiento de la vida, y oír la sentencia de su ctern.i 

salvación, o de su eterna condenación (no lo permita D ios) , co-

m o querrá cada uno ser ayudado en el trance de la muer te" (45). 

Ni tampoco, ante tal desvlnculación, efectiva y voluntar ia , 

de ¡a He rmandad , les alcanzaron ios cont inuos sufragios que el 

capítulo X I I I de sus Constituciones, " D e la caridad que se ha 

de tener con los hermanos di funtos" , marcan; y con los que 

recuerdan, cuatrimestralmente, a los miembros que fueron, los 

discípulos vivientes. 

l-RA.\CISCO SANCIlEZ-CASTAf^ER 
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RESEÑA HISTÓRICA 
DEL ORIGEN Y FUNDACIÓN 

DEL CONVENTO DE LA ENCARNACIÓN 
DE SEVILLA 

A L historiar con anterioridad a esta fecha el convento se-

vi l lano de religiosas agustinas, denominado de la En-

carnación (1), ofrecimos un importante cúmu lo de^notas, 

que nos permit ieron seguir muy ác cerca su origen y 
fundac ión , basados en las numerosas y variadas noticias sumi-

nistradas por los cronistas de Sevilla y, especialmente, en otros 

muchos documentos inéditos sacados del archivo de ias reli-

giosas, que por su am.abilidad depositaron en nuestras manos. 

Así pud imos dar una monograf ía histórica muy completa desde 

ios t iempos de su erección hasta el m o m e n t o actual. 

Sin d uda alguna, así lo reconocemos con toda sinceridad, 

la parte menos documentada de nuestro estudio fue precisa-

mente la que con mayor exiensión debíamos haber expuesto, 

es decir, la de su fundación. Esta omis ión n o obedeció al des-

cuido, ni a la falta de atención que en todo momen to prestamos 

en su'desarrol lo, fue mot ivada por la carencia de otros testimo-

nios documentales entonces desconocidos, que n o pud imos exa-

minar , y, afortunadamente, hoy han llegado a nuestro poder. 

Su lectura detenida nos pareció de interés por la serle de 

datos que contienen los nuevos documentos- Su fondo histó-

rico lo juzgamos de importancia capital para conocer U génesis 

de este convento, subsistente todavía, a pesar de las vicisitudes 

de todo género y especie, algunas gravísimas, sufridas en el 

transcurso de los años, y uno de los más florecientes de la ca-

pital andaluza. 

Creemos bien merece que nos ocupemos de exponer su 

•contenido no sólo por su valor histórico, sino también para 

perpetuar su memor ia ante la posibi l idad de su destrucción o 

pérdida, que nos privaría para siempre de conocer en todos sus 

O ) A ^ u n U s históricos de los conventos sevillanos de relisiosas agust inas. E l Es-

corial ( lOd í ) , PI>. 28-14'l. 
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det^illes fundacionales una de las instituciones religiosas de mayor 
prest^igio en la ciudad de Sevilla. 

_ Sin necesidad de otros preámbulos pasamos a relatar el 
origen de este convento sevillano, en conformidad con los datos 
que nos facilitan los nuevos documentos (2), modi f icando su 
texto con algunas alteraciones ortográhcas y sintácticas, a fin 
de que su lectura no sea Tan embarazosa y para evitar enojosaa 
repeticiones. 

Sabemos que data su fundaci()n de 1,S91. generoso do-

nante y fundador í u e don Juan de la Barrera, hi j ' j de Gareía 

de la Pa lma y de Isabel de la Barrera, su mujer , vecino que fue 

de Sevilla, en la plaza de San Bar to lomé. O to rgó su testamento 

cerrado en esta c iudad, el 20 de abril de 1591, ante el escribana 

publ ico S imón de Pineda- b u e abierto con las solemnidades 

presentas por el derecho, y por una disposición testamentaria, 

bajo ¡a cual mur i ó , después de la invocación divina, protesta-

ción de fe, ordenamiento de misas, mandas, legados, nombra-

mientos de albaceas y otras varias declaraciones, instituyó y 

n omb r ó por universal heredero de todos sus bienes muebles y 

raíces, derechos y acciones, al monasterio de monjas de Nuestra 

Señora de la i<:ncarnación y a la obra pía de casamiento de don-

cellas y otras mandas, que ordenaba la escritura de fundación 

de aquel mismo día, para que todo lo hubieran y gozaran di-

chos herederos constituidos. 

E n la citada fecha el p rop io Juan de la Barrera otorgó un 

codici lo, Igualmente cerrado, por el que aprobaba v ratificaoa. 

ante el m ismo escribano, lo contenido en las cláusulas de su tes-

tamento y enumeraba ios bienes que poseía. Expresó en ei que 

era heredero, con beneficio de inventario, de todos IOÍ' bienes y 

hacienda de su p r imo Juan Vo lan te de la Barrera, y que del 

remanente de dichos bienes, que había dejado por su muerte y 

le pertenecían, había ordenado una obra pía, en escritura hecha 

y otorgada en .la misma fecha que el codici lo, que incorporó al 

convento de su fundac ión . 

Estableció cierto n úmero de capellanías, señalándoles bienes 

y rentas, y fundó , con todos los bienes que enumeró , un mo-

nasterio para que en él hubiera monjas religiosas, el cual se ha-

bía de nombrar de Nuestra Señora de la Encarnación, y labrarse 

en las casas de morada y habi tac ión del fundador , al menos que 

(2) Novísimo nroU-oolo del m<m:isteri<, de relislosus de Nuestra Señora de la Kn-
carnacion del H. jo do D,os, orden Nu.stru Gran Padre San A^ust in , <Ic e-sU ciudad de 
bevillu, y patronato fundado por J u an d« U l iarrcra, a que aquel debe su «xiütcncia, de 
cuya in!:.lUucioi. son palronas administradoras pcruetuas las señora, abadesas de este 
monasterio. SeviHa, ano de 1867. 



a He rnando de V'allcjo, a quien dejaba comun icado al efecto, le 

pareciere no convenirle <iicho local, en cuyo caso püdía_ erigirse 

en otro que a este fin se comprara, vendiendo para ello las casas 

de San Barto lomé. 

M a n d ó que en dicho monasterio se edificara ií,nesia_con un 

altar mayor, poniéndose en él la imagen de Nuestra Señora de 

la Encarnación, con la embajada que le trajo el ángel, y otros 

dos a los lados, uno con la imagen de San Juan bautista Y ot^-o 

con la de San Juan Evangelista, todo muy bien hecho y r.cabado, 

adornándose la iglesia y sus altares con todo que fuere menester, 

haciéndose cruz de plata y custodia para el Santís imo Sacra-

mento , tres cálices, también de plata, y todo lo que fuere ne-

cesario para los vestuarios, ornamentos, etc. 

Oispuso que acabada las iglesia se sirvieran en ella las tres 

capellanías, de que hablará después, y sepultasen en ella sus 

huesos, así como los de sus deudos, Juan de la Barrera de Arauz 

y Juan Volante de la Barrera. 

Dejó establecido que en el expresado monasterio hubiera 40 

religiosas, sin que en n ingún t iempo pudiera haber más, ni por 

n inguna manera ni forma, n: en este punto cabía dispensa para 

que entraran más. Las primeras jngresarían acabada la edifica-

ción del monasterio, a los 3 ó 4 anos de la muerte del fundador , 

a cuyo fin, por los patronos que dejó designados, dispuso se 

nombraran 'se is religiosas de los monasterios de esta ciudad a 

su elección, para que una fuese priora, otra subpnora otra 

maestra de novicias, otra cantora y las dos últ imas para lo que 

conviniera al monasterio. Las 34 religiosas restantes debían ser 

doncellas mayores de 14 años para poder entrar en el monaste-

rio y tomar el háb i to . Este había de ser como el de las monjas 

•de la Paz , de esta ciudad de Sevilla, que se hallaba situado en-

la calle Sardinas, y habían de rezar conforme a lo que estas re-

zaban en el coro y en todo guardar y cumpl i r lo que estas ha-

cían. Cump l i d a la edad para la profesión, pasado el ano y día 

de su probación y novic iado, debían profesar, dándoles desde 

luc^o para su hábi to y profesión todo lo que hubieren menester 

cumpl idamente , de suerte que todo se hiciese bien y se gastara 

en cada una, en hábi to , profesión, fiesta y sermón, vertidos y 

otras cosas, 60 ducados, y si hubiere exceso lo pagana la reli-

giosa, que así entrare, si tuviere medios para ello. 

Añad ía después que si alguna de las presuntas religiosas no 

profesara a su debido t iempo por no querer ser mon ja la saca-

ran inmediatamente del monaster io , sin poder en t iempo al-

guno volver a él, pero a las que entraren y profesaren a cada 



una se ic h;¡bría de dar iodo cunnlo hubiere menester p-'ara ves-

tir, calzar, cama, comida , asistencia facultativa, si estuviera en-

ferma, así como médico, boüca , etc., y estando sanas habrían 

de comer y cenar todas juntas en el rcfeclorio, en el cuai habría 

me¿as, y si no comieren en él no se les daría cosa alguna-

A las enfermas relevaba de tal asistencia y podjan comer en 

el aposento que se había de elegir para enfermería, habitación 

que debían util izar de idéntico modo para curarse, sin cuyo 

requisito no serían atendidas en sus necesidades-

Ou i s o además que las relijiiosas que sufrieran algunos pa-

decimientos fueran muy bien servidas, consideradas y regaladas, 

dándoles moderadamente cuanto necesitaren; que tuvieran un 

doctor en medicina y un cirujano muy expertos y as imismo bo-

tica para proveerse de medic inas; que escogieran tres mujeres 

de bien que las sirvieran fuera del monasterio y un hombre que 

hiciera el oficio de mandadero, a todos los cuales se les pagara 

su servicio y dieran ración, pud iendo despedirlos y tomar otros 

cuando quisieran. 

i^n conformidad con las costumbres de !a época, m a n d ó 

comprar en Cabo Verde o ea otro lugar adecuado, a voluntad 

de los patronos, ocho jóvenes negras de buena tierra, para que 

estuvieran al servicio de las religiosas den t ro de la clausura, 

repon iendo las que fallecieren con otras que de nuevo com-

praren. 

Además de dichas negras debían lener otras cuatro mujeres 

de bien para servir a la comunidad dentro del claustro con-

ventuai , pero ninguna de las religiosas podía tener ciiadas_ en 

particular, a no ser la priora y subpriora o alguna que estuviere 

enferma, y ésta siempre que el dictamen de los doctores dijere 

la había menester, para lo cual era preciso existiera causa grave, 

exceptuando de la cláusula precedente a las que hubieran cum-

pl ido 60 años, pues en este caso podían tenerlas, bajo condición 

expresa que lo m i smo sirvieran dichas criadas a la comun idad 

en general, que a la sexagenaria en particular. O rdenó que tanto 

a las criadas como a las jóvenes negras se les compraran bulas 

a cada una de los bienes del convento. 

Puntua l i za igualmente que ia persona a cuyo cargo ^estu-

viere la cobranza, cuidase de proveer el monasterio de trigo y 

de aceite, cebada, leña y carbón, v ino, vinagre y miel , trayén-

•dolos de fuera o de donde costara menos, proveyéndolas tam-

bién de l ienzo y vestidos y de cuanto hubieren menester _ para 

ei año y de todo lo demás que se pudiere comprar por j un to 

para que costase menos, y además de los capellanes de las ca-



pcllaníaá, que más adelante se indicarán, habían de_ tener otros 

dos oapcünnes, cicrigos iionrados, que Íes dijeran misa, las con-

fesaran y les dieran el santo Sacramento; además_un sacristán 

que sirvieia !a iglesia y apuntara las misas que se diiercn, dando 

la l imosna que a los patronos pareciere. 

monasterio y las religiosas habían de oslar sujetas a una 

dií-nidad de la líílesia Mayor de esta ciudad de Sevilla, o canó-

nigo u otra dignidad que el Cab i ldo de la Santa Iglesia Mayor 

nombrase, y el que así fuera nombrado , dio el fundador por nom-

braíio para que fuera visitador del monasterio. Tenía por misión 

hacer lo conveniente al bien, provecho y aumento del m i smo 

y de sus relifíiosas, d isponiendo todo aciucllo que pudiera dis-

poner V mandar el arzobispo. K1 que fuere nombrado pudiera ser 

y fue-,J lal visitador por cuatro arios y pasado este t iempo pudiera 

íu)iODr;ir- ,uro el (Cabildo, praciicándose e:i lo parü 

siciuine 'óiaás, de idcníica fon.¡a, y si iAuri;.?e uicho visui^ior 

aiiij.s dc 'cu i . ip l i r los cua.ro aí.os, pudici . i taiob'cii c. C-b -do 

ci-JL^r <>lr(' lodas las vccei; que el caso acoiüCLU.'rc 

j^stc nombramien to de juez visitador se extendía para cuan-

do esiuvicre edificado el monasterio, entraren religiosas en él 

y avisaren los patronos nombrados. Dicho visitadoi- sería el juez 

del monasterio y religiosas, sin que otro juc:¿, arzobispo, ni 

()b">'X) Uiviera ciue ver cosa alguna eti lo tocante al monaster io 

que ' fundaba y ¡¡.. en otra manera por sC" obra pía, para lo cual 

mandó se obtuviera bula de Su Santidad-

Declaró el fundador era su vo luntad pudieran entra.'j de re-

ligiosas en ci monasterio de su fundación todas aquéllas que 

fueran hijas de Francisco de la Barrera y de doña Mar ía I c l l o , 

sus descendientes y sucesores y los que do ellos vinieren. Vai 
el m ismo orden las hijas de Hernando de Val lejo y de dona Isa-

bel de Rivera y sus sucesores; las deudas más cercanas al fun-

dador, y, cuando el deudo fuere en un m ismo jurado, la rnayor 

en días fuese la preferida, entendiéndose todas las susodichas 

sin dote y dándoles por el contrario todo lo necesario, corno 

queda d icho. 

Por f{racla especial del fundador concedió que entrasen de 

las prime-ras en e! monasterio dos hijas que tenía A lonso Prieto 

de Céspedes y Mar ía de Arauz , pr ima del institutor, si querían 

ser mon j as ; luego las hijas de García de la Fuente y Marín do 

Solís después las hijas de Lorenzo de Rivera y Ana de VallujO, 

sc 'u idamenrc por este orden las de Uernardmo de Lordoba y 

Leonor de Montes de Oca , las de Alonso Pinto de León y Leo-

nor de Val le jo , las de Rodr igo de Val lejo y Catal ina de Cespedes; 



las de Mar t í n Y á ñe z y Leonor de Va l l e jo ; las de J u an de Va l le jo , 

he rmano de H e r n a n d o de Val le jo , entendiéndose que para ha-

cer su entrada deb ían tener cump l ida la edad que señaló y n o 

antes, an tepon iendo la que tuviera edad suficiente a la que ca-

reciere de este requis i to, sin más excepción que las descendien-

tes de Francisco de la Barrera, H e r n a n d o de Val le jo y A l onso 

de Cárdenas, que debían preferirse a todas las demás. 

N i n guna parienta del fundador ni otra agraciada por el mis-

m o podía entrar n i ser recibida en el monaster io sin haber cum-

p l i d o los 7 años de edad, pero teniéndolos se recibirían en él, 

se les daría de comer y beber, vestir y calzar con las demás cosas 

que fueren necesarias, como si fueren monjas , con tal que vis^ 

tieran a d iar io el háb i to de religiosa. Desipués de la edad regla-

mentar ia debían hacer el año del novic iado, tomar el velo y 

profesar, pero si transcurría un año de la edad competente para 

hacer la profesión sin haberla verificado, la que así obrare sal-

dría del monaster io sin que pudiera volver a él en t i empo al-

guno , aun cuando dijere después que quería ser mon ja , l o cual 

se había de observar con todo rigor sin dispensa n inguna sobre 

ei part icular. 

L a m isma merced concedió el fundador a las hijas de Juan 

Mar t ínez de Herrera . 

O t ra de las disposiciones del fundador fue que los patronos 

de esta obra pía indagasen las doncellas jóvenes que existieran, 

así parientes del f undador , c o m o descendientes de líneas y fa-

mi l ias agraciadas por él, que contaren de 7 años d e edad para 

arriba, cuyos padres quisieren fuesen religiosas, y )as pusieran 

por memor i a para ir comp le tando con ellas a su t iempo las re-

ligiosas que faltaren hasta el n ú m e r o de 40, que siempre habrían 

de existir en el monaster io . Para el caso de faltar parientas del 

fundador , así de las líneas y famil ias agraciadas, c omo de otras, 

y faltaren religiosas hasta alcanzar el n úmero 40, ordenó que 

los patronos de esta obra pía pudieran nombra r y nombrasen las 

doncellas que fueren menester para completar d i cho n úmero , 

con tal que tuvieran 16 años arriba de edad,_ para que pudieran, 

desde luego tomar el háb i to y hacer profesión a su t i empo , a 

las cuales no e x i g i ó el r e q u i s i t o de deudo ni paren-

tesco, más sí que fueran hijas de principales padres, buenas, 

pobres, huérfanas de padre y madre , y m a n d ó que, entrando 

monjas , se les diera lo necesario c omo a las demás , con tal de 

que, las así elegidas, llevasen su cama y gastasen hasta ^ du-

cados y n o más en su h áb i t o y velo, y diesen al monaster io 200 

ducados de oro por su entrada, cuando tomaren el velo, y n o 



^ t r a cosa alguna, y durante el año del noviciado se les diera de 

comer y beber con tocio lo necesario, como a una mon ja , sin 

^íxigirles por ello cosa a ^ u n a . 

E n el p rop io codici lo estableció Juan de la Barrera que del 

rédi to de su hacienda, dentro de los cuatro meses después de 

^u muerte, se sacara caudal para casar doce doncellas abso'luta-

mente pobres y huérfanas, seis de ella& naturales de la villa de 

Trigueros, lo cual había de practicarse cada año. 

Tamb ién anualmente con los mismos intereses del capital 

fundacional se casarían seis mujeres arrepentidas, que se apar-

taran de su mala vida, las cuales serían nombradas y elegidas 

por los patronos, sin exigirles requisito de parentesco, ni o tro 

alguno. 

Para cumiplir estas dos últ imas disposiciones o rdenó ; 1) Q u e 

se nombrasen 24 doncellas con las cualidades indicadas, cuya 

elección haría, mientras viviese, He rnando de Vallejo, y por su 

muerte An t on i o de Arauz , vecino de Trigueros, y después los 

patronos de esta obra pía, t omando parecer del vicario que 

fuere de la citada villa de Trigueros, sobre las doncellas que 

íueren más meritorias para entrar en e! disfrute de esta manda . 

Ten iendo así siempre 24 doncellas, 6 de ellas de Trigueros, ins-

critas en un l ibro, se sortearan cada año las 12 en él agraciadas, 

para poderse casar, de las cuales agraciadas llevaría otro l ibro, 

•poniendo en él sus nombres y los de sus padres, edades y na-

turaleza, y dando desde luego a cada una un manto de añascóte 

negro, una saya de paño blanco, 16 reales para comprar zapatos 

y hevillas, una toca y unos guantes blancos de cabritil la, todo 

por el coste total de 3.000 maravedís, y cuando se casaren, como 

l o manda la Santa Madre Iglesia romana, se le daría y pagana 

al mar ido que con ellas se casare, estando veladas, 50 ducados, que 

val ían 18.750 maravedís, de los cuales el mar ido quedaba obli-

gado a otorgar carta de dote, así como carta de pago y recibo 

en favor del patronato. Estas doncellas habían de tener de 12 

años para arriba. . 1 , 4 
Las dichas doncellas que salieren por suerte dotadas, que-

daban obligadas a ir a la iglesia de este monasterio el Qia de la 

Nat iv idad de Nuestra Señora a las cinco de la manana , vestidas 

con los dichos vestidos que se les habían de dar, calzados los 

cTuantcs y puesto un rebozo, de suerte que no las conocieran, y 

t e habían de sentar en dicha iglesia todas juntas en el mgar quo 

se les señalara, acompañadas de una mujer de bien que les sir-

viera de madr ina . Hab í an de permanecer en la iglesia mien-

tras se dijere la misa y sermón, y a cada una se les había de 



entregar una vela de cera blanca do a cuarto para que la tu-

vieran encendida durante la celebración de la misa, sin levan-

tarse de donde estuviere, porque alií vendr ían por ella. L a 

doncel la que n(j concurriese a la iglesia en el día y i o rma expre-

sados perdería esta l imosna y no gozaría de ella en f l empo , ni 

en manera a lguna. 

T o d a doncel la que de este m o d o ruere dotada se hab ía de 

casar y velar, c o m o lo manda la Santa M a d r e iglesia, en los 

cuatro años siguientes al d ía en que concurr ieran a la iglesia en 

la forma dicha, y si no lo hiciere, no percibir ía esta l imosna , 

ni cosa a lguna de ella, c o m o si n o se ie manda ra , a unque se ca-

sara después, pues para gozarla debía de estar precisamente ca-

sada y velada dentro de los cuatro años. 

La doncel la o doncellas que entraren en suerte tres veces y 

n o salieren elegidas perderían tamb iéu todo derecho y opc i ón a 

esta do te y l imosna , y la que agraciada por la suerte y c u m p l i d o 

ei requ is i io de su concurrencia a la iglesia, inur lere soltera den-

tro de los cuatro años, tendría derecho a que los patronos en-

tregaran ocüo ducados a la persona que designare para ayuda 

de su entierro y hacer bien por su a lma. 

\í\ día de ta Na t i v i dad de Nuestra Señora , fecha en que las 

doncellas concurr ían a la iglesia, haoia de estar ésta m u y bien 

aderezada y se ceicbraría misa cuniada m u y solemne,^ con sus 

d iáconos y sermón , para lo cual b s patronos convidar ían al re-

l igioso o clérigo que íes pareciere, dando a todos la l imosna o 

derecho que les correspondiera de las rentas del pa t ronato 

2) Las condic iones a que debían sujetarse las seis mujeres 

arrepent idas, que salieren de su pecado, e ran : Q u e el día_ de la 

conversión de la Magda lena renunciar ían a su vida pecam inosa ; 

que los patronos nombra r í an de estas mujeres las doce que les 

pareciere y si no había tantas, las que entonces hub i e re ; que 

pasado el día de la conversión de la Magda lena se les señalaría 

otro para entrar en suerte y las seis agraciadas habían de ins-

cribirse en un l ibro por memor i a , do t ando a cada una de ellas 

con SO ducados de oro , que se pagarían al ma r i do que con ella 

se casare y velare, c o m o lo manda la Santa M a d r e Iglesia, el 

cual debería otorgar carta de do ie en favor de su esposa y otra 

de pago al pa t ronato , ambos documentos ante no tar io público-

Las tales arrepentidas serían obl igadas a concurr ir perso-

na lmen te , con otra mu je r que les sirviera de madr ina y acompa-

ñare a cada una de ellas, a la iglesia del monas ter io , en u n o de 

los días de Pascua de Resurrección , que los patronos señalaren, 

y endo m u y honestas. 1.a que no lo hiciere perdería esta dote y 



l imosna, como si no hubiere sido agraciada con ella, pues para 

haberla y merecerla había de asistir en ci día que se le seña-

lare a la '(.iglesia y estar en ella mientras se dijere la misa y ser-

m ó n , sentada en el lugar que de antemano se la marcare, y du-

rante ei Evangel io y Consagración había de tener una vela en-

cendida, de cera blanca de a cuarto y acabada la misa la ofrece-

ría ai clérigo que la hubiere dicho. Estaban también obligadas a 

casarse y velarse dentro de los tres años primeros siguientes, 

contados desde el día que salieren a la iglesia-

h^stas mujeres, una vez agraciadas por la suerte, recibirían 

dos ducados de las rentas del patronato, a fin de que, compran-

do con ellos lo necesario, pudieran mejor concurrir a la iglesia, 

y de todo se les daría recado para que, el que con ella se casare 

y velare, tuviera seguridad de que se !e pagaría su dote. 

l'M día en que estas mujeres concurrieran a la iglesia, estaría 

ésta bien aderezada, habría misa cantada muy solemne y con 

sermón, convidando para ello los patronos a quien tuvieran por 

conveniente, pagando a todos lo que correspondiere con las ren-

tas de este patronato, encargando al predicador rezara un Padre-

nuestro y un Avemaria por el a lma del fundador y rogando a 

las arrepentidas pidieran a Dios por él, ciue sin conocerlas les 

hacía tanto bien. 

i'm el caso de que alguna o algunas de estas mujeres no se 

casaren dentro de los tres naos, quedarían excluidas de esta li-

mosna, y entonces los patronos eligirían otra u otras en su lugar 

que hicieran su casamiento en dicho plazo con la obligación de 

§aiir a ia iglesia, c omo queda dicho, con las seis que habían de 

concurrir cada año para que no disminuyera el número de las 

favorecidas, pues la vo luntad del fundador era que se gastaran 

en cada año SDÜ ducados en ei casamiento de triles mu]t>res. 

Tamb ién en el propio codiciio ordenó el fundador que, a 

ios tres años de su fal lecimiento, se nombraran seis parientes 

suyos, de edad de 11 años por lo menos, que fueran piadosos, 

los cuales nombrar ían los patronos de la obra p í a ; se les había 

de dar, a cada uno de ellos, 6(J'J reales anuales para su sustento, 

a fin de que pudieran dedicarse al estudio y esta l imosna per-

durará hasta los veint icinco años y nada más. 

La cantidad expresada debía pagarse por mesadas, a razón 

de 50 reales cada mes. B l que no estudiare n o sería nombrado , 

y el que gozara de esta l imosna y dejara el estudio durante dos 

meses, estando sano, se le quitaría, como si no se le hubiere 

nombrado , eligiéndose otro en su lugar, lo que también se ha-

ría cuando a lguno falleciere, para que siempre hubiere seis. 
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Dichos estudiantes agraciados habían do ser obligados .r 
concurrir a la iglesia todas las pascuas del año a misa y estar 
presentes los días de la salida de las doncellas y de las mujeres 
arrepentidas, así c omo los días en que alguna rclieiosa tomare 
el velo o hiciere profesión. A l que estuviere sano y bueno dejando 
de asistir en los días señalados, se le quitaría un mes de l imosna, 
lo cual se verificaría igualmente todos los días y veces que fal-
tare a la asistencia en dicha iglesia. 

O r d e n ó el fundador que todo cuanto queda relacionado se 
cumpl iera con la renta de los bienes que dejaba, sin tocar cosa 
alguna al principal , el cual no se podría vender, empeñar, tro-
car, ni hipotecar, ni tomar tributos sobre él por n ingún con-
cepto ni mot ivo , ni gastarse los productos de su hacienda en 
otras obras de l imosna, ni cosa alguna, aunque fuese más nie-
ritorm, y que ni Su Santidad, ni cardenal, ni arzobispo, ni obis-
po, ni otro juez eclesiástico, ni seglar, se pudieran entremeter en 
cosa alguna de esta disposición, ni en parte de ella, en t iempo 
alguno, ni por n inguna forma, ni manera, dejando por el con-
trario a los patronos la facultad de hacer perpetuamente lo que 
el testador disponía o io que por bien tuvieren conforme a la 
fundación. 

Percatado el propio Juan de la Barrera en las mudanzas de 
los t iempos, mandó que, si por algún mot ivo o necesidad no se 
pagaran los censos, rentas de juros, etc., y se menguaran las 
rentas de los bienes de estas fundaciones, no alcanzando los pro-
ductos a las obras pías, se dejaran de pagar éstas y se pagaran 
las deudas forzosas. 

Para la ejecución de todo ello y para cada cosa en particular 

n omb ro por patronos que las pudieran ejecutar, como lo haría 

el m ismo fundador si fuera v ivo, a Hernando de Val lejo y Fran-

cisco de la Barrera, en concepto de principales, y a los siguien-

tes: A lonso de Cárdenas, el mozo , y a doña Francisca de Cár-

denas, hi jo de los señores A 'onso de Cárdenas y doña Ana de 

la Barrera; Lic. A lonso de Far tán , Juan Mart ínez de Fkrrcra 

Lorenzo de R ivera ; visitador del monasterio y a la priora del 

m i smo en el t iempo que fueren y no más ; Esteban de Uceda ; a 

los que casaren con doña Leonor Tello y con Mar ía Tello ni-

nas, hijas ambas de don Francisco de la Barrera y Mar ía Tello • a 

An t ón de Arauz vecino de Trigueros, a todos los cuales y a ca'da 

uno de ellos d io poder cump l ido para el desempeño de! patro-

nato, t omando consejo de personas inteligentes, siempre que lo 

hubieren menester, con otras prevenciones, requisitos y circuns-

tancias, que extensamente constan en la escritura de fund ación. 



Después, en otra cláusula del prop io testamento, qu i tó de 

patrono al Lic. A lonso de Karfán y n o m b r ó en su lugar al 

Lic. José del ( 'astil lo, del Consejo de Su Majestad y alcalde de 

esta ciudad, a quien facultó para que por una sola vez pudiera 

nombrar una doncella de LS años que entrara religiosa en el 

monasterio-

Vincu ló toda su hacienda, previn iendo que en n ingún tiem-

po, ni por n ingún mot ivo se pudiera vender, cambiar, hipotecar, 

ni censuar, y dispuso por el contrario que si a lguno de los cen-

sos (jue le pertenecían fueran redimidos, u otros bienes con-

vertidos en dinero, ingresaran los capitales en su arca de tres 

llaves, (]uc habían de tener el tesorero y dos de los patronos y 

conservarse dentro del monasterio, para que por aquéllos se in-

virtieran los expresados capitales en la compra de renta, oli-

vares, tierras y casas, según les parccicrc-

M a n d ó que hubiera un tesorero nombrado por los patronos, 

dando fianzas abonadas para la cobranza y cuenta a dichos pa-

tronos, cada dos años, de lo que hubiere cobrado y gastado, y 

un contador experto en contabi l idad para que llevara las cuentas 

de cargo y descargo, pagándole lo conducente e Ingresando en 

el arca de tres llaves los alcances para la compra de rentas o 

fincas. 

l'^icultó a losi patronos para que pudieran ampl iar el t iempo 

de su cargo a los dichos tesorero y contador, y retribuir los ser-

vicios dei tesorero con .SO.ODí) maravedís anuales, añadiendo l'i 

importante cláusula que sigue: 

I ten, declaro y es m i vo luntad que esta obra que dejo no se 

mude en t iempo alguno, ni por ocasión n inguna para hacer otra 

cosa, y si Su Sant idad o el rey nuestro señor u otra persona 

quisieran, por causas que a ello le movieren, quitar esta obra o 

parte de ella, por entender que conviene o es más caridad y li-

mosna, es mi vo luntad que si de hecho io hicieren y quitaren, 

desde ahora para entonces y desde entonces para ahora, revoco y 

doy poder a los patronos de la dicha manda hagan de la dicha 

renta io que más a servicio de Dios les pareciere convenir a m i 

alma, y la mi tad o tercia parte de la dicha renta, desde ahora 

para entonces, la apl ico para redimir cautivos de tierra de mo-

ros o turcos, si, como dicho es, la obra se impidiere o quitare. 

m ismo Juan de la Barrera, con el carácter de comisio-

nado por su d i funto p r imo Juan Volante de la Barrera y con la 

personalidad de heredero de éste con beneficio de inventario, 

otorgó su segundo codicilo lambicM cerrado, cayo otorf^amie-i 

•j 



to tuvo lugar el día 20 de abril de 1591, ante el escribano S imón 

de Pineda, y en este tercer documento aprobó y ratificó el otor-

gante su testamento antes relacionado y la obra pía, fundac ión 

del monasterio, dotación de doncellas, de arrepentidas y de es-

tudiantes > lo contenido en su primer codici io, y en este segun-

do hizo conmemorac ión de que el susodicho Juan Vo lan te de 

la Barrera por su testamento, otorgado en 29 de ju l io de 1585, 

ante Diego de la Barrera l'\irfán, íe había dejado por heredero 

y albacea, tenedor y disponedor de todos sus bienes, dándo le 

facultad para que, conforme a lo que le había comun icado , hi-

ciese o mandase hacer ciertas obras pías cada año perpetua-

mente, y para mayor claridad transcribió dos cláusulas del di-

cho testamento, expresando a cont inuación que, habiendo acep-

tado aquel cargo, había dotado cuatro capellanías perpetuas por 

el a lma del dicho Juan Volante con otras cosas más que había 

hecho, habiendo quedado como hacienda l íquida de Juan Vo-

lante cinco cueníos y (iv^2.5-iO maravedís de capital, hi misma 

que por muerte de doña Ana Farfán aumentó en 4.9í)í} ducados, 

la cual existía en varios juros y tributos, que ind iv idua l i zó , y 

con ella, según el codiciio de que se trata, f undó un patronazgo 

de obras pías para el que n omb r ó por patronos, con ciertos lla-

mamientos , ordenando que este patronato de legos anduviera 

j un to y hermanado con la obra pía del monasterio de religiosas, 

y otras limosnas que con sus propios bienes había fundado, y 

de que de la renta de los bienes con que le do tó se dist-ibuyera 

en casar, cada año, 20 doncellas pobres, huérfanas, honestas > 

recogidas y de buenas costumbres, dando a cada una 24.ÜIK) ma-

ravedís de dote en ¡a forma y efectos que determinó , ias cuales 

habían de ser nombradas en esta f o rma : 

Seis de ellas habían de ser vecinas y naturales de la villa de 

Trigueros, condado de Nieb la , y las demás las que eligiesen y 

nombrasen los patronos. Señaló algunas pensiones vitalicias a 

determinadas personas pobres que habían de cesar con la vida 

de las agraciadas, y expresamente m a n d ó que la hacienda de esta 

obra pía de Juan Volante había de tener bolsa y cuenta aparte 

de la hacienda que el testador dejó al monasterio y otras obras 

pías, pues ésta de Juan Volante había de estar sola por si y tener 

cuenta particular, procurando su aumento los patronos y pro-

veyendo ciertos casos en que debía tener aumento la referida 

hacienda y sus productos, determinando que los mismos patro-

nos nombrados para el monasterio y obras pías, que f undó con 

sus propios bienes, lo fueran de las que fundaba con bienes de 

Juan Volante y rambién de cuatro c:ipellanías, que con bienes 



de cíitc ú l t imo tonía eriífidas, a las cuales h izo varios llama-

mientos de capellanes, como después se consignará. 

L l a m ó a la sucesión de este patronato y de cada cosa de él 

•a Hernando de Val le jo , hi jo de Juan de Val le jo ; a Francisco 

de la Barrera, a A lonso Farfán, a Juan Mart ínez de Herrera, a 

I .orenzo de Rivera, a Esteban de IJceda, cuyas personas podían 

transmitir su cargo nombrando otros en su lugar, de suerte que 

siempre hubiese seis patronos que administraran y ejecutaran 

esta obra pía, y a ¡os que así nombrasen d io el fundador por 

nombrados y elegidos, expresando ser su voluntad sucedieran 

en el cargo a He rnando de Val lejo y a Francisco de la Barrera, 

sus hijos y todos los que de ellos vinieran, prefiriendo el mayor 

al menor y el varón a la hembra. Qu i so también que fueran pa-

tronos los que casaran con las hijas de los susodichos y todos 

los descendientes de éstos, con preferencia siempre del varón 

mayor y su línea. Igua lmente designó como patronos al que 

casara con Leonor Tel lo , hija de Francisco de la Barrera y de 

doña Mar ía Tel lo , y a Juan de la Barrera, hi jo de Juan Vo lan te 

de la Barrera, cuando tuviera 2S años, todos los cuales fueran 

patronos, y al fal lecimiento de cualquiera de ellos pudieran nom-

brar otro los que quedaran vivos. 

Dispuso que esta hacienda de Juan Volante quedara intacta, 

y con sus frutos rentas se cumpl iera su voluntad, sin tocar ja-

más al capital. 

Facul tó a los patronos que cada vez que vieran convenía ha-

cer alguna cosa en favor, provecho y aumento de estas obras pías, 

pudieran practicarlo, y para mejor y más acertadamente ejecutar-

lo, comunicaran y dieran noticia de dichos cambios a tres teólo-

gos religiosos y otros tres letrados juristas de esta ciudad, de 

buena vida y fama. 

M a n d ó que para este patronato de legos, de sus bienes y 

rentas temporales, fueran continua y constantemente profanos 

sus administradores, y que en n ingún t iempo, a instancia de 

parte, ni de oficio, se pudieran crear ni erigir en espirituales» 

ni se pudiera entrometer n ingún juez eclesiásnco, ni se pudiera 

impetrar por curia de R o m a , ni por prelado, ni por otra persona 

alguna convertirlo en otra obra pía mayor ni menor. 

Por ú l t imo , e' prop io Juan de la Barrera, en su tercer codi-

cilo de 22 de abril de 1591, ante S imón de l^ineda, ratificó el tes-

tamento y codicilos precedentes, expresando que era su vo luntad 

se cumpliesen y ejecutasen en todas sus partes, y estableció fuese 

J l e rnando de Val lejo el pr imero y principal patrono de todas las 



fundaciones, y en las votaciones a las que concurrieran los otros 

patronos prevaleciera su voto, aunque íucra contrario a los de-

más, dándole esta preferencia por la confianza c|ue le inspiraba 

el buen celo del a.Graciado, y ios demás no pudiesen por sí eje 

,cutar cosa alguna sin la vo lun tad , voto y parecer del mismo, 

en cambio, él por sí y sin intervención de los restantes, pu-

diera usar y ejercer el cargo del albacea testamentario del fun-

dador, como el patrono, y a su muer te su hi jo mayor, siendo 

legít imo, y los demás hijos e hijas, etc., en la fo'-ma, y a falta de? 

pr imero el segundo, luego el tercero y así sucesivamente 

Capellanías 

Juan de ¡a Barrera declaró tener fundadas dos capellanías 

en la iglesia del convento de religiosas de Santa Mar ía de Gracia, 

de Sevilla, según escrituras, otorgadas ante i*"rancisco Díaz en 

los años 1567 y 15S5, las cuales dispuso so dijeran y cantaran en 

la iglesia del monasterio de religiosas de la iCncarnación, luego 

que estuviese hecho y acabado, i^n el segundo docuiuento ins-

tituyó otra capellanía de líJ misas recadas cada mes, a tres reales 

y med io cada una, y m a n d ó se dijeran en la iglesia de ia funda-

ción, cuando estuviere hecha, y en el ínterin en la de Santa Ma-

ría de Gracia- Por este segundo instrumento públco fundó otra 

capellanía de 3Q0 misas rezadas, 25 cada mes, dotándola de 68.0!)() 

maravedís de renta cada año. 

C o m o encargado Juan de la B:irrera por doña Eh.'ir;! de la 

Barrera en el testamento de esta señora, otorgado ante Fran-

cisco Díaz , refiere aquél haber fundado otra capellanía en sep-

tiembre de 1588 ante Pedro de Ai inonac id , de o d i o misas re-

zadas cada mes, que hacen 96 al año, dotándolas de 2QJ.Qi}l) ma-

ravedís de renta, lista capellanía debía cumplirse en el convento 

de Santa Mar ía de Gracia , al que mandó 9'2ü() maravedís, mien-

tras se cantarán en dicha iglesia las precitadas capellanías, por el 

recaudo de vino, cera y vestuarios, pero al pasar a la l'"ncarna-

ción se dieran sólo a Santa Mar í a de Gracia 8{)í) maravedís por 'A 

de doña hUvira de la Barrera. 

i ín el tercer documento declaró Juan de la Barrera que con 

parte de la herencia de su p r imo Juan Volante de la Barrera 

había dotado cuatro capellanías por el a lma de éste. 

Muer to Juan de la Barrera se abrió y publ icó el testamento, 

así como los codicilos, en 25 de abri! de 1591, y en su cumpli-



mien to se Instituyó y labró el monasterio que había dispuesto 
bajo la advocación de Nuestra Señora de la ÍMicarnación del 
H i j o de Dios, el euai se labró en el Barrio de I) . Pedro Ponce, 
en el sitio en que hoy está el mercado principal de abastos, lla-
mado Plaza de la 1'>ncarnación, por haber existido allí el expre-
sado monasterio. 

E n el año 16D0 el pontífice Clemente V I Í I , por su bula ex-

pedida en San Pedro déc imo kalendas februarii (20 de enero), 

aprobó dicha fundación, que aceptó el Cab i ldo de la Catedral 

•en 11 de diciembre de 16Li2, en cuyo año se cerró la clausura, 

da tando desde esta fecha la existencia de! monasterio. 

La edificación del monasterio en el citado lugar fue debida 

a que, aunque el testador dispuso que se erigiera en las casas 

de su morada, collación y plaza de San Bartolomé, permit ía a 

las personas encargadas del asunto verificarlo en otro sitio a 

voluntad de f l c rnando de Val lejo, quien de acuerdo con los de-

más patronos determinó labrarlo en la antedicha plaza de D . Pe-

d^ro Ponce. Para ello Hernando de Val lejo vendió al jurado 

Francisco Rodr íguez Rarrasa las casas de San Barto lomé y coa 

su precio compró a doña Beatriz de Vera, v iuda de Juan de 'a 

Torre Frías, y a su hi jo Rodr igo de la Torre y Vera, unas casas 

que los susodichos poseían en el barrio y plaza de D . Pedro 

Ponce, según escritura otorgada ante el escribano públ ico S imón 

•de Pineda en 8 de febrero de 1593. 

Así, pues, en lugar de dichas casas en ¡a collación de San 

l i a r ío lomé , se empezó la construcción de este monasterio en 

unas casas principales que pertenecieron a doña Ana de Se-

garrn, sitas en el barrio y plaza de D. Pedro Ponce, y no siendo 

suficientes para ampl iar el ediíicio que se estaba construyendo, 

h izo el prop io 1-lernando de Val le jo otras adquisiciones, y entre 

ellas las siguientes: 

Los condes de Mayorga y Luna , don An ton io Al fonso Pimen-

te] y doña Mar ía Ponce de León , residentes en Marchena , dieron 

poder a don An ton i o P imcnte l , chantre de la Catedral de Se-

vil la, y i\ don Juan Ponce de León , veinticuatro de ella, por 

ante Juan Gonzá lez , escribano públ ico de Marchena, en 3 de 

nov iembre de 1595, los cuales vendieron y dieron a tr ibuto per-

petuo al cicho Hernando de Vallejo, dos casas principales en 

el barrio de D . Pedro I^once, por ante Marco An ton i o Al faro, 

•escribano públ ico en 3Ü de diciembre de 1596. Los poderdantes 

li icieron la venta en concepto de pertenecer la finca a doña Ma-

ría Ponce de León , como poseedora del mayorazgo que funda-

ron don Pedro Ponce de León y doña Catalina cíe Ribera, su 



mujer , de que había sido ú l t imo poseedor don Juan Mar i no de 

Rivera, y fue condición que en el t é rm ino de 6 años iiíibían de 

fraer los vendedores licencia real, y no verif icándolo, cobra-

rían 2(X) ducados menos de rédito cada año de los que tardaran 

• cumpl i r esta obl igación. 

Dichas casas principales se hal laban j un to a los terrenos eii 

que se estaba labrando el monaster io , y consta de la escritura 

haberse efectuado la adquisición para hacer coro alto y bajo, 

portería, locutorios y oficinas del convento, y haber establecido 

por condición los vendedores que el contrato comprendiera la 

enajenación igualmente a censo de otras 12 casas pequeñas per-

tenecientes a la propia v inculac ión. 

Se verificó la venta o data a censo en el cargo de que el 

patrono había de reconocer y pagar cinco tributos que afectaban 

a las fincas objeto del contrato, a saber: 7.001) maravedís de 

censo perpetuo cada año al hospitai del Cardena l ; 3.0Ü0 al mo-

nasterio de San Pab lo y 6-OJU al conven io de San Agust ín , todo:5 

en Sevilla, cuyas partidas impor taban 16-ODU maravedís anuales, 

y f inalmente, 28.000 maravedís al ano por dos tributos redimi-

bles a favor del hospital de ia Misericordia , siendo en lo demá^ 

libres y realengas. K1 precio de la enajenación fue de 4.033.14.S 

maravedís, que quedaron impuestos sobre dichas fincas para que 

se pagasen por ellos 288.082 maravedís cada año en '•cales de 

plata. 

Posteriormente, siendo poseedor del mayorazgo fundado 

por don Pedro Ponce de León y doña Catal ina de Ribera, don 

J uan Al fonso P imente l , h i jo de los que acensuaron las lincas 

mencionadas, acud ió al Rey Fe l ipe I V , que por real cédula 

dada en Madr i d a 12 de jun io de 1617 (si la fecha no está equi-

vacada tiene que ser Fel ipe l i l ) !e concedió facultad pactada en 

la escritura que se relaciona, bajo condic ión de que se obligara 

de nuevo al monasterio, con Ucencia de su superior y los demás 

requisitos necesarios a la paga, seguridad y cump l im ien to en favor 

de don Juan Al fonso Pimentel y sus sucesores en el mayorazgo, 

lo cual, afirma el documento , no resulta se haya ejecutado. 

I'm 25 de enero de 1625 Juan de Val lc jo , hi jo de H e r n a n d o 

de Val lejo y sucesor en el patronazgo que su padre había ejer-

cido, acudió al rey Fel ipe IV en solicitud para tener 5.000 du-

cados de oro y otros dineros sobre los bienes del patronato de 

Juan de la Barrera e imponer tributos sobre los mismos, alegan-

do para ello tener que pagar deudas del fundador y le fue ccm-

cedida por real cédula expedida en el Pardo en dicha fecha. 



Desde 1629 a 1631 sufrió este monasterio graves y grandes 

perjuicios, así en lo espiritual c omo en lo temporal , porque 

Barto lomé de Cartagena había comprado y labrado una casa 

tan vecina al convento, que era imposib le conservar la clausura 

y quietud de ías religiosas. La comun idad notaba también la 

faka de dormitorios, enfermería, celdas y sitio para labrarlas, 

•dejando por ello de entrar muchas roagiosas, visto lo cual por 

Juan de Vallejo determinó incorporar al convento ¡as casas de 

Barto lomé de .Cartagena. Se suscitó después cierta querella sobre 

•el precio de la finca y clase de moneda en que había de hacerse 

la paga, y para d ir imir la cuestión acudió de nuevo al rey con 

relación de estos antecedentes y demostración de ser la adquisi-

c ión necesaria, pues con ella podría darse al monasterio el de-

b ido ensanche, facilitar la entrada de religiosas que tenían so-

licitado su ingresO' con las correspondientes dotes que per-

x:ibía el patronato y grande ut i l idad de éste, y por ello ob-

tuvo real iicencla, hecha en Madr i d a 17 de octubre de 1629, 

para tomar il.OUO ducados de plata a tributo sobre los bie-

nes de este patronato, y con dicha suma compró la casa indicada 

a la testamentaría de Juan de (^artagena, sucesor de Bar to lomé, 

incorporándola a la clausura. Esta finca era una casa principal 

que se hallaba edificada frente a la cssa profesa de la Compañí-'' 

de Jesús. 

U l t imamen te doña Gabrie la Caro Castellanos, mujer de don 

Rodr igo Ponce de León , otorgó escritura en 8 de agosto de 1704, 

por la cual h izo donación de una c.isa aú patronato de Juan de ja 

Barrera y en su nombre al convento de religiosas de ja Encarna-

ción, cuya finca se hallaba situada en la plaza de don Ped io Pon-

ce, frente a la calle Dados, que fue incorporada en la clausura, la-

brándose en ella la nueva portería, locutorios y oficinas del con-

ven to^ 

Para perpetuar la memor ia del ant iguo convento de la En-

carnación, su área, edificios contiguos, área de estos y propie-

tarios respectivos, conviene examinar el p lano geométrico de 

Sevilla levantado por don Tomás López de Vargas Machuca, 

geógrafo de los domin ios de S- Majestad, publ icado en 1788, 

dedicado al Excmo . Sr. D Pedro López de l .ercna, asistente, 

•ciue fue de Sevilla y después superintendente general de Ha-

cienda. leíste documento reveía, que saliendo por la calle de 

Dados (hoy Puente y Pel lón) se encontraba a la derecha, o sea 

al este de la plaza l lamada antiguamente de D o n Pedro Ponct. 

de León y después de la Encarnación , y siguiendo sobre la mano 

•derecha en el ángulo de la propia plaza, la calle que actualmente 



se denomina de Aranjuez y en otra t iempo de D . Pedro Ponce 

b igu iendo adelante, también a la derecha, estaba la entrada de 

a calle Imagen, l lamada después de] A lmiran te y en !a actúa-

hdad con aquel nombre . Seguía en el costado oriental la calle 

de A.re hasta la entrada del Col iseo, donde hacía ángulo la 

calle l amada de Regma. D ando la vuelta de oriente a poniente 

quedaban a la derecha la entrada de las callejuelas de Regin;) 

y ei convento de este nombre , de religiosos dominicos, encon-

t r j d o s e en e. ángulo de esta ú l t ima plaza la pequeña calk 

ae 1 erro o Labeza de Perro, que conducía a la Venera y a U 

üei í-orreo L a m m a n d o de norte a mediodía se hallaban a 

m a n o derecha la entrada de ia calle de la Compañ í a , después 

de a Univers idaü y en la actualiadad de Laraña, y en la ángu lo 

de la p.aza a entrada de la calle llamad.i de la Sopa. F inalmente 

volviendo de poniente a orieníe se regresaba a la de Dados 

_ E n el centro ide ese gran espacio estaba el convento con su 
Iglesia y en su area de 8.56S varas cuadradas, equivalentes a 
b.^Zl metros cuadrados, se comprendían los diferentes predios 
adquiridos por compras y donaciones. 

Su fachada principal quedaba a la plaza de D . Pedro Ponce 

l lamada después de la Encarnac ión , tenía 40 varas lineales, des-

de la esquina de !a iglesia en îa calle de] Aire hasta el ángu lo 

donde estaba el arca del agua, frente a calle Dados, 8() varas 

por el costado de la calle de! A i re frente al horno l lamado de 

chada ^̂  ^^ 

A rdua rasa^es juzgar a través de ios siglos las personas y las 

co.as y asi sena muy aventurado afirmar, ni negar hoy si IH 

conducta de Hernando de Vai lejo y sus sucesores pudo o no 

ser causa o cuando menos inf lu ir en los tristes sucesos que vamos 
s n H r rü r • 

_ Hon r ado He rnando de Vai le jo por cl fundador con el cargo 
importante de confianza, antepuesto y preferido a t odo í su 
companeros, parece debía reunir en su persona todas las buenas 
dotes necesarias para el desempeño de la mis ión que se le con-
hara sm embargo, los hechos vinieron a demostrar !o contrario 
quedando en gran parte defraudados la confianza y los deseos, 
del fundador Juan de la Barrera. 

Este hombre piadoso y exper imentado, tan competente coma 

el que mas para cuestiones de cálculo, funda un monasterio y 

patronato de obras pías con hacienda bastante, según su ju ic io , 

y no es probable que en ello se equivocara; prudente en s u l 



asuntos, ordena sin embargo que no se cumpla lo que él dispone 

hasta pasados cicrto número de años, pues desea unir a su capital 

en metál ico los productos de aquéllos acrecentando éste y pro-

hibe terminantemente tocar en n ingún caso, ni por nin^iún mo-

tivo al capital, pues todo había de salir de las rentas. A pesar 

de estas solemnes prescripciones, ya en 162S, a los 30 años de 

la existencia del monasterio, contrae don Juan de Val le jo deu 

das ruinosas y cuatro años después las aumenta de manera ex-

orbitante. ¿Sería que dejó de pagar a la institución He rnando 

de Vallejo ¡as cantidades que en dineros o electos adeudaba d 

Juan de la Barrera, según éste dejó declarado? ¿Sería que n o 

cump l i ó con levar los tributos que por ól y para él habría to-

mado sobre bienes el prop io Juan de la Barrera, o sería que se 

extral imitaron, gastando en la construcción del monasterio más 

de lo que permit ía la hacienda de su dotación? L o cierto es que 

dentro dej pr imer plazo indicado, dentro del período de la pri-

mit iva existencia de estas instituciones se contrajeron las indica-

das deudas y la primera de ellas para pagar deudas del fundador y 

debido a estos antecedentes o a otros desconocidos, sucedió que, 

n o pud iendo pagar las crecidas responsabilidades contraídas, v i no 

la institución a ios JO años de una trabajosa existencia, a ver se-

cuestrados todos sus bienes y encontrarse en concurso de acree-

dores a principios de 1639, a los v38 años de la fundación. 

Aqu í principia una n o interrumpida serie de desgracias para 

el patronato, monasterio y comun idad . Durante la substancia-

ción de los autos del concurso hubo diferentes administradores, 

como don Fernando de Val lejo y Solís, don Juan Mej ía de Cas-

tro, Esteban de León y otros, que sucesivamente cesaron en sus 

cargos y algunos de ellos alcanzando contra el patronato sumas 

crecidas, 'lo cual d io lugar a que la Real Audiencia de esta c iudad, 

en providencia de 10 de diciembre de 1649, ordenara a la Abadesa 

que, ínterin n o estuvieran satisfechos los acreedores, recibiera si.n, 

dote mon ja alguna y que dichas dotes se depositaran en ei de-

pósito general para la satisfacción de los acreedores, por su an-

telación y grado, y se negó a He rnando de Val lejo, nieto del pri-

mer patrono nombrado , la administración que pretendía, de-

clarando el tr ibunal no haber lugar a dicha administración mien-

tras durase el pleito. 

Durante el proceso, la Abadesa y comun idad pretendieron 

se les dieran los al imentos, y en ia providencia del 16 de sep-

tiembre de 1645 les fue señalada la suma de ducados anua-ies, 

que después se elevó a la de 50 ducados cada semana, moderada 



después a razón de 30 semanales, hasta que por otra orden del 10 

de sept iembre de 1650 se f i jaron def in i t ivamente en 50. 

N o hab iendo H e r n a n d o de Val le jo satisfecho las cantidades, 

ajiravada la s i tuación, se diri.í^ieron contra él las pretcnsiones de 

los interesados en el concurso, lo que d io orií^en a que desistiera 

de la admin is t rac ión , y, no hab iendo admin is trador , en 14 de 

enero de 16vS6, recayó ejecutoria de 4a Rea l Aud ienc i a , con !a 

cual se d io a las mon jas cada año, para sus a l imentos y gastos 

forzosos, la cant idad de 873,153 maravedís, más 2.0JO reales, se-

ña l ando as imismo al monaster io toda la renta de las casas del 

patronato , pagando las cargas que tuv ieren; as im ismo un ju ro 

de 25.710 maravedís, para cjuc todas estas partidas las cobrara 

y administrara el convento poi su cuenta y riesgo. 

Por otro auto, fecha 14 de nov iembre de 1656, en atención a 

la escasez del monaster io , se le adjudicaron 300.000 maravedís de 

un j u r o sobre las alcabalas. 

i-'yl Conde de Benavente salió al concurso de acreedores > 

presentó una escritura, en la cual suponía le debía el pa tronato 

1.175.913 maravedís y devolvía 484'682 en cartas de pago entre-

gadas a Agust ín de V i va l do , y en dichos autos se d ictó senten-

cia de graduac ión por el señor Lic. J uan de L l a no y Valdés , el 12 

de sept iembre de 1647, por la (jue m a n d ó fuese pagado en se-

g u n d o lugar el pa tronato de Juan Vo lan te de la IJarrera de 

313.142 maravedís de pr inc ipa l . . . que J u a n de la Barrera q u e d ó 

deb iendo a J u an Vo lan te . . . se m a n d o fuese pagado el conde de 

Benavente en cuarto lugar lo que se le debía por razón de una 

casa grande y l inde del monaster io con dos pajas y med ia de 

agua y otra l i nde con ésta, las cuales se incorporaron al convento 

y se compraron para él.... S igue el per íodo de l iqu idac ión que 

abraza de 1645 a 1650... después de 88 años que du r ó osa pretor ia , 

se ad jud icaron al conde de Benavente 9 de las antedichas fincan 

por el valor l í qu ido de 34.821 reales, según providencia de 18 

de j u n i o de 1760. 

Así , con suma estrechez y pobreza , con t i nuó el monaster io 

a tend iendo solo a la indispensable subsistencia de sus religiosas, 

pues las demás obras pías de la fundac ión se hal laban en suspenso 

por razón del concurso y sin recibirse mon jas parientas n i n o pa-

rientas del f undador , o n o ser que trajeran la do te . . . hasta que 

en 2 de febrero de 1810 fue ocupada esta capital por los ejércitos 

franceses, y en la Gaceta correspondiente al 28 de abri l apareció 

un decreto de José Bonapar te , f i rmado dos días antes, por el cual , 

en v i r tud de la sol icitud de la mun ic ipa l i dad e in forme del Mi-



nistro del interior, se mandaba formar una_ plaza pública en ei 

terreno- que ocupaba Ja manzana comprendida entre las de Re-

gina y de la Kncarnación y que las monjas del convento se tras-

ladaran a otro. 

I^n consecuencia, se presentó en aqué! Mart ín Sarabia, pro-

curador mayor del Ayun tamien to , y llevó a efecto la exclaus-

tración de las religiosas en IQ de jun io de 1810, que fueron :!l 

de PP. Terceros. 

Se procedió inmediatamente al derribo por ciertos con-

tratistas, enajenándose los materiales y quedando la plaza cu-

bierta de escombros, y entonces ni la comunidad , ni los_ pro-

pietarios de los edificios contiguos al monasterio obtuvieron 

indemnización al.ífuna y quedó el terreno destinado al servicio 

públ ico. 

Devueltos los bienes a los conventos, tan pronto_ como se 

restableció en la nación el gobierno legít imo, no pud ieron , sin 

embargo, las religiosas de la Knci-rnación volver a ocupar su 

monasterio, que ya no existía. Sufrieron diferentes vicisitudes. 

Ínterin se edificaba su nuevo convento, que según deseos del 

monarca debía ser costeado por la Real Hac ienda , pero n o fue-

ron cumpl idos a pretexto de falla de fondos, hasta que, como 

supremo v ú l t imo recurso, se estableció definit ivamente la co-

mun idad en la iglesia del Hosp i ta l de Santa Marta y casas con-

tiguas, que debió a la cristiana l iberalidad del Kxcmo. Sr._ Car-

denal Cienfuegos, y algunas otras fincas próximas adquir idas 

en permuta con las que quedaban del patronato (aunque se ad-

vierte ser esto equivocación, pues fueron de una religiosa de 

esia ciudad que dejó con otras mandas) , hab iendo en todo pre-

cedido los actos relativo^ ' a la traslación, establecimiento y 

adquisición de fincas con la más solemne legalidad, autorizada 

unas veces por el monarca, otras por las Cortes del Re ino y otras 

por las autoridades competentes, tales como el Sr- Regente, juez 

protector del patronato, y facultada siempre por sus superiores 

espirituales los Visitadores eclesiásticos. 

Por otra parte la administración munic ipa l sentía los incon-

venientes de efectuarse la venta de los mantenimientos en los 

parejes destinados al efecto. Hal lábase la antigua carnicería en 

la plaza del Infante O- Fernando y la pescadería en la Coslannla: 

la venta de legumbres en la calle Herbolar ios y palenques ad-

yacentes el pan en la plaza d-.- este nombre y la fruta en la del 

Salvador, que se ocupaba en su totalidad hasta llegar a veces los 

puestos a la Cruz de los Polaineros. 



Troycctó el Ayuntamicnro en ]B14 ccntrai¡z:ir ci mercada 
de abastos y eiigió la extensa pinza, resalíante del derribo del 
convento. 

l imp ió el área de cascotes, que aún restaban de la de-
mol ic ión francesa, y vencidos los inconvenientes se llevó a cabo, 
formándose un mercado con cajones de madera y diíerentes pa-
lenques para puestos. 

Coincid ía con la ejecución de! proyecto la Real Cédula de 3 

de agosto de 1814, por la que el Rey mandaba restituir a los 

perjudicados por el gobierno intruso. Se creó una Junta ante 

la cual promovieron actuaciones ¡os marqueses de Moscoso y 

Monsa iud y Vi l lamar ín , el estado de A lburquerque y otros, co-

m o dueños de alguna de las fincas demolidas, pleito que duró 

vanos años, pendiente aún en 1820, cuando la promulgac ión 

de la Const i tución de Cádiz del año 1812. Supr imióse la Junta v 

se remit ió el pleito al Juzgado pr imero de Primera Instancia, y 

m a n d ó restituir a sus dueños las fincas, que tuvo efecto, por lo 

que el convento recuperó su terreno por medio de su apode-

rado especial, don Joaqu ín López Conesa, el 2 de diciembre 

de 1820, fecha en que estaba ya construida la dicha plaza de ca-

jones y año que comenzó a ser product ivo para el monasterio. 

E n 15 de noviembre de 1825, el procurador don An ton io 

Mo reno Ponz presentó demanda a nombre de don Joaqu ín Pé-

rez, apoderado del excelentísimo señor don Pedro de Alcántara 

Téüez G i r ón , príncipe de Ang lona , como poseedor del mayo-

razgo de ios Ponce, el cual exigía cuanto se le adeudaba por las 

casas mcorporadas en otro t i empo a la clausura. Se entabló un 

largo pleito, que se relata por extenso en este protocolo. 

A l pr inc ip io del reinado de Isabel I I se publicaron las leyes 

de desamortización eclesiástica, y aunque en ellas no estaban 

comprendidas las obras pías de patronato particular, como era 

éste, la hacienda se incautó de estos bienes de las religiosas sin 

investigar su origen y considerándolos como propiedad del con-

vento, cuando eran de la fundac ión , y así cont inuaron varios 

años, no obstante el decreto de 3ü de marzo de 1844, a cuyo 

beneficio otras comunidades de monjas recuperaron los bienes 

de sus patronatos. 

E l príncipe de Ang lona in tentó por tercera vez probar sus 

derechos y así siguió el p le i to hasta 1848, en que terminan estas 

notas. 

Desde estos años gozan las religiosas de la F-ncarnación de 

los Ingresos que producen ciertas cuarteladas de su propiedad. 



•que son los que han pod ido recuperar de su antigua morada y 

restos del ant iguo patronato que f undó Juan de la Barrera. 

Las notas restantes para !a historia del convento y vicisitudes 

sufridas por la comun idad hasta su definit ivo asiento en el actual, 

quedan relatadas y expuestas en nuestro trabajo, ya citado, donde 

el curioso lector hallará cuanto pueda interesarle, pero faltaba 

en d icho estudio, como advertimos al pr incip io, l o que podía-

mos l lamar escritura de fundación, cuyo contenido dejamos 

anotado. 

F. ANDRES LLORDEN, O. S-

Colegio de San Agustín. Málaga . 









CONTESTACIONES DE M A N U E L D IEZ C R E S P O 

A U N C U E S T I O N A R I O P R O M O V I D O P O R LA REVISTA 

" A R C H I V O HISPALENSE" 

Y A N T O L O G Í A DE SUS POESÍAS 

Lugar y fecha de nacimiento-

Ecija (Sevilla), 26 de abril de 1911. Pasé a Sevilla cuando 

tenía un año. ¿ n Sevilla estudié y rae licencié en Derecho, bun-

dé y dirigí el periódico "K K . " Resido en Madr id desde 194Ü. 

Tengo el Premio Nacional de Literatura, el de Crítico de Tea-

tro y el "C iudad de Sevil la", entre otros. 

Libros picblicados de poesía-

"La Voz Anunciada" —1941—, "Memor ias y Deseos"—1952. 

Kn preparación "Los días perdidos", l i e colaüorado_ en muchas 

revistas y periódicos. iViis primeros poemas aparecieron en la 

regista sevillana "Med iod ía " . 

P O F. S í A 

—Todo intento poético es una tremenda aventura dramática 
de la que se sale mejor o peor parado, pero de ¡a que. en^ de-
finitiva, es el poeta el que la realiza, sufre y se siente mas a 
menos satisfecho, según su sensibilidad e inteligencia. Las reac-
ciones del espectador poco deben iinporlar al verdadero poeta-. 
1.a poesía —aún la más lograda o reconocida— pasa, como todo, 
por modas y gustos. La subjetividad, tanto pública como pri-
vada, también tiene sus "momentos"- Personalmente — j q u e le 
voy a hacer!— cada día me siento más exigente con las tareas 
del espíritu. Una profesión ya larga —in de crítico de teatro— 
me ha hecho soportar diariamente una serie de experiencias 
que a falta de otras satisfacciones, me ha llevado a una supe-
ración tal vez hiperscnsible, de los gustos y expresiones artís-
ticas, literarias y poéticas. Kn cuanto a mi obra en verso, la 
verdad, me sati'sface poco. Ahora intento seguir !a aventura. 



Los t iempos son malos. I- t̂ confusión, el desorden espiritual en 

que ei m u n d o vive, es cl ima poco propicio para la creación ar-

tística. L o pr imero que hay que combatir es el problema del 

hombre automát ico , el ré;*imcn de selva, la incomunicac ión en 

que vive, la escasa pasión por los recursos interiores del hom-

bre. ]¿stoy de acuerdo con Jor¿e (Jui l lén en cuanto a los con-

ceptos de poesía pura y poesía compleja. L o qu ímicamente pu ro 

n o es humano Nos decidimos por lo complejamente humano-

Pero en los albores del año 1966, ¡qué lejos está de nosotros 

esa dulce o dramática batalla del entresueño! 

Se d i rá : ¿es que ya no hay cosas o seres, o momentos suscep-

tibles de llegar a ser poesía? Sí, lo poético está ahí. Pero la poe-

sía no es tal hasta que se ro:ú'"/.a en el poema. Creo que la sub-

jet ividad poética es difícil de encontrar actuaimente. Di f íc i l , 

n o imposible. Todo cuanto conozco en estos años de creación 

poética, me parece vulgar, y.i conocida, es decir, ma l imi tada , 

degenerativa. E n cuanto a lo " nuevo " , en su tendencia más o 

menos realista, más o menos social, me parece algo así c omo 

el editorial de un periódico puesto en verso, o cortado en ver-

sículos- M e refiero con esto exclusivamente a la poesía lírica. 

—¿Poetas predilectos? 

—Son muchos. H o m e r o , Shakespeare, San Juan de la Cruz , 

Garci laso, Petrarca, Fray Luis, Lope , Quevedo , el Arcipreste, 

Cervantes, Jorge Manr ique , Bécquer, Baudeíaire, Verla ine, 

Cernuda , Albert i , I.arrea, Valle-Incian. Rubén , An ton io Ma-

chado . . . 

—¿Si tuviera que formar una biblioteca minúscula , cuáles 

libros elegiría? 

— L a Bibl i í y Nuevo Testamento, el "Qu i j o t e " , las obras de 

Shakespeare y Verlaine. 

—¿Su "estado" poético actual? 

— A u n q u e eso de hablar de "estado" poético parezca un 

tanto trasnochado, en la in t imidad de mi alma siento, c omo 

síntesis de m i "estado" espiritual, aquellos versos del ma ld i t o— 

y d i v i no— Ver la ine : 

t 

"11 pleure dans mon "coeur" 

C o m m e il pleut dans la ville".... 



P 1 K 1 A 

Y ya tu a lma descansa en el regazo 

que te br indó ej Madero 

¡ O h , fiebre i luminada a fijo p lazo ! 

¡Oh , silencio severo! 

¿Te acuerdas? Eras joven. La campiña 

en gala de primores, 

te daba lirios y du lzor la p iña . 

üespués, los ruiseñores, 

en nupcias de frescor con el estío, 

p iaron tu d iadema. 

Ahora , ya ves: se ha puesto luto el río 

y en el agua se quema. 

K! sol, con esta Muer te que albergaba, 

es igual que la luna. 

Pues, ¿cómo ha de ser sol, si se a lumbra 

con la luz de tu cuna? 

T o d o es noche en tus miembros ateridos-

Re lámpagos que opr imen. 

E n tus cabellos, cielos florecidos 

evidencian el cr imen. 

¡Piedad, Señor, piedad con los infieles! 

M i eternidad concreta 

es sólo este mnno jo de claveles, 

esta luz violeta. . . 



N I Ñ O E N K I . S U R 

Cuando allá por el Sur ligeros palomos 

Levanten sus cuellos r umbo al mar , 

Entre altos panderos perseguirán mis manos 

T o d o cuanto dejé. 

Q u i e n fue n i ño en el Sur tiene rubia la sombra, 

l'^s un ave entre almenas que trasmina colores. 

Rueda de siemprevivas para el amor. 

Q u i e n fue n i ño en el Sur. 

Por eso, cuando allá 

La dama de noche envuelva de embriaguez los astros, 

"V un son de luna des^meinoriada cante 

La canción que olvidé, 

Y o he de volver pa lomos. 

Enredado en el viento h úmedo 

Q u e alisa vuestras colas, 

I ' le de convert irme en l íqu ido recuadro azul o rosa. 

Hasta que mi cuerpo hu ido 

Se sol idi f ique en blanca montaña . 

N o . N o quiero ser ceniza entre oscura tierra, 

Kntre dura y solitaria tierra, para la nada. 

A q u í , entre sombras. 

N i siquiera un fantasma escapado de m i propia muerte 

Para espantar alegrías con el alma en pena. 

Y o fui n i ñ o en el Sur. 

U n día j ugué entre madreselvas y jazmines, 

l ín t re cocheros sabios, entre memorias de olivar, 

Hasta ver ese fondo en que la luz se hace carne 

Para mor i r en lorno a la bahía , 

Hecha sal resplandeciente 

N i ceniza, ni aire negro quiero llegar a ser. 

Mon t e b lanco de sal cuajado en vientos cálidos y dulces; 

Transparencia de azul entre la gloria y los esteros 

A lba ternura que a la nieve enamore. 

Mientras la muerte lejos, desespera sus filos, 

Y la ola arrulla la risa de pescadores y bañistas. 

Qu i e n fue n i ño en el Sur , 

C.on una rama de canela adorna 

Su a lma en el espacio. 



E S C U C H O A L O S A R B O I . F . S 

Escucha a los árboles, 

Y me parecen 

como si fueran los muertos 

A quienes n o amé. 

El los se levantan 

Verdes, duros, cansados. 

De una poderosa eternidad. 

Q u e aún no les iia red imido 

D e sus caricas mortales. 

El los cantan su hondo mor i r . 

Ad iv i nado gracias a su dolor 

De hojas contra eí aire. 

Ho jas furiosas como yo hoy. 

E n este bosque h u m a n o de silencios. 

E P I F A N I A 

¿Entre esta mu l t i t ud . 

Es to'do soledad, desierto. 

Noche cerrada? 

Aunque todo es oscuro, 

A lgu ien presiente una mano 

Amiga , ea ruta. 

¿Se trata de adorar 

A un recién nacido, 

O a una verdad que nos colme? 

Se trata 

D e recibir un mundo . 

U n prodií¿io de amor . 

Q u e no es precisamente un juguete. 

Mas la Verdad , también 

Puede ser un N i ñ o : 

U n relámpago de independencia 

Q u e sonríe. 

Se trata 

D e preguntar a una estrella 

Vacante. 

D e ofrecer a una aurora. 

Y de sentirnos magos-



P O R P A L M A D E L R I O 

Para entender que lo que hitsco es. 

el blanco de la alegría... 

Federico García Lorca-

¿Ou i én , como una lechuza 

Sisea desde aquellos ol ivos? 

¿Qu i én salta, b lanco, 

L imp i o , hecho cal, camino y lumbre? 

N i un solo momen to llora nndie por ese ciclo 

He rmoso de mirtos y de estrellas. 

N i un solo instante, 

Los niños, los hombres y las mujeres, 

H a n dejado de jugar con sus oficios-

Nad ie , nadie por aquí , 

Se acuerda de las cenizas, 

N i siquiera de A d á n , 

Cuando sus desnudos cuerpos 

Tostados, saltan bajo manzanas de oro. 

Porque aquellos saben 

Q u e no son hombres que no anhelan un paraíso lejano, 

S ino cuidados de un paraíso presente. 

Sí, por aquel camino 

Llevan a un ángel, 

Y dentro de poco, 

Ese ángel dormirá en el corazón de un hombre. 

Por aquella colina coior de azúcar. 

Llevan una sombra color de aceite. 

Y por las venas de esas madres, 

— Q u e n o dejarán de cantar hasta que callen todos los grillos 

[del mu i u l o— 



Van unas azucenas color de suspiro. 

Y tú, ¿qué piensas bella y plateada luna, 

Den t ro de ese pozo tan pro fundo 

C o m o un cuchil lo de enamorado 

Entre adelfas y ruchos de cabezales rosas? 

Y tú ¿ruiseñor de burbujas 

De l río, río azul , d iv ino entre puñales 

de esmeraldas y barbos? 

Escuchad. Si lencio. Escuchad 

Los sícniiidos de la luna 

C o m o ;ma vaca blanca, recién parida. 

Sent id por el corazón 

Ese río suelto como un brazo de templadas violas. 

Veréis más tarde 

C ó m o se hunde una montaña 

Igual que una eternidad. 

Por la que un vuelo de brisas nocturnas, 

Pone lazos de toronja y de muerte 

A la vida que pasa. 

Son viejos caminos, 

Cansados vientos. 

Los que buscan la rosa y la abeja, 

Para entregarlos al secreto ardiente de su alegría. 

Pero antes hay que pasar solo 

C o n el sol en los hombros , 

Y con una rama de ol ivo entre las manos. 

Después, te abrirán las cancelas y te d i r án : 

¡Te qu iero ! 

Sí, te quiero desde el camino. 

Hércules, 

-Salud, plata, brisa y suerte. 



E N M I B A L C O N 

Y a sabes: 

E n mi balcón hay nidos 

D o n d e te aguardan siempre 

Suaves p lumas para anidar. 

E n m i ba lcón , la l luvia 

Es de cristal sumiso. 

Cort ina de luz que protege 

Cont ra la violencia de la aurora. 

E n él, las primaveras. 

La bamba de los recuerdos mece 

Sombras de cineraria y madreselva. 

Ecos de voz como puñales-

E n mi balcón en gris, hay nidos, 

Palabras ya crecidas y aire azul, 

E n mi balcón hay alas. 

Alas que de mis hombros 

T ú me arrancastes un día. 

Las alas que la l luvia seguramente ha dejado, 

y que hará imposib le tu retorno. 

Pero he ahí m i balcón, 

Ligeramente alegre como una cita al v iento, 

Mec ido entre dos auras 

D e ira y de dulzura, 

E n mi balcón, ya sabes, 

M e curarás la herida 

D e mis alas ya rotas. 

M e sacarás la sangre 

Q u e brota de mis hombros . 

M e harás ver algo más que la ligera lluvia-

Env í ame un suspiro como una flor cortada. 

Nada más. estoy solo. 

E n mi balcón, la luna 

L lora pá l idamente. 

Y aguardo n o sé a qué lejanos ruiseñores. 

MANUEL DIEZ-CRESPO 

Conde de Peñalver, 29. Mad r i d . 



M I S C E L A N E A 





D O C U M E N T O S 
P A R A L A H I S T O R I A D E S E V I L L A 

Y S U A N T I G U O R E I N O 

<XVII) 

El arzobispo Palafox y los encuentros entre prebendados y colegiales 

de Maese Rodrigo 

Las disputas por mot ivos de cortesías o preferencias de paso son 

u no de los rasgos menos agradables do nuestros pasados siglos, y de 

los que con m á s frecuencia salen a-l paso del investigador. Concreta-

mente , en las ciudades universitar ias n o eran raros los encuentros 

entre estudiantes y c iudadanos; en Sa lamanca tuvieron a veces sufi-

ciente gravedad pa ra mot iva r med idas de gobierno. E n Sevilla fueron 

raros pero n o faltaron. En 1696 hubo uno muy ru idoso entre colegia-

les de Maese Rodr igo y prebendados de la catedral sobre qu ién debía 

ceder Ja acera en la calle Borccguinería (hoy Mateos Gago) . 

Lo sorprendente es que el arzobispo Palafox saliera a la defensa 

de aquellos descorteses mozuelos contra respetables m iembros de su 

cabi ldo metropo l i tano; anomal ía que sólo se explica (hasta cierto 

pun to ) por el esqu inado carácter de aquel prócer y la enconada lucha 

que sostenía contra los capitulares. Palafox, h i j o de Jos marqueses 

de Ariza, n omb r ado en 1677 para el ar:^obispado de Palermo, ocupó la 

Sede hispalense de 1683 a 1701, y eslos dieciocho años de prelacia 

fueron un cont inuo lit igar que puso a prueba la paciencia de las auto-

ridades de Madr i d y Roma . Ciertamente, n o fue el ún ico que olvidó 

la m á x i m a episcopus non litigiosus, n i es presumib le que en todos los 

pleitos la razón estuviese de parte del cabi ldo (1). Hay pruebas de 

(1) Escribió sobri; «Los cien pleito» del Arzobispo Pal-ifox», don Vicente de !a Fuen-
te, en su Historia eclesiástica de España . 2.' edición, V , 512-51.1, basándose t n un ma-
nuscrito de don Pedro Padi l la , agento del arzobispo en Uoma. ciue «e guarda en la Aca-
«temia de l a Historia . 

E l más senado <le dichos pleitos f u e el que sostuvo con el Cabi ldo secular sobre pro-
hibición do las danzas del Corpus. De este asunto t ra tó con ampl i tud don S imón de la 
Rosa un Los Seises de la catedral de Sevil la. Sobre este y otros pleitos del arzobispo hay 
documentación inédita, que n o crc-o de interés aprovechar porque se trata d>j cominerías. 



que en los últimos años de svi vida quiso llegar a una transacción con 

él, y ios capitulares, o parle <Ie ellos, se negaron, con rencoroso des-

pecho,a la reconciliación. Pero es innegable que en el asunto que aquí 

nos ocupa la aciilud del arzobispo no fue la más digna. La carta que 

a continuación transcribimos es una de las varias que dirigió al pre-

sidente del Consejo de Castilla, don Antonio Arguello; fechada en 15 

de diciembre de 1696, ofrece una versión de aquel pintoresco episodio 

dentro de la óptica anticapilular del Prelado. Se halla contenida, con 

Ciras varias, en el legajo 51.347 de la .sección de Consejos Suprimidos 

del Archivo Histórico Nacional. 

«Señor.—Escuso más de lo que puede creerse molestar a V. M. con 

frequentes noticias de lo que m i Cavildo padesce y sufre desde que 

sirvo esta grande Iglesia, y ahora estaba en ánimo de continuar m i si-

lencio si no me necesitara a inlernimpir lo un papel que con fecha de 

ayer me entregaron oy d • D. .Tiian de Florencia y Tebes, Arcediano 

de Xerez y canónigo do mi Iqlc-la, en que me participa que pasa a 

ponerse a los reales pies de V. M. soiicitando se sirva mandar dar 

providencia para que hombres de su esfera puedan vivir seguros en 

Sevilla. Y porque comprendo <iue el motivo de osle arrebatado viaje, 

aunque despreciable en su principio y aun en su .<ubstancia, puede 

fácilmente oscurecerse, he juzgado de mi obligación dar quenta a 

V. M- de la costosa parte que de él me ha cabido y de la desnuda 

verdad de todo el hecho. 

Para cuyo fin es preciso suponer que al modo que en Salamanca 

y otras Universidades suele haver reñidas controversias sobre In cor-

tesía de la pared entre los que se encuentran en las calles, así en esta 

ciudad (aunque más culpablemente por ser tan impropio en su 

magnitud) ha havido algunos embarazos, singularmente entre Pre-

bendados de m i Iglesia y Colegíales del Mayor de Santa María de 

Jesús, que vulgarmente llaman de Maestro Rodrigo, aunqixe con más 

frequencia de pocos años a esta parte, que se han terminado fiegún 

los genios y la prudencia de los que se han encontrado, y a veces no 

solo no ha resultado disgusto sino que por la cordura de los Preben-

dados y Colegiales que han concurrido se han visto excesivas y recí-

procas cortesanías. Pero el día diez del corriente, habiéndose encon-

aunquc alirunos ciatos aprovechables podr ían espillarse. Por si interesan n alfrún estudioso, 
c i taré el legajo 105 del Arch ivo cié Ja En iba iada de España cerca de la San ta Sede {hoy 
en ol Ministerio t3o Asuntos Exteriores) , el tomo D.» de los Papeles del Conile del Agu i l a 
(números 25-27) y los IcRajos 8.088 a 3.091 y 7.212 del f o n d o de Consejos Supr imidos 
del A . H . N . 



trado a pie ed mencionado D, Juan de Florencia con dos colegiales 

nuevos y mozos en una callejuela poco distante de la Iglesia Mayor, 

estuvieron largo rato porfiando por la pared, y sobreviniendo, por 

ser la hora en que se daba principio a los Divinos Olidos, diversos 

prebendados, y algunos de ellos en coche, estuvieron tan lejos de 

seguir estos buenos exernplos o de lomar el oportuno medio de lle-

varse en un coche al arcediano, que todos se quedaron a pie a su 

lado coadyuvando la porfía, y viendo que no bastaba para que los 

colegiales cediesen, mandaron con jactancioso imperio l lamar los peo-

nes de la Iglesia, que son unos pobres trabajadores seglares que 

sirven asalariados en los más ínfimos ministerios de la limpieza y 

demás obras, y viniendo éstos, apartaron violentamente a los cole-

giales, con que pasaron los canónigos vencedores y satisfechos, y no 

haciéndose cargo de una tan grave injuria y tan ajena de sus grandes 

obligaciones (si ya no fué de la pena que les era debida) pasaron a 

juntar Cabildo extraordinario, no para reprehender, sino para defen-

der a los delinquen Les; en que nos quisieron interesar al Asistente, 

al Regente y a mí, qucxandcscnos amarganiente de la usadla do los 

colegiales, pidiéndome que yo defendiese esta prerrogativa del Ca-

bildo como su cabeza y Prelado (que solo para esios casos quieren 

que lo parezca) participándome como habian resuello hacer esta su-

plica a V. M. Y aunque el e J o y la razón me sugerían lo que debia 

decirles, el miserable estado en que ine tienen lo/s litigios que con el 

Cabildo padezco, y 2a solicitud con que aiiendo a no darles ni aun 

aparente ocasión de sentimiento,., les aseguré cooperaría en esto y en 

todo lo que fuera mayor decoro de mis capitulares. Y considerando 

yo que viéndose los coIegiale^ y sus dependientes (en que se incluyen 

no solo sus domésticos sino toda Ja juventud de jas escuelas) tan 

duramente ajados, podían aquella noche intentar algún despique, tr::té 

luego con mi Juez de la Iglesia (que ha sido de aquel Colegio y es 

sujeto de gran virtud y literatura) que pasase a poner todos los me-

dios para esta precaución Pcio no esperó tanto la ciega impaciencia 

de tres fámulos de aquella Comunidad, que antes de las dos de la 

tarde, y según he entendido sin licencia del Rector, salieron armados 

en busca del Arcediano de Xerez, y encontrándole en un coche con el 

de Sevilla y otro canónigo, sin que lo pudieran embarazar los criados 

y otros eclesiásticos y seglares que armados llevaban los arcedianos 

para su defensa, hicieron los fámulos con amenazas parar al cochero, 

necesitándoles así a que usasen con ellos ]a cortesía que aquí se prac-

tica con sugetos conocidos, y dixeron a los que iban dentro algunas 

palabras que aunque sonaban estimarles esta atención, pareció tira-

ban a desairarles, y sin hacerles otro daño se retiraron, y este gran 

íitrevimicnto turbó de manera a todos que el cochero dió a correr 



despavorido, sin parar hasta entrarse con el coche y los arcedianos 

en Jo más interior de los patios de estas casas arzobispales (que 

quiso Dios fuesen el asilo de su susto) y los demás excitaron un gran 

íi^boroio manifestando las armas que traían, de las quales se disparó 

una u otra sin que se trabase formal pendencia ni sucediese desgracia. 

Al acabar 'los Maytincs me ponderaron el accidente ©I Dean y el 

MaeslrescLicla, sin pedirme nada, ni después lo ha hecho ninguno de 

mis capitulares. Pero dentro de breve rato estuvieron conmigo e! 

Marqués de Valhermoso, Asistente, y D. Alonso Laynez de Card^iUis, 

oydor de esta Real Audiencia con recado del Regente, not iciándome 

como se le havia cometido formar autos sobre lo sucedido, a que 

añadió el Asistente la solicitud con que estaba de rondar la ciudad 

por si V 'rtor sus thenientes toda aquella noche y de poner dos com-

pañías de Milicia que sitiaren el Colegio y prohibiesen a todos en él 

las entradas y salidas. Esta vigilancia, que a algunos pareció exce-

siva, se continuó hasta la noche del 13, en que viendo todo sosegado, 

menos los ánimos de mis capitulares, y necesitando de aquellas com-

pañías para Ceuta, las mandó quitar el Asistente, y aunque fué sin 

part icipármelo, irritó tanto a mis Prebendados contra mí , queriendo 

dar más cuerpo a las quejas que esparcían de que yo no los defendía 

y me hacía parcial del Colegio, que impelieron al Arcediano de Xerez 

a que como fuera de si, estando yo el viernes 14 con mi Cabildo en el 

Coro y el Santísimo patente, se ino arcrcase ;:ritando: «No hay Asis-

tente, no hay Arzobispo, no hay Justicia.» Y Dios me asistió para que 

sin destemplarme le pregimlase que habia havido de nuevo que le 

obligase a aquellos sentimientos. A que sin responderme prosiguió: 

«No nos defienden, nos habremos de defender; haré tirar un carabinazo 

al pr imero que encuentre.» A que solo ¿-epliqué; «Arzobispo habrá que 

castigue a los que lo merecieren», y proseguimos con los divinos ofi-

cios sin más escándalo que e. que se suscitó por el gran concurso 

•que entonces havia en la Iglesia, y tle allí a toda Ja ciudad, mudando 

el suceso los afectos de los que lo referían, como sucede de ordinario, 

y más en Sevilla. 

A todo esto, estuvo el Cabildo tan Icxos de mostrar sentimiento 

de tal desacato cometido contra su Prelado en la presencia del Augus-

t ís imo Sacramento del Aliar, que generalmente se pusieron de 

parte del Arcediano, escusando y aun alabando su atrevimien-

to. Después, estimulado de su propia conciencia, vino y me pidió-

perdón, confesándome que la noticia de haver desviado las guardias 

del Colegio y el recelo de que se repitieran los insultos le habían sa-

cado de si. Yo entonces, con toda la mansedumbre que mi e-uado 

m e persuade, procure consolarle y aconsejarle Jo que le convenía, 

asegurándole quan sin recelo podía estar, hallándose los colegiales muy 



seniidos del exceso de sus l'amiiliares y en an imo de no disputar mas 

la pared, no solo con los prebendados, sino con ninguna suerte de 

personas, y Je <ii a entender la poca razón con que se quexaban de 

m i omisión en favorecerles, mayormente siendo esentos los reos que 

se les atrevieron y teniendo los presos su juez formándoles su causa, 

y le confesé que podía considerarme omiso por el Jado contrario, por 

no haver procedido al castigo de su sinrazón y de los excesos de los 

eclesiásticos que llevaron en su favor armados con escandalo, y en 

quanto a la contumelia con que havia desatendido m i personé, por 

su publicidad no bastaba aquella satisfacción tan oculta, y que así 

pensase en Ja que debía dar, que yo por mi parte lo consultaría con 

varones doctos... 

«Mas como el miedo no se sujeta a la razón, y las ideas de la 

vanidad no se sacian siempre con lo justo, aunque se apartó de m i 

con muestras de resignado y satisfecho, tomó luego la resolución 

üe hacer su viaje, que sin temeridad se puede creer que le sugirieron 

otros de menos sinceridad que la suya. 

«Sobre esta prolija narración se me ofrece representar a V. M. 

quanto se necesita de hacer comprender a este Cabildo como se debe 

contener en lo justo para que se pueda creer en el JWundo lo que 

ostenta, ser ed mas reverente con sus preJados, descubriéndose bien 

Qa necesidad que hay de esto, pues a D. Juan de Florencia, que por 

su iJustre sangre, por la estimación y beneficios que me debe, por su 

amable natural y buenas costumbres es de m i tan querido, de tal 

manera me trata, que padeceré con los demás. Y así suplico a V . M. 

que mande ponderar este gran desacato cometido contra un Prelado 

de tal representación (aimquc indigno) y en tales circimstancias, para 

que se de sobre ello la convenienie providencia en la publica satis-

facción de tan escandaloso desacato.» 

Desconocemos la resolución que adoptó el Consejo acerca de este 

asunto porque el exj>cd;ente no está completo. Según Matute (2) dio 

Ja razón al Cabildo, condenando a los dos colegiales culpables del 

desacato a destierro, y a los fámulos que atacaron el carruaje del Deán, 

a servir en Orán. Los colegiales, despechados, se reunieron y acorda-

ron no salir sino en coche, y así lo hicieron algún tiempo, con gran 

<ietrimento de sus bolsas. 

A IXDMINGUEZ ORTIZ. 

José Morell 9.-Granada. 

(2) Noticias relativas u la Historia de Sevil la que no constan eii sus Anali-s. — Se-
vi l la , 1886. 





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

E N M A R I N A 

Forma la cosía de la provincia de Huclva, o sea, desde la desem-

bocadura del Guadiana a la del Guadalquivir , como lodos sabemos, 

un arco de círculo en ol que penetran las aguas del Atlántico., origi-

nándose un gran choco, según se diría en lengua ibcr.- (cho-co, cho-ko, 

chocoa, echea, en vascuence; hozo o choza, que decimos en español 

para designar ciertas viviendas, palabras que significan hogar, refugio, 

r incón); estuarios del Tinto y del Odiel, colocados en lo más hondo, en 

lo más interno, o alejados de los exiremos de aquel 'arco, en lo más 

profundo del «seno mar í t imo de Huelva» (hay quien cree que procede 

de aquí el l lamar choqueros a los jiaiurales de Huelva), refugio admi-

rable ciertamente; aguas que bañan ia parte de nuestra provincia que 

m i r a al mar, pletórica de recuerdos históricos. 

Recostada sobre una colina rocosa, blanca y alegre, Ayamonte, capi-

tal idad del Marquesado que crearon los Reyes Católicos, otorgándolo 

a don Pedro de Zúñiga y Guzmán; ciudad que se mira en el Guadiana, 

el antiguo Anas, y dejando la isla de !a Canela..., navegamos hacia Le-

vante... , almadrabas.. . , y en la costa, con fondo de pinares, allá entre 

esteros. Isla Cristina, donde los normandos, vencidos y arrojados del 

Guadalquivir , permanecieron algún t iempo haciendo frecuentes corre-

rías por tierra. 

Barra del Rompido, del río Piedras, que trae a nuestra memoria 

|]a participación de los hombres de Cartaya y más propiamente de 

Lepe, en los descubrimientos y exploraciones de la costa de América, 

desde Rodrigo Pérez de Acevedo, conocido por «Rodrigo de Triana»...; 

en «El Terrón», en el río Piedras, hubo astilleros en que se construye-

ron, por orden del Rey Católico, las naves con que Solís, Vicente 

Yáñez Pinzón y el pi loto t!e Lepe, Francisco de Torres, cuñado de 

Solís, zarparon de aquel río (8 de octubre de 1515) descubriendo el 

R ío de la Plata. 

Las costas bañadas por ese histórico mar de Huelva, desde el 

río Guadiana al Piedras, de las que acabamos de dar ima rapidísima 

visión, nos presentan un especial interés, de tipo jurídico, que vamos 

a esbozar. 

Conforme a los privilegios reales otorgados a los condes de Niebla, 



los antiguos Guzmanes, luego, en una de sus ramas, entroncados con 

los Zúñlga, y Sotomayor, duques de Béjar, marqueses de Gibraleón, 

y también de Ayamontc, de Lepe y de !a Rcdondela, el pleno dominio 

"de todas las tierras de sus Estados, que l imitaban, al Sur con el m a r 

Océano y al Este y Oeste, partiendo de la costa hacia el interior, res-

pectivamente, con los ríos Piedras y Guadiana. 

Píeno dominio, el citado, que si bien comprendió durante no pocos 

años y sin dificultad alguna, de tipo jurídico, el dominio de las aguas 

•de los ríos y las del propio mar (recordemos las polémicas de Grocio 

y de su refulador Sclden, respectivamente, en sus obras «Maro libe-

rtmi» y «Mare claussum», sobre soberanía del ma r territorial, adqui-

sición y pérdida por prcr>cripción, etc.), ya a fines del siglo X V I I I 

empezó a producir perturbaciones. 

Es interesante recordar, someramente, algunas disposiciones con-

tenidas en las Ordenanzas de T.epc, dadas en 1484 a esta marinera 

villa, por el pr imer marques de Ayamonte, don Pedro de Zúñiga, rela-

tivas a cosas de la mar, disposiciones que tienen su encuadramicnto 

técnico jurídico, en el dcreclío públ ico y algunas de ellas en mar í t imo. 

En la t i tulada «Ordenanza de la Iota de esta villa y del Terrón» 

{folios 23 bis al 26), entre otros, se contienen disposiciones referentes 

a que se pida permiso, por los navios, antes de empezar la carga y 

descarga; a que todos los navios que vendieren fuera del Jugar seña-

lado, lo notifiquen en la casa de la tabla de la villa; a que todos los 

navios tienen obligación de humar, en sus humeros o en otros, y 

que todo el pescado del ma r o del río se traiga a la Iota. 

Ba j o el título «Mandamiento y ordenanzas de la ejecutoria y 

guardas de heredades y Panes» (folios 26 al 36 bis), se dispone lo con-

•veniente a los fines que se expresan, encontrando un epígrafe curioso, 

cual es «Que nadie Heve uvas yendo a pescar, ni a navegar» (folio 

•21 b is) , diciéndose «así mismo que ninguna persona que vaya a pes-

car ni a navegar lleve uvas al navio o barco donde fuere a embarcar 

n i se les halle por ol camino aunque sea de sus propias viñas, porque 

siendo que las llevan de las ajenas, hacen muchos daños. Que el que 

fuere así tomado pague de pena, si fuere de día seiscientos marave-

dises y el maestre del navio o barco pague la misma pena si consin-

tiere llevar tales uvas en su barco y si lo encubriere...» 

«Que no haya nasas», es el título de otra disposición (folio 45 bis), 

«n la que se dice: «. . .por cuanto me fué hecha relación, que pocos 

•años a esta parte en el río de mi Villa Lepe, de la barra adentro al-

gunos vecinos de la dicha Villa, y de San Miguel y El Terrón hechan 

nasas pa ra tomar xibias con piedras grandes para qiie las corrientes 



TIO las lleve y que las dichas piedras de quedan allí porque las cuerdas 

se rompen donde se llega y retiene arena en gran cantidad que diz 

que hacen tenor los navios y barcos en gran daño de los hombres 

de la mar y sus tratos v pesquerías... Mando que de aquí adelante, 

en el dicho río de m i Villa de Lepe de la barra adentro, n inguna ni 

algunas personas vecinos de ía dicha m i Villa de Lepe, n i San Mi-

•guol, n i B1 Terrón, ni otra parte no puedan hachar ni hechen las di-

chas nasas para pescar xibias, y si las quisieren pescar las pesquen 

como y según antes se solían hacer y sin que se causen los dichos 

-daños, lo cual mando que guarden y cumplan, so pena de pagar cinco 

•mil maravedises...» Precepto el que nos ocupa, totalmente compren-

<iido en la competencia de las autoridades de Marina, en nuestros días. 

En o l ro de los títulos de las Ordenanzas que estudiamos, «Fructa 

por mar», se contienen las disposiciones, entre otras, siguientes: 

« . . .Mando que toda se lleva a la rramada y no a otro puerto ni 

iparte, con ailvalá de todos tres fieles de la dicha tabla y q. sea de día 

y no de noche y que los fieles de la rramada. . . tengaji l ibro., , para 

que concierte con los de la tabla y asentados los rronpan. . . 

A Si m ismo mando que n ingún navio se Despache. Sin la carta. 

Cuenta de los fieles déla tabla délo q. se traiga para q. se corrija 

conel l ibro del tal navio porq. no concertando se e mienden e cobre 

los derechos q. penas degen lo de viere y estando bien se despache 

en buen ora...» 

Otra Ordenanza «De los ostiones» (folios 86 bis-88), se da en La 

RedondeJa, el 18 de marzo de 1567, para Ayamonte, Lepe y La Rcdon-

dela, a petición de las dos primeras, habiéndolos juntado el marqués 

para tratar «....del modo y horden que se a de tener en ol pescar de 

los ostiones en los rríos y esteros y mar de la costa desde marquesa-

do.,.». Se pregonó en Lepe el jueves 20 del m i smo citado marzo. 

Se dice: «, , .quc de pescarse... con rrastros en los dichos rríos y 

esteros bienen daño y perjuizio a mis vasallos y a 'as barras destos 

puertos y para lo rremediar y hazer lo que más conbiene a la buena 

governación destas dichas billas Mando que de a qui adelante No se 

puedan pescar los dhos ostiones. Con rrastros en los dichos esteros 

sino fuere a mano y que en la m a r hoda, se pueden pescar, con los 

dhós rrastros y como cada uno pudiere sopeña que el que de otra ma-

nera pescare los dhós ostiones,., pague de pena dos mi l i mrs. . . y 

mando que: Sean obligados Jos unos y los otros ;.escadores de los 

dhós ostiones, a no los sacar fuera de la jurisción a bender. Sin 

dexar proveídas estas dhás billas cada uno en su iuridición de los 

que obiere menester para Su Mantenimi». «Como les será Mandado 



por los Justicias de cada un..., so pena de por cada l^os de seis cientos 

mrs. . .» 

Antes hemos dicho, que ya a fines del siglo X V I I l , empezaron a 

producirse perturbaciones a causa del pileno dominio del. marqués 

y aun por la simple posesión, de las tierras incluidas en lo que hoy 

constituye la zona marítimo-terrestre, siendo el Ayuntamiento de Lepe, 

en nombre del común de vecinos, quien constantemente reclamaba 

el libre uso de diversos parajes, tales como Ja dehesa de «El Piorno» 

y otros, y en lo que al presente estudio concierne, las marismas y la 

playa; perturbaciones las mentadas, relativas a playa y marismas, que 

tienen su origen jurídico, en la confusión constantemente sostenida 

en aquellos tiempos (y posteriormente, como lo reconoce la Real 

Orden de 23 de octubre de 1872), «entre lo que es playa o zona marí-

t ima deslindada, reconocida y legal, y lo que es la zona exacta y ver-

dadera...»; confusión que se continúa aun después, ante la definición 

de lo que es playa, contenida en la Ley de aguas, de 3 de agosto de 

1866, Ley que ya declara, son aquellas (las playas), bienes de dominio 

nacional y de uso público. 

Antes de esa declaración, fue tal el estado de violencia producido 

en los dominios del marqués de Ayamonte, y el abuso en lo referente 

Q ia zona marítimo-tcrrestre y sus proximidades, que intervino el 

Tribunal de Justicia del Departamento de Marina de San Fernando, 

que en 9 de diciembre de 1830 dicta una sentencia, conforme a Ja 

doctr ina y legislación vigentes, dejando bien sentado, dicho fallo, 

la competencia de las Autoridades de Marina. Esa competencia, que 

¡pone f in al estado de cosas existente, se recoge en la cláusula prime-

ra de la escritura de transacción, otorgada en Lepe, el 28 de jul io de 

1847, entre el Excmo. Sr. Marqués de Astorga y el Ayuntamiento de 

la villa. 

La cláusula citada dice, textualmente: «1." La Villa de Lepe re-

conoce el domin io pleno del Excmo. Sr. Marqués de Astorga, en los 

terrenos, montes y arbolado de su termino jurisdiccional, excluyendo 

únicamente, los que haya cedido, donado o enajenado con la compe-

tente autorización del actual poseedor o sus antecesores, en favor de 

la Villa o particulares con justos y legítimos títulos, conforme a la 

sentencia ejecutoria del Tribunal de Justicia del Departamento de 

'Marina de San Femando, fecha 9 de diciembre de 1830.» 

Queda, pues, acatado el fallo, por todos, y sentada la competencia 

de la jurisdicción de Marina sobre la zona marítimo-terrestre que es 

objeto del presente estudio. 

Con la desvinculación de los señoríos y íibolición de las prestacio-



mes señoriales, en los af)Os 1811 a 1837, con el acatamiento del fal lo del 

Tr ibuna l Departamental! de San Fernando de 1830 y con ol progresivo 

avance de la legislación, los derechos ejercitados por el Marquesado 

de Ayamonte , que hemos estudiado, pasaron al c ampo de la Histor ia . 

Rafael A. ARNANZ DELGADO. 

Vázquez de Mella, 2. Sagunto . 





U N A C A R T A D E LUIS C E R N U D A 

Muchos años de ausencia de su c iudad nat iva n o aplacaron la 

nostalgia que Luis Cornuda sintió po r Sevilla hasta su muerte. E n su 

l ibro t i tu lado Genos, pub l icado en Madr i d en 1942, evoca y añora 

«aquel r incón del pa t io en la casa natal», las campanas de la catedral 

«como la respiración m i sma de su sueño», a su maestro de retórica, 

-que le hizo escribir sus pr imeros versos, y a los vendedores de claveles 

pregonando por las calles, cuyo sonido se le clavó en el pecho «como 

u n a puña lada cuya cicatriz el t i empo no p udo bon-ar». 

Anduvo por los mundos muchos años el poeta sevil lano y en 

1961 so cnconiró en la bella c iudad española de ia rosta, del Pacíñco, 

S a n Francisco. All í le conocí. Recuerdo b ien que al l levarlo a la casa 

donde iba a vivir, lo p r imero que d i jo era que la nalle Je recordaba 

u n a calle sevillana. Paso allí u n año viviendo su sol i tar ia vida, comu-

nicándose con muy poca gente, como de costumbre. 

Al año siguiente, 1962, yo m i sma me encontré en Sevil la viviendo 

e n la calle de Miguel Mañara , de donde le escribí. En aquel enton-

ces vivía Cernuda en Santa Móii ica, cerca de Los Angeles. Poco des-

pués recibí esta carta en que el poeta con u n esfuerzo y cierta enaje-

nac ión rememora ciertas imágenes de su juventud , que se quedaron 

en su a lma como esa puña lada cuya cicatriz el t i empo no p udo borrar . 

Escribía a máqu i na : 

D ic iembre 25, 1962. 

M i dist inguida amiga; Les agradezco m u c h o la fel icitación y por 

m i parte tamb ién les deseo (ya es tarde pa ra desearles feliz Nav idad ) 

m u y feliz Año Nuevo. 

Por lo que veo están ustedes muy bien situados y cercanos a los 

centros de su trabajo , porque la calle Maña ra termina por un lado 

-en la mura l l a del Alcázar, es decir, la plaza del Triunfo, y al l í está el 

Arch ivo de Ind ias ; y, por otro lado, la calle Mañara , muy corta, lleva 

a la plaza de la Contratación, de donde u n a calleclta va a parar a 

la Puerta de Jerez. De ésta, otra calle grande, c u y j n omb re no re-

cuerdo, Ies l levará a la fábr ica de Tabacos, donde me entero por sus 

l íneas está instalada la Universidad. Recuerdo b ien ese enorme edificio, 

porque , en un lado del m i s m o estuvo el cuartel do art i l lería, y al l í 



hice el servicio mi l i tar . Claro, es de suponer que, desde m i tiempo-

acá, toda Sevilla haya camb iado no poco. 

No sé si, con la universidad en la ant igua fábr ica de Tabacos, 

h ab r á n man ten ido sobre la fachada pr inc ipa l aquel ángel con una 

trompeta, del que se decía (refiriéndose a las cigarreras, entre las que 

Mér imée ha l ló a Carmen) que locaría la dicha t rompeta al entrar al l í 

u n a mu j e r honrada . Lo que no ha cambiado , por lo que m e escribe, 

es el f r ío h úmedo de Sevilla, que es desagradable, así como lo inade-

cuado de las casas lo cope with. 

Sí, las condiciones de m i estancia son agradables y sentiré dejar 

esto en jun io . Aunque no ha surgido n i ngún Benavides, Jos a l umnos 

en S. F . S. 0 . (1) tenían bastante mayor interés en lo que hice en los 

cursos que el que mues t ran éstos. Todo sea por Dios. 

AI escribirle estas líneas, el sol entra por el ventanal de m i onu 

bedroom apariment y me f iguro que el día en Ocean Avenue, donde 

vivo, es templado . Eso es gran ventaja. Pero ya verán ahí , si con t i núan 

en Sevilla, el sol de mediados de marzo que a ún recuerdo por lo ya 

caluroso y br i l l ante del m ismo . 

Que les vaya muy bien, ahí o en otro lugar de m i t ierra adonde 

pasen, que t raba jen product ivamente para sus carreras futuras. 

Un sa ludo afectuoso de 

Luis Cernuda. 

Luego, añade un p. d. de su puño y letra; 

Les rogaría que una noche ton^cn ahí, por m í y en m i nombre , 

una caña de manzan i l l a y un poco de aquel dfjlicioso pescado fr i to de-

las freidurías. . . si el olor del aceite fr i to no les ofende. 

Mur ió Luis Cernuda un año más tarde en la c iudad de México. 

ELENA LOZANO VRANICH. 

University of Wisconsin. 

Madison, Wisconsin. 

1) Son Fruyicisco State Collega. 
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M O D E S T O Ü L L O A . "La Hacienda Real de Castilla en el reinado 

de Felipe í¡". Roma. Librería Sforzini. Centro del Libro Espa-

ñol, 1963. 590 páginas en 

Dentro de la investigación histórica, los estudios sociales y 
económicos se encuentran actualmente en un alza casi absoluta; 
a ello, evidentemente, se debe que sean muy abundantes las obras 
da este tipo que continuamente aparecen y que, hace no mu-
cho más de veinticinco años, constituían casi una excepción' 
Y, aunque el acotar dentro de un determinado aspecto el estudio 
histórico siempre constituye una mutilación, ya desde su mismo 
planteamiento, no cabe duda de que estos estudios de la infra-
estructura, en que descansan los 7)iás visibles y brillantes de la 
política o de la cultura, tienen un gran interés, per se y para la 
explicación de los fenómenos de la evolución humana, y más 
aiín desde el punto de vista de la historia española, en la que 
no se ha hecho todavía demasiado en lo que toca a aquellos es-
tudios. 

¡.a obra de la que hoy informamos cae por completo dentro 
de ese Upo de investigación- Comienza con unos capítulos que 
sirven de introducción y en ellos se hace un repaso sobre po-
blar ió;: .V pahi'vuicnío en la España de i XVI, sociedad, organi-
zación gubernamental y administración local, papel de las Cor-
tes, etc. (Ion los inconvenientes de toda generalización, esta 
visión rápida no deja de ser objetiva y sensata, aunque,^ a veces, 
sus ideas respondan más a circunstancias "europeas" que a 
peculiarmente españolas, como, por ejemplo, cuando trata de 
los estame72tos sociales —cita a M. Bloch— o de la organización 
mercantiíista de la economía —sigue a Heckscher—. Por el con-
trario, en lo referente a la organización de la administración 
central, concretamente en la del Consejo de Hacienda es ya 
claro, lógicamente, su- conocimiento dominio sobre esta ins-
titución hispana. 

En una aproximacióm más inmediata al tema de su obra, 
M. XUloa nos hace después una exposición del crecimiento que 
experimenta en este siglo el gasto público, en paz y en guerra, 
y de los diversos tipos de rentas y arbitrios con que aquellos 
gastos se intentaban enjugar, así como de los procedimientos 
para recaudar cada v.no de los primeros. Y en una aproxima-
ción inmediata al tiempo en que sitúa su estudio, el autor nos 
expone las terribles necesidades y endeudamiento progresivo 
de la Hacienda castellana en los últimos años del Emperador, 



cuando sucesivamente va abdicando sus reinos y sus deudas en 
su hijo. 

Ya iuetido de lleno en el tana, se ancdizan in extenso y una 
•por una ¡as más importantes rentas o ingresos de la Hacienda 
real: alcabalas tercias, con su distribución y cobranza, fran-
quicias, evolución y vicisitudes de sus encabezamientos; im-
puestos aduaneros de los "puertos secos" y de Portugal, con el 
mecanismo de sus arrendamientos y exacci07ies; ailmojarijazgos 
de Sevilla, de Indias, de esclavos para éstas, de las Canarias y 
de Toledo, con relación de aduanas, productos gravados, mon-
tante de las rentas, aranceles, etc.; diezmos de la mar y otras 
aduanas del Norte de Castilla; derechos sobre las lanas expor-
tadas con expresión de lo devengado, no sólo de las Que mar-
chaban al extranjero, sino también de lo recaudado en el tra-
siego entre los reinos peninsulares; ingresos procedentes de 
servicios .v montazgos sobre el ganado lanar; rentas y produc-
ción de las sedas granadinas y monopolios de las salinas, escla-
vos para las Indias, naipes, solimán y azogue, acuñación de 
monedas e ingresos procedentes de la explotación de los di-
versos minerales; servicios ordinarios y extraordinarios, deta-
llándose las cadidades de pecheros, sus excepciones, cálculos 
sobre la base imponible, y, del mismo modo, los demás servi-
cios especiales: behetrías, moneda forera, millones ---Cite exami-
nado con mucho detalle por tratarse de un ijnpuesto peculiar 
de ¡a época filipina, estudiándose su gestaciÓ7i, repartimiento, 
obstáculos y conflictos que provocó su aceptación cf'íiranza—. 
impuestos a los moriscos j' otras rentas menores. 

Vienen luego unos capítulos que tratan de los ingresos que 
alimentaban la Hacienda real procedentes de rentas de carácter 
eclesiástico o seniieclesiástico Los encabezan ¡os derivados de 
la anexión a la Corona de los maestrazgos de los cuatro Orde-
nes Militares, aún cuantiosos pese a las enajenaciones Carolinas 
y al empeñamiento de gran parte de ellas en manos de ban-
queros foráneos, y se detalla ¡a evaluación de tales rentas a 
través del período en cuestión. Luego se hace un resumen de 
la historia de la bula de la Cruzada, y se estudian los ingresos 
procedentes de sus diversas percepciones y las crisis que su ne-
gación provocó con la Santa Sede. El tercer ivipuesto estudiado 
es el Subsidio, en que se cuentan la resistencia del clero a acep-
tarlo y las laboriosas y complicadas gestiones diplomáticas con el 
Papado a que dieron lugar sus diversas concepciones a Felipe II. 
La última renta de este tipo analizada es el Excusado, otra de 
las nacidas en la época filipina, detallándose arrendatarios y ca-



ráetenslicas de su cobranza en las distintas regiones. De todas 
las rentas suele hacerse una descripción previa de su origen y 
evolución. 

En los dos últimos capítulos dedicados al análisis de las 
rentas se exponen las obtenidas por arbitrios y expedientes 
(ventas de hidalguías y oficios, licencias de exportacio)ies, exen-
ciones y ventas de jurisdicciones, ventas de términos y comu-
nes, provisión de vacantes civiles y eclesiásticas, etc.), y las 
contribuciones procedentes de las indias (remesas, quintos, tri-
butos, ahnojarifazgos, alcabalas, salinas, diezmo j» demás im-
puestos peninsulares transplantados a aquéllas), así como lo 
recaudado por las Cajas Reales de los Virreinatos indianos en 
esta segunda mitad del XV}. 

Los dos capítulos finales de la obra se emplean, uno, en 
una síntesis global de la evolucioji de la Hacienda real bajo 
Felipe II, con sus agobiantes apuros y vicisitudes y con sus con-
versaciones forzosas y suspensiones de pagos, de terribles y 
complicadísimas consecuencias y, el otro y último capítulo, en 
las repercusiones más importantes de la poiitica fiscal examina-
da: aumento de los precios, influjo de los juros de los diversos 
arbitrios en el desarrollo del crédito escasez de numerario o, 
lo que es casi lo ¡nisnio, en la inflación, e incidencia del fisco 
en la osmosis social, el comercio y la industria-

i'na obra que trata de la economía española en una época 
en la que Sevilla era con mucho la más importante cii'.dad pen-
insular, debe traer a fortiori una considerabilísima cantidad de 
referencias j» datos tocantes a la capital andaluza en efecto, 
así ocurre en este estudio de M. Ulloa. Lógicamente, en iodos 
los cuadros estadísticos de las contribuciones aparecen las des-
tacadas aportaciones de Sevilla —pagaba a fines del XVI ciento 
sesenta millones de maravedís sólo de alcabalas y tercias— .v se 
estudian, a veces con bastayües detalles, los productos de su reino, 
sobre los que principalmente recaían estos impuestos, los en-
cabezamientos concertados, los diversos arrendatarios y contri-
buciones de otros tugares comarcanos, como Ecija, Jerez, etc. 

{Jasi todo un capítulo especial está dedicado al Almojari-
fazgo Mayor de Sevilla y en él se exponen la situación de las di-
versas aduanas de su reino, evolución del tráfico económico 
en este período, los arrendadores y las circunstancias y condi-
•ciones de los diversos arrendamientos, cuestiones y pleitos con 
la aduana de Sanlúcar de Barrameda, montante de los arren-
damientos, cargos y situados entre 1492 .v 1598, y multitud de 



datos más, en gran mayoría procedentes de do enmenia ción hasta 
ahora inédita. De igual forma se analiza lo referente al almo-
janfaz^í^o de las Indias, encabezado en esta época a cargo de la 
ümversidad de Mercaderes de Sevilla y teniéndolo la prohia 
ciudad en arriendo a partir de 1583. 

•Se aportan nuevos datos sobre precios y rentas devengadas 
por las^ salinas andaluzas y por la ceca sevillana, sobre la ex-
plotación de las minas argentíferas de Guadalcanal y conflictos 
suscitados sobre su posesión, se examinan con cierto detalle los 
ingresos derivados de las almadrabas de Cádiz y de /os- alcázares 
de Sevilla, y, a través de todo el texto, abundan de modo pro-
lijo las citas y datos sueltos sobre la economía seviUanc. cu .->/ 
remado que se trata. 

l.a obra, en general, contiene valiosísimas aportaciones do-
cumentales, procedentes de los Archivos Generales de Simancas 
e Indias de Sevilla principahnentc, y se encuentra en la linca 
de las conocidas obras de Carande, para la época de Carlos V 
y nomrngue:, Qniz, para la de Felipe IV, aunque, a nuestr¿ 
mtno, los datos investigados se encuentren aquí menos elabo-
rados que en las dos obras citadas, su bibliografía sea más pobre 
que las da aquellas y .se- relacionen en menor propordón lo.^ 
datos aportados con la situación sociopolilica de la misma época. 
Ijn imUce alfabético completa y facilita el manejo de ésta a no 
dudar, interesante obra. 

A. Herrera Ga reía 

COMEÍ . LAS , JOSÉ LUÍS. "Cánovas". Eaicíonc. CM, ce«-

tiiweíros, 4.% 372 páginas, 

A! leer el fu,do v:cuc a la me:Uc: «otro libro mds- sobre Cánovas», 
rúes hwn uo se ¡rata de otro entre temías, smo de una ohra que pu-
diéramos llamar mixta de vulgari:ocióu y seriedad cieutifica aunque 
es esta su ultuva carocteristlca ta más merecida El señor Cornelias 
Uemmas .ac demostrado ser profundo conocedor de la historia noli-
tica chiflo pasado, lo que no seria extraordinario tratándose dé un 
caredrat:co de tal disciplina, pero lo que .v/ reafirma en esta su micva 

f j ' T T ^^^ ̂ os partidos políticos v su uleario, y 
llevado de un hilo conductor tan necesario para comprender la revueí 



ta, acción y reacción de ¡unios grupos y grupilos, penetra en el cerebro 

de Cánovas para explicarnos Icis moíí^'acioncs de sus aclüs. 

El «monstruo» es un personaje peligroso para los biógrafos por-

gue su extraordinario carácter e independencia de criterio originan 

automúiicuniente admiración o repulsión, y la inmediata es tender a 

justificar toda su política, o por el contrario, mirar con lupa sus he-

chos para señalar las equivocaciones, que no fueron pocas. El autof 

se coloca en un punto de equilibrio, imitando con eso a su personaje, 

ya que repetidamente nos dice que la línea de conducta de Cánovas 

fue siempre armonizar, limar contradicciones y mantenerse en el 

justo fiel. Otra tentación que rehuye Camellas es la de la anécdota, 

siendo así que don Antonio dejo un tnoniun muy explotable de sig-

nificativas frases, que sirven no poco para comprender su difícil psi-

cología. 

No se trata de una biografía en la que se ^igan paso a paso todos 

Jos incidentes de una larga vida pública, sino que, ambientando la 

figura en la época, y en ello es mano maestra la del autor, se pre-

tende penetrar siempre en las íntimas causas del proceder de un polí-

tico que gobernó en situaciones muy distintas, y a quien se considera, 

con fundamento sobrado, como el factor de la Restauración. 

Insiste mucho Comellas en que los veinticinco años finales del 

£Íglo fueron de desarrollo económico y prospección de riqueza, moti-

vados o favorecidos por la paz, pero no disimula los inconvenientes 

derivados de la política exterior de aislamiento que se sostuvo, pen-

sando que para intervenir en el mundo un Estado ha de ser fuerte. 

A nuestro juicio, la parte excelente del libro es el capítulo sexto, 

en el que se estudia el ideario político de Cánovas que, en detalle, no 

es tan fácil de señalar como todos creen, pues no lo formuló de una 

vez ni armónicamente. Su consideración de la patria y el Estado, con 

la teoría de la constitución interna, su concepto del liberalismo, que 

no es el ordinario de los partidarios del sufragio universal, etc.. están 

soberanamente trazados, y requirieron una lectura reposada y repe-

tida de todas las obras de don Antonio. 

No disimula Cornelias su admiración por el político y por el hom-

bre, pero con suave c r í t i c a resalta todos los errores, como 

ya hemos dicho. Si oíros libros sobre don Antonio resultan más 

amenos, ninguno de ellos tan imparcial, ecuánime y con un sistema 

más rigurosamente histórico que el que reseñamos. 

El estilo no es el de investigador que hemos conocido en otros 

libros de Comellas, sino que resulta ágil, literario y, en todo momento 

preciso, y se han evitado erratas importantes. 

M. J M. 



A N D E R S O N , M . S. "Europa en c! siglo XVIH. 1713-1783". Madrid. 

Agailar, 1965. 

Hace veinte años, en su obra clásica «El pensamiento europeo 

del siglo XVIII», Paul Razará afirmó que esta centuria había sido la 

verdadera generadora del siglo XX. Desde entonces otros muchos 

estudiosos han abundado en la afirmación del historiador francés, 

destacando la modernidad de las corrientes ideológicas y culturales 

y de sus formas de vida. Sin embargo, aunque esta opinión está sufi-

cientemente documentada, acaso convenga limitar su estricta exacti-

tud al campo de los fenómenos espirituales, como lo ha hecho recien-

temente Fritz Valjavec. Observar las restantes facetas de la realidad 

setecentista a través del prisma de las fuerzas de avance y pro^^reso, 

que entonces sólo se encontraban en estado embrionario, seria incurrir 

en un grave error de perspectiva. Esta es la tesis del investigador 

inglés Anderson en su «Europa en el siglo XVIIl». La España de este 

siglo puede ejemplificar, acaso mejor que ningún otro pais, la vero-

similitud del hilo conductor de la obra reseñada. Esta España, que 

•fue en el concepto actual de patria, al decir de Domínguez Ortiz, la 

<'}r:(¡s excelsa creación de la centuria-a, presentaba en el talante y pre-

ocupación de sus minorías dirigentes muestras inequívocas de moder-

nidad, que no significaban, en la verdadera realidad del pais, otra 

cosa que tina delgada pelicida superpuesta a un conjunto social cuyas 

condiciones generales de existencia eran en sn mayor parte medieva-

les. En la incomprensión de este hecho radica la principal causa del 

fracaso de algunas empresas de los ihistrados .v de la falsedad esen-

cial de muchas de las reconstrucciones históricos de aquel pasado. 

La obra de Anderson se encuadra en la línea de monografía-resu-

men, que con tanto acierto y asiduidad ofrece en los últimos años la 

historiografía anglosajona. Como en todos los libros de este género, 

la perfección del estilo literario y el afán de novedad informativa o 

interpretativa no constituyen los principales polos de atracción del 

autor, por lo que la obra se presenta en su conjimto, como algo gri-

sácea y monótona, pero muy sólida en estructura e información. 

La distribución de los capítulos es la más adecuada para una 

obra de .úntesis, aunque el orden de algimos de ellos pueda ser dis-

cutido, como, por ejemplo, colocar fuera del marco de la estructura 

social dieciochista el estudio del Ejército y la Marina. Conforme 

también a la tradición historiográfica anglosajona, aunque en la acti-

tud de Anderson hayan podido ejercer su influencia factores de otro 

tipo, las páginas dedicadas a la vida del espíritu r^on sensiblemente 

inferiores en cantidad y calidad a las consagradas a la descripción 



de los fenómenos socio-económicos, más descuidados hasta ahora por 

los estudiosos continentales. 

La inserción de los temas españoles en el cuadro de la Europa 

setecentista está, por lo general, bien realizada en el libro comentado, 

sobre todo, cuando el autor se basa en la obra, en -^amino de conver-

tirse prontamente en clásica, del profesor Domínguez Ortiz, «La so-

ciedad española del siglo XVHI», por otra parte, el único título re-

ciente de nuestra bibliografía histórica utilizado por Anderson. Pero, 

como queda dicho, al soslayar los fenómenos ideológicos y políticos, 

los más estudiados por los investigadores nacionales, la escasez de 

5U información queda en parte compensada. 

Extremo que no sucede en la misma medida, con las obras de 

otros paises, como Francia y Alemania, en los que el conocimiento de 

su historia social y económica ha sobrepasado ya, en ciertos casos 

ampliamente, el estadio de información recogido en la obra de An-

derson. De ahí, que las conclusiones de éste fueran válidas en 19t>'J, 

pero no, al menos s trie tu sen su, cuando su libro se publicó en la 

versión original (1961). Aunque, insistimos, el cuadro general pre-

sentado por Anderson de la Europa del setecientos sea exacto en sus 

grandes líneas, especialmente, por las monografías clásicas en que 

se cimenta sti arquitectura, precisa, para convertirse en obra de 

indispensable consulta, de algunas matizaciones y reboques, esenciales 

(•?.' cicrtos aspectos. El desencadenamiento de la revolución francesa 

no puede ser explicado sin precisar el alcance de la crlñs intercícltca 

de 1776-n&8, que, al acentuar la pre.sión tributaria del Estado en una 

población cuya situación se cnfcnrbrccía por jnomentos, debía acen-

tuar forzosamente las quejas djl pueblo sobre las clases exentas de 

cargas fiscales; ensanchando así la'; distancias entre los diversos sub-

ditos de la Corona y abriendo los portillos de! antagonismo social. 

José Manuel CUENCA TORIBIO. 

B A L D O M E R O J IMÉNEZ DUQUE. "En tomo a Santa Teresa". 

Excelentísima Diputación Provincia! de Avila: Institución '^Gran 

Duque de Alba". Temas Abulenscs. Avila, 1964. Cuarto, 2^0 pági-

na% rústica. 

No cabe duda que la prolongada permanencia en los lugares que 

sirvieron de marco geográfico a las grandes filiaras, constituye uno de 

los mayores valores de una obra destinada a reflejar el alma y la obra 

de un personaje. Esto ocurre con ¡a presente. 



El Rector del Seminario de AvUa es una personalidad entre los 

estudiosos españoles da Aseé lie a y Misíica, y ha captado plenamente, 

en el mismo plano gcofiráfico. a campo iihierto, todo cielo y tierra 

de Avila, la altura sublime y la llaneza cotidiana de ¡a mujer espa-

ñola más santa y de la santa española ¡nús mujer. Con éste, son cuatro 

los libros dedicados por el autor a temas leresianos. En esta obra no 

sabemos qué admirar más, si ¡a abundante y selecta bibliografía con 

lo que supone de conoci}nienio y manejo de las fuentes, o la unción, 

interés, calor y devoción puestos en la descripción de los pasajes de 

la vida de la santa. 

Lo más meritorio es que de forma sencilla, sin las pretensiones 

y los términos empleados por oíros, .se plantean problemas y se ofre-

cen soluciones tan interesantes como para constituir verdaderos tra-

tados. 

Comienza el autor plamcmuíu d problema de las tres .cantas más 

universales y trascendentes en la Iglesia: Santa Catalina de Siena. 

Santa Teresa de Avila y Sania Teresa de í.isicux. ¿Por qué?: Por lo 

esencial del mensaje evan.iélico que contienen y expresan maravi-

llosamente sus escriios: el amor de Dios nuestro Padre a los hom-

bres, amor hecho carne para ellos en Jesucristo; y ese Jesucristo asu-

miendo en su abrazo misericordioso a tocios los hombres sus her-

manos, haciéndolos su Iglesia... 

Son muy interesantes los capítulos dedicados a la «literatura Te-

resiana» (sobre ambas Teresas), puntualizando conceptos, descubrien-

do tendencias, orientando hacia puntos de vista nuevos. 

cOué es la vocación religiosa en Santa Teresa? La exacta visión 

teresiana frente a las motivaciones im tanto desviadas de aquel siglo: 

intereses familiares, desengaños, arreglos, etc. 

En el capitulo sobre «El Sacerdote según Santa Teresa», pasa el 

autor lista de las vidas sacerdotales ¡nás diver.sas e interesantes que 

se cruzaron en la vida de la .•¡anta. Pero ésta se fijó en lo funcional 

del sacerdocio, sin elaborar una leo ría, una teología, sin distanciarse 

de los mismos escritores profesionales sobre el tema en su tiempo: 

Avila, Luco, Molina. Teresa de Avila insistía en la vida virtuosa y 

santa, y en la competencia doctrinal y las letras. 

Para mi. el capitulo «Así murió la Santa» es el más emotivo y a 

la vez más humano: de Burgos a Avila, el último viaje, que no cu-

brirá su destino. Sola, agotada por ¡a fatiga tras los muchos y angus-

tiosos empellones de la chirriante carreta de tantos caminos celtibé-

ricos. dejará en Alba de Tormos su envoltura corporal en busca del 

Esposo, más humana, sin visiones vi cosas externamente extraordi-

narias. en la última etapa más sublime y simple de unión con Dios. 



Todo sencillo, todo ¡ujnnal. Una enfermedad vulgur y harta humi-

llante puso punto fina! a una vida intensoíuenfe vi-^'ida para Dios y 

los prójimos. 

Luego, ¡a ficha humana de hi santa ¡unto con la explicación de su 

caso excepcional: autenticidad y equilibrio de una parte; visiones, 

éxtasis y locuciones, de oíra. Todo, de modo claro y asequible. 

Termina le obra con un estudio sobre la «Actualidad Teresiana. 

Con ser Santa Teresa la «Santa del Barroco», se presenta hoy actual 

como ntmca, por el Cristacentrisnw de su vida y escritos y el signo 

del siglo XX, ahito de racionalismo y vuelto a los místicos. 

La bibliografía teresiana eslá de enhorabuena con esta obra, que 

pone de manifiesto de nuevo que Teresa de Avila siempre es noticia 

v nctualidad. 

PABin ANTON SOÍ.E. 

JEAN-PIERRE SCHALLER . "Mora l y afectividad". Editorial Razón 

y Fe, S. A. Madrid, '9^3* Traducción de |uan Antonio Sega-

rra, S. )., 193 páginas e índice, zo cois., tela. 

El doctor en Teología aulor de esta obra justifica su escritura en 

el prólogo con las siguientes palabras: «Cierto que desde hace mucho 

tiempo cuantos se han interesado por el problema del hombre no se 

han olvidado de ese corazón que tiene sus razones, según la frase de 

Pascal, ...3' que puede cambiar la orientación de una vida». Sigue di-

ciendo que hoy día hay más interés que nunca por ese aspecto, •—la 

pasión— impregnado de animalidad en el hombre, y que correspon-

de a la expresión ordinaria de «afectividad». Se insiste singularmente 

en esta perspectiva del ser racional que representa efectivamente una 

tan capital parte del hombre que. su conocimiento es de primerísima 

importancia para el teólogo, el pedagogo, el médico y todos aquellos 

que s¿ ocupan en la salud fisiológica y espiritual del ser humano. El 

primero, cuya norma es relacionar todos los actos del hombre con 

Dios, sabe cuánto han de contar una ética y una moral eficaces con 

la vida emotiva de un sujeto. 

Tales son las razones que impelen a conocer a fondo el problema 

de la afectividad, v hoy los pslcopcdintras, y aún los médicos en 



general lo estudian, basándose no sólo en observaciones psicológicas 

sino también en hechos biológicos 

En un capitulo primero, ynuy extenso, csiudia 'd problema de la 

afectividad partiendo del principio de que no fue desconocido en 

absoluto por ¡os filósofos griegos ni los teólogos medievales, que 

estudiaban ya las pasiones desde el punto de vista naturalista y espi-

ritual, exponiendo, principalmente, la doctrina tomistica del equili-

brio. Interesantes son las observaciones, recogidas de los biólogos, 

sobre los niños lobos, que pueden aplicarse incluso a los educados en 

casas-cuna, los que, privados de los cuidados maternales y de contac-

tos sociales, esto es de afectividad concreta, son campo abonado para 

graves trastornos de adolescencia. 

De la importancia que tiene una afectividad bien dirigida da idea 

el siguente párrafo: «Los humanistas han creído siempre que un mun-

do sin amor está muerto y que en cada existencia tío faltan los mo-

mentos en los que el hombre tiene, necesidad de un poco de afección... 

y no se trata de una vaga sentiinentalidad, sino de una realidad 

fundada en la misma naturaleza de! homore. Porque en éste se en-

cuentra una extraña alianza de razón y de pasión, tan extraña que le 

hizo decir a Pascal que el hombre es un monstruo incomprensible, 

mientras que Bossuet prefería llamarle un soberbio animal». 

Los capítulos siguientes, o mejor dicho, los diferentes apartados 

del segundo, que se titula «La afectividad y el pecado», se ocupan de 

la psicología y mentira, el hurto, la pereza, la avaricia, la ira, los celos 

y algunos otros pecados, siempre desde el punto de vista de hacer re-

saltar lo que la afectividad empuja a esos pecados, o atenúa la res-

ponsabilidad del sujeto. 

El resto del libro desarrolla la relación de la tan repetida afecti-

vidad con la educación, la virtud, la obediencia, la enfermedad y la 

libertad. Muy hermoso es el capitulo que estudia al enfermo y acon-

seja la manera cómo ha de convertirse el sufrimiento en un mérito 

ante Dios; no hay en él ideas nuevas, pero sí expresadas muy a la 

moderna. 

En el epilogo dice que el corazón se está hoy revelando ante las 

amenazas de una técnica que engendra un optimismo cegatón, que 

está perdiendo su lucidez. A pesar del «confort» que se le promete, 

el individuo se levanta airado contra el ideal materialista de la como-

didad, porgue siente que la vida sería insoportable sin el cuidado de 

cultivar igualmente los valores afectivos, recogiendo las palabras de 

Saint-Exupéry, que con alguna ironía dice que despreciando la mo-

derna técnica de curar, en lugar de dirigirse a un especialista, si se 

encuentra enfermo, recurrirá a un viejo médico de pueblo, quien, des-



pués de un reconocimienio sumario, le sonreirá para curarle mejor. 

.¡Sonreír para curar mejor!; todos y cada uno sentimos la necesidad de 

ser objeto de esa sonrisa afectuosa. 

El libro es una joya más de la útil colección de Psicología, Medi-

cina. Pastoral de ¡a Editorial Razón y Fe. y su lectura resulta muy 

•consoladora. 
M. J. M. 

FREDERIC D. WILHELSEN. Tradaccíón áe Femana© Aguirre de 

Cárcer. — "La metafísica del Amor". Ediciones Rialp, S. A. Ma-

drid, 1962. 179 páginas e índice, 20 ems., tela. 

Si breve, dos veces bueno, y con más fundamento puede decirse 

esto de un libro filosófico destinado, asi lo creemos, a estar en ma-

nos del público no especializado, pues ta metafísica del amor que 

expone Wilhelsen tiene una finalidad ascética, o más bien, orientadora 

de la vida hacia el amor de caridad. 

El autor, profesor de la Universidad de Navarra, demuestra ser 

profundo conocedor de La teología tomistica, filosofía aristotélica y 

de las tendencias contemporáneas, de las cuales comenta a dos jtlóso-

ios españoles: Ortega Gasset y Zubíri. y a un teó'ogo protestante, 

de extraordinaria altura. Paul Tillich. siguiendo un buen método, que 

parte de la tragedia, éxtasis e historia, al ser como éxtasis y al no 

ser. poder y amor, hasta llegar a la conclusión de la primada del amor 

dentro del Orden Católico. 

Nacido en 192S. en Detroit, ha cursado estudios en aquella Vni-

-versidad y en San Francisco, Notre Dame y Madrid, y ofrece el tra-

bajo « como meditaciones escritas por un hombre que cree que el 

«ágape» yace en el corazón de lodo ser. y que la mejor manera de 

4ilcanzarlo está en la teología de la Santísima Trinidad o en la onto-

logía de ti existencia humana dentro de la Historia». «A los que 

tengan inclinaciones filosóficas va dirigido este libro» 

Sostiene el autor que, aún admitiendo que algunas naciones dan 

preponderancia a lo trágico y otras a lo extático, es justo insistir en 

que ambos órdenes se encuentran dentro de todos los seres humanos 

.que hayan alcanzado la edad de la responsabilidad y que actúen 

•cuerdamente dentro del mundo. Si la filosofía existencialista ha mos-

trado lo trágico, San Juan de la Cruz y Sítiía Teresa de Avila, el 



esfuerzo supremo del Barroco y el espiiitu eniero de la Contrarre-

forma han vivido lo extático. El pueblo español, ple'iamente humano, 

afronta el significado de su propia muerte, y por eso ha exaltado-

siempre al santo y al soldado como hermanos, en una dignidad conuín, 

como camaradas en una santa compañía. 

Quisiéramos disponer de páginas para resumir el razonamiento-

del profesor Wilhelsen, trabado con una lógica férrea, pero de sarro 

liado siempre en un bello estilo, que no lo estropea la traducción. 

Para él, «destinado el hombre a la plenitud, llamado a la heaiiiiid 

por un Dios que le ha creado con el fin de que pueda amar y asi 

completar a otra, de que pueda ser amada y asi ser completada, la 

persona humana se hace a sí misma por medio del tiempo y de la 

Historia-». 

Escoge a dos filósofos españoles porque '-Ei temperamento na-

cional español sugiere aquella unión de la personalidad y de la his-

toria dentro de un éxtasis del ser que nuestra fenomenología reveló, 

limitándose a los que han dedicado una parte más que incidental de 

su carrera filosófica al problema del ser en su relación con el signi-

ficado de la historia, sobre una base aristotélica, examinando, prin-

cipalmente, de Ortega, «Ideas para tma historia de ^a Filosofía» y de 

Zíibiri. «Naturaleza; Historia. Dios». Co)no muestra de la claridad de 

exposición del libro recogeremos el resumen tajante, entresacado de 

las ideas de Zubiri, en estas solas lineas: «La Historia no es ni un 

simple hacer ni un mero estar puditndo: la historia, hablando con 

rigor, es hacer un poder», «el poder para el futuro, creado p'^r la 

posibilidad del pasado». 

Si para Ortega el pasado es ima estructura sií^nificativa que define 

al futuro negativamente, para Zubiri es una estructura significativa 

que define al futuro, bien negativa, bien positivamente, alternativa 

que depende de la libertad humana. No en balde, decimos nosotros, 

es Zubiri nuestro primer gran filósofo católico (on,cmporáneo. Para 

Heidegger, maestro de los dos, el pasado es, también una estructura 

significativa, pero cuyo significado deriva del futuro, de la «ex-stasis». 

La primacía de lo extático y lo agathónico dentro del ser ha sido 

discutida en nuestro tiempo por Tillich, quien ve al ser principalmente 

como una tragedia vencida por la auto-afirmación y el valor, por lo 

que él llama elocuentemente el poder del ser. 

De todos estos antecedentes, soberanamente expuestos al alcance 

de cualquier persona medianamente inteligente, pasa a tratar el autor 

la experiencia del no-ser y la tradición Occidental, para terminar con 

el capitulo que titula «La primacía del amor dentro del orden cató-

lico», en el que dedica no pocos párrafos al examen del suicidio como 

pecado y como locura filosófica. Algunas de sus observaciones his-



bóricas son luminosas, como cuando compara la oración de Oliverio 

•Cromwdl con la de nn «Cavalier» católico antes de la batalla de Na-

seby. 

«Donde lo trágico se intensifica, como en España, con su dina-

mismo diriíiido por la muerte., el éxtasis que brota es tanto más pene-

trante y llega hasta una afirmación de lo Eterno que nace de un 

.amor que se niega a conformarse con nada menos que con la Divini-

•dad» «pero nosotros, los católicos, tenemos una herencia que es sólo 

nuestra: la herencia de la locura. Todo amor es locura, porque todo 

•Gmor se basa en la paradoja imposible de que un hombre gane su 

ülma tan solo arrojándola d'! si». 

La dialéctica del autor convence a la inteligencia, pero no menos 

toca al sentimiento: se trata, pues, de una labor extraordinariamente 

bien orientada y conseguida. 

IM impresión es nítida y sin errores apreciables. 

M. J. M. 

JUAN JOSÉ LÓPEZ IBOR . "Rebeldes". Libros de bolsillo. Edicio-

nes Riaíp. Madrid, 1965. lao págiuas. 

La vida moderna es tan sumamente compleja que es práctica-

mente imposible realizar una sociología estructuralmente completa 

•de ella. Se pueden delimitar campos de investigación: la influencia del 

útomo. la importancia de la técnica, el fenómeno de la coexistencia..., 

pero abarcar el conjunto del complejísimo mosaico del presente, sin 

caer en el vicio de la generalización, es muy difícil. .Juan ./ose López 

Ibor no lo iní.'nia pvopic.r.tnte hablando, pero s¡ lo busca. Hay que 

entenderse: el profesor López Ibor uIlIíz'i un método que podría ca-

lificarse de i:npresiomsta con el fin dt profundizar en el tema de la 

juventud actual, de .sus reacciones frente al panorama^ que le ofrece 

el contexto histórico en que late su existencia, de sus internas y pre-

tendidas impo.úciones a ese mismo presente que quisiera modelar a 

su gusto, cambiar de un plumazo, purificar de acuerdo a intimas 

exigencias. Con este método «impresionista», López Ibor sin buscar 

sistemáticamente una imagen científica y plena el:, la vida actual, con-

sigue penetrar en el lector una concepción coherenie y armónica, a 

base de brochazos repentinos, de rápidas imágenes que van a fustán-



dose unas en otras perfectamente como si se tratara de un gigi.n-

tesco rompecabezas. 

¿Qué es esta vida actual de la que habla el profesor López Ibo-> 

Más exactamente: ¿qué entrega la vida actual al hombre joven, qué 

busca éste y cómo quiere informar ese panorama para hacerlo más 

apto a sus ideales de existencia? Porque López Ihor es realística-

mente optimista. Ha pulsado la fibra interior de la actual juventud, 

de estos «rebeldes» que no son «revolucionarios», que incluso se han 

rebelado contra la misma revolución, y ha hallado en ella genuinos 

valores, ideales concretos y realizables. Pero estos ideales están lógi-

camente condicionados por el medio. Hay factores negativos a tener 

en cuenta: un aumento del pragmatismo; problemas de hastío, de 

absurdo, de negación; un afán desmedido por lo concreto, por lo que 

se puede tocar. Factores que se manifiestan prácticamente en la viven-

cia cotidiana. >> cuya influencia es cuantificable: aumento de la crimi-

nalidad juvenil, desintegración del núcleo farr.iliar... 

La vida actual se manifiesta, pues, como una tensión entre los 

ideales y su condicionamiento negativo. Esta tensión es la causa de 

la «rebeldía» de la juventud. Es preciso que esta rebeldía se enfoque 

positivamente, sea algo más que un instinto sin sentido legítimo. El 

peligro mayor está en caer en la masificación. El hombre-masa, es 

el hombre de hoy, pero por fortuna todavía rebelde. Un hombre que-

ha perdido la sensación de lo numinoso, desmistificado, pero con 

fuerza para vivir ideales; un hombre al que el proceso democratizador 

le ha llevado simultáneamente hacia la masificación. Era un riesgo 

que correr; ahora es un obstáculo que evitar. Para ello —la solución 

de López Ibor— es preciso crear una acción de «minorías», más aún, 

«nunca en ningún momento histórico ha sido más necesaria una ac-

ción de minorías auténticas». 

L. N. L. 

ÍOSEF PIEPER. '^Entusiasmo y delirio •ivino Ediciones R.ialp. 

Madrid, 1965. i j o páginas. 

Cuatro, podemos decir que son los grandes diálogos de Platón, y 

todos ellos han sido escritos en la misma época, en el decenio de 

madurez de la vida del filósofo griego: El Banquete, la Política, e. 

Fedón y Pedro. 

De todos ellos, el Fedro. ha sido el más polémicamente comba-

tido, el más discutido y el más apasionadamente criticado. En la An-



tigüedad, Hernieias, íuvo que hacer una nunva interpretación para 

defender a su autor de las mucha.-; críticas de que era objeto. Desde 

entonces hasta ahora ese ánimo combativo no ha cambiado y las 

interpretaciones se han sucedido unas, a otras. El mismo tema del 

Diálogo está en entredicho: para algunos es el amor, para otros el 

arte, para otros el lema del alma, o el de ¡a inmortalidad. Y otro 

problema fundamental íntimamente conexo es el del lugar que ocupa 

en la estructura general de la obra Matónica. Pero ¿es que efectiva-

mente Platón elaboró un sistema? Alrededor de «el Fedro» nacen y 

se originan una gran .serie de problemas en torno a la filosofía plató-

nica. 

El estudio que hace Pieper .sobre el Fedro se apoya en él estudio 

directo del Diálogo, en su contenido pero obsen'ado a la luz de la 

'•losofía platónica y del conocimiento denso de las numerosas tnter-

'preiaciones de que ha sido históricamente objeto. Para Pieper el 

tema inicial del Diálogo es el «eros»; y aunque luego, a lo largo del 

mismo, parezca que Sócrates se desentienda de este tema, «aunque 

parezca hablar de algo totalmente alejado, de la inspiración revela-

dora... no obstante, la referencia lógica a! punto de partida, al tema 

«Eros», es totalmente clara y segura». El tema de Fedro, es pues, el 

tema del amor; en la .•segunda parte del Diálogo, Platón parece pre-

ocuparse más por la forma de .m dicción que por el mismo tema cen-

tral. La armonía, el ritmo, la melodía, la elegancia formal, la selec-

ción del léxico, revelan claramenle la preocupación platónica por la 

forma literaria, por el estilo. Sin embargo, al final del Diálogo, surge 

la gran palabra básica del gran discurso: «belleza^. 

Pieper realiza una interpretación armónica y segura de la discu-

:ida obra platóníci.:, a base de utilizar un método sencillo pero prác-

tico: sigue en cada momento las palabras de los personajes del dis-

curso. analiza sus estados psicológicos y emocionales, en busca siem-

pre del misterio platónico. Al final st percibe la profunda gravedad 

que endereza definitivamente cualqider malentendido. Fedro, se pone 

de pie de un salto y quiere regresar a la ciudad, vero Sócrates le dice 

si no cree que es el momento de recitar una oració)i. Se trata de la 

oración r. «Pan y a los otros dioses», la súpUcc al eros divino. 

L. N. l.. 



PHILIPPE CAHIER. "Dcreclio Diplomático contemporáneo". Ríalp. 

Madrid, 1965. 

Philippe Cahíer acíiudmcnic profesor de Derecho Iniernucional 

en la Universidad de Gijiebra. Dedicado desde su licenciatura-, en 1953, 

al estudio del Derecho iaieinacional y diplomático, ha demostrado 

siempre un especial interés por los vaiveftes y las modificacioves de 

las formas diplomáticas de la sociedad ¡iitcrnacional, interés que se 

concretó en un estudio cicniifico sobre el tema. 

La traducción al español del «Droit diplomatique conteníporain» 

supone un avance con respecto al primitivo texto francés, publicado 

en 1962, bajo los auspicios del Instituto Universitario de Altos Estu-

dios Internacionales de Ginebra. Aparte de haber sido revisadas la 

bibliografía y las notas por el autor, esta versión en castellano incluye 

un estudio de la práctica española. 

El compendio está dividido en dos partes. La primera, que sigue 

a una larga introducción sobre la historia y las fuentes de esta rama 

jurídica, trata el tema de la mLúón diplomática propiamente dicha; es 

decir, la efectuada por el personal especializado, de su organización, 

la forma de llevar a cabo esta aciividad, sus caiisa^i modificativas, y 

una larga elaboración acerca de las inmunidades y privilegios diplo-

máticos. 

La segunda se refiere a las restantes formas d¿ hacer la diplo-

¡nacia. Se hace especial atención a la ejercida por el Jefe del Estado 

y el Ministro de Asuntos Exteriores, y a la llamada diplomacia «ad 

hoco, término que fue utilizado por vez primera por la Comisión de 

Derecho l'nterñacional y en los debates de la VI Comisión de la Asam-

blea General de la ONU. 

El libro de Cahier incluye además una extensa bibliografía, y 

numerosos apéndices entre los que se encuentran el Convenio de 

Viena, de 1961, y un organigrama del Ministerio de Asuntos Exteriores 

de España. 

LUIS NUÑE7. LADEVEZE. 

R . BALL. "Iníiactón y teoría monetaria". Ria!p. Madrid, '9^5* 

El fenómeno de la inflación ha sido objeto de constantes preocu-

paciones teóricas desde la Primera Guerra Mundial, y más especial-

mente desde la Segunda, debido a la frecuencia con que se ha originado, 

aún en los países de más alto nivel industrial. Este libro de Ball, ca-



tedrático de Economía en la Lo,¡don Graduaía School of Business, se 

preocupa fnndanientalmenie de! lema de la vifhición en esta ulUma 

clase de países, v está orientado por una primordial preocupación 

académica. F.¡ libro se destina a los estudiantes de Ciencias Lcvnómx-

cas y puede decirse que gran parte de sus cuestiones son aplicables 

a otros prohletnas de ¡a teoría económica. 

E^tá dividido en dos partes. La prinjera es un acercamiento al 

tema de la injlacíón. u través del estudio del nivel general de precios 

de las reyes- de la economía de cambio y del empleo en relación al 

nivel de precio.-^. El último capí lulo está dedicado a la teoría keyne-

siana de la inflación, tema que no puede faltar en ningún tratado de 

economía moderna. Aparte de esta inevitable y necesaria critica ai 

Keynes, Bcdl e•iludía también las formulaciones que hicieron los cla-

sico'; V ios neoclásicos de !a economía. 

la '-"^•imda parte comienza con un estudio sobre las teorías par-

cíales da'la inflexión y los elementos de una teoría general del aná-

lisis del nivel de precios. Los diferentes aspectos de la infuicion de-

penden del comportamiento de ¡a oferta y de la demanda de trabajo 

y las relaciones del nivel de precios con respecto <i este comporta-

miento. Baíl anaUz.a por separado cada uuu dr. las posibles reacciones: 

comportamiento empresarial, ingresos y demanda de mano de obra, 

salarios. Efectuado este análisis, concluye con el esf.uho concreto del 

proceso de inflación y de sus repercusiones en la política econónnca. 

LUIS NUÑEZ LADEVEZE. 

C C S C O Y , LUIS D I E G O ' (con U colaboración de Peter C . Larsen). 

«El Üíiro de Tenerife". Editado liajo los auspicios del instituto de 

Estudios Canarios. Litograíía A . Romero, S. A . Santa Cruz de 

Teneriíe. 

El doctor Cuscoy, director del S'Utseo Arqueológico de Santa Cruz 

de Tenerife e<; una autoridad en ciuinto a los estudios canar:os se re-

iiere Su atención por los temas del .Archipiélago ha quedaao paten-

tizada en una .-^erie de obras y en numerosísimos trabajos publicados 

no sólo en revistas especializada^, sino en los más conocidos diarios 

de fuera y dentro de España. 

Hoy por hoy. quien desee formarse una idea general de Canari.-.' 

y muy en particular de Tenerife, ha de recurrir, ,oriosamente, a Luis 

Diego Cuscoy. 



Quizá la obru más difundida del duaor Cuscoy —iraduc'-.da ul 

ii-ancés, alemán e ingles, que nosoiros sepauwi—, sea «El libro de Te-

nerife», que hoy nos ocupa. Es obra realmente excepdoiml, pues, pese 

a su carácter divulgador, uo hay lema ¡inerfeno que escape o .'.u es-

tudio. Toda ella —por olra parle— ha sido escrita er im lenguaje de 

tan difícil sencillez, que le ha per mil ido cauir en el <¿ran público, que, 

desde su aparición, le dedicó su entusiasta aplauso. 

«El libro de Tenerife» se divide en cuatro capítulos imitulados, 

respectivamente: «Nacimiento de ¡a Isla», «Historia de la Isla», «Pro-

ductos de la tierra e historia de los cultivos» y «El forast-ro en la 

Isla». Posee, además, un amplio «Apéndice informativo», imas notas 

bibliográficas para quienes deseen profundizar en los temas tiner-

feños y dos índices, a saber: el de ilustraciones y el general de la obra. 

A fin de que el lector se haga una idea de la generosa amplitud 

del hbro, reseñamos, seguidamente, el contenido de tan sólo dos de 
los referidos capítulos: el primero y el cuarto. 

Forman el de «Nacimiento de una Isla», los siguientes epígrafes-

J) Muos; 2) Vulcanismo v geología; 3) flora y jauna; 4) Clima; 

5) Naturaleza y paisaje, y 6) La Isla de las dos caras. 

El capítulo cuarto —que por si solo viene a constituir una com-
pleta guia turística—, está integrado por los siguientes epígrafes y 
apartados: o ' / 

/; El paisaje y la gente; 2) Canciones y danzas; 3) El traje tí-

pico; _ 4) La casa rural; 5) Industrias populares; 6) Fiestas v éí-

pectaculos populares, y, finalmente, las .Rutas turiuicas». Este últi-

mo apartado se subdivide. a su vez, en: ¡, nulas- cl:l Norte, I I ) Ru-

tas del Sur y I I l ) Rulas del Oeste. 

Las «Rutas del Norte» la iniegran, con descripción ajustada v 

precsa: Santa Cruz de Tenerife. La Laguna, Monte de las Mcrcede¡, 

f / J " l^meste. Telina, Bajamar, La Punta del Hi-

te,o Santa Ursula La Oroiava. Puerto ele ¡a Cruz, Los Realejos y el 

Jardm Botcuuco de Aclunc^aón, l,s rutas al Pico del Teule por la 

%ZTn f T n ' Z al Tñde, La Guancha, 

ITs ¿ R F 

Lo. Cmímno., Vilaflor, Las C a Z L TJr^^^^^^^ San Miguel, 



En 1(16 preceden les lineas, aunque ceñidos a las rutas en si, no 

las hemos seguido corno viajeros, pues por iniciarse a!:^unas de ellas 

en una misma localidad, punto de nacinücnio de varias carreteras, de 

•cruce o fin v comienzo de otra u otras rutas, su descripción exacta 

nos hubiera hecho repclir. más de una ocasión, el nombre de un 

mismo punto de partida, de llegada o iránsito. Así pues, sin apartar-

nos del autor, hemos citado —dentro de cada ruta— las poblaciones 

y lugares que en la obra se describen, .^ir caer en repeíictones. 

Aciertos indiscutibles de «El libro de Tenerife» son, asimismo, su 

pulcritud de impresión, en excelente papel, y la belleza de las foto-

grafías y dibujos que ¡o ilusircin. con profusión, en ongmaltsima 

forma. Tanto dibujos como fotografías son, muchos de ellos, verda-

deras muestras plásticas de arle, por su colorido perfecto y el acierto 

en la elección de temas. Completan la parte gráfica del volumen re-

producciones de lienzos, sobre temas isleños, a todo color. 

Es iymecesario insistir en la ulilidad del libro. No obstante, como 

indican los amores en c! prólogo, el ¡rabajo va dirigido, fundanu-ntal-

mente, a los atentos, «con lo que .se quiere señalar que la puhhcactoA 

se separa, con toda inlcnción. y ¡o más posible, d- la literatura al 

uso propio de folletos estrictamente turísticos». 

Felicitamos coráialmente al autor, y a su colaborador, por el 

completo acierto de esta singular obra que tanto ha de coninbuir 

mI conocimiento de la antigua Nivaria. 

.losé Félix NAVARRO 
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