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APUNTES HISTÓRICO-GENEALÓGICOS 
DE LA «CASA DE SEVILLA» 

(Continuación.) 
C A P I T U L O IIÍ 

R E I N A D O S D E S A N C H O " E L BRAVO' ' Y D E 
F E R N A N D O IV 

L—limpieza €astil¡a a sentir la perniciosa presencia del Infante 
Don Eníique. 

Libre y deseoso de volver a su patria, de la que había salido 
hacía 39 años, avisó Don Enr ique a su sobrino Don Sancho IV 
de que se venía a su servicio; alegróse el Rey con su llegada, 
y en abril de 1294 marchó a Burgos a recibirlo. 

También es difícil marcar con exactitud el camino^ que si-
guió Don Enr ique desde su prisión a Castilla y el tiempo que 
empleó en recorrerlo. Zurita dice en sus "Anales" (tom.^I, pá-
gina 355) que Don Enrique, en cuanto se libró del presidio, fue 
a Sicilia "donde el Almirante Lauria le hizo gran recogimiento 
y fiesta". Según parece, Don Enr ique se detuvo también en la 
Corte aragonesa, pues Jaime II, a 3 de julio de 1294, escribía a 
su hermano Don Fadrique ciertas noticias, que dice ie comu-
nicó "lyustri infante dompno Enrico filio iyustris domjni Fer-
nandini bone memoria regís Castelle". Por el itinerario regio 
deducimos que Don Enr ique llegó a la Corte castellana después 
del 10 de julio, inclinándonos a creer que fuera en agosto cuando 
se presentase en Burgos. 

De Italia volvió a Castilla el Infante Don Enrique, acom-
pañado de un caballero italiano, natural de la ciudad de Sena, 
llamado Fernán Rodríguez Pecha, de la familia y linaje de Pe-
chi, cuya significación en castellano es abeja, por lo- que y por 
alusión a su nombre, su escudo era una abeja azul sobre cam-
po de oro. Dicho caballero fue r icohombre en tiempos de Don 
Fernando IV y Camarero Mayor del Rey Don Alfonso X I ; tuvo 
mucha hacienda en T o r o y en Guada'lajara, muriendo en la 
ciudad de Toro , en donde lo heredó el Infante, y su cuerpo está 



sepultado en la capilla de la Trinidad de la iglesia de Santiago, 
de Guadalajara. Hay quien dice que el caballero Pechi, que vino 
de Italia acompañando a Don Bvurique, no fue don Fernán Ro-
dríguez Pecha, sino don Esteban Pecha, su padre. 

De todo lo cual resu'ta Que las vicisitudes de la suerte tra-
jeron otra vez a Castilla, en el año de 1294, al Infante Don 
Enrique, ei cual, perdonadas sus culpas y -pecados y dentro de 
la comunión de los fieles, vodvió a su patria, cargado de años, 
achacoso, rico de experiencia, y harto asendereado por la des-
dicha, y destinado todavía a causar no. pocas perturbaciones y 
a^ correr nuevos azares en España por su carácter aventurero. 
Si aprendió en aquel libro lo que le faltaba para ser un cumplido 
caballero y un modelo de príncipes en la primera edad, cuando 
hizo armas contra :su propio hermano, la historia lo contará más 
adelante. 

De este Infante dice Gaibrois en la "Historia del reinado de 
Sancho IV de C a s t i l l a p á g . 343, "aque! verano de 1294 llega a 
Burgos un ilustre personaje ausente muchos años de Castilla, 
cuya presencia, por desventura, ha de ejercer triste influjo en el 
reino. El viajero, ya anciano, que viene fugado de una prisión 
italiana, tras largo cautiverio, después de azarosa vida política, 
es acogido en la Corte castellana con grandes honores. 

El huésped así agasajado por Don Sancho es su río Don En-
rique, el Infante aventurero, batallador en Africa, güelfo en 
Nápoles, gibelino en Florencia, amigo del al'emán Conradino, 
su pariente; senador en Roma, único superviviente de los trece 
hijos del Rey San Fernando. 

Sancho IV, distanciado de su madre, en franca hostilidad 
con su hermano Don Juan, apartado de su hermana Violante, 
como esposa que era de un López de Haro, vería complacido 
la llegada de Don Enrique al núcleo familiar, ya sólo reducido 
para el Rey castellano a su mujer, sus hijos y ei mozuelo Don 
Juan Manuel, su primo y ahijado muy querido. 

El monarca de Castilla colma de honores, dominios y ri-
quezas al recién llegado para que se pudiese mantener conforme 
a su grado,^"e púsole muy grand cuantía en tierras para su man-
tenimiento", como dice la Crónica de Sancho IV, en su pág. 89, 
dándole "gran tierra en que biujese", como dice también la 
Crónica de 1344; el mismo Don Enrique nos cuenta que, "al 
tiempo que yo vine a Castilla el Rey Don Sancho me fizo mer-
ced en que me otorgó el Real de Manzanares" (palabras que cons-
tan en documentos de 1302, de Timoteo Domingo Palacios, 
Docs. de Madrid. I 169). una de las importantes donarinnps 



que entonces lê  concediera. También Jaime II, contestando a 
,1a carta en que Sancho le comunicaba el regreso de su tío, alude 
a que "aviedes asosegada su facienda al Infante Don Enrique, 
uestro tío", lo cuál dice "complagó nos muyto de coragón/ ' 

El Rey don Sancho, nacido después de partir Don Enrique 
a tierras extranjeras, venía a conocer a su tío, ya sexagenario, 
cuando todos, él quizás el primero, le creerían abatido pox la 
edad, las fatigas, los 26 años de cautiverio y por todíis ías peri-
pecias de su agitada vida. Acaso fueran pocos los que percibie-
ran el rescoldo inextinguible de aquel inquieto carácter, ama-
gado con ardores castellanos y osadías de "condottiero". 

El príncipe andariego, al volver a Castilla, no busca reposo 
a su ancianidad; todavía en su espíritu bullen las pasiones, y su 
ambición ha de llevarle a renovar andanzas de otros tiempos. 
Desde que se presenta en la Corte ocupa lugar preeminente; 
sus aventuras, sus viajes, sus combates, sus intrigas, su trato 
con tantos personajes extranjeros, su misma prisión y fuga, 
tanto como su regia estirpe, le rodearían de un singular prestigio. 

CuandO' el Rey de Aragón tiene interés en un mensaje cerca 
de don Sancho IV se dirige también al "Infanti dompno' Enrrico 
filio dompni Fernandini Regis Castelle bone memorie", como 
se lee en una carta de Jaime II a Sancho IV, escrita en Tortosa 
el 2 de octubre de 1294 (Arch. Corona de Aragón, Cancillería 
R. 252, fol. 106 v.). 

En la palestra política de Castilla acaba de penetrar una fi-
gura de importancia. El nuevO' personaje trae además en su 
escarcela de ambicioso, ladinas artes políticas aprendidas por 
tierras italianas en años de experiencia; todas sabrá esgrimirías 
luego en sus juegos de astucia. La presencia del viejo infante, 
curtido en lides y conjuras, será pronto notada en la vida pú-
blica de Castilla. 

Después que don Sancho hace sus honores a don Enrique 
sale de Burgos el 31 de agosto, en partida de caza por tierra de 
Castrogeriz, que es "tierra de codornices"; el 1 y 2 de septiem-
bre los pasa el Rey en "Oterdaios"; el viernes 3, en Fontanas, 
siendo "huésped del Obispo de Burgos", y el día 4 está en Cas-
trogeriz. 

Mas el esparcimiento cinegético, al que concurría también 
el viejo don Enrique, ha de interrumpirse inopinadamente, 
pues "llególe mandado —al Rey— cómo don Diego López de 
H a r o entraba en Vizcaya e que se alzaba con ella". 

Don Diego Lóoez de Haro, cuñado del Rey, hermano del 



difunto conde don Lope Díaz de Haro, mal avenido con ci 
despojo del señorío de Vizcaya a su familia, y no resignado a 
su pasada inactividad en Aragón, había pasado desde este reino, 
en la noche del jueves 2 de septiembre por Navarra, penetrando 
luego en tierras vascas con 50 jinetes y 200 infantes. 

Don Sancho,en cuanto recibe la inquietante noticia, sin 
cuidarse de su débil salud, se encaminn inmediatamente a Viz-
caya, seguido por el infante don Enrique, Jos Núñez de Lara 
"e otras compañas". Allí le dio el Rey a don Enrique dicho se-
ñorío de Vizcaya, que le había confiscado al conde don Lope 
Díaz, hijo de don Diego, y con este título aparece en 12 de no-
viembre de 1294, confirmando en las líneas superiores de un 
privilegio rodado: "El infante don Enrique, ffijo del rey don 
Fernando, tío del rey". (Arch. Catedral de Toledo, I, 12-1-7). 

En las cuentas de 1294 hallamos varias menciones del _ in-
fante don Enrique, pero como no puntualizan no isabemos si se 
refieren al tío o al hijo del Rey, ambos infantes del mismo no^m-
bre. En cuentas de 18 de septiembre de 1294 vemos esta par-
tida "a Joihan Ferrandez, armero para fundas a las armas e a jas 
siellas de don Enrique. . , XÍII varas de s a n t o m e r l o que bien 
pudiera ser un obsequio de don Sancho a su tío. 

Vuelto don Enrique con el Rey a Alcalá de Henares, en 
enero del año siguiente de 1295, 1333 de la Era, formó parte de 
la Asamblea, co-mipuesta de los principales del reino, ante la 
cual ordenó Sancho IV su testamento. 

Dice Gaibrois: "En Toledo debían bullir entonces intrigas, 
polémicas, conjuras; cada ambicioso em-pezaría a tomar sus po-
siciones para participar pronto en el mando. El más activo era 
sin duda don Enrique, el infante, que procuraría ganar ventaja, 
sin escrúpulo de perturbar con sus manejos el grave ambiente 
de la cámara donde el Rey se moTÍa. Imaginaímos al viejo prín-
cipe aventurero torturando los últimos instantes del monarca 
con los apremios de sus peticiones en torno a la ansiada tutoría 
del niño heredero; insistencias que el enfermo, extenuadísimo, 
ha de resistir, todavía en lucha, cuando ya el carro de su vida 
va llegando al ancho portal de la muerte. Frecuentes debían se^ 
las visitas del intrigante a la estancia de don Sancho, teniendo 
luego buen cuidado de divulgar estas conversaciones con giros 
para él favorables; así, pasados unos años, don Enrique afir-
maría en una carta suya, de 3302, sobre la posesión del real de 
Manzanares (polémica entre los Consejos de Madrid y Sego-
via—^Docs. ya citados, de Timoteo Domingo Palacio, Madrid, 
L 169). Que "estando en Toledo el Rey muy mal doliente, de 



la dolencia que finó, e faziendo su testamento, envió por mí e 
<]íxome que me fazía su testamentario e que me encomendaua 
al Rey Don Fernando su fijo, que era entonces infante, e todo 
-el regno.. ." Esos hubieran sido sus deseos, pero_ otra era !a 
verdad de aquellas sus conferencias con el Rey moribundo. 

El 24 de aibrii de 1295 confirma don Enrique, en Toledo, 
•en un privilegio rodado, otorgado por Sancho IV a doña Blanca 
de Portugal (Perg. Gaveta 18, Maco 9, núni. 1, Arch. Torre do 
Tombo. Lisboa). 

El martes 25 de abril del mismo año murió en Toledo el 
Rey Don Sancho IV "el Bravo"; a la mañana siguiente acom-
pañó don Enrique al infante don Fernando, que tenía solo nueve 
años y cuatro meses, a la iglesia Mayor de Santa María de Toledo, 
donde el Arzobispo don Gonzalo, con toda la clerecía, Ordenes y 
grandes señores, había llevado a enterrar el cadáver del Rey 
difunto y donde don Enrique con don Ñuño González de^Lara 
y otros caballeros "ficieron con la Reina muy grand llanto". La 
Crónica manuscrita de la Academia añade que, cuando lleva-
ron el cadáver d d Rey a la Catedral, "el infante don Enrique 
y don Ñuño fueron con la reyna y trauaron della que fuese en 
una muía y no se pudo acabar della que fuese sino^de pie, ras-
cándose y mesándose ŷ  haciendo muy grand llanto", frase que 
no consigna la Crónica impresa. 

2.—Logra don Enrique la Regencia del Reino. 

Al día siguiente del entierro de don Sancho IV fue recibido 
por Rey su hijo el infante don Fernando, y el infante don En-
rique le besó la mano y le aclamó por Rey y señor de todos 
los reinos de Castilla y León. 

Pasadü's los nueve primeros días de duelo se reunió la Reina 
con don Enrique y los princípa : í es del reino, acordando que el 
Rey levantase el tributo que a la tierra había impuesto don 
Sancho IV. 

Rebc4ados en Granada el infante don Juan, y en Aragón 
don Diego López de Haro, mandó la Reina a don Juan Nunez 
y a su hermano don Ñuño González a pactar con don Diego 
"López de Haro. Envidioso de ellos, don Enrique salió de io -
ledo con pretexto de ayudar a doña María contra lo_s nobles 
rebeldes; fevantó un ejército y se fue a Tos obispados de Osma 
•v de Sigüenza, aconsejado por Martín G'ñ de Aguilera a^quien 
.la Rpina doña María había librado de la muerte no hacia dos 



meses; juntó los Consejos de aquellos o-bispados en Berlang.i^ 
comprometiéndose con ellos guardarles de desafueros y tri-
butos, a cambio de que le diesen la regencia y gobernación 
del reino, y consiguió que enviasen cartas a los de los obis-
pados de Avila, Segovia, Extremadura y villas de estos obis-
pados, aconsejándoles que se acogieran al compromiso y otor-
garan a don Enrique dicho Gobierno. Presentáronle fortísima 
oposición Avila, Cuenca y Segovia, que nO' quisieron apoyarle 
y pugnaron por guardar el pleito-homenaje que habían hecho 
a la Reina Doña María, por mandato del Rey Don Sancho. 
No desistió por esto, salió para Castilla, llegó a la ciudad de 
Burgos, adonde reunió algunos de sus secuaces y 'd la reunión 
dio el nombre de Cortes; quejóse con ellos don Enrique del es-
tado de la tierra, que no era el debido, díjoles que ío que él 
deseaba era volverla al estado del reinado de don Fernando, 
su padre, y que él estaba dispuesto a ayudarles. Dispuestos los 
de Burgos a imitar a 'los otros reinos, salió don Enrique a re-
correrlos, logrando con su engañosa palabra atraerlos a su 
partido. 

La Reina madre, contristada pero no abatida, convocó en 
Valladolid las Cortes generales, fijando' para la reunión de éstas 
el día de San Juan, 24 de junio de 1295. Comprendió el intri-
gante don Enrique que la reunión de las legítimas Cortes podía 
dar un mortal golpe a sus injustas pretensiones, y para desacre-
ditar así a la Gobernadora, hizo circular la voz de que, en vista 
de las apremiantes urgencias y necesidades del Estado, trataba 
doña María de gravar a los pueblos con inusitadas contribucio-
nes y derramas, y entre otras, la más irritante de todas e in-
justa, reducida a imponer el tributo de 12 maravedíes por cada 
varón que naciese y 6 por cada hembra. 

N o pudiendo conseguir don Enrique que la gente faltara 
a las Cortes, díjoles que acudiesen a ellas de cada lugar, y en 
mayor número que de ordinario, con caballos, armas y lorigas, 
y que a cam^bio de su ayuda, le otorgaran la regencia del reino 
y la tutela única del Rey; creyeron los presentes la palabra de 
don Enrique y otorgada por ellos su pretensión, envió don En-
rique a Almazán a un hombre llamado Gutier Gutiérrez, para 
dar la noticia a los demás Concejos, con halagüeños ofrecimien-
tos a los principales de cada lugar, y conocido y creído por to-
dos el otorgamiento hecho al Infante, vinieron a las Cortes en 
la forma indicada por don Enrique. 

Surtió por el pronto su efecto la maquiavélica trama, y al 
dirigirse a Valladolid los Reyes, la ciudad les cerró las Duertas. 



después de algunas horas se Íes permitió entrar, pero po-
niendo por condición los sublevados que habían de pasar so-
lamente los So'beranos y sin comitiva alguna. Cuando supo don 
Enrique la llegada de los Reyes mando a los Consejos que se 
fueran acercando a Valladoiid, para que al llegar a él entrasen 
en ella todos juntos, mandando a decir a la Reina que, de estar 
conforme con darle la tutela de] Rey y la Regencia de los rei-
nos, se las diese por Cortes, pues de lo contrario, las tomaría 
por la fuerza Pidió la Reina consejo a los caballeros que la ro-
deaban, pero ellos, conociendo a don Enrique y sabiendo que 
«ra un perturbador, y que más cierto era que lo hacía en su be-
neficio más que en el del Rey y en el de la tierra, recelaron de 
él y se abstuvieron de aconsejarla. 

Contestó la Reina a don Enrique que le daría la Regencia, 
pero que la tutela estaba resuelta a no cederla a persona alguna, 
porque nadie tenía mayor ni mejor derecho que ella para cui-
dar de la educación y crianza de su hijo. 

Llegó don Enrique a Valladolid, con los Concejos de Cas-
tilla, León, Galicia, Extremadura y Toledo, no acudiendo los 
de Andalucía por tener que atender a la guerra que sostenía 
•con los moros^ Celebráronse estas Cortes en Valladolid el 3 de 
agosto de 1295; los procuradores de los Concejos ordenaron 
sus pretensiones y peticiones para el Rey, entre las que figuraba 
muy señaladamente que la Regencia de los Reinos la tu-
viesen en uno don Enrique con la Reina, y ella que criase al 
Rey y lo tuviese en su guarda; pero h-ibiendo sabido 'la Reina 
con anterioridad a las Cortes que los Concejos de Toledo, 
Cuenca, Scgovia y Avila tomaban el acuerdo de no aceptar la 
Regencia de don Enrique y presintiendo un escándalo, mandó-
les y rogóles que no se pusiesen contra don ICnrique, pues, de 
enfrentarse con él, ocasionarían un grave perjuicio al Rey y a 
la tierra. Obedeciendo todos con estas razones logró por fin el 
Infante que se le cediese la Regencia y en estas Cortes confir-
mó a Sevilla todos sus privilegios, como tutor del Rey, en unión 
a la Reina doña María; y en un privilegio dado a la ciudad de 
Baeza, figuró como otorgador y consejero, leyéndo^se en una 
merced concedida por el Rey a las Catedrales del reino: "e yo 
por les facer bien e merced, como pedían he hecho, e con con-
•sentlmiento de la Reyna doña María, mi madre, e del In-
fante don Enrique, mi tío, e. . ." 

De lo expuesto, que es lo que dice la Crónica de Fernan-
do IV (94 y 95), bien claro se deduce que no fue Sancho IV 
rjuien hizo tutor a don Enriaue: copiamos a continuación lo 



que Gaibrois escribe a propósito de lo que sobre este pasaje 
de la historia de dô n Enrique refiere la Crónic.i de 1344, y que 
pone de relieve la intriga y sagacidad de este Infante. 

"Las intencionadas especies vertidas por don Enrique acer-
ca de la postrera voluntad de Sancho iV influyeron, sin dud-i, 
en la redacción de la Crónica de 1344, pues es muy significativo 
que esta fuente inserta una supuesta escena, muy curiosa, que 
no hallamos en otras crónicas, y que coincide con la frase del 
Infante citada anteriormente, procedente de la carta suya de 
1302. (Docs. de Madrid, por Timoteo Domingo Palacio, I, 169). 
Dice la Crónica de 1344 que en Toledo, cuando Sancho IV ''se 
vide cerca de la muerte, fizo ante si venir todos los rlco-honi-
mes et caballeros que eran en su corte, et otrosí muchos de los 
omnes buenos que y estauan; et entonces mandó venir la Reyna 
con sus fijos., et de si tomó al Infante don Enrique su tío por 
las manos amas, et tomó su fijo el infante que entonces era moco 
pequenno, por la mano derecha et púsola entre las manos del 
Infante don Enrique, et dixo así: tío, sennor yo bien veo que 
se cerca de la mi muerte. Et por ende encomiendo^ a Dios los 
regaos de Castilla et de León et la mi alma et el mi cuerpo, et 
auo's entrego aquí mi fijo e] Infante don Fernando, heredero 
de todos ios rregnos, que yo he de mandar que seades su tutor 
et guardador et ayades de rregir los regnos por él. Otrosí vos 
encomiendo la Reyna mi muger, que la onrredes et la manten-
gades en toda su honrra, et non consintades a ninguno que le 
faga ninguna sin razóu, et que la ayudedes a criar sus fijos et 
todo estO' que vos aquí he dicho, me juráredes et prometéredes 
por ante quantos aquí están que lo cumplades por la guisa et 
condición que vos yo he dicho. Et el Infante don Enrrique^ lo 
juró por la guisa que le fue deuisado". Esta información 
parece claramente tendenciosg en favor del Infante don Enri-
que, quien (como dijimos) el año 1302, en su carta sobre la po-
sesión del Real de Manzanares, habla de que "estando en To-
ledo el Rey muy mal doliente" lo hizo su testamentario, aña-
diendo que "entre otras muchas cosas que conmigo fabló aco-
mendóme muy firme mente este fecho" —^de Manzanares— (Ti-
moteo Domingo Palacio. Docs. de Madrid, I, 169). Como ve-
mos, el Infante tenía interés en demostrar que eil mismo San-
cho IV le había confiado la guarda del heredero. La Crónica 
de Fernando IV (Ed. cit. 95), dice según hemos relatado que, 
a pesar de que las Cortes de Valladolid acordaron hacer tutor 
a don Enrique, los de Toledo, Cuenca, Avila y Segovia "se te-
nían en un acuerdo de non tomar a don Enriaue oor suar-



dador do los reinos e querían tener ei pleito que íkieran a la 
rema por mandato del rey don Sancho"; todo lo contrario de 
la Crónica de 1344, que afirma cómo "todos los Concejos rt 
ornes buenos et todos los rico ornes otorgaron al Infante don 
Knrique por tutor <iel Rey, así como mandara el Rey don San-
cho . j imoteo Dommgo Palacio publica otro documento sobre 
el Real de Manzanares (es un traslado) del año 1295, dado en 
Madrid, en el que Sancho IV dice; "Tomé conseio con el arz-
obispo don Gonzalo, e con el obispo de Lugo, e con el obispo 
de Astorga, e con freires menores e predicadores, e fallé que es-
tauades (los de Madrid) agrauiados e si lo non fizziese (senten-
ciar en su pro contra los de Segovia) que era peligro de mi a^-
ma: Et yo sintiéndome d d l o por saiuar alma del rey don A¡-
fonso mío padre, e la mía, como dicho es desuso, reuoco todas 
las cartas..." y privilegios dados a Segovia, prohibiendo que 
ninguno sea osado de ir contra ello, "saluo que tengo por bien 
que el infante don Enrique mío tío aya lois pechos que yo y 
deuo auer, por en su vida.. ." Líneas antes, había dicho el Rey 
que los caballeros de Madrid, "quando estaua doaente, y en Ma-
drid, vinieron ante mí los dichos caualleros" pidiéndole mer-
ced. Termina manifestando el deseo de que su "alma non sea 
en^uerguenza contra la faz de Nuestro sennor Jesucristo", frase 
idéntica a la empleada por el Infante don Enrique en su carta 
posterior; nos parece que en todo esto trascienden ios manejos 
del Infante aventurero (Docs. de Madrid, 1-135, y Ed. 1871, 
pág. 107), quien sobre hechos indudablemente ciertos tejía sus 
conveniencias". 

Pensando el Rey don Dionís de Portugal ampliar sus tér-
minos, aprovechando la ocasiíSn que le presentaba la minoridad 
del de Castilla, mandó a la Reina de Castilla dos caballeros por-
tugueses con poderes para declararles la guerra a ella, al Rey 
y a don Enrique. 

En este año de 1295 se empezaron a experimentar invasio-
nes de ,1a parte de Portugal y, creciendo las dificultades de día 
en día, fue preciso y acordado por los Reyes que el infante don 
Enrique, como Regente que era, se dirigiese a la frontera a fin 
de pactar una tregua con el Rey de Portugal y convenir la paz 
con el Infante don Juan, tío de Sancho "el Bravo" y asesino del 
hi jo de Guzmán "el Bueno". Llegó don Enrique a La Guardia, 
lugar en donde -se encontraba don Dioní&; pactó don Enrique 
con él de darle Serpa, Mora y Morón, que eran tres villas muy 
buenas, muy fuertes y con grandes términos, que como antigua 
an'helo suyo, eran parte, del blanco de sus designios. 



También trató en Ciudad Rodrigo con el Infante don Juan, 
convenciéndolo de que aceptase el vasallaje del Rey Don Fer-
nando, reconociéndolo por Rey y Señor, y que le entregase to-
da su heredad y su tierra; volvió con él a Salamanca, donde se 
encontraban los Reyes y, después de reconocer don Juan por 
Rey a don Fernando, se fue don Enrique con ios Reyes a Ciu-
dad Rodrigo, donde hallaron al Rey de Portugal. 

La prudente Reina doña María dióle al Rey de Portugal 
todas las ciudades que quiso pedir, para atajar lo que podía 
entonces mal defenderse, y don Enrique, en seña: de agradeci-
miento por ello, prometió defender al Rey contra todos los 
hombres del mundo 

De Ciudad Rodrigo volvió don Enrique con ¡os Reyes a 
Salamanca, y de allí pasó con ellos a Medina del Campo, donde 
recibió privilegio del Rey de donación por heredad de las villas 
de Atienza, Altoazán, Beríanga y Talavera. 

Habiendo recibido don Enrique orden de ir a Aragón a 
recoger a la infanta Isabel, con la cual no había querido casar 
el Rey don Jaime, salió de Castilla y llegó a la tierra de Molina 
y a Daroca con objeto de ver a don Jaime. No vio don Enri-
que al Rey de Aragón, pero éste entregó la infanta a don En-
rique, con ra cual volvió a Cuéliar, donde estaban los Reyes, y 
se la entregó a su madre, y aprovechando la estancia de los Re-
yes en Cuéliar, salió a conocer las villas de Fuentidueñas y de 
Gormaz. 

Aprovechó el infante don Juan la estancia de don Enrique 
en Aragón para levantar los ánimos contra el Rey, de acuerdo 
'con el infante don Alfonso, hijo del infante don Fernando de la 
Cerda; pero, la noble Reina, sabiendo lo que decían de que 
don Enrique estaba de acuerdo eon ello-s, no quiso valerse de 
él en esta ocasión, aprovechándose de estar ausente en Aragón. 

Estando^ la Reina doña Violante, abuela del Rey, a la vista 
de ^ Vallado'iy, llegó a ella don Enrique, donde habló con la 
Reina doña María; ésta le echó en cara su mal proceder con el 
Rey, aconsejando al infante don Juan y a los que contra o! 
Rey estaban, cuando tenía obligación de guardarlo y de ampa-
rarle su hacienda. Comprendiólo así don Enrique o, al menos, 
hizo como que lo comprendía y prometió a ia Reina guardar al 
Rey y amparar su hacienda; para ello le dijo que convenía ha-
blar con el infante don Juan y que quería ir a Dueñas, donde 
don J u p estaba para hablarle. Pesaba a la Reina que don En-
rique viese al Infante don Juan, ooraue sabía aue no lo harín 



con buena intención, pero no pudiéndolo retener, tuvo que ac-
ceder a la entrevista. 

^ La respuesta de don Juan fue: que le dieran lugares en oí 
remo y que le entregasen Vizcaya, a lo que la Reina se opuso 
enérgicamente, ablandando con sus razones el corazón de don 
Enrique, el cual, pesaroso de sus actos, dio la razón a la Reina 
y expuso sus deseos de irse a vivir a Fuentidueñas o a San Es-
teban de Gormaz, como así lo hizo. 

En abril de 1296, en que comenzó el segundo año del rei-
nado de don Fernando IV, se levantaron en Aragón el Infante 
don Alfonso, e] Infante don Pedro, hijo del; Rey don Pedro de 
Apgón , y varios caballeros, los cuales en número superior a 
mil entraron^ por la tierra, pasando por San Esteban, donde 
e§taba don Enrique, que unido a ellos siguió hacia León en 
plan de conquista. 

A mediados de agosto, en que ios rebeldes tenían sitiada 
a Villa Fabila, envió doña María por don Enrique y por otros 
caballeros vasallos del Rey; llegó don Enrique a ValladoÜid 
antes que ninguno, yéndose enseguida a ver a la Reina, que se 
hallaba en el Alcázar, oyendo misa; habló después con ella y le 
advirtió de los peligros que corría la hacienda del Rey, su hijo, 
ante la amenaza que presentaban los rico-hombres de la tierra que 
venían a hacerle la guerra a] Rey. 

Estos peligros le dijo don Enrique que consistían en: ser 
el Rey un niño aún; en ser ella viuda y en encontrarse él ya 
viejo y achacoso, razones por las que él entendía que ic con-
quistarían el Reino. 

Para conjurar estos peligros propuso don Enrique a la Reina, 
como medio de ganar partidarios que, puesto que aún era una 
mujer joven, debía casarse y entregarle su mano al Infante don 
Pedro, con lo cual volverían todos los aragoneses que habían 
entrado con don Pedro, a su tierra. Doña María rechazó las 
propuestas, a pesar de que sabía que todos estaban contra el Rey; 
don Enrique íe aconsejó que lo hiciese, puesto que en las otras 
tierras, cuando las reinas quedaban viudas jóvenes como ella, 
se casaban, y le dio ejemplo de muchas. La Reina le contestó 
que se maravillaba mucho de su proposición con la deuda que 
con ella había contraído, que no tenía por qué presentarle los 
malos ejemplos de otras reinas y que ella, imitando en cambio 
a otras de su linaje, no estaba dispuesta a seguir sus indicaciones. 
Quedó don Enrique confuso por la respuesta de doña María y, 
cuando los otros tres caballeros que la Reina había llamado 
con don Enrique a Valladolid se iuntaron en dicha ciudad, con 



un efectivo de 4.0DO hombrea de a caballo y quisieron ir a le-
vantar e! sitio de Mayorga, idon Enrique, al que la Reina había 
instado para que acudiera a la defensa de los derechos del Rey, 
desconocidos por los Infantes de la Cerda y por el citado don 
Juan, y que no quería enemistarse con el de la Cerda ni con 
don Juan, persuadió a la Reina de que era conveniente acudir: 
primero, a enfrenar la osadía del Rey moro de Granada Moha-
med Alhamir-Absasic, el II, el cual aprovechándose de la mino-
ría de edad del Rey, y conceptuando la ocasión favorable, salvó 
la frontera y entró por tierras de Andalucía, talando los campos 
y apoderándose de villas y fortalezas. 

Cuando la Reina vio que don Enrique quería irse, recelando 
que la ciudad de Zamora no estaba bien soregada en servicio 
del Rey, habló con el Infante y le pidió que, para su tranquili-
dad, primero acompañase al Rey a aquella ciudad y que después 
fuese a donde quisiese; consintió en ello don Enrique, fue con 
el Rey a Zamora, donde pasaron ocho días, volviéronse a Va-
lladoli'd y, sin detenerse ningún día, siguió el Infante para Gra-
nada, acaudillando crecida hueste, con pretexto del bien público, 
mas en realidad en su propio particular beneficio, pues así dividía 
a la gente que se había juntado en Vallado-lid y podía después 
reducir a los andaluces y dar Tarifa al Rey de Granada, con lo 
que pensaba beneficiarse. 

Partió el Infante de Granada gran amigo del Rey de aquel 
reino, con d que había celebrado ocultas conferencias en perjuicio 
del Rey, de quien se llamaba tutor y guarda, al mismo tiempo 
que con los extraños lo notaba de ilegítimo; pero sabiendo las 
ventajas del Rey de Castilla sobre lo;S aragoneses y portugueses 
y de que tenía cercada la villa de Paredes, tuvo miedo de perder 
la guarda de los reinos, por haberlo desamparado, y se puso en 
camino de Córdoba para Castilla. 

3.—Es derrotado en Andújar. 

Vino, pues, a Andújar, donde se reunió con los capitanes 
andaluces, entre ellos, el famoso don Alonso Pérez de Guzmán, 
que había conquistado ya su legendario sobrenombre de "el 
Bueno" y mandaba en la Frontera por el Rey de Castilla. 

Llególes noticias a los andaluces de que la caballería grana-
dina andaba arrasando la campiña cristiana, v enterados de ello, 
se fueron todos a la posada donde don Enrique estaba comiendo 
con los capitanes» a decirle al Infante aue su honra no oodía 



consentir el que los moros continuaran la guerra, ni dejar pasar 
tres noches en tierra de cristianos a toda la caballería granadina, 
y que antes que su conveniencia estaba la defensa de Andalucía. 
Oyó esto don Enrique, que temeroso de que los de Castilla le 
quitaran la guarda y conviniéndole hacer méritos ante los anda-
luces, que nunca habían querido aceptarlo por Regente, le fue 
preciso decir que quería combatir contra los moros y oue a él se 
.sumasen, lo cual causó gran alegría a los andaluces. 

Armados y en camino, encontraron a los moros a cuatro 
leguas de Arjona, trabando combate con ellos en dos alas: la 
una al mando de don Enrique, y la otra, bajo la de don Alfonso 
Pérez de Guzmán. 

Al primer embite de los moros empezaron a huir los cris-
tianos del frente de don Enrique, siendo desbaratados y muertos 
muchos de ellos; don Enrique quiso detenerse, pero habiéndole 
cortado los moros las riendas a su caballo y corriendo éste sin 
freno^ hacia el enemigo, se derribó a tierra, dejando ai caballo, 
que libre llegó al camipo moro y allí fue cogido. 

Viendo don Alfonso que todos comenzaban a huir y que 
nO' podía él continuar la ventaja que por su lado había obtenido 
sobre los moros, volvió a don Enrique para sacarlo salvo de 
aquel lugar, pero encontrándolo aún en tierra y mal herido, y 
viendo que el enemigo se dirigía a aquel lugar, avanzó con los 
suyos, deteniendo a los moros, dando tiempo a que don Alfonso 
Fernández de Tém-ez, que iba a las órdenes de don Alfonso Pé-
rez de Guzmán, y que también había acudido' a socorrer al In-
fante, le diera a éste otro caballo, librándolo' trabajosamente de 
una muerte segura o prisión. 

Continuó don Alfonso el repliegue hacia Arjona, perdiendo 
^n la acción todos los vasallos que traía, escapando él salvo 
milagrosamente. Después de esta dolorosa jornada, en que por 
calvar la vida de aquél desleal Infante perdieron la suya, del 
lado de los cristianos, muchos y excelentes capitanes y soldados, 
sevillanos casi todos, logró el Infante tutor retirarse a Cañete, 
con Guzmán "el Bueno", lugar que estaba a tres leguas del de 
.la refriega, y fortificarse allí. 

Dueños los moros del campo, voi'viéronse a Granada con 
caballo de don Enrique, que entregaron a su Rey; éste sintió 

mucho el que el Infante se hubiese encontrado entre los con-
trarios y le devolvió su caballo. Agradecióle mucho don Enri-
que este ra&go a¡l Rey de Granada y, al día siguiente, evitado 
'61 riesso y malogrado el designio, se volvió a Castilla, con el 



temor de que, al saberse la derrota sufrida, le quitaran la Re-
gencia, y con el poco afecto de los sevillanos en quienes habían 
encontrado tanta oposición sus desleales intentos. 

Cuando llegó don Enrique al arzobispado^ de Toledo y a 
Extremadura y supo que aún seguía el Rey en el cerco de Pa-
redes, empezó a hablar con sus partidarios y reunió un Ayun-
tamiento en Medina del Campo, donde les dijo que su poder 
era tal que si le ayudaban se acabaría la guerra, cesaría el Rey 
de exigirles tributos, y en adelante vivirían en paz, como en 
tiempo de Fernando III, su padre, pero que para ello necesitaba 
tener la frontera de Andalucía. 

Consiguió que se pusieran de su parte, y -díjoles también 
que el cercO' de Paredes n o era oportuno, que si ellos quisiesen 
ayudarle se las arreglaría con su poder para hacer desistir al 
Rey de continuar el sitio; que se reunieran y que lo autori-
zasen para ello, y como los mayorales de las villas, unos eran 
vasallos suyos y otros eran bien pagados por él, logró la autori-
zación que pedía, con la que llegó a Paredes, viendo con pesar 
que el sitio estaba a punto de terminarse. 

Convenció a los rico-hombres que allí se encontraban de 
que no debía continuarse el sitio por falta de medios, que io 
abandonaran y vieran la manera de poder sostener la guerra y 
que se juntasen todos los Concejos en un lugar; a todos agradó 
la proposición hecha por el Infante, por el respeto que les me-
recía el que fuese tío del Rey y guarda de sus reinos y porque 
les sacaba de aquel prolongado sitio, por lo que él, por su parte 
y ellos por la suya, hablaron con la gente que allí estaba, que 
mucho se alegró de ello y se lo dijeron a la Reina. 

^ Contrarió a doña María abandonar el cerco cuando lo tenía 
casi conseguido, pero accedió a ello y marcharon todos a Va-
lladolid, donde acordaron citar a los representantes de los Con-
cejos para las Cortes que querían celebrar en Cuéllar; volvió 
don Enrique sobre su tema de atraerse a los asistentes a las Cor-
tes de Cuéllar, prometiendo suprimirles los impuestos y recom-
pensarlos a cambio de su apoyo, engañándolos y consiguiendo 
su objeto. Supo doña María la labor de] Infante y, entendiendo 
que la finalidad que perseguía don Enrique era venderle al Rey 
de Granada la fortaleza de Tarifa por 20.000 doblas de oro que 
éste le tenía prometidas, habló con los Concejos separadamente, 
exponiéndoles claro el plan de don Enrique y haciéndoles ver 
el perjuicio que tal' pérdida suponía para Castilla, consiguiendo 
desengañarlos y que se pusieran de su Darte. 



Pesóle a don Enrique este cambio, varió su plan y exigió 
que le dieran las villas de Gormaz y de Calatañazor; la Reina, 
viendo que el Infante hacía y deshacía a su antojo en la hacienda 
del Rey, y temiendo que tomara peor camino, accedió a ello, 
pero con la condición de que' no volviera a disponer de dicha 
hacienda, pero don Enrique se negó a ello, dando lugar con 
tan mal ejemplo como Regente del Reino que era, a que la 
Reina no encontrase apoyo en los Concejos. 

Llegó hasta don Enrique su sobrino don Juan, hijo del In-
fante don Manuel, su hermano, rogando, e que, puesto que él ha-
bía perdido en servicio del Rey su villa de Elche, en tierra do 
Murcia, por habérsela ganado el Rey de Aragón, que le diese el 
Rey a cambio la villa de Alarcón; contestándole don Enrique que 
la pedía con todo derecho, que le satisfacía la petición, que 
ponía su vida y cuanto poseía en lograrle sus deseos, y que no 
debían consentir ni él ni sus vasallos el quedar así desheredado. 
Hizo don Juan la petición a los Reyes, la Reina creyó que don 
Enrique trataba de dar largas a la solución del pleito, mas era 
otra la intención del Infante, que entendía que mientras 
más diese de lo del Rey más abría los corazones de aque-
llos que recibían y con más razón podía él adjudicarse vi-
llas y castillos; y cuanto menos tuviese el Rey y más estuviesen 
en su contra más segura tenía él la guarda de los reinos, por 
cuya razón acuciaba a que se indemnizase a don Juan de la pér-
dida de Elche. 

Cedió también la Reina, aunque con condiciones^ en dar 
Alarcón a don Juan, extendiéndose las correspondientes cartas y 
privilegios; y terminadas las Cortes se fue don Enrique a los 
obispados de üsma y de Sigüenza, a recibir las villas de San 
Esteban de Gormaz y de Calatañazor, que había conseguido. 

En abril de 1297 llegó a !a Reina una proposición del Rey 
-de Portugal, de casamiento de su hija la Infanta Constanza con 
el Rey de Castilla; mandó la Reina por don Enrique, el cual, 
•desde la frontera en donde estaba, se puso en camino hacia Va-
lladolid con don Alfonso Pérez de Guzmán y 40Q caballeros. 

Esperó la Reina al Infante ocho días en Castro-Xériz, pero 
^sabiendo que éste se acercaba a Palencía, a ella se dirigió doña 
María, encontrándolo en Astudiilo con don Alfonso y con mu-
cha gente; comieron allí todos y de allí marcharon a Palencia, 
-en donde al día siguiente llamó la Reina a don Enrique, que 
con don Diego y don Alfonso Pérez prometieron servir al Rey, 
acogieron bien la boda de éste y ordenaron tener las vistas con 

Rev de Portugal en Alcañices. 



De allí pasó el Infante, accmpañando a la Reina, a Fuente 
Empudia, para prender a don Juan Núñez, que allí se había he-
cho fuerte. Arreglada las bodas, volvieron de Alcañices a Za-
mora y Toro, desde donde se dirigió don Enrique a tierras de 
Sigüenza. 

El 12 de agosto de este año otorgó y confirmó don Enri-
que, como tutor del^Rey, en un Privilegio rodado que don Fer-
nando IV dio a Sevilla "acrecentando las rentas de los Propios 
del Concejo de Sevilla para remediar la terrible inundación ha-
bida ese año". 

El uso de celebrar Cortes cada año se continuó el de 1298, 
en el mes de abril, en Valladolid, en las que se halló don Alfonso 
Pérez de Guzmán "el Bueno", que como los sevillanos re-
pugnó vivamente las proposiciones que hizo don Enrique 
para que se entregara Tarifa al Rey de Granada, resistiendo te-
na2!m.ente con ellos la citada pretensión, a la que también se 
opusO' enérgicamente la Reina doña María. 

Viendo la Reina que el Infante y los rico-hombres no se 
preparaban para la guerra ni para defender la tierra, pidió ayuda 
al Rey de Portugal, que llegó a fuerza de ruegos hasta Sala-
manca, y dijo que de allí no saldría hasta que viniese don En-
rique, pues con pretexto de que sin él no podría hacer nada con-
tra los enemigos del Rey, deseaba que le ayudase para que 
el Infante don Juan, que se llamaba Rey de León, tuviese 
uno de los reinos; enviaron por don Enrique, la Reina envió a 
don DiegO' a que acompañara al de Portugal en la guerra; insis-
tió el portugués en que no haría nada sin don Enrique, y como 
la Reina le rogara que fuese a Toro y que esperase allí al In-
fante, al cual había mandado llamar, a Toro se fue el Rey, en-
contrándose con don Enrique, con el que habló reservadamen-
te de sus planes. 

Acordaron el de Portugal y don Enrique no combatir ni 
contra don Juan, ni contra don Alfonso que ge llamaba Rey de 
Castilla, ni contra don Juan Núñez y, en cambio, ir contra La 
Mota, que estaba en poder de Fernán Gutiérrez Quijada. 

Entendió la Reina que lo que trataban era de avistarse allí 
con el Infante don Juan y firmar el pleito, por lo que se negó 
a ir a La Mota; pero amenazada por el Rey d e Portugal y por 
don Enrique de despedir a los de la tierra y a los de los Con-
cejos de Extremadura y León, que habían venido a la guerra, 
diciéndo'les que la Reina no quería ir con ellos, no tuvo más 
remedio que ir a La Mota con su hiio. 



Entretuvieron con pretextos varios a la Reina en el cerco, 
^ l o con el fin de celebrar juntas con don Rodrigo Alvarez 
ü s o n o , que era vasallo de don Juan, y acordar dar a éste el 
remo de Galicia y los demás lugares que este Infante había to-
mado. Enterada por espías la Reina de la trama, reunió a sus 
Loncejois, Ies expuso la situación del Rey, recordándoles sus 
deberes para con él; los Concejos acataron lo dicho por la Rei-
na, se pusieron de su parte y resolvieron no dar a don Juan lo 
acordado por sus partidarios. 

Comprendió la Reina que una vez de su parte los Concejos 
le convenía separar a don Enrique del Rey de Portugal, y sa-
biendo la ambición que dominaba al Infante, le envió razón de 
que tomase del Rey lo que quisiese, con tal de abandonar aquel 
pleito tan feo y dañoso para el Rey y para la tierra. Deseoso a 
su vez don Enrique de apartarse del Rey de Portugal, rogó a la 
Rema que hiciera lo posible por alejarlo de él, prometiéndole 
abandonar el pleito, a cambio de que le diese muchas villas y 
castillos en los reinos, con lo que se vio doña María obligada a 
entregarle su ciudad de Ecija y las villas de Roa y Medellín. 

Consiguió la Reina por estos medios separar ai Infante del 
Rey de Portugal, pero atacada Galicia por don Fernán Rodrí-
guez de Castro, acordaron don Diego López de Haro y don 
Enrique con la Reina que se fuese el Rey para Valladolid, llega-
dos a Castro Ñuño recibieron noticia de que Palencia había estada 
a punto^de^ser entregada al Infante don Alfonso, por lo que la 
Reina pidió a don Enrique y a don Diego que fuesen con ella y 
con el Rey a Palencia, a lo que ellos accedieron. De allí pasaron 
a Tordesillas, al día siguiente a Valladolid, el otro a Cabezón, 
el siguiente salieron de Cabezón, pasaron cerca de Dueñas, en 
donde estaba don Alfonso y por fin llegaron a Palencia. Allí se 
presentó Fernán Ruiz de Saldaña para servir al Rey, pidiendo 
como premio a su servicio que le diese Saldaña, que era del In-
fante don Pedro, y viendo la Reina que don Enrique y don 
Diego le ayudaban, hubo de otorgársela. 

Asegurada Palencia, vinieron a Roa y entregáronsela a don 
Enrique, como era convenido. 

4 . — X I I I Adelantado de la frontera de Andalucía, 

Estando la Reina en Roa recibió aviso de don Pero Ponce 
de que dejaba al Rey en servicio del Infante don Juan; alegróle 
la noticia a don Enrique, oues rechazada su orooosición de en-



tregar al Rey de Granada la fortaleza de Tarifa, no se abatifS 
por ello, antes bien aguzó el ingenio para hallar un expediente 
que facilitase los medios de realizar su pensamiento, no menos 
desleal que traidor, y pidió para sí el Adelantamiento de Anda-
lucía, que tenía don Pero Ponce, ambición que había sentido 
siempre. 

Recién asegurada Toro de no ser entregada a don Juan, 
pretendió don Enrique ir a Zamora, con pretexto de hacer jus-
ticia, por consejo de los caballeros de aquella ciudad, pero con 
intención de matar y expulsar a los hombres buenos del pueblo, 
con deseos lucrativos; entendiólo la Reina y comprendiendo 
que así perdería esta ciudad, se fue a ella y dijo a don Enrique 
que iba con él a hacer la justicia, pues de ella sacarían benefi-
cio; dijo ésto, más por salvar la vida de aquellos hombres bue-
nos que de lucrarse. 

Don Enrique quiso prender a la mayoría de ellos, y especial-
mente a los cuatro m.ás ricos y honrados de la villa; pero la 
Reina sólo consintió que se diera un pregón para que se que-
rellasen lo'S que quisiesen y, una vez hechas las querellas, se 
llamase a los acusados, resipondiesen y se juzgaren por el Fuero 
de la villa. 

No pareció bien a don Enrique el deseo de la Reina; se en-
cerró en su posada con un escribano, hizo pesquisas de todos 
los hombres buenos que había en la villa y decretó su prisión; 
pero enterado de ello los hombres buenos, y teniéndose por 
muertos, acudieron a la Reina, que les puso a salvo en Toro y 
Valladolid. Contrarió tanto a don Enrique el que los hombres 
buenos no fueran encontrados, que mandó prender a uno lla-
mado Juan Gato, que era Alcalde del Rey, y en su furor lo 
mandó matar sin oírlo, y le tomó cuanto le halló lo mismo 
hizo con otro llamado Esteban Elias, con el sentimiento natu-
ral de la Reina. 

Chasqueado el Infante, procuró que los de Zamora, Sala-
manca, Benavente, Mallorga y Villalpando,^ que allí estaban, 
rindieran pleitesía al Infante don Juan, isiguiendo el plan mar-
cado en La Mota por el Rey de Portugal; la Reina hablóles en 
los mismos términos que empleó en La Mota, convenciéndoles 
y haciendo que se opusieran a llevar a cabo el deseo de don 
Enrique. 

Aconsejada la Reina por el Infante de reunir Cortes en 
Valladolid, se celebraron éstas en el mes de abril de 1299; de 
ellas sacó el Infante nara sí todo el dinero oue auiso del aue 



los Concejos habían dado al Rey para sostener la guerra, y la 
autorización de la Reina para venir a Andalucía a tomar el 
Adelantamiento que el Rey le había dado, que era necesario, 
puesto que no querían los de la tierra recibirlo como tal. 

Con este pretexto ocultaba el infante sus verdaderos de-
signiois, que eran: salir del reino para librarse de la guerra; po-
sesionarse del ventajoso cargo de Adelantado, en el que hacía 
el número X I I I ; y convencer a los Concejos de la frontera para 
que diesen Tarifa al Rey de Granada, a cambio de una tregua 
de paz con él. 

Prevenida la Reina, avisó a los hombres señalados de los 
Concejos en que ella fiaba, y a don Alfonso Pérez de Guzmán, 
que era Alcayde de Tarifa, que acordara con !os Concejos que 
el recibirlo por Adelantado fuese con la condición de prome-
terles no dar nunca a los moros la fortaleza de Tarifa. Así dice 
Barrantes Maldonado que le tomó juramento en Sevilla don 
Alfonso Pérez de Guzmán, con esta fórmula: "que juraba a 
Dios, y a Santa María, y a las palabras de lo§ Santos Evangelios, 
que no daría, ni sería en consejo dar a Tarifa a los moros; y 
que si lo quebrantase que Dios lo confundiese en este mundo 
y en el otro el ánima, y que le falleciese la fuerza, la palabra, y 
el caballo y las armas, y las espadas, y los vasallos cuando más 
menester los hubiese". 

Dice Carriazo que entre los años de 1299, en que don En-
rique fue reconocido Adelantado Mayor de Andalucía, y 1302, 
de la conquista de Quesada por Abu-Abdala, debió construirse 
la Atalaya del puerto de Tíscar, que él llama también de don 
Enrique, situada en lugar tan fuerte del camino que vigila a ia 
vez las fortalezas de Tíscar y Quesada, del Adelantamiento' de 
Cazoria. 

De manera magistral nos describe Carriazo esta Atalaya, di-
ciéndonos que es una torre cilindrica, de 5 ms. de diámetro en 
la base, por unos 10 ms. de altura, cimentada en la roca des-
nuda del puerto, que hay a medio camino entre la ciudad de 
Quesada y el santuario de Tiscar, casi en el centro del viejo 
Adelantamiento de Cazoria, y si la llama de "Don Enrique" es 
por considerar que el escudo que aparece en una de las dos 
piedras labradas rectangulares, que tiene la atalaya encima de 
su puerta, es el de armas del Infante don Enrique, y que dicha 
piedra "se ve bien estar puesta allí ai t iempo de la construcción". 

Terminadas las Cortes de Valladolid, el' Infante salió par.i 
la frontera y en olla supo la prisión de don Juan Núñez de 
Lara. con lo aue. una vez aue fue recibido Dor Adelantado, se 



volvió a Castilla y llegó a Paienzuela, que era donde se encon-
traba la hueste del Rey. Habló allí con la Reina^de la conven-
niencia de libertar a don Juan Núñez, a condición de que éste 
entregase al Rey todos sus lugares y a él le diese la mano de 
una hermana que tenía llamada doña Juana, con la que deseaba 
casarse; parecióle bien a la Reina la proposición del Infante y 
éste se fue a Soria a pedir a don Juan Alonso de Haro, señor de 
los Cameros, que le entregase a don Juan Núñez, al cual tenía 
preso. 

Respondióle don Juan Alonso que únicamente lo entregaría 
a la Reina y que para ello tenía ésta que venir a Santo Domingo 
de la Calzada, a donde él iría y haría cuanto ella le mandase; 
volvió el Infante con esta respuesta, pero no queriendo llegar a 
Palenzuela, envió a decir a la Reina y a don Diego que él se iba 
a Celada y que allí les rogaba que fuesen para tratar asuntos del 
servicio del Rey. 

Acudieron a Celada la Reina y don Diego; allí supieron por 
el Infante la respuesta del señor de los Cameros, y como don 
Enrique insistiera en ¡a conveniencia de rescatar a don Juan Nú-
ñez para así apoderarse de cuantos lugares, villas y castillos te-
nía, no agradando el plan a don Diego, se quedó con el Rey 
guardando su hueste, por orden de la Reina, y ella con el In-
fante se fueron derechamente a Santo Domingo, mandando lla-
mar allí a don Juan Alfonso de Haro. 

Rescatado por fin don Juan Núñez y conseguido el propó-
sito del Infante de obtener la mano de su hermana doña Juana, 
salieron de Santo Domingo para Burgos y Castro-Xeriz. en don-
de convinieron en que allí quedaría don Enrique con don Juan, 
siguiendo la Reina para la hueste del Rey. Mandó don Juan 
desde allí entregar a los Reyes la villa de Palenzuela, con lo que 
éstos volvieron a Castro-Xeriz y el Infante tomó para sí la villa 
y el castillo de Dueñas. 

En abril del año 13ÜÜ, en que comenzó el VI año del rei-
nado de don Fernando IV, se continuó la costumbre de cele-
brar Cortes en Valladolid, en las cuales se votó, contra la vo-
luntad de don Enrique, pagar en la Corte de Roma la legitimi-
dad del Rey, que estaba ya otorgada y que tanto pesaba al Infante 
por considerar perdido con ella ei poderío de que gozaba en 
los reinos. 

Por este tiempo renunció el Infante don Juan al derecha 
que tenía a los reinos de Castilla y León, y recibió y besó la 
mano por Rey a don Fernando, haciendo de ello público home-
naie ante la Corte, tomado por el Infante don Enr iaue: oero 



pidiendo don Juan la soldada que como Infante correspondía, tu-
vieron que darle la mayor parte de lo que tenía la Reina desti-
nado para pagar en Roma la dispensa del Papa, quedándose 
don Enrique con la diferencia, por lo que no pudo pagar 'a 
Reina la dispensa de este año. 

Mandó la Reina a iô s Infantes don Enrique y don Juan, 
y a don Diego y a don Juan Núñez, que tomasen a Almazán, 
paradlo que salieron de Valladolid y fueron a Berlanga y a Al-
mazán, cuya villa cercaron; pero previendo don Enrique que 
la toma por el Rey de los lugares que él había perdido signifi-
caba perder la guarda de ios reinos, le convenía hacer todo lo 
posible por mantener en guerra a los enemigos del Rey. Con 
este^fin convenció a los demás de que él y el Infante don Juan 
debían verse con el Rey de Aragón, para lo cual desbarataron 
la hueste y se volvieron todos a BerJanga, desde donde fuéronse 
los Infantes don Juan y don Enrique a Ariza, a ver al Rey de 
Aragón; pox- esta entrevista otorgaba don Enrique al Rey de 
Aragón y a -los Infantes don Juan y don Alfonso todo lo que 
ellos pedían, a cambio de no consentir al Rey de Castilla la des-
titución de don Enrique como Guarda de los reinos de Castilla 
y León. Aunque buen cuidado tuvo el Infante de no decir a la 
Reina lo^que había otorgado, por comprender que ella no lo 
•consentiría, por ser dañoso para el Rey y por no poderlo hacer, 
por otro conducto lo supo ella y se opuso enérgicamente. 

De octubre de 1300 a enero de 1301 vivió don Enrique en 
Burgos con los Reyes. El primero de este mes fue llamado por la 
Reina para que acudiese al socorro del castillo y villa de Lorca, 
.y aunque al principio puso excusas de que no podía socorrerse, 
al ver que don Diego y don Juan Núñez iban, dijo que quería 
ir con el Rey, y con él y con la Reina se puso en marcha hacia 
la citada villa, el día 4 del propio mes de enero, haciendo jor-
nadas en Guadalajara, Huete y Akaraz, en donde pasaron cua-
tro días. 

De Akaraz partieron a reconquistar los castillos de Alcalá 
y de Muía; reconquistados estos castillos siguieron a Murcia, 
en donde encontraron al Rey de Aragón, el cual hubiese sido 
prisionero o muerto sin la intervención de don Enrique y del 
Infante don Juan, que a ello se opusieron. 

Consiguieron los Infantes, con ánimo de salvar ai Rey de 
Aragón, que a los tres días de estar sobre Murcia levantaran el 
cerco el Rey y su hueste, y se volvieron a Alcaraz; contrarió 
mucho a la Reina esta maniobra, pues supo que había sido in-
ducida Dor los Infantes don Juan v don Enriaue nara concluir 



el pleito que habían empezado en Ariza, por el cual aseguraba 
por vida don Enrique la Guarda de los reinos. 

Acordado celebrar Cortes en Burgos, se encaminaron a esta 
ciudad, a la que llegaron en el mes de marzo, antes de la Pascua 
de Resurrección; se celebraron las Cortes el 12 de noviembre 
de 1302, y en ellas confirmó ei Rey los privilegios que San Fer-
nando tenía dados a la villa de Treviño, dando otro' privilegio 
al Arzobispo y Cabildo toledanos, por e] que se concedía la 
exención del pago de la mitad de los servicios conque habían 
contribuido sus vasallos para los gastos de la guerra de defensa 
del Adelantamiento de Cazorla. En uno y otro privilegios con-
firma en primer lugar don Enrique. 

En noviembre de 1302 (1301 según varios Códices), llegó a 
Castilla un Legado del Papa, con letras de reconocimiento de 
la legitimidad de los hijos de don Sancho IV y de doña María 
de Molina; sentó a don Enrique muy mal esta nueva, porque 
temía que el Rey le quitase el poder que en los reinos tenía y 
quiso hacer creer ai pueblo que las letras pontificias eran falsas. 
La Reina reunió en la Catedral a los nobles y, después de 
una misa cantada, hizo leer ante el pueblo las letras del Papa, 
que todos entendieron por buenas, deshaciendo la labor del In-
fante. 

Viendo don Enrique tirantes las relaciones entre don Diego 
y don Juan Núñez, se unió a éste y ambos emipezaron a estu-
diar la manera de alejar ai Rey de su madre, para con ello ha-
cerse poderosos. Acordaron aconsejar al Rey: "Id a caza é fol-
gáredes allá", y ya en ella decirle: "Vuestra madre vos trae po-
bre, é ella es señora e poderosa, é vos sodes pobre é nun avedes 
poder ninguno", con lo que lograrían hacerle caer en el engaño 
y le dirían: "Si vos quisiéredes tenernos con musco, nos vos 
farémos muy rico é muy poderoso é señor de todos vuestros 
reinos; mas queremos de vos que desamparédes a la Reina vues-
tra madre é que non aya de ver ninguna cosa de vuestra facien-
da" y para comenzar su plan acordaron sacarlo^ de Burgos y ale-
jarlo de la Reina, internándolo en tierras de León, en donde 
estaba el Infante don Juan. 

Habiendo recibido la Reina ciertas quejas del Rey de Fran-
cia, oyó consejo de don Enrique, de don Diego, y de don Juan 
Núñez, por el cual debían trasladarse todos, menos don Juan, 
a Vitoria con el propósito de llamar allí al Gobernador de Na-
varra por el Rey de Francia, para hablar con él de las quejas 
de su Rev. 



Partidos los mandaderos en busca del Gobernador, volvie-
ron Uon h n n q u c y don Juan Núñez a su intriga contra la Reina 
x:onsiguiendo por medio de un caballero llamado Gonzalo Gó-
mez de Lalidelas, al cual quería mucho el Rey, que con el Rey 
caliera de caza y lo internara en tierras de León. 

Entretanto, el Infante, al tanto de lo que con el Rey hacían 
seguía en Burgos, acompañando a la Reina, la cual ignoraba !a 
mtnga de que era objeto por parte don Enrique y de don Juan 
-Nunez. Le acompañó a Vitoria, y estando en ella supo doña Ma-
na la actitud que su hijo había tomado contra ella, y compren-
dió que todo obedecía al empeño que tenía el Infante de con-
servar mientras viviese la Guarda de los reinos, que ella por 
toor no le otorgaba, por considerarlo peligroso para el Rey. 
Don Enrique, que sabía esto, recurrió a amedrantarla para que 
se lo die§e. 

^ Resolvió doña María venirse a buscar al Rey; salió de Vi-
tona con g\ Infante para Burgos, y de allí para Valladolid, desde 
donde se rué don Enrique a Toro al encuentro del Rey para 
hablar con el Infante don Juan y con don Juan Núñez, el que 
consiguieran del Rey lo nombrara Guarda vitalicio de los reinos 
como le tenían prometido. Orgullosos ellos de ser apoderados 
del Rey, escucharon sin interés a don Enrique y prometiéronle 
que al llegar a Valladoiid con el Rey acordarían la manera de 
hacerlo; pero al saber don Enrique que el Rey había hecho a 
don Juan Nunez su Mayordomo Mayor, sintió no haber sido 
él quien le diera tal dignidad, comiprendió la mentira que en-
volvía la promesa heoha por ellos y se volvió a Valladolid a es-
perar con la Reina la llegada del Rey, 

Entendió el Infante que el que don Juan Núñez tomara el 
Mayordomazgo de manos del Rey, y no de las suyas, significaba 
«er despojado de la guarda y del poder de los reinos, y en su 
vista mandó a don Diego, que estaba en la Rioja, que viniese a 
hablarle a Roa. De acuerdo ya con don Diego, vínose el Infante 
-a Valladolid, en donde la Reina estaba, a decirle que puesto 
que ya tenía a don Diego de su parte, que le ayudara a conse-
guir la Guarda de los reinos mientras viviere, porque de no ha-
cerlo así, al menor veto que el Rey pusiere a su poder sobre la 
•dicha Guarda, se uniría a todos sus enemigos y le haría la guerra. 

Contestóle la Reina que ella entendía que él no podía pedir 
la Guarda, por ser el Rey mayor de edad y casado y por no tener 
partidarios entre los de la tierra; pero si quería, vería la ma-

.nera de que el Rey >íe recompensara mientras viviera, por haber 



desempeñado la Guarda de los reinos, que sería mejor que lle-
varlo por la tremenda. 

Convencido con trabajo por la Reina, pidió que le diesen 
las villas y castillos de Atienza y Berlanga, con los alcázares, se-
ñoríos y todas las rentas y aunque la Reina le dijO' que el Rey 
le daría todo' menos los castillos, se conformó el infante y le 
suplicó que fuese a su hijo a pedirle que terminara el pleito 
con él. 

Por mandato del Rey fue don Juan Núñez a pactar con 
don Enrique, que se hallaba en el Alcázar de Olmedo, darle todo 
lo que había pedido, incluso los castillos; agradó más al In-
fante tratar este asunto con don Juan que con la Reina, con-
viniendo con él, que, en cuanto fuese entregado de todos esto& 
lugares, dejaría la Guarda de los reinos Entregáronle Atienza, 
pero al ir a Berlanga no se la quisieron entregar los de la villa, 
ni el caballero que la guardaba, llamado Garci Téllez, y diéronle 
a cambio de ella la de San Esteban de Gormaz. 

Aconsejado el Rey por el Infante don Juan y por don Juan 
Núñcz, mandó matar a Garci Téllez, entregando después a don 
Enrique también la villa de Berlanga. 

A principios de julio de 1303 (1302 según los Códices) esta-
ba el Infante con don Diego, en Roa, esperando a los Reyes, que 
llegaron ese día; de allí marcharon a las Cortes de Burgos, y 
terminadas éstas acompañó don Enrique a la Reina a Valla-
dolid. 

Viendo el Infante que el Rey continuaba en poder del In-
fante don Juan y de don Juan Núñez, se puso en su contra y 
dijo a la Reina que él sabía que el Rey quería estar contra ella 
y que si los dos se unían, se unirían también a ellos todos los 
de la tierra y podrían sacar al Rey del poder de aquellos hom-
bres. Tan poderoso era don Enrique, tantas villas y castillos 
tenía, que temerosa la Reina de que fuera contra el Rey y le 
hiciera ¡perder el Reino, se unió a él y le dijo que le parecía 
bien su proposición, y creía conveniente proponerle al Rey le 
diese su Mayorazgo, quitándoselo a don Juan Núñez, pues de 
esta manera sacarían al Rey del poder del Infante don Juan y 
del de don Juan Núñez y lo traerían al de don Enrique. Satisfizo 
mucho al Infante la idea de la Reina, pues con el Mayorazgo se 
veía poderoso del Rey y de todos los reinos, por lo cual se fue 
a Palencia, donde permaneció sólo dos días, porque habién-
dole dado el Rey, que en Falencia estaba, el Mavordomazso. 



no viéndose tratado por los que con el Rey estaban con el res-
peto que debían, se volvió a Valladolid. 
n n . el Rey y lo^ caballeros que con él estaban 
que el Infante había salido de Falencia despechado, de lo que 
se aprovecharon el Infante don Juan y don Juan Núñez para 
atemorizar al Rey con las represalias del Infante, convencién-
doje de que, si confiaba en ellos, le servirían con tal de que si-
guiera en contra de su madre, de don Enrique y de don Diego-
supo la Rema la decisión de su hijo, pero a pesar de que k 
oculto a don Enrique, también éste la supo, aunque por otro 
conducto, y fue tal su indignación contra el Rey que lo sen-
tencio a muerte. 

o í^^^n^^con la Reina y le dijo que, en vista de la 
actitud del Rey, reuniría a amigos y parientes y se unirían a los 
que contra e Rey estaban para desheredarle, y que si ella no se 
aliaba con ellos harían con ella lo mismo que con su hi jo; pro-
metióle la Rema pensar la respuesta, que fue: que se unía al 
Intante con la condicion de que sólo en el caso de que el Rey 
quisiese desheredarle o tomarle la tierra que de él tenía, que 
le desirviera como a 3u Rey y señor natural. Aceptó el Infante 
creyendo que con este acuerdo tenía cogida a la Reina para 
pactar otro acuerdo mas fuerte contra el Rey, pero compren-
diéndolo asi Ta Rema acordo con ios de su Concejo que, si don 
l innque faltaba a su compromiso, ella se separaría de éi. 

Empezó don Enrique a tratar de influir en el ánimo de los 
hombres buenos que acompañaban a doña María que se pu-
sieran contra al Rey, pero la Reina se ganó a la mayoría de ellos 
y jes di jo que su voluntad era que guardasen lo del Rey y que 
dijeran a don Enrique que, en adelante, tomase sus acuerdos 
ante ella, a lo que respondieron que harían cuanto ella mandase. 

Al saber el Infante y todos los hombres buenos que esta-
ban en Valladolid que el Rey venía a esta ciudad trataron de 
rebelarse, pero la Reina no lo consintió y obligó a que se com-
prometiesen con ella y con don Enrique por carta de pleito, a 
que si el Rey les quisiese tomar sus heredades o tierras, que 
primero se lo manifestasen al Rey, y, de no hacerles caso, que 
le desirvieran como a Rey y señor; hecha la carta y sellada con 
los sellos de todos, la guardó doña María para que no la tu-
viese ^don Enrique ni ningún otro y poder obrar en adelante 
por sí sola. 

Al llegar el Rey a Valladolid sólo el Infante manifestó su 
descontento, pues considerando lo mal que con é! procedían los 



demás y no olvidando la sentencia que sobre el Rey tenía echa-
da, no quiso seguir siendo su Mayordomo Mayor. 

.Comprendió doña María oue el que don Enrique no qui-
siese seguir con eí Mayordomazgo era poi' no tener de su hijo 
cargo ni oficio alguno, para poder así estar mejor en su contra, 
pero se guardó de decirlo al Rey ni darle a entender a don En-
rique que así lo había comprendido, para que no se sospechase 
de ella. 

Quiso el Rey salir de caza a tierras de León, el Infante y 
don Diego le amenazaron con desbaratarle cuanto hiciese con 
el Infante don Juan y con don Juan Núñez, discutieron sobre 
ello y al fin convinieron en que el Rey iría de cacería y después 
de Navidad vendría a Extremadura a verse con ellos. 

Llamado don Enrique con don Diego por el Rey a Cuéllar, 
hablóles éste del compromiso que tenía de ir a Badajoz a verse 
con el Rey de Portugal y que quería que ellos fuesen con él; 
pero enterados de que estas visitas habían sido preparí>das por 
el Infante don Juan y por don Juan Núñez, que eran hombres 
que no querían al Rey, no siendo ellos de su Concejo, estima-
ron deshonroso acompañarlo a la entrevista, en la que supo-
nían no serían honrados como debían, y se negaron a acom-
pañarle. 

Aconsejaron al Rey que llamase al Infante don Juan y a 
don Juan Núñez, para que ellos presentes, pidiera consejo a 
todos sobre lo que debía hacer; no qui§o el Rey seguir este 
consejo y ante la insistente negativa de don Enrique y de don 
Diego, acudió a la Reina, que le aconsejó que hablara con ellos 
y les dijese que, puesto que no querían ir con él a la entrevista, 
que les rogaba como a parientes, que mientras él se ausentase 
no le hicieran daño a la tierra y se la guardasen del Rey de 
Aragón y de don Alfonso, que se llamaba Rey de Castilla, que 
eran sus enemigos. 

Habló el Rey con ellos en esta forma y le respondieron que 
así lo haríari, a condición de que, co^ncluída la entrevista, se vol-
viera a su tierra y Ies guardase a ellos sus tierras y sus hereda-
des; después de lo cual se separaron del Rey en Cuéllar. 

En abril de 1304 fue el Rey a entrevistarse con el de Por-
tugal; el Infante y don Diego entendieron que, como iba en 
poder de sus enemigos, la entrevista sólo le ocasionaría daños; 
mandaron llamar al Infante don Juan, hijo del Infante don Ma-
nuel, para que con ellos se viese en Roa, de cuya reunión salió 
don Juan para tratar con el Rey de Aragón, el cual se alegró 
mucho v convino con él en oue el día de San Jnan «a vpría 



ellos en Ariza. Agradóle mucho a don Enrique este acuerdo, 
trato de que la Reina, que se hallaba en Toro, entrara en la 
hga, para lo que le rogaron que viniera a Valladolid; llegó la 
Rema a Valladolid, pero no consintió hacer lo que don Enrique 
le proiponía de casar a sus hijos y de darles a ellos poderes para 
otorgar lo que quisiesen al Rey de Aragón y a don Al-
fonso' que se llamaba Rey de Castilla, pues consideraba que, 
al volver el Rey su hi jo de conferenciar con su suegro el Rey 
de 1 ortugal, como les había prometido, los retendría en su 
servicio. Comprendiendo don Enrique y don Diego que la Reina 
no quería ligarse a ellos, y temiendo que el Rey a su vuelta los 
dejara de tener a su servicio y fuera contra ellos, se marcharon 
a Roa y la Reina para Toro. 

Recibió la Reina carta de su hijo, en la que le rogaba sose-
gara a don Enrique y a don Diego y tratara de retenerles a su 
servicio; igual razón enviaba también a ellos, pero temiendo el 
caballero portador de estas razones que le dieran muerte el 
Infante y don Diego, no quiso llevárselas. 

Mientras esto ocurría, otro caballero traía también a la Rei-
na mandado de don Enrique y de don Juan Manuel de que se 
iban a ver al Rey de Aragón, pero que antes querían verla a 
ella; no encontró la Reina caballero que quisiera verse con 
ellos, por lo que se decidió a decirles que iría a Cuéllar, en 
donde podían verla si querían. Llegada la Reina a Cuéllar re-
cibió razón del ^Infante de que él con don Diego y don Juan 
Manuel no podían esperarla y se iban a Ariza a ver al Rey de 
Aragón, por lo que, presumiendo que harían contra el Rey lo 
peor que pudiesen, envió a ellos y a los caballeros de Castilla y 
de León, que con ellos estaban a dos caballeros, con el encargo 
de recordarles la obligación que tenían con el Rey como vasa-
llos que de él eran, las mercedes que de él habían recibido, que 
no debían de enojarse contra él, pues su poca edad le discul-
paba, y rogarles que guardaran al Rey y a su señorío, so pena 
de aprisionarles sus hombres. 

Cuando llegaron los caballeros de la Reina se encontraron 
conque al día siguiente pensaban tomar por Rey de Castilla a 
don Alfonso, que allí estaba con el Rey de Aragón, pero aque-
llos hombres buenos que con ellos estaban, así que hubieron 
oído a los dos caballeros, sabiendo que lo que se pensaba hacer 
era a disgusto de^la Reina, pleitearon con don Enrique por no 
llevarlo a cabo; éste no quería ceder, pero viendo que también 
don DiegO' se unía a los demás, cedió, tomando otro partido, 
que era el de avenirse con el Rey de Aragón. 



No quiso el de Aragón aceptar avenencias §in favorecer a 
don Alfonso, y ellos, viéndose en poder del de Aragón y con la 
amenaza del Rey de Castilla, optaron por aceptar las condicio-
nes impuestas por el primero, que eran; I'a de declararse en 
guerra con el de Castilla hasta que éste les diese el reino de Mur-
cia y Requena, y a don Alfonso el reino de Jaén, con la con-
quista hecha a los moros. 

De esta alianza entre el Rey de Aragón, de una parte y don 
Enrique, don Diego, su hijo don Lope, y don Juan Manuel, con 
otros rico-hombres, de la otra parte, en favor del que se 11a-
maha y todos ellos llamaban "el muy noble Rey Don Alfonso", 
hicieron escritura con fecha 20 de junio de este año de 1304, 
Era 1342, otorgada en Ariza, ante Pedro Martínez, Escribano 
del Rey. 

S.~~Muerte de este funesto Principe. 

Vínose el Infante don Diego para Atienza y de Atienza a 
Fuentidueñas, pero en el camino cayó enfermo don Enrique y 
hubo necesidad de trasladarlo a Roa ; mandó la Reina llamar 
a Juan Alfonso de Arenillas y a Juan Sánchez de Velasco, que 
guardaba a don Enrique, para saber de su estado de salud, y 
como éstos le dijeran que se encontraba mal, les encargó'se 
enteraran de lo que pensaba hacer el Infante de las villas y 
castillos que eran del Rey, con lo que supo que don Enrique 
pensaba repartirdos ^entre don Juan Manuel, su sobrino; don 
Lope, su sobrino, hijo de don Diego, y otros parientes, de ma-
nera que al Rey nada volviera. Extrañóle a ía Reina que no 
diera el Infante los castillos y villas al Rey antes que a nadie, 
encargó a los caballeros que guardaban a don Enrique que le 
aeon&ejaran en este sentido, y que dijeran de su parte a Fray 
Pedro Ruiz, de la Orden de San Francisco, que era el confesor 
del Infante, que se lo dijera en confesión y que también se !o 
aconsejasen; al llegar a Roa, encontraron a don Enrique muy gra-
ve y empeorando por días, dijeron el encargo de la Reina a cuan-
tos caballeros estaban con don Enrique, que todos obedecieron, 
excepto uno de Toledo, llamado Alfonso Díaz, que era su pri-
vado, guardaba sus sellos y era el consejero de don Enrique 
en cuantos asuntos iba contra el Rey, 

Este caballero era contrario a que don Enrique devolviese 
al Rey sus castillos y villas, queriendo por el contrario que se 
los diese a don Juan Manuel, al cual avisó de la Gravedad áe 



don Enrique, para que viniera de Alarcón a Roa, a jornadas 
forzadas, se apoderara de ella y lo miamo de las demás villas y 
castillos. Enterados de ésto, los caballeros enviados por la Reina 
apercibieron a los de la villa de lo fraguado por el de Toledo, 
con lo que al llegar don Juan Manuel sólo lo dejaron pasar con 
dos de sus caballeros, después de obligarle a hacer homenaje y 
exigirle que no intentaría apoderarse de Roa. 

Don Juan Manuel encontró a su tío sin habla y sin conoci-
miento, por lo que, considerándolo ya muerto, le tomó cuanto 
halló en la casa, de plata, bestias y cartas en blanco, con el sello 
del Rey, salió de la villa y se fue a su castillo de Peñafiel. 

Sabiendo k Reina por los médicos que cuidaban a don En-
rique el estado de gravedad en que éste se encontraba, envió 
carta a los castellanos de lo§ castillos de don Enrique,, recordán-
doles que don Enrique sólo los había tenido en vida y que, en-
contrándose a ía muerte, al Rey debían de volver; contestá-
ronle castellanos y Concejos que si el Infante muriese, que guar-
darían los castillos y las villas para el Rey, tal cual ella man-
daba, y agravándose mucho don Enrique, el viernes 8 de agosto 
entregó su alma a Dios, a los 74 años de edad, si se le supone 
nacido en el de 1230. 

Acompañáronle durante su enfermedad Fray Pedro Ruiz, 
el confesor; Fray Domingo Pérez, su compañero; Maestre Mar-
tín y Maestre Rodrigo, físicos; Gutier Pérez y Domingo Pérez, 
"de la su Cámara"; Juan Alfonso de Arenillas,, que figuró en ei 
reinado de don Fernando IV, en gestiones con el Infante, y Al-
fonso Díaz,, su Canciller y Secretario; que con otros criados y 
caballeros firman el testamento, otorgado dos días antes, el cual 
en media piel de pergamino se conservaba en el Monasterio de 
San Francisco, de Valladolid, donde lo viO' Morales, y que ha 
sido publicado por don Antonia Benavides en "Memorias de 
Fernando IV" (Madrid, 1860, Tomo 11, página 359). 

Este autor asegura que el Infante murió el 11 de agosto y 
que su testamento tiene fecha 9 del mismo mes, y el Cronista 
Jo f r e de Loaisa retrasa un día más- la muerte de don Enrique. 

Estaba el Rey en Córdoba cuando se recibió la falsa noti-
cia de la muerte de don Enrique, que tanto^ alegró al monarca; 
falsa, porque ella obedecía a la impresión que eí estado de don 
Enrique había producido en el ánimo de don Juan Manuel; la 
decepción sufrida por el Rey, cuando a los pocos días supo ¡a 
verdad de que no había muerto don Enrique, se trocó nueva-
mente en alegría al recibir a un mensajero^ de la Reina,, con el 
'̂ que le daba cuenta del fallecimiento del Infante, al extremo de 



ir enseguida a la posada de don Juan Núñez de Lara, el cuña-
do de don Enrique, para comunicarle la nueva y darle el Ade* 
lantamiento de la frontera y la mayor parte de la tierra que tenía 
don Enrique. 

Dice Ortiz de Zúñiga; " . . .murió en su villa de Cuéllar a 8 de 
agosto de 1304, c í Infante don Enrique, detestado generalmente, 
odioso a ]os Reyes y a los vasallos por su natural inclinación a 
inquietudes, por lo que este suceso fue de gran importancia pir;? 
la tranqailidid de Castilla." 

Respecto al Im^r de su muerte dice don Antonio Mjr ía Es-
pinosa y Cárcer: "No sé de qué documento se valdriíi Zúñiga 
par i decir que la muerte del Infante fue en la viliu de Cuéllar. 
cuanio ^están acordes los historiadores, como son: Zuiita, Ma-
riana, Perreras, el P. Florez, y otros, que dicen mtírió por 
agosto en su villa de Roa". También Bethencourt esta conforme 
con c£ta opinión, pues dice: "que cuando el Infante don Enrique 
caso con doña Juana Núñez de Lara (año 130D) tenía casi se-
tenta años de edad, y así este matrimonio duró bien poco pa-
sando él de esta vida en su Villa de Roa, el viernes 8 de agosto 
de IJÍM, sin haber tenido sucesión legítima. 

En el hermoso y fuerte Palacio de la villa de Rou dice la 
tradición popular que nació San Fernando, en ía misma Sala 
donde murió, en el año 1517, el célebre Fray Francisco Jimé-
nez de Lisneros, Cardenal Gobernador de los Reinos de Castill i 
e Inquisidor General. Esta villa estuvo avecindada de reyes y 
Qtras personas reales, pues en ella vivió doña Berengnela, ma-
dre de San ^ r n a n d o , y vivió y murió en ella, como se dice, el 
Infante don Enrique 

En lo que no están a la vista conformes Los autores, es en el 
ano de la muerte del Infante, diciendo unos como Argote fue 
en el de 1304, y otros, como el P. Florez y Benavides (II 360) 
que sucedió en el anterior; pero ya hemos dicho como los Có-
dices adelantan un año en el cómputo cronológico-

Dice Carr iazo: ; 'La fecha de la muerte de don Enrique, equi-
vocada en la Crónica y en los autores que la siguen, sin mayor 
examen, se comprueba por varios caminos ser la de 1303 Al 
testimonio, citado, de su testamento puede añadirse la autoridad 
irrefutable para el caso d e l / ' C r o m c ó ^ " de don Juan Manuel:' 
J^raJÓ4l ohitt tnfans Domtnus Henricus, in Roda, mense Au-
gusU , y lo Que dicen, con expresivo laconismo, los "Anales to^ 
ledanos terceros Domingo, once días del mes de agosto, en ía 
era de mtll e CCC e quarenta e un anuo murió el mui nnhl^ 



señor Enjante don Enrrique, jijo del Rey don Fernando d 
que lidió con el Rey Carllos/' 

Mamdó don Enrique que le enterrasen en Valladolid en ci 
Monasterio de Frailes Menores de San Francisco, v aunque el 
Infante fue el señor que mejor trató a sus vasallos, "fueron muy 
pocos de^sde Roa a Valladolid, acompañando el cuerpo y no 
-cortaron las colas a sus rocines, como solían hacerlo los hijosdal-

cuando perdían a su señor. Cuando entraron en 
Valladolid no llevaban candelas, ni paño de oro, como convenía 
a hombre de tan alto linaje, y cuando^ lo supo la Reina mandó 
encender muchas candelas, dio un paño de tartarí muy rico para 
que cubrieran el ataúd e hizo juntar en San Francisco a todos 
los clérigos de la villa, y a los hombres y mujeres de orden para 
que con ella, la Infanta doña Isabel, su hija, y el Infante don 
redro , hicieran el duelo en la forma acostumbrada, y enterrarlo 
junto al arco de la Capilla Mayor de dicha iglesia. 

En un nicho de esta Capilla, al lado del Evangelio, asegura 
Antolinez de Burgos que estaba enterrado el Infante, pero ya 
en tiempos de Morales, no se sabía el lugar de la sepultura de 
don Enrique, perdidos, si alguna vez los hubo, estatua y epitafio. 
E! convento fue demolido' en 1837. 

A los cuarenta días mandóle hacer su prima doña María los 
funerales, en los cuales faltaron las ceremonias debidas a su alto 
nacimiento, por la pobreza en que acabó. Tan poco cariño 
inspiraba a los suyos que su cadáver no hubiera sido sepultado 
-Sin los cuidados de la Reina, que dijo que era preciso olvidar 
las faltas y acordarse del nacimiento del Infante. 

Este, a juzgar por el relato de nuestros historiadores gene-
rales, era altivo y soberbio, inconstante e inquieto, avaro y pér-
fido en alto grado, cobarde en la adversidad, e insolente cuando 
le favorecía la fortuna. Dominado por un gran número de vicios, 
era el peor hombre de su tiempo, pero tenía, agregan, una flexi-
bilidad de carácter y una destreza por las que era temible como 
enemigo y de las que hubiese sacado más provecho, si hubiera 
.poseído más talento. 

El retrato está un poco recargado, pero es indudable que 
don Enrique antepuso con frecuencia sus propios intereses a los 
d e su Patria. 

VICENTE PEREZ DE SEVILLA 
Y AYALA. 

(Continuará.) 
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El presente trabajo constituye el extracto 
de una conferencia sobre dicho tema, 
pronunciada en el Excmo. Ateneo de 
Sevillaj en la inauguración de un Ciclo 
sobre "La historia de los barrios sevi-
llanos", organizado por la docta casa. 

EL BARRIO DE LA MACARENA 

AUN cuando el verdadero contenido de las presentes^ no-
tas es. solamente, ofrecer una brevísima síntesis histó-
rica del popular barrio' sevillano de la Macarena, no 
estará de más, a modo de introducción, hacerla preceder 

de unas consideraciones generales acerca de ^ la importan-
cia y papel que, en la historia general de la ciudad, jugaron 
sus más importantes barrios, a fin de que sirva para una mejor 
valoración deil pretérito macareno que, de este modo, no apa-
recerá estudiado de modo aislado, sino encuadrado en el del 
marco general de la urbe hispalense. Por ello, al estudio de su 
toponimia, hechos históricos y monumentos artísticos, ^prece-
derá el análisis de unos aspectos importantes de la común his-
toria de los barrios sevillanos, especialmicnte referidos a su eti^ 
moiogía y ubicación. 

Como es sabido, la palabra barrio procede del vocablo ará-
bigo "arrabal", que significa núcleo de población, más o menos 
ordenado, situado fuera del recinto amurallado de una ciudad. 
N o obstante, en la lexicografía hispalense, tanto culta como 
popular, aparecen confundidos dos términos, perfectamente 
deslindados, que resulta conveniente precisar y aclarar por su 
común utilización, referida a uno u otro concepto. Me refiero 
a la utilización del vocablo barrio para denominar a unas cir-
cunscripciones urbanas, generalmente coincidentes con las pa-
rroquiales tradicionales, a las que se aplicaba e' nombre de co-
llación o a otras, también interiores, que desde muy ^antiguo 
fueron así denominadas, tales como la Judería, Morería y los 



denominados barrios del Duque y de Don Pedro Ponce. Con-
fusionismo del que se hicieron eco historiadores, analistas y de-
más eruditos sevillanos. 

De acuerdo con la auténtica significación etimológica, el 
término barrio, sinónimo de arrabal, sólo debe referirse a los 
agrupamientos urbano-s sitos fuera de murallas, dejando para 
los otros el de collación o territorio, según se refiera a conjuntos 
de índole eclesiástica, señorial o discriminatoria de alguna de-
terminada condición social o nacionalista; deduciéndose, por 
tanto, que, hasta algo avanzada la Edad Moderna, no existieron 
más que tres barrios en Sevilla: La Macarena, Triana y el de 
San Bernardo, derivado este último de la antigua Bohaira mu-
sulmana y posteriormente reorganizado en torno a la collación 
parroquial de este nombre. 

Conforme con estos conceptos, se precisa al estudiar la 
historia del popular barrio macareno, hacer una distinción geo-
gráfica entre el mismo y la collación de San Gil —modernamen-
te confundidos—' aun cuando^ y por la ligazón entre am'bos exis-
tente se narren conjuntamente los sucesos en ellos acaecidos y 
a los dos se extiende el ámbito de las presentes notas. En virtud 
de ello y atendiendo a la auténtica definición etimológica, el 
barrio macareno no es otra cosa que las huertas y caseríos, pos-
terionmente urbanizados en torno a la calzada de San Lázaro 
y a la Resolana, existentes fuera del recinto amurallado, que cen-
tra la puerta de su nombre y totalmente independiente, por tan-
to, del agmpado en torno a la parroquia de San Gil, que desde 
el Repartimiento formó una auténtica collación que, siguiendo 
la costumbre general hispalense, tomó por nombre el de su 
templo parroquial Macarena y collación de San Gil, resultan, 
pues, dos^cosas distintas, siquiera vayan muy unidas en su de-
venir histórico, dado que la primera es un auténtico arraba,!' y 
la segunda una circunscripción urbana coincidente con una de-
marcación religiosa, que limitaban las análogas de San Julián. 
Santa Marina y Omnium Sanctorum. 

Establecida definitivamente la limitación de ambas circuns-
cripciones, volvamos a la auténtica Macarena, para analizar pri-
mero su origen etimológico e histórico y delimitar, luego, su 
perímetro y establecer, finalmente, los puntos más importantes 
a desarrollar en este breve deambular por su brillante y suges-
tivo pasado histórico-artístico. Variadísimas han sido las ver-
siones que se han dado a la significación del toponimo Maca-
rena. De todas ellas sólo dos merecen destacarse: la que pudiera 
llamarse legendaria y tradicional y la dentíñca, surdda de un 



examen lingüístico del vocablo. La primera, recogida por el 
Bachiller Luis de Peraza, en su aún inédita Historia de Sevilla 
y fidedignamente repetida por todos los posteriores historia-
dores, cronistas y analistas de nuestra ciudad, nos refiere coma 
el nombre deriva del de una bella infanta musulmana, en torno 
a la cual también se dan varias versiones legendarias, que tuvo 
su morada en aquellos parajes; interpretación que necesaria-
mente hay que desechar en aras de una autenticidad histórica, 
para buscar en la segunda, fundada en la raíz lingüística del to-
ponimo, la verdadera significación del nombre Macarena. Esta 
nos detecta, a primera vista, un claro origen romano vinculado 
a un Macarius, que en forma de pagus poseería en aquellas re-
motas fechas el lugar —^posiblemente lla-mado Macairena—, que 
luego por la evo'lución lingüística adoptó la forma actual, en 
idéntico fenómeno a lo sucedido en muchos parajes de la topo-
nimia bética, del que son cumplidos ejemplos ^os casos de Mar-
chena, Mairena, Lucena y Lucainena de las Torres. 

N o existe, pues, otro origen del toponimo Macarena y, por 
consiguiente, del arrabal de su nombre, formado, especialmente 
por huertas, muchas de las cuales se han conservado hasta el 
comienzo de la actual centuria, en torno a las cuales surgió un 
barrio frontero^ a la muralla, cuya limitación geográfica estaría 
precisada por los terrenos inmediatos al Hospital de San Lázaro 
y a los del Monasterio de San Jerónimo de Buenavista portel 
Norte, al Este por los inmediatos a la Puerta de Córdoba, sién-
dolos por el Oeste y Sur, respectivamente, la Ronda, que co-
municaba con la Barqueta y su frontera puerta de Vib-Arragel y 
con la puerta que tomó su nombre y que, directamente, le co-
municaba con el interior de la ciudad a través de la collación de 
San Gil. 

Como puede verse del análisis lingüístico del toponim^o, la 
existencia del lugar se remonta, indiscutiblemente, a ia época 
romana. Ahora bien, creo que, por aquella|^ kalendas, sólo sería 
un conjunto de huertas o quizás un único "pagus" con su aneja 
"villa", sin la existencia, por tanto, de un núcleo organizado de 
población, pues de haber existido hubiera estado muy lejos de 
la urbe hispalense, ya que, como modernamente es sabido, su 
recinto romano no sobrepasaba, por el Norte, las actuales calles 
de Orfila y Laraña, para por línea recta enlazar, por el Este, a 
los terrenos inmediatos a la actual de la Albóndiga. Es, pues, 
en la época musulmana y más concretamente en la amohade 
cuando con motivo de la expansión de la ci^udad, convertida en 
Corte del imnerio bicéfalo, v la construcción definitiva del re-



cinto amurallado, debió surgir el arrabal macareno, en torno a 
las numerosas y feraces huertas allí existentes, que aumentó su 
perímetro' tras la reconquista cristiana y lo amplió, después, 
cuando' en el siglo XVI se construyó en sus terrenois el Hospital 
de las Cinco Llagas. 

Tras la aludida reconquista, el arrabal y su frontera colla-
ción de San Gil adquirieron una trascendental importancia en 
la vida de la ciudad, dado, por una parte, el m-ecenazgo que el 
arzobispo don Remondo ejerció sobre la citada collación, edifi-
cando su templo parroquial —uno de los más antiguos sevilla-
nos— en idéntica forma al segoviano del mismo nombre, donde 
el aludido prelado recibió las aguas bautismales y, sobre todo, 
por ser la Puerta de la Macarena el punto de partida del lla-
mado "Padrón Real", especie de eje imaginario que dividía la 
ciudad en dos, también hipotéticas mitades y que avanzando 
por la actual calle San Luis y por la de la Albóndiga venía a 
salir por la de Abades a la Catedral y las Gradas, para por la 
llamada del Mar —hoy García de Vinuesa— finalizar en el fa-
moso Arenal; amén de ser h citada puerta el lugar común de 
recepción de los Reyes a su llegada a la ciudad. 

Antes de adentrarnos en la historia cristiana del barrio ma-
careno, conviene volver a los días de la morisma para examinar 
detenidamente los únicos vestigios que, de aquellos días, allí se 
conservan; esto es a los restos de la muralla aC'moihade estudiadsi 
magistralmente por Carriazo (1) y Guerrero Lovillo (2), una de las 
más señeras muestras de la arquitectura militar hispanomusulma-
na tantQ. en lo artístico, por cierto de notoria importancia, cuanto 
en lo puramente estratégico, aspecto éste en el que, sin hipérbole 
alguna, puede calificárselas de perfectas, pues de tal manera 
•cumplieron su menester funcional, que hicieron de Sevilla una 
fortaleza mexpugnable, pese a su plana situación geográfica 
que solo, como es sabido, pudo ser rendida en 1248, tras prolon-
gado cerco y a consecuencia de la subsiguiente hambre ocasio-
nada en sus habitantes, faltos de subsistencias, al ser aislada la 
ciudad, tras -la famosa ruptura del puente de barcas por el Al-
rnirante Ramón Bonifaz, de su natural foco, de avituallamiento 
^ t o en el Aharafe a través del cual se comunicaba con el entonces 
Keino de INiebla. bu traza, de disposición ondul'ante. la asem 

HispiVens??^ ÍV^ » 
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jaban a una línea quebradiza de la que salían, de trecho en tre-
cho, las torres que la flanqueaban y que, normaLmente, eran de 
plañía cuadrada excepto algunas, como la Blanca, vulgarmente 
luego llamada de la Tía Tomasa y origen de múl t ip cs consejas 
populares, que la tiene semipoligonal, y las del O r o y la Bar-
queta, esta última desgraciadamente desaparecida al ser demo-
lido la casi totalidad del recinto en un nefasto día del casi ne-
fasto siglo XIX, totalmente poligonales y ambas albarranas. Su 
contextura tectónica venía a aumentar su fortaleza, dado que 
su material —sólida argamasa— imposibilitaba la labor de zapa, 
fortaleza reforzada por la alta barbacana y el amplio foso que h 
protegían. 

Respecto de sus puertas hay que decir que, en estas épocas, 
.serían semejantes en traza a la de Córdoba, actualmente en vías 
de restauración, tras su no muy lejano descubrimiento, la única 
que conserva su estructura primitiva: esto es, la disposición 
acodada que, frente a la rectilínea romana, introdujeron en 
España los musulmanes, conforme a la clásica tradición tectó-
nico'-militar del Oriente. Esta fue, sin duda alguna, la primi-
tiva estructura do la puerta Macarena, sino de cuantas, en con-
cepto de tales o de simples postigos, poseyó la ciudad y en la 
que, lógicamente, se llevaron a cabo obras de reparación y de-
fensa durante los reinados de Borgoñas y Trastamaras, sin pov 
ello' alterarse, en lo fundamental, su fisonomía, hasta que, en los 
albores de la Edad Moderna y como consecuencia de haber 
monopolizado el puerto sevillano el comercio indiano, conforme 
al famoso privilegio de lO'S Reyes Catódicos, y con ocasión del es-
tablecimiento en 1503 de la Real Casa de la Contratación de In-
dias, hubo de dejar de ser la vieja "fortaleza y mercado*', descrita 
por Ballesteros (3) y Carande (4), cuya fisonomía encontramos 
en maqueta en los relieves del banco del Retablo Mayor de la 
Catedral, para convertirse en una ciudad abierta, capaz de hacer 
f rente a su nueva situación comerical y económica, para lo cual 
y sin por ello tocar en nada a la estructura fundamental de sus 
calles y murallas —peregrina lección a quienes identifican la 
piqueta con el progreso^— hubo de reformar sus puertas y los 
accesos inmediatos a las mismas, conforme a las directrices ur-
banísticas del momento que, por el natural influjo italianizante 
derivado del Renacimiento, propugnaba nuevamente la estruc-
tura rectilínea. Mas como tamaña emoresa. a más de costosa y 

(8) Ballesteros Beretta (Antonio). «Sevilla en el siglo Xt l I» . 
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comprometida, debía, a juicio de los sensatos regidores que por 
entonces formaban su Magnífico Concejo, realizarse en perfec • 
ta armonía entre lo artístico y lo funcional, dicha obra fue de-
morándose durante años, hasta que se encontró a! hombre capaz 
de realizarla, el arquitecto cordobés Hernán Ruiz II —el que 
•entre 1565 y 1568 nos dio, al coronar con el bello campanario 
renacentista el famoso alminar almohade, la sublime lección de 
como puede perfectamente compaginarse en Sevilla la moder-
nidad con la tradición— al que sucedieron, tras su muerte, acae-
cida en 1569, sus discípulos Benvenuto Tortello y Asensio de 
Maeda, así como el munífico Conide de Barajas uno por no 
decir el mejor de cuantos hombres de bien rigieron antaño la 
ten justamente llamada, por nuestros más inmortales clásicos 
Roma de Occidente. A ellos se debe la reforma de las puertas' 
conforme al Memorial presentado por Hernán Ruiz al Mu-
nicipio, acabada ya a comienzos del siglo XVII y naturalmente 
objeto de algunas mutaciones durante los tiempos posteriores 
hasta el nefasto día en que un Ayuntamiento progresista las 
condeno por carecer de mérito artístico" a la demolición, con-
servando solo, a titulo de recuerdo —aún hay que estarles agri-
decidos—, el lienzo existente entre las Puertas de Córdoba v 
de la Macarena. 

A esta nueva estructura pertenece la actual puerta —el Arco 
como le denominan tos sevillanos castizos^, que tuvo sobre las 
restantes la especie de primacía originada por el arranque del 
^ d r o n Real y por haber entrado por ella en la ciudad casi to-
n ^ L Au"""' la visitaron, pues a excepción de Fer-
nando III, Alfonso XI y Felipe II, que lo hicieron por la de 
Hercules - l u e g o llamada R e a l - y de los Borbones. que utili-
zaron la de Triana, sirvió de lugar ordinario a las regias recep-
ciones a las que conforme a los usos de la época, precedía la 
jura de os Privilegios de la Ciudad por parte del R ^ , En fun-
ción de la cual fue testigo de las solemnes entradas de los Reyes 
Catohcos; de don Fernando con su segunda esposa, doña Ger-
mana de Foix; de doña Isabel de Portugal y d k César Garios 
con ocasion de sus bodas en 1526, y de Felipe IV, como hoy re-
k l '^ot» • " ^ r es testigo, anualmente, de 
V i e r S S^nto Esperanza en la m.ñána del 

Dejando a un lado la historia del amurallamiento sevillano 
aun cuando sea en su aspecto macareno, para volver al pasado del 
autentico arrabal, asi como de su frontera collación de San Gi 
y, especialmente, al de esta última, que, tras la reconquista fer-



nandina, vio, cómo antes se apuntó, alzarse su templo parro-
íluial, desgraciadamente una de las más desvastadas víctimas 
de la barbarie roja en el incendio de 1936, por la aludida mu-
nificencia de don Remondo ; primero en forma de pequeña ca-
pilla de estilo gó t i co con ábside de cierto sabor románico —ador-
nado hacia 13(K) con uno de los más bellos alicatados que ha pro-
ducido la cerámica medieval sevi l lana—, q u e en la pos t e r io r cen-
turia, muy posiblemente tras la reforma urbana subsiguiente al 
terremoto de 1350, recibió el añadido de un cuerpo de tres naves 
con capillas laterales de acuerdo con la estructura mudéjar, en-
tonces imperante, producto del estilo personal del que Angulo 
ha llamado "anónimo Maestro de 1355", consistente en un buque 
de alta nave central con cubierta de alfarje, dos laterales con ma-
deramen a un agua, esquifes sobre trompas en las capillas latera-
les y portadas abocinadas con el clásicO' tejaroz sostenido por los 
típicos modillones de rollo y la tradicional decoración de puntas 
de diamantes y dientes de sierra en las arquivoltas. 

Papal principalísimo debió jugar el barrio macareno y espe-
cialmente el ámbito de su recinto amurallado durante los días de 
Alfonso X el Sabio, primero en el frustrado' movimiento recon-
quistador de los mudejares y luego en torno a las luchas di-
násticas motivadas por la sucesión del Rey Sabio y en las que, 
como es sabido, ganó la ciudad para mote de sus armas el glo-
rioso NoSDo. Mas no es posible, al hacer mención del reinado 
alfonsí, silenciar la magnífica obra del repartimiento, magistral-
mente estudiada por el profesor Jul io González (5), en cuyo texto 
se consigna tanto la distribución del arrabal como la referente a 
la collación de San Gil, efectuada en el mismO' y entre cuyos 
más importantes apartados figura un solar para convento de 
religiosas Carmelitas en la citada collación, transformado luego 
en el llamado de la Encarnación Vieja al trasladarse, en 1585, a 
otro solar existente en ]as cercanías de la actual Alameda de 
Hércules y muy próximo al paraje actualmente denominado "Pa-
•saje González de Quijano". Otros importantes sucesos de su his-
toria bajomedieval son la entrada por la Puerta Macarena del 
Maestre don Fadrique de Trastamara en un día de 1385, igno-
.rante de su inmediata muerte en el Alcázar, víctima de una de 
las más crueles pero ejemplares justicias del Rey Don Pedro, 
y de otra justicia del aludido Monarca, recogida por la leyenda, 
Gue motivó la erección de una cruz de hierro, aue sobre pedes-
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ta] de ladrillos existió en la placeta de San Gil, bajo la cual se 
enterraron los restos de un clérigo, muerto por orden de Don 
Pedro, que se había negado a sepultar gratuitamente a un hom-
bre fallecido en la indigencia. 

La Edad Moderna representa una época decisiva para ia 
historia del arrabal macareno, no sólo por la arudida reforma de 
su puerta, sino por la erección, frente a la misma, del magní-
fico edificio del Hospital de ]a Sangre o de las Cinco Llagas 
hoy Central de la ciudad, una de las más suntuosas construc-
ciones de nuestra arquitectura y tal vez la más interesante mues-
tra del Renacimiento en tierras sevillanas; obra que a más de 
sus preclaros valores estéticos, caritativos y sanitarios, sirvió de 
b p e a la actual urbanización del arrabal que, en torno ai Hos-
pital y por el camino del de San Lázaro, debió reestructurarse 
por aquellos días, conforme a una urbanística no muy ortodoxa 
y acabada pero si, por su disposición cuadriculada, conforme 
con el criterio ordenador vigente en los nuevos tiempos Aun 
cuando, al menos ra términos generales, es conocida la historia 
constructi\^_ del pitado monumento —recientemente la Exce-
lentisima Diputación ha editado un folleto sobre la misma, obra 
del erudito don Manuel Justiniano (6) -conviene , dada su im-
portancia en todos los ordenes, sintetizarla a grandes rasgos en 
sus mas importantes hitos. 

Sabido_ es que didha benemérita fundación fue debida a ia 
munificencia de la egregia dama sevillana doña Catalina de Ri-

L nn^nf' T en 1500, la erigió en unos solares existentes en la actual calle Santiago siendo 
a su muerte sucedida en la empresa por su munífko h ^ ) d 
primer Marqués de Tarifa don Fadrique Enríquez de R b e r r 
que se consagro enteramente a ella y se d i spuso a dotark dé 

era algo pe_queno. La muerte, como en tantas ocasiones impidió 
Í . Z r ^ i r ^ ' ' personalmente de l a ' e m p e a 
proyectada, mas previsor prudente de su posterior destino deió 
en_ su tes amento plenamente sentadas las bases de la misr^a 
f P • ' y dejando como albaceas ejecutores 
a los Priores de la Cartuja de las Cuevas y de los Monasterios 
jeronirnos d e Buenavista y San Isidoro del Carnpo. Muerto e 
Marques -Alca ide por cierto, como todos ios de su ^ s f l e í 
tirpe, de las torres y puertas del amurallamiento sevillano-^ los 
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aludidos religiosos se dispusieron a poner en práctica las cláu-
sulas testamentarias tocantes a la fundación de doña Catalina, 
comprando, en primer lugar, unos solares fronteros a la puerta 
macarena y convocando, seguidamente, un concurso p ú b l i c O ' p a -
ra la elección del tracista y fautor de la nueva fábrica. A dicho con-
curso acudieron maestros de la calidad de Francisca Rodríguez 
Cumplido y Martín Gainza, ios cuales tuvieron un jurado de altu-
ra, como lo acredita l'a presencia en el mismo de Hernán Ruiz el 
Viejo, a la sazón Maestro Mayor de la Catedral de Córdoba, y 
Pedro de Machuca, arquitecto de] Palacio de Carlos V en la 
Alhambra granadina. Dicho jurado, tras largas deciberaciones, 
se decidió por las trazas de Gainza, Maestro Mayor de la Basí-
lica Hispalense, quien comenzó las obras hacia 1546. 

Las trazas de Gainza, luego variadas posteriormente, se ajus-
taban al modelo canónico introducido por Enrique Egas en los 
Hospitales Reales de Toledo, Santiago de Compostela y Granada, 
siendo, por tanto, su e&quema: una cruz formada por dos naves 
de igual tamaño que, en su intersección, dan lugar al espacia des-
tinada a capilla, elemento este luego variado en el hospital se-
villano, enmarcadas en un rectángulo que crea en los costados 
cuatro patios. N o tuvo Gainza, pues la muerte le privó de ello, !a 
fortuna de ver conclusa su obra que, prácticamente, debió redu-
cirse a los patios interiores en los que aún se detecta un arcaico 
sabor mudéjar. Tras ella, la obra sufrió una considerable deten-
ción dado que los patronos se dedicaron a buscar un digno con-
tinuador de las mismas; encontrándole, al fin, en la persona de 
Hernán Ruiz, sucesor de su padre en la maestría de la Catedral 
cordobesa, al que, tras fijarle algunas condiciones, encargaron de-
finitivamente la fábrica. La intervención de este arquitecto, sobre 
quien indudablemente gravita la tectónica hispalense del Bajo Re-
nacimiento e incluso del Barroco anterior a 1650, fue decisiva, ya 
que fue él quien imprimió al edificio su aire bajorrenacentista 
tan distinto del quasipiateresco que hubiese tenido de llevarlo a 
fin su tracista y, sobre todo, porque fue él quien labró su sun-
tuosa iglesia, conforme a un modelo muy italinizante, en el que, 
principalmente, destaca como nota más avanzada la bóveda de 
cascarón del presbiterio. 

Mas no quiso la Providencia que Hernán Ruiz acabase tan 
magna fábrica, pues su muerte, acaecida en 1569, dejó paralizadas 
las obras cuando quedaban algunos patios por construir, parte do 
la fachada por acabar y, sobre todo, la iglesia por abovedar. Tras 
algunas dilaciones, trabaja el perezoso Benvenuto Tortello y, í'1 
fin. a comienzos del siíílo XVIL Dudo darle remate el italiano 



Asendo de Maeda, autor de la recién restaurada y bellísima por-
tada principal del edificio, labrada en mármol blanco, para resal-
tarla de la piedra del resto de la fachada y en la que. ya se in-
tuyen claros signos protobarrocos. No obstante, Hernán Ruiz 
pudo diseñar y labrar la elegantísima portada de la iglesia —en 
marm(^ rosáceo— que, en 1563 decoró, con bellísimas, alegorías 
de la he y la Esperanza, presididas por un monumental relie-
ve de la Laridad el escultor Bautista Vázquez el Viejo. 

Conviene, antes de abandonar la historia del hospital en el 
que por cierto residió durante algún tiempo la Cofradía del'Silen-
cio, reseñar algunas importantes obras artísticas existentes en «¡u 
templo, como el Retablo Mayor cuya traza se debe al entallador 
Uiego^Lopez Bueno y cuyas pinturas son obras de Alonso Váz-
quez de Ronda ; el lienzo de Miguel Alonso de Toba- que re-
presenta la aparición de la Virgen a Santo Domingo de Guzmán • 
asi como consignar las reformas hechas en el siglo XIX en qué 
paso a depender en todos los as:pecto.s de la Diputación'Provin-
cial, y en nuestros días, ambas respetando su traza original que 
han hecho y tratan actualmente de hacer de él un moderno y 
Í Z Z . ^ ' ^ l T sanitario, amén de evocar las lecciones prácticas, y 
teóricas allí explicadas por los maestros de ¡a Escuela Libre de 
Medicina primero y por los de la Facultad universitaria después 
a tantas generaciones de médicos salidas de sus aulas 

Decisiva fue, efecüvaniente, la erección del hospital para ¡a 
urbanización y población del arrabal macareno, pues organizado 
en la forma ya descrita, vio establecerse cerca 'del m i s m f un ce° 
menterio para enterramiento de los apestados de i m al ser ¡n 
suficiente el parroquial de San Gil, englobándose en el Cuartel C 
al ser dividida la ciudad, en el apogeo de la dinastía borbónica 
con arreglo a estas bases, mientras que la collación de San G sé 
incluyo en el D ; detectando el plano, levantado por m a n a t o d d 
Asistente Oon Pedro de Olavide, la existencia de o c h o ^ T e z man 
zanas de casas, habitadas en su casi totalidad por t rabalaXre^d 

a época, había algunas de aspecto acomodado. La piedad exultan 

Sobresalen entre las obras ejecutadas por el Municioio hi«. 



palense, durante las kalendas historiadas, la fuente construida 
en 1749, y entre el capítulo de reparos, mejoras o modificaciones 
de la puerta macarena, las llevadas a cabo en 1680, 1723 y 1795, 
realizada esta última por el arquitecto José de Echamoros; de-
biéndose consignar entre las referentes a 'a collación de San Gil, 
la reforma de la torre parroquial, en el siglo XVÍI, así como 
construcción de la Plaza del Pumarcjo, en un costado de la calle 
Real, llevada a cabo por el caballero don Pedro Pumarejo, me-
diante el derribo de una manzana de casas, para dar m.ejor vista 
a la suntuosa suya solariega, bello ejemplar de los mejores días 
de nuestra arquitectura doméstica, con lo que no sólo cumplió el 
fin deseado, sino y ello fue la utilidad pública sacada de dicho 
derribo, dotó a la ciudad y collación de una am.plia plaza que, 
conforme a la costumbre sevillana de antaño, tuvo en su centro 
una suntuosa fuente de mármol y en uno de cuyos costados labró 
el Ayuntamiento las amplias Atahonas que en los días de carestía 
labraban el pan para abastecimiento' de la ciudad. 

No debe olvidarse al historiar los siglos XVII y XVIII del 
barrio m-acareno de hacer mención, siquiera sea somera, de la de 
la Cofradía que lleva su nombre que, fundada en el' convento 
de San Basilio en 1590, se trasladó en 1624 a San Gil, labrando 
allí capilla propia y encargando, posteriormente, nuevas imáge-
nes titulares: la del Señor, ejecutada en dicha fecha por Felipe 
Morales Nieto, y la de la Virgen, que debió ser tallada a fines de 
la decimoséptima centuria, vinculada, por la indiscutible autori-
dad de mí maestro Hernández Díaz, al acerbo creador de la Rol-
dana, a cuya imagen debió la Hermandad, fusionada en 1793 con 
la parroquial de Nuestra Sepora del Rosario —cuya titu;ar es un 
interesante ejemplar de la imaginería sevillana mariana de fines 
del siglo XVIII— su arraigo en el barrio y su posterior fama en 
Sevilla y en el mundo. Tampoco debe omitirse la cita de la pro-
cesión que, un día de 1705, salió de la Parroquia de San Gil, 
presidida por el Venerable Fr. Isidoro de Sevilla, hacia la en-
tonces céntrica y concurrida Alhameda, donde el religioso capu-
chino, hijo de una de las más esclarecidas familias de la nobleza 
sevillana, predicó por vez primera la devoción a la Divina Pas-
tora —luego propagada en sus obras "La Mejor Pastora Asunta" 
y "La Mejor Pastora Coronada"— una de las más cjásicas de li 
piedad hispalense, cuya iconografía creó también sirviéndose para 
ello de los pintores Miguel Alonso de Tobar y Bernardo Germán 
Llórente —popuiarizador este últiuo del tema hasta el punto de 
pasar a la historia con el sobrenombre de "el pintor de las Pasto-
ras". V de' escuUor Bernardo Ruiz Güón. autor de la preciosa 



imagen de ja Hermandad Primitiva, fundada por Fr. Isidoro en 
la Parroquia de Santa Marina, matriz de cuantas del mismo títu-
lo existen en el Arzobispado hispalense. 

Colofón a la historia dieciochesca del arrabal, sea la cita del 
suceso acaecido, en las inmediaciones óe la puerta de su nombre, 
el 1 de noviem'bre de 1748 a consecuencia del bando, publicado 
dos días antes, en el que el teniente de Asistente de la Ciudad Don 
Antonio Fernández Soler, en funciones de Regidor, prohibía ei 
tpns i to por aquellos lugares, después de las once de la noche, 
sm ir provisto de una luz que, como dice textualmente el aludido 
bando había que llevarse por sí o por sus criados con Vmterm 
íarol, hacha o hachón". Efectuándose la natural ronda, en dicho 
día, tropezo la guardia que la llevaba a cabo con tres individuos 
que cammaban a obscuras; dado el alto, se organizó una pendencia 
en la que resulto muerto el alguacil y gravemente herido el capi-
tan sm que pudieran ser apresados los delincuentes, que rápida-

punl^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^^^^^ 

El siglo XIX fue para el barrio macareno a la vez próspero 
y funesto como, en general, lo fue para Sevilla y España Pri-
mero ja francesada, luego las guerras civiles, después las revo-
luciones y finalmente el mal entendido progreso, dividieron a 
sus habitantes, acabaron con parte de sus castizas tradiciones, 
suprimieron retablos y pías costumbres, acabaron con su clásica 
estructura gremial y, ya en los albores del presente, comenzó a 
cambiar su fisonomía a la que nuestra época se encarga de poner 
punto íinal Mas todo no ha de ser peyorativo pues, indudable-
mente, hubo mejoras de toda índole, principalmente las que 
signilicaron avance social y mayor vinculación al resto de la 
ciudad, y acontecimientos faustos dignos de posterior memoria. 
Inicióse, prácticamente, la centuria con la invasión francesa a 
la que precedió la caída del omnipotente Godoy - s u c e s o en el 
r ^ L A se mostraron pacíficos en contraste con el 

u n T d l í n J T ' ' ' ^ ' ' ' ^ - ^ntes del mismo acaeció 
? mención, cual fue la traslación a la casa 

de don Pedro Pumareio, en ia plaza de su nombre, de la funda-
a o n benéfica infantil llamada de los Niños Toribio's, donde per-
maneció hasta :su extinción tras la cual el inmueble se convir^fó 

^^ ^^^ bajos en locales 

patrio frente al francés invasor 
tanto el barrio macareno como la collación de San Gil tuvieron 
parte muy activa, haciendo alarde de su acendrado nat io i ^ r . 



primero en ios sucesos generales de la ciudad y luego en la 
-defensa frente a las tropas del Mariscal Soult. A este Respecto 
y fechados en 1811, deben citarse dos memorables sucesos, he-
roico el uno y luctuoso el otro: el primero fue la acción del 
famoso guerrillero Trl.G ô que, en pleno dominio de la ciudad 
por los franceses, consiguió forzar la guardia de la puerta ma-
carena y liberar a varios patriotas presos del invasor en el Hos-
picio de lo'S Torlbios y el segundo, la expjoslón de un molino 
•de pólvora en la Resolana que costó la vida al Coronel Inglés 
Sir Ducam, perteneciente a la división del General Cook, ni 
que dada su condición de angllcano hubo de enterrarse en el 
Arenal si bien la Ciudad y sus compatriotas le erigieron, allí, 
un bello mausoleo destrozado por las turbas en las algaradas 
de 1816. 

Lograda la paz en España y restaurado en su trono el de-
seado Fernando, comenzó a abitarse el barrio como secuela de 
la división política de sus habitantes, viendo, antes de asistir 
la demolición general de las murallas, abrirse, para una mejor 
-comunicación con la Ronda, en su recinto el Postigo del Cuco, 
aún subsistente, que facilitó además el accesO' al viejo camino 
de San Jerónimo donde luego se levantaría el Cementerio de San 
Fernando y se establecería el empalme ferroviario entre las líneas 
de Córdoba y Cádiz y, dentro ya de las realizaciones positivas 
y aun cuando adelantando algo la cronología, .la construcción en 
1838 de un paseo arbolado delante de la Resolana que dotó a 
Sevilla de un nuevo y espacioso lugar de recreo y al Hospital 
de un bonito acceso, por cierto ahora renovado con acertado 
criterio urbanístico. Finalmente y en uso de la mencionada licen-
cia cronológica, conviene recordar el suceso acaecido el 4 de 
octubre de 1850, consistente en la violenta muerte de un cara-
binero por el vecino del barrio apodado "Siete Orejas", delito 
por el que fue condenado a m^uerte, ejecutándose la sentencia 
.ante un paredón de la muralla, donde se fusiló al criminal. 

Muerto Fernando VII y dividida la nación entre carlistas e 
isabelinos, la puerta macarena hubo de ser fortificada en 1836, 
mediante la construcción de un puente levadizo, para prevenir 
a la ciudad de la famosa partida carlista de Gómez y, luego, en 
1843 para defenderla del cerco de las tropas esparteristas ai 
mando de Van Halem, levantándose para ello una barricada, 
por cierto heroicamente asistida por una aguerrida mujer años 
más tarde asesinada en unión de su esposo en la Torre Blanca 
donde moraba, desde la que los macarenos, a los gritos de Isa-
bel y Cristina, se batieron valientemente rechazando, como hizo 



el resto de la ciudad en los otros frentes, a las tropas del Duque 
de la Victoria. Y ya en plena época isabelína, la puerta y el 
barrio asisten, en 1854, a la victoriosa entrada de O'Donnell , 
ven desaparecer, tras e¡ nefasto acuerdo municipal, las murallas 
y en los días de la "Gloriosa" primero y de la revolución canto-
nalista después, sus vecinos, gentes pacíficas y bien intenciona-
das peroren su mayor parte embaucados por los patriotas de 
la España con honra" defienden enconadamente lo que creen la 
causa de la libertad y, sobre todo, la panacea que los libere de 
su modesta posición. 
^̂  En vísperas del ocaso del siglo, el barrio asiste a la apari-

ción del tranvía de muías, sustituido luego por el eléctrico y por 
el popular de la Mosca que lo comunicaba con el Cementerio 
al nacimiento de las nuevas fábricas surgidas en torno al Con-
vento de Capuchinos, a la paulatina desaparición de sus huertas 
y a la erección, sobre sus solares, de viviendas; aspectos todos 
que llegan hasta la actualidad contemporánea de la que solo y 
a titulo de colofón se reseñan, de modo telegráfico sus princi-
pales sucesos tales como la heroica aportación de isus hijos a la 
gue r ra de Africa, motivo de uno de los más bellos cuentecilios 
del costumbrista Muñoz y Pabón, la incorporación de su temá-
tica â  la literatura por don Luis Montoto, ios Alvarez Quintero 
y José Mana Izquierdo y de su folklore al campo de los estudios 
científicos por los Machado y Rodríguez Marín, los días luctuo-
sos de la segunda república, con la pintoresca destrucción de la 
^asa de Lorneho y la desgraciada quema del templo parroquial 
de ban Gi l ; para finalmente y dentro de los años posteriores 
al Movimiento Nacional, mencionar la reconstrucción de la men-
cionada Parroquia, la erección de la Basílica de Nuestra Señora 
d e j a Esperanza por el arquitecto Gómez Millán y la Corona-

P f egrina y venerada imagen, ante el Jefe 

r ^ L ^onre^ l bajo las incom-pa-
rables bóvedas de la Catedral hispalense. 

ANTONIO DE LA BANDA Y VARGA Si 



LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA VISTA 
POR UN PRELADO SEVILLANO 

(Judas José Romo, 1847 - 1855) 

AL comenzar el otoño de 1848 la pacificación religiosa 
que los Gabinetes moderados se propusieron como meta 
previa y más importante de su programa parecía ya, en 
sus líneas esenciales, ampliamente rebasada (1). Las diver-

sas y numerosas medidas adoptadas en materia eclesiástica en 
los inicios de la década habían dado f ru to y las tensionadas re-
laciones entre el Poder y la Iglesia comenzaban, en gran parte, 
^ distendirse (2). Por vez primera en más de un cuarto de siglo, 
la íg'esia española se aprestaba a alejarse de las posiciones po-
lémicas a que la dinámica histórica y su oposición a las corrien-
tes liberales la habían conducido. La nueva situación configu-
rada por la actitud del partido gobernante y el reconocimiento 
del régimen isabelino por la Santa Sede obligó a los cuadros 
-eclesiásticos nacionales a replantear sobre nuevas bases todo ŝu 
programa apologética y pastoral. La mayor parte de las energías 
gastadas en la obstrucción, primero, y en la defensa y enfrenta-
mientO', después, al régimen constitucional tendrían que ser̂  en-
cauzadas por otros derroteros más de acuerdo con su misión y 
carácter. Tal coyuntura coincidió con la renovación de gran parte 
•del episcopado, que pudo de esta forma adaptarse a ella sin 
penosos esfuerzos ni actitudes dolorosas (3). 

El prelado a quien cupo un papel más decisivo en la forja 
-de la nueva realidad religiosa alumbrada en los comienzos del 
reinado de Isabel II fue Judas José Romo, principal puen-
te de enlace entre el Gobierno y los sectores de la Jerar-
quía deseosos de la pronta reconciliación entre Ja Corona y la 
Iglesia, que habría de consagrarse, en estos años iniciales del 
moderantismo, con la abierta y terminante confesiona.idad^de 
la Monarquía, expresada en el artículo 11 de la Constitución 
de 1845. El paso de mayor trascendencia -^por simboizar por 
parte de la Corona la clausura del proceso anticlerical abierto 
-desde sus esferas tiempo atrás, y del lado eclesiástico, la com-
pleta aceptación del nuevo régimen— para el restablecimiento 



de la total normalidad de la situación religiosa del país tendría 
que ser iniciado, sin duda, por Roma. Antes, sin embargo, debe-
rían removerse algunos obstáculos que lo i m p e d í a n e m p r e s a 
que, dadO' el inmovilismo de la Santa Sede en los últimos días 
de Gregorio XVI, se presentaba difícil. 

A la muerte de éste y tras la elevación al pontificado de 
Pío IX, Romo, denodado defensor desde su escañO' senatoria] y 
a través de una nutrida correspondencia del reconocimiento 
pontificio del régimen isabelino, redobló sus esfuerzos por al-
canzarlo, comprendiendo que la situación romana había cam-
biado en sentido favorable a su deseo El envío a España de 
monseñor Brunelli como delegado pontiñcio' para explorar el 
ambiente madrileño, con vistas a reanudar unas relaciones que 
ambas partes querían con empeño, pareció coronar la acción aco-
metida por Romo años atrás ante un horizonte desesperanza-
dor (4), 

Sin duda como' recompensa a su eficaz labor, Romo, hasta 
entonces obispo de Canarias, fue preconizado arzobispo de Se-
villa (septiembre de 1847), en cuya sede sucedía al recientemen-
te fallecido Cardenal Cienfuegos Jovellanos (5). 

Tras su llegada a la diócesis — ĉon un amplio programa orga-
nizador y pastoral, cuyas líneas fundamentales pondríu en ejecu-
ción a lo largo de su breve pontificado^—, uno de los actos más 
sobresalientes, y de mayor significación en los meses iniciales de 
su^ gobierno de la sede isidoriana fue su discurso en la inaugura-
ción del curso académico en el Seminario conciliar. ÍDesdc su en-
trada en la capital bética era éste su primer contacto con las auto-
ridades y "fuerzas vivas" de la ciudad, ante las que debería tomar 
posición y descubrir su criterio frente a un tema de enorme vi-
rulencia en aquellos -momentos y que desde el advenimiento del 
régimen constitucional servía de piedra de toque para enjuiciar 
y distinguir amigos de enemigos: la libertad de enseñanza de la 
Iglesia (6). Consciente de la trascendencia del momento, aparte 
de su importancia intrínseca, por lo que tenía de símbolo institu-
cional y particular. Romo despojó a su discurso de todo tono 
formal y habilidosamente distanció el núcleo de su tesis de cual-
quier referencia a las circunstancias presentes, centrándolo en 
ej magisterio divino y ejemplificándolo con la andadura del cato-
licismo en sus primeros momentos y en los siglos medievales. Lo 
cual le permitía adoptar una tajante posición en su discurso, 
indudablemente pronunciad'o para ser oído como una carta 
persa. La constante refutación de las doctrinas expuestas por 
Guizot en su "Historia de la civilización eurooea" acerca del 



papel jugado por la Iglesia en su progreso era, de igual modo, 
otro procedimiento para atacar en un protestante extranjero las 
ideas que Romo sabía compartidas por un gran número de pu-
blicistas españoles del momento, entre los cuales ocupaba un 
lugar destacado Gil de Zárate, el más directo responsable de 
la famosa reforma universitaria de 1845 (7). 

Construida la línea vertebradora de su pieza oratoria sobre 
la inconmovible base del derecho de la Iglesia a enseñar, el pre-
lado sevillano hacía hincapié, más que en el origen divino de 
tal m.agisterio, en un argumento de hecho: los numerosos y le-
gítimos títulos que aquélla había adquirido a través de los si-
glos con su incesante cultivo y fomento de todas las ramas del 
saber. Con ello pretendía la secularización del tema con el ob-
jeto de acrecentar la fuerza de sus puntos de vista. Si para la 
opinión no creyente, la potestad y misión docentes dadas por 
su Fundador a la Iglesia podrían carecer de validez y peso ra-
cional, nadie, a la vista de la historia, las negaría, sin caer en la 
obcecación o en la parcialidad (8). Más que en causas sociales, 
como pretendían Guizot y su corifeos, el motor fundamental del 
progreso' de la civilización radicaba para Romo en el desarrollo 
cultural, que durante siglos habían tenido, como a miembros, del 
"ordo clericalis", principales y exclusivos impulsores. 

"Preguntad a los críticos, engolfados en teorías 
puramente imaginarias con el fin de explicar el cur-
so de la civilización, donde se hallaban las escuelas 
de enseñanza durante aquellos tiempos fuera de las 
casas episcopales, y los veréis reducidos a un ver-
gonzoso' silencio. Mas respóndenme de buena fe, 
si las letras están consideradas como el verdadero 
termómetro del Estado de un país^ y causa de 
todos los adelantamientos de legislación, de orden, 
agrieultura, comercio y cuanto constituye la indus-
tria y riqueza de las naciones, ¿a qué poner tanto 
empeño en penetrar por el caos confuso de ios 
feudos, de su acrecentamiento u extinción para gra-
duar la civilización lenta o acelerada de los ^reinos, 
pudiéndose resolver tan fácilmente la cuestión? Se-
gún mi modo de entender, es una verdad tan in-
disputable que la civilización del mundo procede en 
proporción del mayor o menor imperio de las le-
tras, como que en los seis siglos hasta ahora reco-
rridos, únicamente los obispos y sus clérigos cu'ti-

a 



vaban más o menos literatura. Pero ya se ve, ía 
gloria que resulta a la Iglesia de esta importante 
observación es tan general y exclusiva, que como 
si temieran sus adversarios darla a conocer, se di-
ría que se han propuesto distraer la atención de sus 
lectores y llamarla a otros estudios intrincados a 
pretexto de investigar el curso de los adelantamien-
tos sociales". (9) 

Con morosidad se detenía el arzobispo sevillano en la 
consideración de la cultura eclesiástica como vehículo que sir-
vió, al mismo tienipQ que para custodiar las letras y ciencias de 
la antigüedad olásica, para que los tiempos modernos las reci-
bieran sin nierma alguna esencial. La decisiva función ejercida 
por la Iglesia en todas las facetas de I'a civilización medieval, 
hoy incontestable (pues es conocido cómo dentro de la jerar-
quización social de la época correspondía a los eclesiástico,s el 
culto y desempeño de todas las materias concernientes a la be-
neficencia y a la enseñanza), era puesta de relieve por Romo 
con una insistencia que sólo el clima antimonástico, tan difun-
dido^y persistente en los sectores intelectuales del país sin dis-
tinción de matices políticos, contribuye en parte a explicar (10). 
La cultura clerical no sólo ,se tradujo en la preservación de la 
clásica y en las grandes realizaciones materiales de la é p o c a -
catedrales, hospitales, asilos, etc.—, sino también en el ensan-
chamiento de la conciencia civil y jurídica de los pueblos eu-
ropeos y en su receptividad a los valores del espíritu (11). En 
éste, más que en ningún otro punto de su discurso, se descu-
bría^el vivo y persistente deseo —^que no excluiría ta] vez algún 
rnotivo oportunista— del prelado hispalense por resaltar la iden-
tificación entre Iglesia y libertad, que animaba a toda su ex-
posición. Los argumentos históricos nq̂  sólo eran aducidos para 
probar la exactitud de su tesis, sino también para demostrar có-
mo lo más ennoblecedor que entrañaba el sistema con.&titucio-
nal —su exaltación de la libertad humana— no era más que 
una reviviscencia de la más genuína tradición cristiana en cuyo 
seno se había generado. De esta forma, aseguraba la acogida 
de sus palabras en los círculos políticos y en los intelectuales, 
cuya revalonzación de la Edad Media como tiempo de liberta-
des compartía; como participaba también de su creencia de 

^^^ ^̂  manifestación suprema del espíritu y de la 
sensibdidad de una época. En este terreno, pensaba Romo, a 
tono —importara insistir— con las corrientes reval(>rÍ7í?flnrn«. 



de IQ medieval típicas del movimiento romántico, el balance 
de la obra acometida y realizada por la Iglesia no podía ser 
más positivo y favorable (12). 

El a!to grado alcanzado por la cii'tura eclesiástica en la 
Edad Media —exponía el arzobispo sevillano, encauzando ei 
hilo conductor de su discurso hacia su desembocadura en las 
circunstancias del presente— hizo posible ja aparición y el des-
arrollo de universidades y el nacimiento en ellas de algunas 
disciplinas seculares. Según Romo, el surgimiento de éstas y la 
paulatina importancia del elemento laicO' en las aulas de di-
chos centros fueron la principal causa de que los obispos 
pretendieran educar en instituciones directamente controladas 
por ellos a los que iban a ser sus colaboradores inmediatos, edu-
cados por los cabildos capitulares, que presenciaron en lu époc.i 
bajomedieval —constataba el prelado, acaso con alguna brizna 
de ironía— su época de mayor autenticidad y florecimiento (13). 
La enseñanza impartida a los religiosos se trazaba así sus pro-
pias trayectorias. En circunstancias distintas a las medievales, 
desaparecido ei clima teocrático, correspondería al Concilio de 
Trento el establecer definitivamente un articulado plan de en-
señanza para los futuros sacerdotes, que giraba esencialmente 
en torno a la creación de centros específicos para tal misión: los 
seminarios conciliares, cuya idoneidad radicaba para Romo^ no 
sólo por sus programas sino también en su género de vida, 
la mejor fórmula para que los educandos permanecieran alejados 
del siglo (14). 

Aquí terminaba el arzobispo sevillano su esquemático^ re-
corrido histórico y se adentraba en las conclusiones que de 
inferían para el catolicismo de la época. Tiempo que presenció, 
junto con la España de los últimos Austrias y la de Carlos III , 
el tercer gran momento del desarrollo material de los Semina-
rios. Esta explosión arquitectónica fue muy censurada por ^ex-
tensos sectores de la burocracia y de! pensamiento, en unos ins-
tantes en que las corrientes centralizadoras se encontraban en 
pleno apogeo y en los que las esferas dirigentes se hallaban aún 
penetradas^ del espíritu regalista, que no se avenía^ a aceptar la 
situación de relativa independencia en que las vicisitudes pasa-
das y la persecución estatal habían couocado a la Iglesia (15). 

Frente a tales ambientes, la posición del prelado sevillano 
se presentaba nítida: la Iglesia española no sólo podía sino que 
debía en eí ejercicio de un derecho sacrosanto e inviolable edu-
car a sus cuadros en las aulas de los seminarios. Con gran opor-
tunismo dado el clima de exaltado bonapartismo de aquellos 



días, en los que la leyenda y el mito napoleónicos alcanzaban, 
incluso en el suelo peninsular, su ápice, recordaba el arzobispo 
cómo el propio Emperador entendió que en la restauración y 
aumento de los seminarios estribaba el mejor instrumento para 
un fuerte y vigoroso catolicismo (16). 

Aunque el prelado matizaba ias numerosas diferencias en-
tre la Francia de comienzos de siglo y la España isabelina, no 
por ello_ participaba de la opinión de aquéllos que, aun dentro 
de una insobornable ortodoxia, creían que ante la rc-igiosidad 
del ambiente español la erección de nuevos seminarios y la con-
siguiente ausencia de sus alumnos de ias aulas civiles constituía 
un motivo de fricción innecesario. Aleccionado por anteriores 
experiencias, Romo temía que la actitud de los círculos gober-
nantes y de la^ Corona pudiera un día orientarse por rumbos 
diferentes, habiendo entretanto la Iglesia desaprovechado un 
tiempo irremplazable para su fortalecimiento interno. 

"Ahora bien —afirmaba—: si la Iglesia de Dios 
atravesando tanto género de vicisitudes, ha sabido 
dirigir^ la enseñanza de su clero a pesar de la per-
secución de los tiranos y las densas nieblas de la 
Ignorancia de los siglos bárbaros, ¿a quién pudo 
ocurrirle que al tiempo crítico de haber estableci-
do los Seminarios, es decir, regularizado el método 
de enseñanza de los clérigos, aprovechando la ex-
periencia y los vastos conocimientos con que han 
enriquecido las ciencias sus doctores, haya de po-
nerse como un pedagogo bajo la clientela'del siglo? 
Mi objeto no es provocar disputas odiosas, para 
todo estériles, sino para irritar los ánimos; más 
deseosos de evitar una sorpresa a las personas in-
cautas no puedo dispensarme de ocurrir a un ar-
gumento que podrían alegar lo que no obstante el 
testimonio de dieciocho siglos, han querido apelar 
al actuar, suponiendo que, atendidos los progresos 
grai^es de las ciencias y la civilización universal 
de Europa, nada habría ya que temer en adelante. 

Gran equivocación, señores. ¡Pluguiera a Dios 
que en este siglo estuviéramos a la par que en el 
pasado para volver a hablar de la materia, dejando 
en su lugar las razones hasta aquí expuestas y a 
cada uno en libertad de examinarlas!, pero la obli-
gación de los obispos es indudablemente más grave 



en estos tiempos, que en los precedentes respecto a 
la enseñanza de los clérigos, a causa de que ha-
biendo desaparecido' las comunidades religiosas, en-
tre otras la de los Jesuítas, cuya maestría en las 
ciencias morales y naturales ninguno de sus ene-
migos ha puesto en disputa, puede decirse que la 
defensa de la religión está pendiente de la buena 
organización católica de los Seminarios, y más que 
se agrega a esta consideración el desconsuelo de que 
como era consiguiente, en proporción del desapa-
recimiento de los cuerpos religiosos se han aumen-
tado los maestros del error y de la impiedad. 

Esta verdad es tan notoria, que ^jntes de la 
revolución última de Francia, tan ignominiosa ai 
linage humano y más detestable que la idolatría, el 
ilustre conde Montalembert denunciaba ai Gobier-
no de París con sus nombres y apellidos a algunos 
de los catedráticos de aquella Universidad, que pro^ 
fesaban abiertamente el ateísmo ; y la experiencia 
acreditó después que sus anuncios no eran infun-
dados. ¿Y se dirá que ésta es la época de dispen-
sarse los obispos de dirigir el plan de estudios de 
sus Seminarios, y entregarse a discreción del si-
glo" (17). 

En el colofón de su discurso, Romo anunció cómo se re-
servaba el fijar los libros por los cuales se educarían los futuros 
sacerdotes, al tiempo que anunciaba una reforma en el plan de 
estudios que regiría en el Seminario hispalense. Plan casi re-
volucionario para la mentalidad de la época, que evidenciaba 
par que una larga experiencia pedagógica una fma percepción 
de las necesidades pastorales (18). 

Ante el acertado planteamiento de Romo del controvertido 
tema de la .libertad de enseñanza —cuyo mérito aumenta al con-
siderar los grandes obstáculos ambientales y psico ógicos que 
debieron ser vencidos en una hora en que tras días de tormenta 
y persecución todo invitaba a la vivencia del momento y a re-
correr viejos caminos— se tiene clara idea del ímpetu renovador 
que latía en el nuevo estilo de cierto sector —no muy extenso, 
pero sí muy capacitado y eficaz— del episcopado isabeiino. 
catolicismo español le debe la tarea organizadora mas vasta e 
importante de los tiempos m.odernos. El que esta corriente —ias-
•trada sin embargo, en algunas de sus facetas con el peso muerto 



de ideas desfasadas y anacrónicas— fuera absorbida por otras 
de signo opuesto, ha sido indudablemente una de las mayores 
desgracias por la Iglesia española contemporánea —tan pródiga 
en fallos y errores en su visión temporal—expl icable tanto por 
la evolución nacional como por ei clima que envolvió al cato-
licismo europeo durante el pontificado del Papa Mastai. Poco 
después que el prelado sevillano pronunciara el discurso comen-
tado, el asesinato en Roma del conde Rossí y la posterior huida 
de Pío IX encerraba un camino que muchos espíritus habían pre-
tendido recorrer ilusionadamente. 

JOSE MANUEL CUENCA TORIBIO 
Olite, 18, 6." d.^ Pamplona 



N O T A S 

(1) La opinión exfuesta más arriba es contraria a la sustentada por la mayor parte 
de los historiadores decimonónicos y de algunos actuales. Tanto para Menéndez Pelayo 
-como para Valera, fuente principal de los trabajos posteriores, los moderados no se 
afanaron en poner término a la anómala situación religiosa padecida por el país ni a 
liauidar definitivamente la persecusión anticiericai, legado de épocas precedentes. Según 
el primero, aquéllos «ni siquiera llegaron al arreglo de las cuestiones pendientes 
con Roma, prolongándose con esto años y años la tribulación de la Iglesia española, 
•de sus pastores, despojada de sus bienes, her.da y atropellada en su inmunidad». «Estu-
dios y discursos», Madrid, 3 947. V. 221. 

Mientras Valera, por su parte, afirma que el Gobierno implantado tras el derroca-
miento de Espartero «a pesar de su gran fervor católico, no quiso deshacer aquello que 
el espíritu revolucionario había hecho de más sustancial contra la Iglesia y de más có-
modo y lucrativo para sus opresores; de suerte que, en vista de la f e bin obras de los 
conservadores, harto conservadora en esto, que estaban en el Poder, nuestras relaciones 
con Roma no se restablecieron hasta 1848, ni el Concordato se hizo hasta 1851». Con-
tinuación a la «Historia General de España desde los tiempos primitivos hasta la muerte 
de Fernando VII» , por Lafuente, Modesto. Barcelona Barcelona, 1890, XXIII , 359. 

Aparte de resentirse de gran unilateralidad y parcialismo, tales juicios denuncian, 
junto a la ignorancia de algunos hechos contrarios a su« afirmaciones, el desconocimiento 

^ e las realidades políticas, casi nunca moldeables a esquemas doctrinarios o aprio-
rísticas formulaciones intelectuales. Un repaso atento de aquellos años pone de 
relieve cómo el más grave elemento perturbador de una sincera conciliación entre la 
Iglesia y el Estado, la continuación de la venta de bienes eclesiásticos, había concluido 
hacia 1845. Un excelente resumen de la actividad religiosa del moderantismo micxal se 
halla en la ponderada, aunque no .-^séptica, obra del P. Buldu, Ramón: «His t^ ia de la 
Iglesia de España desde la predicación de los A-póstoles hasta el año 185'i». Barcelona. 
1857, II, 563 y ss. , , , 

(2) Durante la década moderada, en que se asentaron «los bloques de granito» de 
la revolución liberal, muchos de los cuales permanecen aún visibles en la osamenta de 
nuestro sistema administrativo y académico, se pusieron igualmente las ba.aes del len-
guaje oficial entre las esferas civiles y religiosah, acuñánlose una fraseología que se ha 
mantenido sustancialmente inconmovible hasta la época presente, de manera particular 
en las etapas conservadoras. Cfr. A título de elocuente ejemplo del aspecto a que se 
hace referencia el lenguaje y espíritu de los primeros escritos de la decada y de los 
años iniciales de la Restauración, cuya postura ante el tema religioso venia condiciona-
da por idénticas motivaciones. , , , , - « n- A v 

(3) En el transcurso de 1847, cuando la llegada de Monsenor Bruneili, Arzobispo 
4 e Tesalónica, como delegado pontificio permitió, aún sin haberse restablecido total-
mente las relaciones entre el Gobierno español y la Santa Sede. la confirmación p i s copa l 

xon la anunencia y beneplácito de Pío XX, fueron ocupadas las sillas metropolitanas de 
Toledo, Sevilla, Zaragoza, Valencia, Burgos y las e p i s c o p a l e s de Cartagena, Córdoba. 
Cuenca, Canarias. Gerona. Sigüenza, Jaén, Osma, Málaga, Avila, Teruel, Mallorca Za-
mora, Badajoz, León, Santander, Tarazona, Lérida v Bich. Sobre la situación de las 
dióSsis comienzo de ía década. Vid. Suárez, Federico: «Génesis del Concordato de 1851». 
«luscanonicum». Pamplona (1963), III, 96-8. „ - i c o . o^j^ 

(4) Becker, Jerónimo: «Relaciones diplomáticas entre España y la Santa Sede 
durante el siglo X I X » . Madrid, 1908, 147 y ss. Un resumen de las 
llevadas a cabo por los primeros gobiernos moderados para el 
relaciones con la Santa Sede se encontrará en la documentada obra de Suárez, Federico. 
«Génesis del Concordato...» y en el excelente estud o prehmmar a ^̂ ^ 
cisco Martínez de la Rosa», de Seco Serrano, C a r l o s Madrid, B. A. E , 1%2 XCIII-VIL 

(5) Una breve semblanza de ambos prelados, debida al autor de estas hneas, en 
Diccionario de historia eclesiástica española, próximo a P^bi^^f^V^r el c. b. 1. C. 

(6) «Discurso pronunciado por el Excmo. e Iltmo. Sr. Arzob.spo de Sevilla el día 1 
• de octubre del presente año. en la instalación del Seminario Conciliar de San Isidoro y 

San Francisco Javier, probando la necesidad de estos .establecimientos y que_ la Iglesia 
ha sido siempre la antorcha de las letras». Sevilla, imprenta librería española y ex-
tranjera. 1848 ^ Cacho. Vicente, pionera junto con ^ de Diez del 

•Corral y Artola, S ! a despolitización historiográfica en los estudios sobre el ochocientos, 
«La Institución libre de Enseñanza». Madrid, 1962, I, 39. 

(S) Discurso pronunciado por. . . 

/ÍA! fino Mieiiel Rodríguez Ferrer, traductor de la obra de los au-



tores franceses Lourine, Luis, y Brot, Alfonso «Los conventos.^ Obra filosófica y 
poética Su origen, historia, disciplina, costumbre, tipos y misterios». Madrid, 1846, 
ofrecerá en su introducción y en el estudio epilogal sobre la historia de las Ordenes 
regulares en España abundantes testimonios de esta mentalidad antimonástica, no com-
partida por él, de sus compañeros de generación. 

( ]1) Discurso pronunciado por. . . , 22-95. 
(12) Ibidem, 26-8. 
(13) Ibidem, 32. 
(14) En un anterior trabajo hemos analizado el «horror saeculi», respecto a la 

educación de los seminaristas en otro prelado isabelino. Esta visión prueba lo próxima, 
que se hallaba aún la Iglesia isabelina en sus miembros más dinámicos de la mentalidad 
de épocas precedentes y obliga a matizar la personalidad renovadora de tales prelados 
y el alcance de sus tareas. Cuenca Torlbio, J. M. : «La actuación del prelado cordobés 
don Juan Alfonso de Alburauerque durante la última fase de la monarquía isabelina 
(1858-1867». Anuario de Estudios Americanos, Sevilla (1966), XXIII , 759-61. 

(15) Es obvio, sin embargo, cixie la reforma de 1S45, que tan ampliamente cercenó 
la validez y el rango de las enseñanzas profesadas en los Seminarios, no puede ser 
explicada, en sus causas esenciales, por ideologías o partidismos políticos, sino por un 
noble afán de regenerar la vida docente de la nación. Pero resulta igualmente claro 
que gran parte de sus medidas se encontraban inspiradas por un indisimulable repudio 
y recelo —por razones fundamentalmente de índole técnica— hacia el clima reinante 
durante largo tiempo en los centros universitarios, así como hacia los métodos pedagó-
gicos de los organismos religiosos. Vid. Beldu, R . : «Historia de la... 593-5. 

("i 6) «Los ejemplares de esta clase —afirmaba el prelado hispalense —( la erección 
de Seminarios en tiempo de Isabel II) , verificados en Francia de resultas del Concor-
dato entre el primer Cónsul Bonaparte y Pío VII, no guardan semejanza con el que 
estamos presenciando, por cuanto extinguidas las Universidades, y todos los asilos de las 
ciencias en aquel país durante su revolución, y abolido y adulterado el culto religioso, 
se miraba la creación de Seminarios como el único e indispensable medio de salvar el 
Estado, las Letras y la Religión del naufragio própimo que les amenazaba. El voto de 
los franceses, escribía bien el célebre Portalis, al exponer el proyecto de ley sobre el 
asunto, era casi unánime en este punto; y sólo faltaba para cumplirle un gran Genio, 
capaz de imponer respeto a los cismáticos y refrenar a loa malvados. Napoleón habló, y 
los Seminarios quedarn establecidos». «Discurso pronunciado por.. .» , 3. 

(17) Ibidem, 34-5. A continuación. Romo se apresuraba a aclarar; «Reconozco fran-
camente, que no cuadra este ejemplo a nuestra España, donde la Religión ejerce más im-
perio y no permite que la ataquen con impunidad; mas nunca me dejaré obcecar —con-
cluía, reforzando su punto de vista— tanto del amor a mi país, que le conceda el pri-
vilegio de no poder admitir en las aulas libros pernicioss y profesres incrédulos; y 
como por otra parte pertenece a los Obispos la inspección independiente de los Semi-
narios, no necesitamos entrar en tan delicada cuestión, que ha causado tantos disturbios 
en Francia y podría producirlos entre nosotros sino se sentasen los principios con dis-
tinción y claridad. Corresponde al Gobierno sin disputa alguna tomar conocimiento de 
los Seminarios para saber si se observa o no el Concilio Tridetino, mas con tal que los 
Obispos cumplan a su satisfacción con su deber, ninguna potestad temporal se halla 
facultada para impedirles el uso de su derecho». Ibiden, 36. 

(18) Ibidem. 36.8. 
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ORDENANZAS DEL HOSPITAL DE SAN 
COSME Y SAN DAMIAN (vulgo de las Bubas) 

Este Hospital sevillano fue fundado a consecuencia de la invasión 
o epidemia llamada de la Landre, ocurrida en el año 1383, por inicia-
tiva, principalmente de Jos Gremios (1), para los pobres enfermos que 
no tuvieran donde recogerse, y después de pasada tal epidemia fue 
«para los enfermos que acudían a los aguajes que se daban para la 
ctziación de las bubas, desde el principio de mayo hasta el fín de 
junio». 

No se conocen sus Ordenanzas primitivas, pero fueron modifica-
das por acuerdo d2l Cabildo secular, en 8 de noviembre de 1512, y esta 
modificación debe ser la aprobada por la señora reina doña Juana y 
don Femando el Católico, su padre, que se contiene en la Real Cédula, 
expedida en Valladolid a 16 de julio del año 1513, refrendada por Lope 
de Conchillos, que se inserta a continuación, tomada de un testimonio 
de don Juan Nepomuceno de Medina y Torres, fechado en 15 de abril 
de 1793, y que se custodia en el Archivo de la Diputación Provincial, 
sección primera. Hospital del Santísimo Cristo de los Dolores, legajo 
ocho, número 10. 

«Real Cédula de la Señora Reyna D.̂  Juana, espedida 
»en Valladolid á 16 de julio del año 1513, firmada 
»del Señor Rey D. Femando el Católico, su Padre, y 
»refrendada de Lope Conchillos su Secretario. Por lo 
»que se sirvió aprobar las ordenanzas hechas para 
»el buen régimen del Hospital de las Bubas cuya admi-
»nistración es del Cabildo y Regimiento de Sevilla, 
»y en su nombre del Veinticuatro y Jurado que Dipute.» 

DOÑA JUANA POR LA 
gracia de Dios Reina de Castilla, de León, de Granada, de Toledo, 

de Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Jaén,, de los Algarbes, 
de Algeciras, de Gibraltar é de las Islas de Canarias, é de las Indias, 
Islas é tierra firme del Mar occeano, Princesa de Aragón é de las dos 

(1) Francisco Collantes de Terán. - - «Memorias Históricas de los Establecimientos de 
Caridad de Sevilla.. .». Sevilla, Imprenta y Litograf ía de José M.»» Ariza. Sierpes, 19, 1884, 
Á.o. oáerínas 116 v sienientes. 



Sicilias, de Jerusalen, Archiduquesa de Austria, Duquesa de Borgoña h 
de Brabante Condesa de Flandes é de Tirol, Señora de Viscaya é 
de Molina = A los del mi Consejo, oidores de las mis Audiencias, 
Alcaldes, Alguaciles de mi Casa é Corte é chancillen as, é a todos los 
Corregidores, Asistentes, Alcaldes, Alguaciles é otras Justicias cuales-
quier asi de la mi noble Ciudad de Sevilla, como de todas las otras 
Ciudades, Villas y lugares de los mis reinos é señoiios é a cada uno 
é cualquier de vos en vuestros lugares é Jurisdicciones á quien esta 
mi carta fuere mostrada ó su traslado signado de Escribrino público, 
salud é gracia. Sepades que Yo entendiendo ser complidero á mi servi-
cio, é al descargo de mi conciencia, é a la buena administración é regi-
miento del Hospital de las Bubas de la dicha Ciudad de Sevilla ove man-
dado al Licenciado Jomete Juez de las suplicaciones de la dicha Ciudad 
de Sevilla que visitase el dicho Hospital é me fícese relación de las cosas 
que combenia proveer para la buena gobernación del, el cual lo visitó e 
proveyó en las cosas que le pareció é que podia proveer é cerca de 
las otras cosas fizo ciertas ordenanzas de lo que le pareció que se 
tíevia proveer para adelante su tenor de las cuales es este que se sigue. 
Primeramente que pues la Admon. del dicho Hospital es del Cabildo 
de la dicha Ciudad, que de aquí adelante el dicho Cabildo Dipute cada 
mes [un Veinticuatro] é un Jurado para que visite,.^.., por todo aquel 
mes y tomen cuentas al Mayordomo é provean las otras cosas que les 
pareciere que fuesen útiles é provechosas para el dicho Hospital, é 
enfermos del, é visiten el dicho Hospital en el dicho mes las veces 
que Ies pareciere que fueren necesarias é que antes que se acabe el 
dicho mes de su visitación el Asistente que es 6 fuere de la dicha Ciu-
dad con el dicho Cabildo nombre para el mes siguiente otro Veinte é 
cuatro é Jurado para que hagan la dicha visitación según dicho es é 
asi por orden valla por rueda la dicha visitación. 
Itt. que siempre haya tm cepo en la dicha casa con tres llaves donde 
se echen las limosnas que a dicho Hospital se diesen, las cuales dichas 
llaves tengan los dicho Veinte é cuatro e Jurado é la otra el Mayor-
domo del dicho Hospital. 
Itt. que el dicho cepo se abra cada mes una vez en presencia de los 
susodichos é que al Mayordomo se haga cargo de los maravedises que 
en él hallaren para que dé cuenta a los dicho Veinte é cuatro é Jurado 
según dicho es. 
Itt. que cada año el Veinte é cuatro é Jurado á quien cupiere visitar 
el dicho Hospital en el mes de Enero sean obligados de visitar laí 
casas é otros bienes é facienda que el dicho Hospital tubiere en la 
dicha Ciudad para que manden reparar é proveer de todo aquello que 
convenga al servicio de Dios y bien del dicho Hospital. 
Itt. que por cuanto el dicho Hosoital tiene algunos censos é tributos 



en la dicha Ciudad, é alguno de ellos sean perdido por ascurso de 
tiempo, é por negligencia de los Administradores del dicho Hospital 
por cuanto se facen algunas anegaciones de las casas y heredades en 
otros terceros poseedores, é asi-mismo se mandan los linderos por 
donde constaba é parecía ser aquella la heredad óheredades sobre que 
estaba cargado el dicho tributo 6 censo; por ende que de aqui a de-
lante los dichos Visitadores é Administradores del dicho Hospital sean 
obligados de compeler é apremiar a cualesquier nuebos poseedores á 
que hagan nuevo reconocimiento del dicho censo é tributo al dicho 
Hospital, asentando los linderos nuebos si los obiere. 
Itt. que el Mayordomo que es ó fuere del dicho Hospital reciba por 
inventario toda la facienda raices, é muebles con todos los dicho 
Hospital tiene, étodo lo que mas. 
mente los colchones, sabanas, mantas é camisas é otra ropa blanca 
para que dé cuenta de todo ello, cada é cuando le fuere pedida con 
apercebimiento que si se hallare que le obiere dado algo é no lo to-
biere asentado que lo pague con el cuatro tanto, é por que esto se 
pueda mejor facer que haya libro encuadernado en que esten todas 
las poseciones é vienes muebles del ciicho Hospital. 
Itt. que los que no fueren enfermos del mal de las Bubas, o si lo fue-
ren, y estobieren en tai estado que su mal fuere incurable, á conoci-
miento del Médico o Cin.ijano que tobiere cargo de curar en el dicho 
Hospital que no se reciba en él, é silo obieren recebido, que lo embie 
á otro Hospital, por que mas es esta casa enfermería de los llagados 
é apasionados de este mal, que no Hospital para recibir m acoger 
pobres enfermos de otro mal. 
Itt. que despues de curados los enfermos que en el dicho Hospital se 
curaren, é estando ya esforzado á juicio é conocimiento dei médico 
que los curare, que los dichos Administradores é -/isitadores no les 
concientan que estén mas en el dicho Hospital [ni] pidan por la Ciu-
dad é que se provea del castigo sobre esto, por que como por espe-
riencia sea visto muchos de los dichos enfermos despues de sanos 
quedan tan horaganes (sic) que no quieren servir, ni trabajar en sus 
oficios ó se abren llagas é fingen que tienen las mismas pasiones que 
antes, é tienen otras mañas de engañar a las gentes por sostenerse de 
limosnas, como cuando justamente las podían pedir. 
Itt. que el mayordomo del dicho Hospital no tome ni reciba limosnas 
de los vecinos, ni las otras que las buenas gentes dieren e trugeren 
en dinero al dicho Hospital, sino que el que xas íra^ en su presencia 
SI quisiere las eche en el dicho cepo, é lo contrario faciendo se provea 
de la pena que para esto combenga, é por que esto venga a noticia 
de todos algunas veces en el año se publique po- los pulpitos de las 
lelesias de la dicha Ciudad, que el que quisiere dar limosna sepa que 



la ha de echar e - el ccpo que está a la puerta de dicho H-spital, é 
las otras limosnas que recibiéndolas el dicho Mayordomo las asiente 
en el dicho Libro é se h a p cargo de ellas en presencia del CapeMan o 
otras personas que estubieren en el dicho Hospital. 
I t t . que las provisiones de -ino é leña, é tetras cosas las traiaa é 
-tengan dentro del dicho liospital, é no en otra parte fuera dél, yor 
que facerlo recibe mucho daño... 
Itt . que en el Libro del gasto de cadaun dia, : e ponga por memoria 
cuantos son los enfermos é servidores a quien dan de comer, para 
que poco tAs ó menos se pueda averiguar é re^-ióir en cuenta lo qae 
con ellos se gasta. 
Itt. que antes que se empiesen a curar los dichos enfermos ea el 
dicho Hospital se confiesen, como agora lo facen. > s: su mal fuere 
peligroso qtie el Capellán del dicho Hospital les adminisL^e los Sacra-
mentos, é Ies exorte, é amoneste que ordenen su Alma según ñel é 
católico cristiano lo debe facer. 
Itt. que haya un Libro donde se asienten los nombres de los que mue-
ren en el Hospital, éla tierra donde son para que si necesario es, el 
Mayordomo que tobiere cargo del dicho Hospital pueda dar cuenta del 
á sus parientes, ó á otras personas si le fuere pedido. 
Itt. que el que obiere de curar, sea persona de mucha esperiencia, é 
que antes que se reciba se haga mucha información de las personas 
á quien ha curado, é que de otra manera no les consientan curar en 
el Hospital, ni fuera dél. 
Itt. que se señale salario suficiente al mayordomo é Capellán del dicho 
Hospital, en manera que cada uno de ellos se pueda sostener con él, 
sin que ninguno de ellos tenga necesidad de hacer faltas en su oficio, 
buscando de comer en otra parte. 
Las cuales dichas ordenanzas fueron traidas antemí. é fueron asimis-
mo vistas por los del mi Consejo, é fué acordado que debia mandar 
dar esta carta para vos en la dicha razón, é yo tovelo por bien, por 
la cual vos mando á todos, é á cada uno de vos que veades las dichas 
ordenanzas que desuso van incorporadas, é en cuantD mi merced é vo-
luntad fuere las guardéis é cumpláis, é executeis, é fagais guardar é 
cumplir é egecutar en todo é por todo, según que en ella se contiene, 
e contra el tenor éforma de ellas no vaiades, ni pasedes ni consienta-
des ir ni pasar en tiempo alguno, ni por alguna manera, é los unos, é 
los otros no fagades, ni fagan en deal por alguna manera, sopeña de 
la mi merced, é de diez mil maravedís para la mi Cámara,, á cada 
uno de vos que lo contrario ficiere, dada en la villa de Valladolid a 
diez y seis dias del mes de Julio de mil quinientos é trece años = Yo 
el Rey = Yo Lope Conchillos Secretario de la Reina Nuestra Señora 
la ñce escribir por mandado del Rev su Padre = registrada = Licen-



ciatus Ximenez = Castañeda Canciller = con cinco señales de rúbri-
cas diferentes = Corresponde con la Real Cédula original á que me 
remito, y antemí el infrascripto escribano del Rey nuestro Señor en-
todos sus Reynos y Señoríos, mayor de millones y del Juzgado primero 
civil de esta Ciudad, ecsivio L. Bernardo Gonzales, agente scbstituto 
de su Ayuntamiento. Y para que conste donde convenga de su pedi-
mento, doy la presente en Sevilla quince de Abril ce mil setecientos 
noventa y tres = Previniendo que en los sitios donde se ven unas 
rayas entre lo escrito, es por que en aquellas partes, tiene el original 
imposibilidad de leerse, por hallarse corroido y roto. = Juan Miguel 
de Lecanda. — Es copia. Juan Nepno. de Medina y Torres. 
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DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA 
DE SEVILLA Y SU ANTIGUO REINO 

(XVIII) 

Papeles varios sobre gobierno interior y desórdenes en la ciudad. 

Como toda gran urbe, Sevilla tenía un exceso de picaros, malean-
tes y vagabundos, en su mayor parte forasteros atraídos al cebo de 
sus riquezas. La literatura del tiempo es rica en descripciones de 
estos bajos fondos sociales. Las inigualables pintura, cervantinas han 
hallado doctos comentaristas. Menos conocidas, pero también curio-
sas, son las noticias que suministran otros escritores, por ejemplo, 
Suárez de Figueroa: «Sus hijos, dice de los sevillanos, son despejados, 
y no tan revoltosos como es fama. Puede vivir en ella un forastero 
con quietud, si su condición aborrece rencillas. La gente menuda es 
algo atraydorada, valiéndose por instantes del que llaman antución 
con giferos. Es gusto verlos reventar de valientes hechos figuras, 
de hombros, de gestos, de bocas torcidas,,.. Denota bravosidad quitar 
letras a las palabras, como Erez, arro, por jarro v Jerez, sin otras 
•muchas. Frequéntase entre los plebeyos el regodeo de la taza, sin 
quien no hay festividad ni alegría. Admira la facilidad con que se 
embarcan, sin más recámara y provisión que una camisa, para tan 
largo viaje como es el de Indias. Apenas se despiden de sus casas, 
pues con decir: ahí me llego, parten a Tierra Firme.» {El Passagero, 
Madrid, 1914, páginas 416-18.) 

Estos testimonios literarios son interesantes, pero tienen más ga-
rantía de autenticidad los documentos oficiales, algunos de los cuales 
insertamos a continuación. 

h) 

Consulta del Consejo de Castilla en 28 de febrero de 1639. 
(A. H. N. Consejos, leg. 7.155, nS 3} 

«Lo que ha pasado es que el Regente de Sevilla escribió al Con-
sejo en once de enero que la dicha ciudad estaba muy escandalizada 
e inquieta con muchos capeamientos que cada noche sucedían, des-

ift 



nudando a los vecinos y entre ellos a personas de calidad que habían 
enviado a sus casas en calzones blancos, y llegaban a hazer estos robos 
a coches de mujeres, y que andaban cuadrillas de ladrones arma-
dos y con pistolas, en especial una de doce hombres que decían se 
detuvieran a los doce apóstoles, y que aunque en anocheciendo no 
osaban los vecinos salir de sus casas, en ellas no es taban seguros, que 
a las siete de la noche entraban a robar,.,» Después de relatar varios 
asaltos nocturnas decía la consulta que «esto lo causaba la mucha 
gente que había acudido a Cádiz y a aquella ciudad a esperar la Flota 
y galeones, y como no vinieron se hallaron necesitadas y sin socorro 
y hacían estos delitos». El Consejo exculpaba al asistente, Conde de 
Salvatierra, negando que los citados excesos se debieran a negligencia 
en el cumplimiento de sus obligaciones, y proponía como remedio que, 
no obstante los privilegios de Sevilla, rondasen los alcaldes has ta la 
llegada de los galeones. 

B) 

Carta dirigida al Presidente del Consejo por un tal fray Antonio de 
Jesús María (¿seudónimo?) denunciando diversos abusos que ocurrían 

en Sevilla. Año 1651, dos folios. 
(A. H. N. Consejos, leg. 7.161, parte) 

«Ilustrísimo señor. —No es posible que V.' Illrna, dexe de tener 
noticia de la gente de San Marcos que llaman en esta ciudad de Sevilla; 
ni es creíble que si V.'' Illma. la tuviera cabal de su insolencia dexaria de 
poner el cuidado y remedio que requiere la gravedad deste negocio, y 
asi juzgo hago servicio a Dios en advenirlo a V." Hlma. para que como 
tan gran ministro castigue su demasía y ataje este fuego. Toda la 
gente de mal vivir se ha ido recogiendo en este barrio que será el un 
tercio de la ciudad; porque desde Santa Cathalina hasta los muros se 
llama ya el barrio de San Marcos; tienen por cabegas dos principes 
de la sangre, el uno Francisco de León, hijo de un barbero, y el otro 
Francisco Bueno, de poca menos calidad; a estos veneran todos los de 
menos nobleza, y entrambos se han hecho ricos por no averse casti-
gado su desvergüenza en el oficio que tomaron de metedores; esta 
ha crecido tanto que perdieron el respeto a la Justicia en tanta manera, 
que aunque hazen muchas muertes no se atreve la iusticia ordinaria 
a escribir ninguna como toque a San Marcos, con que tienen licencia 
para matar. Ellos y todos los deste barrio entran libremente todas las 
mercaderías de fuera del Reino y de contrabando y las venden públi-
camente en sus casas, y los que las compran quedan libres de causa 



como digan las compraron en San Mai-cos. Entran toao genero de mer-
caderías que vienen de Cádiz y están iibres de derechos como digan 
ser para San Marcos. 

Nada desto hay quien lo contradiga, y porque don Luis Moreno, 
Juez de Millones, fue una vez al río a embaragaríes la entrada de un 
barco, le cercaron la casa y le deshonraron, y de merced no le mata-
ron. No pagan millones de nada, antes tienen carnicerías y bodegas 
publicas para que todos los que quisieren queden libres como vendan 
en San Marcos. Estos dos principes son estimados de todos los caba-
lleros y señores del lugar; tuvieron los dos un desafío sobre la parti-
ción de los derechos de una entrada de ropa agora poco ha. de que 
salieron ambos herídos malamente; no se escribió la causa; curáronse 
en sus casas, asistiéronles todos los caballeros y señores de título con 
tanto cuidado que si en este lugar hubiera sucedido el caso al señor 
don Luis de Haro no le podrían haber asistido con tanta puntualidad. 
Sanaron y se ajustaron las amistades, con que todos los derechos de 
las entradas se partiesen entre los dos por compañía; hubo grandes 
fiestas y regocijos en todo el barrio a su salud. Los señores mmistros 
de la Audiencia los estiman mucho y ios comunican o sea de miedo 
o porque todos lo hacen o porque los regalan tanto que en las fiestas 
de toros que hubo al casamiento del señor Marqués de Liche hicieron 
tribunal los de San Marcos enfrente del Audiencia y estuvieron en 
forma de Consejo y se les consintió. Finalmente, vive esta gente sin 
Dios, sin Ley y sin Rey. No hay justicia para ellos, o sea por el miedo 
o por el soborno. Dicen que el Rey envía al Marqués de Avilafuente 
para que ponga remedio, y que en viniendo le estará muy a cuenta al 
Marques solicitar su amistad, y al Rey no meterse con ellos. 

Ultimamente esto ha llegado a tai desvergüenza que se puede 
temer una ruina grande en este lugar, cada día y cada noche suceden 
mil muertes, los robos y hurtos son infinitos, el Asistente es sacer-
dote (1) los delictos merecen grandes y públicos castigos, y si V." 
Illma. no acude al remedio y da cuenta a S. U. pued'- ser que si tarda 
no se pueda remediar. V.̂  Illma. reciba este aviso que no se funda ca 
interés, sino en servicio de Dios y del Rey, y para que no se conozca 
la letra suphco a V.'' Illma. no salga esta de su mano smo para 
verla S. M.» 

En 26 de octubre de 1651 el Consejo hizo ver la gravedad del asun-
to por defraudarse la Hacienda en ciudad como Sevilla que era la que 
más contribuía. Proponía que el nuevo Asistente se incorporase a eu 
destino v que se prendiese a los mencionados cabecillas. 

(1) Sic. pero tratarse de una confusión con el Regente de la Audiencia, don 



Decreto: «El de Aguilafuente partirá luego, y lo demás está bien.» 
Tal vez hay que poner esta denuncia en relación con e] siguiente 

decreto de 14 de diciembre de 1651: 
«El Consejo de Hacienda me ha dado cuenta que por comision 

secreta que dio al licenciado don Juan de Cordova. mi oydor en la 
Audiencia de Sevilla, para hacer averguación del fraude que se hacia 
falsificando la fabrica de papel sellado on el barrio de San Marcos de 
aquella ciudad se había sabido que los principales culpables eran unos 
clérigos, y también algunos seglares. Que en dicho barrio se vivía con 
mayor libertad y menos respecto que en los otros de dicha ciudad 
y que asi convenía hazer particular demostración para corregir sus 
habitadores. Dense por ese Consejo (de Castilla) los despachos nece-
sarios para la ejecución». — (A. H. N. Consejos. 7.259.) 

C) 

Carta del Asistente de Sevilla, don Canos Ramírez de Arellano, a la 
Reina Gobernadora, en 30 de julio de 1675, sobre la necesidad de cons-

truir un recogimiento de mujeres en Sevilla. 
(A. H. N. Consejos, 7,185} 

«Señora. — La ciudad de Sevilla es la de mayor población de los 
Reinos de Castilla y por esta causa la que más necesita de limpiarse 
de gente mal entretenida y perdida que tanto daño ocasiona en las 
Repúblicas, y por lo que toca a los hombres, las levas para los cxer-
citos y armadas y el medio de los presidios es el que ayuda a] remedio 
deste mal, pero con las mujeres no se puede usar dél, ni es remedio 
suficiente el común de los destierros, porque con la confusión deste 
lugar y el uso de los tapados no puede conseguirse el que salgan a 
cumplirlos, y el medio más eficaz es el que está introducido en esa 
Corte y en otras ciudades del Reino, de la formación de recoximiento 
y Casa de Galera para mugeres perdidas, que por faltar en esta ciudad 
no puede lograr el zelo de la Justicia el remedio deste daño y ocu-
mendo a él la providencia del Consejo me ha mandado discurrir y 
executar lo que convenga en orden a este fin, a qu<. me he aplicado 
congas veras de mi obligación, y reconociendo lo imposibilitado de 
la ciudad para ocurrir a esta necesidad, por tener sus Propios en 
concurso de acreedores, y que los gastos de Justicia no producen 
mngun efecto, solo lo he hallado en el zelo del Arzobispo desta ciudad 
que informado de lo que conviene esta obra al serv-cio de Dios y d -

. ° ^ ^ ^ ^ ^̂  ^^^ la cortedad en nu¡ 
se hallan las rentas de su dignidad por Jos empeños contraído. 



Us bullas de las prelacias que ha ocupado, prometiéndome también 
-que algunas personas particulares fomenten con alguna limosna esta 
¡nateria. 

Pero considerando la insuficiencia des tos medios, que solo pueden 
ayudar y no bastar para obra tan costosa, me ha parecido representar 
a V. M. que en su Real Casa de Moneda desta ciudad no sirve mas que 
de estorbo la obra de la fábrica de moneda de molino de que no se 
usa ni parece pueda ser ya necesaria, cuyo material puede servir para 
-la fábrica desta Casa de recoximiento sin perjuicio de la Real Ha-
cienda, pues no ha podido salir destos materiales, porque aunque se 
intentó venderlos el año de 1668 y se apreciaron en 100.000 reales, ca-
cándolos a pregón no pasó de 50.000 la postura mayc^ que se hizo, por 
tener diferente consideración su valor puestos en la fábrica que fuera 
de ella por la costa de demolerlos, transportarlos y fabricar con ellos. 

Y siendo de tan corto útil para V. M. estos materiales, y de tanta 
conveniencia al servicio de Dios el aplicar estos materiales a la obra 
de un recoximiento y Casa pública de Galera para mugeres perdidas 
y escandalosas, he tomado por muy de mi obligación ponerme a los 
reales pies de V. M. con esta representación para aue teniéndolo por 
de Vuestro Real Servicio se sirva V. M. resolver lo que mas convenga.» 

El Consejo de Castilla, en consulta de 5 de septiembre, se adhirió 
a la propuesta y la reina decretó: «Confórmeme con lo que parece y 
.ñsí lo he mandado». 

XIX 

Carta de Sevilla a Carlos II en 10 de octubre de 1679 sobre la escasez 
de pan que se padecía. 

(A H.. N. Consejos, 7.189) 

«Señor. — Sevilla tiene representado a V. M. el subido precio dol 
trigo y la cortedad que a su Albóndiga viene, y que esto se origina de 
la saca que se hace para el socorro Je los presidios y no haviendose 
servido V. M. de dar otra forma por io que conviene al sustento de 
esta población, sucede la novedad que de veinte días a esta parte se 
reconoce, pues vale el trigo en su Albóndiga a 68 reales fanega, con 
que el pan sube considerablemente, siendo su precio a 22 y 24 cuartos 
(hogaza, y el sábado próximo pasado se halló la Albóndiga tan estrecha 
-que los diputados hicieron repartimiento entre los panaderos a fanega 
de trigo, y a esta cantidad no alcanzó a todos, último desconsuelo en 
,1a materia del abasto, v esto lo origina, sin que pueda ser otra ]a 



causa, el que D. Jacinto de Andrade, oidor de ia Chancillería de Gra-
nada, ha hecho asiento en este Arzobispado y sacado dél mas de 40.00a 
fanegas de trigo, teniendo su asistencia en los lugares de Osuna, JMar-
chena y el Arahal, que continuadamente es el socorro de esta Albón-
diga, y estas cantidades tan considerables es preciso hagan falta donde 
para el abasto de todos los días son menester 2.500 fanegas, computo 
que está hecho muy por menor, y estos socorros vienen a la Albóndiga, 
de los lugares de nuestro Arzobispado, de donde no solo nos quita 
el dicho oidor el sustento con el asiento del trigo que ha hecho para 
Ja ciudad de Granada, sino se vale de los arrieros cosarios que acuden 
la la Albóndiga de esta ciudad, que con este crecimiento del trigo se 
dice que las ciudades, villas y lugares de cosecha cierran la saca im-
pidiendo el tragino del trigo, contra las leyes del Revno, y en el estado 
que la materia tiene necesita de pronto remedio, sirs^iéndose V. M. de 
mandar a don Juan de Andrade no prosiga lo que está executando, y en 
caso que justifique su necesidad pase a hacer su socorro fuera deste 
Reyno, donde no sea tan sensible el estado en que esta ciudad queda, 
y el desconsuelo de tres años continuados de tan suma necesidad que 
en el pan solo consumieron los caudales, y siendo así que la cosecha 
fue Ntro. Señor servido que fuera razonable, no tanto que pueda llevar 
lo que se está executando, y siendo tan al principio del año es mas 
considerable este trabajo. Dios guarde,.,, etc., ocho firmas.» 

El Consejo, en 16 de octubre, dijo que el daño no estaba en la 
cantidad que se sacaba para Orán, que solo eran 1.700 fanegas men-
suales, sino ©n lo que con este pretexto sacaban los asentistas, y siendo 
intolerable la subida en año abundante debía suspenderse esta saca. 

Decreto: «Corfórmome con lo gue parece». 

A. DOMINGUEZ ORTIZ. 
Jo<ié MoreíL 7. - GrannAn 
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LA PROVINCIA.—•"Dimensiones económica, informativa y socioló-
gica". Institato áe Ciencias Sociales. Diputación Provincial Je Bar-
celona, 1966. 

Vn magnífico volumen, que por la densidad de su contenido y 
multiplicidad de trabajos resulta difícil de compendiar y criticar. En 
su primera parte, «Dimensión económica de ta provincia», André 
Marchal, pone de relieve la superación en Francia del concepto «pro-
vincia» por el de región, más homogéneo y coherente, no siempre 
igual al anterior, y apto para una mejor política de desarrollo. 
Perpiña Grau se refiere a la problemática española y los intentos de 
federación europea, donde según proyecto de Kohr, nuestro país 
figuraría con cinco regiones o Estados. Ortiz Díaz, se nos muestra 
como ferviente «Diputacionista>^ (valga el término) al defender las 
atribuciones de la Diputación Provincial en el desarrollo economico, 
que el Plan español ha atribuido a órganos periféricos. Flamant, co~ 
menta los efectos externos de la organización del territorio y la con-
centración geográfica. Lecaillón, las desigualdades regionales en ma-
teria de salarios en Francia, Inglaterra y Estados Unidos, atacando 
el mito del menor coste de vida en las pequeñas ciudades y ponde-
rando la acción del sindicalismo en las grandes, Lebadere, siempre 
refiriéndose a Francia, informa de la creación de 21 circunscripciones 
regionales, superpuestas a las provincias, con sus correspondientes 
prefectos y comisiones, aunque sin personalidad jurídica ni asam-
bleas elegidas. Gros Hens, resalta la personal .dad del prefecto de 
región, como elaborador y ejecutante del Plan Nacional, aun cuando 
planteen problemas sus relaciones con los representantes de los de-
partamentos ministeriales. Kornprobst, relata las ventajas e inconve-
nientes del sistema regional respecto de los grandes gastos nacionales— 
representación exterior, defensa, obras, justicia-^ que no pueden ser 
regionalizados, y son los mayores. Finalmente, Piqmrd^ requiere para 
el éxito del sistema un ejecutivo fuerte, independiente, estable y un 
organismo de estudios apto para toda clase de tareas, con un Con-
sejo representativo de la región. 

En la segunda parte —«Dimensión informativa de la provincia»— 
Del Moral estudia el fenómeno de la regionalización, ya aparecido en 
España, como superador del provincianismo, y el papel de los gran-
des medios informativos —prensa nacional, radio, TV— en la for-
mación de una mentalidad renovadora frente al conservadurismo de 
ciertos órganos locales y provinciales. Bourquín subraya el ínteres 
del sidzo m^edio por su propia pequeña prensil local, frente a los día-
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rios nacionales y aun a los otros medios audiovisuales. Edelstein, pre^ 
senta el papel de la Prensa en los modernos sistemas de relaciones 
sociales. Balsemac. concentra la acción de la Prensa en el dominio 
de la opinión, haciendo la información precisa en cada instante. De 
Benito, pone de relieve la diferencia entre la información masiva, 
ya superada, y la dirigida a cada recipiendario, en su hogar, a través 
de la Prensa, Radio o Televisión. Fernández Areal, estudia el periódico 
local o provinciano, y denuncia su peligroso apartamiento de la reali-
dad cotidiana, con la salvedad de los catalanes. Sevilla Herruzo, traia 
de la Prensa comunitaria en España, refiriéndose a la local y comar-
cal, y Benito Jaén, analiza el contenido de la Prensa matutina de 
Barcelona, calificándola de Prensa regional, más en su difusión que 
en su contenido, pues Barcelona —capital^ absorbe la casi totalidad 
de las columnas. Faus Belau, también contempla la Prensa catalana 
del momento, reseñando el descenso de las informaciones del teletipo, 
y el aumento de crónicas, información gráficas y reportajes. Puerta 
y Marín, resumen la labor informativa de Prensa, Radio y Televisión 
en Madrid, señalando ta concordancia observada entre el contenido 
de estos medios y la preferencia del público; en Prensa, por las no-
ticias; en Radio, por la música, y en TV, por películas, noticias y de-
portes. Finalmente, Aguilera relaciona Televisión y provincia, con 
el inagotable deseo humano de superar la limitación de espacio y 
tiempo. 

La última parte —«Dimensión cultural de la provincia»— agrupa 
estudios de D'Agata, resaltando la importancia de los estudios terri-
toriales. Diez Nicolás, sobre la concentración de la población españo-
la en los centros urbanos. Trappe, sobre implantación de Cooperati-
vas agrícolas como medio de promoción socio-económica, sobre ejem-
plos españoles. Miguel y Linz, en el papel de Barcelona respecto de 
la estructura social en España, tanto en su industrialización como 
en los demás aspectos de la cultura catalana sin olvidar la asimila-
ción de las inmigrantes. Salard, plantea los problemas geosociológi-
cos de la provincia, con la absorción de tierras de labor por las ciu-
dades, abandono de tierras secundarias y fomento de construcciones 
turísticas, que amenazan desarmonizar la naturaleza. Nielsen Reyes, 
trae los problemas socioculturales de Solivia, cuya solución no es 
soto económica, sino de colaboración y desarrollo. Sintes y Obrador, 
hace difíciles parangones entre insularidad y provincianismo, en tan-
to que Mateu y Ltopis, termina el tomo, con unas consideraciones so-
bre ta dimensión cultural de la provincia. 

Este interesantísimo compendio es elogiable en cuanto al núme-
ro y calidad de las firmas que contiene, sus proporciones y horizontes 
que pretende cubrir. Como aporte de materiales para el estudio del 



íenui de la provincia y la región, será imprescindible en lo sucesivo. 
Ztiene una saludable Heterogeneidad de materias ^ ^ 
la provincia francesa, pocas de la española, y algunas mas de Bar 
celona —capital-— o de la región cataiana. ^ 

Los defectos son los propios de toda obra de con,unto, con for-
zosos desniveles o repeticiones. Con todo, este libro fj^^tara un efi-
caz servicio al regionalismo bien entendido, que ya tiene sanción le-
fiúl en el articulo 45-11 de la Ley Orgánica. 

Vicente Romero Muñoz. 

LA PROVINCIA—"Dímeasíones kistórica y política". Institato de 
Ciencias Sociales. Diputación Provincial. Barcelona, 1966. 

Como una aportación más al ya importante conjunto de investiga-
ciones sobre la Provincia desde el punto de vista extrajuridwo, el Ins-
tituto de Ciencias Sociales de la Diputación Provincial de Barcelona 
ha tenido el acierto de editar los trabcjos presentados al Congreso de 
estudios sobre esla Entidad local, celebrado en aquella ciudad en no-

"""^ResuuJ'^posible, en el reducido espacio de que disponemos, 
intentar una síntesis de tan variados temas, aunque se hallen todos 
unidos bajo el común propósito de enfocar nuevas luces sobre pro-
blemas tan interesantes, so pena de incurrir en omisiones tmper-

'^'"'tTobstante. sí hemos de destacar que son precisamente estas 
dos vertientes, la histórica y la política, Us más dignas de profundo 
estudio, por las nefastas consecuencias que su olvido ha causado en 
el desenvolvimiento de la vida provincial, sin que puedan conside-
rarse como escollos superados, pues las deficiencias del regimen legal 
de la Provincia muestran bien a las claras todo lo contrario _ 

El desconocimiento de la raigambre histórica de la Provincia, 
del que los constitucionalistas dieron claros indicios al crearse in-
ventores de esta institución, dio pronto sus frutos, haciéndola nacer 
como algo artificial y propicio para quedar en manos de los pro-
nunciamientos y desajustes que había de padecer la nación, convir-
tiéndose así las Diputaciones de tutores en verdugos de la vida mu-

mcipal(l). ^^ olvidado los ricos precedentes de aquellas 

rP^onoeerse en la Exposición del Estatuto Provincial. 



Alcaldías Mayores de la cuenca del Bidasoa o de la división de la 
Iglesia española desde el siglo V, en diócesis conformes con sus ele-
mentos aglutinantes (2). 

Pero si la desconexión de la Provincia respecto de sii historia ha 
producido desdichadas consecuencias, no son peores los resultados 
de su postergación política. 

Cuando Toreno, Argüelles y otros parlamentarios de no menor 
prestigio rechazaban en las Cortes Constituyentes de Cádiz el carác-
ter representativo de la organización provincial, negando toda re-
presentación que no fuera la nacional a través de las Cortes, estaban 
desgajando de la Provincia su propia esencia. Ciertamente, que el ar-
tículo 78 de la Constitución de 1812 hizo prevalecer la tesis represen-
tativa, pero no es menos cierto que la discusión, no ya sobre la re-
forma provincial sino encaminada a su total supresión, formaba par-
te de la mayoría de los programas políticos del siglo precedente y de 
buena parte del actual (3), sin otra razón que no haberse llegado a 
captar la riqueza de los fines provinciales, cuyo punto de partida se 
encuentra en las necesidades que, excediendo de la competencia mu-
nicipal, no resulta oportuna su satisfacción por el Estado (4). 

Proyección de estas dos consideraciones meta jurídicas, histórica 
y política, fue el Estatuto Provincial de 1925, en el que supo Calvo 
Sotelo superar estos dos inconvenientes, de un lado, siguiendo la 
línea de respeto a las tradiciones locales, tan reciamente trazada un 
año antes por el Estatuto Municipal, > de otro, con el robustecimien-
to de la Provincia como Entidad local, cuyo carácter representativo 
y fines propios constituían el más sólido fundamento de su persona-
lidad jurídico-política. 

Desdichadamente se ha ido desnaturalizando progresivamente es-
ta institución esencial en nuestro Derecho público, como denunció 
García de Enterría (5), apenas producidos los primeros atisbos de 
adulteración. 

Estos y otros problemas, como las aportaciones de la doctrina 
francesa, inglesa, argentina y rusa —tan interesantes en los momen-
tos actuales por sus grandes conquistas— constituyen el contenido 
de la obra reseñada. 

Luis F. del Castillo 

^ (2) Ciriquiaín Gaiztarro : « L a personalidad de la Provincia y los regímenes espe-
ciales», en «Problemas políticos de la vida local», Madrid. 1962, II, p . 47 y ss. 

(8) B a r r ^ Mart ínez : «Derecho Local de España». Madrid, 1951, p. 200, ss. 
S o l m i : « L a Provincia, bello ordinamento administrativo vigente» . Padúa, 1953, 

Provincia en el Régimen local españob>, en «Problemas actuales de la vida 
!II <NL\\ KOIRIMO I QÑO 



Profesor ANTONIO HERRERA GARCIA.—"Cuenca musulmana". 
Instituto Nacional de Enseñanza Media "Lorenzo Hervás y Pan-
duro". Cuenca, 1966. 24 cms., 4.°, 30 páginas. 

Es don Antonio Herrera un buen ejemplo del catedrático que no 
se Umita a su labor pedagógica, sino que dedica su tiempo sobrante a 
investigaciones históricas, y resulta más de alabar tal conducta cuando 
de su campo desbrozado del Aljarafe sevillano ha pasado a profun^ 
dizar en región tan lejana y diferente y época distinta como es Cuenca 
y la dominación musulmana. 

Esta acomodación al medio cultural en que es forzoso vivtr ha 
motivado la lectura y publicación de una excelente lección inaugural 
de curso, en la que se reúnen cuantos datos pueden agruparse me-
diante el análisis de la bibliografía publicada sobre la historia con-
quense bajo el dominio mahometano. 

La situación geográfica central d.'. la región motivó que por allí 
pasasen multitud de expediciones guerreras, que cambiasen constan-
temente de manos las fortalezas y poblados, y que se sobrepusiesen 
diferentes modos culturales. 

Historiador muy de su tiempo, don Antonio Herrera no quiso 
limitarse a la historia política y militar, sino buceo en los fueros y 
colecciones documentales para conocer bien la economía y vida ciu-
dadana y nos aporta interesantísimos datos, de la caza, ganadería, 
xigricultura e industria. 

En tan breves páginas resulta la lección un resumen muy apre-
^iable y que evita a quien se dedique a ta enseñanza enojosas bús-
quedas. 

M J M. 

GRUNWALD, CONSTANTIN DE, - "Nicolás 11". Ediciones Cid. 
Madrid, 1966. 342 páginas. 

En el momento en que la revolución rusa cumple medio siglo, la 
-oportunidad de la aparición del libro de Grunwald resulta evidente. 
Aunque la casuística de un movimiento de la amplitud del citado no 
puede, como es claro, reducirse a la anécdota de un suceso o de un 
destino individual, es también innegable que la figura del último 
Romanoff fue el catalizador que impulsó al movimiento revoluciona-
rio a recorrer la recta final. 

C. de Grunwald. exiliado de su país tras la guerra civil que con-



solidó al régimen soviético, ha publicado desde en'onces numerosos, 
•articulas y estudios acerca de la Rusia moderna y dj algunos grandes 
políticos del siglo XIX, como, por ejemplo, Metternich, al que con-
sagró poco antes del segundo conflicto mundial un ensayo, excelente 
en su género. De todos los divulgadores que en la huella de la triada 
compuesta por Betloc, Ludwig y Zweig, surgieron en los años treinta 
tal vez sea el más importante y el de mayor formación historio gráfica 
como lo demuestran sus trabajos —muy útiles al profesional y que 
no pueden ser encuadrados en el género de la histona-novela—; «Trois 
siécles de diploniatie russe» y «Alejandro I, te ztar mistique», reali-
zados con una visión del estudio de las relaciones internacionales 
hoy anticuada, pero ricos de información y penetrantes de análisis. 
Por último, debe apuntarse en el haber positivo de la labor desarro-
llada por Grunwald que ésta se ha centrado sobre un país casi des-
conocido en su historia e idiosincracia por el público culto europeo, 
por lo que la divulgación de algunos de sus momentos estelares y 
de sus figuras más célebres no ha tenido por lo general las conse-
cuencias deformadoras que han acompañado a las tareas de igual 
tipo sobre el pasado de otras naciones occidentales. 

Incluyendo a Rusia en el conjunto de los pueblos de la comuni-
dad occidental, incidimos en el tema, quizá más debatido por la his-
toriografía contemporánea y en el que han echado su cuarto a espa-
das los más renombrados historiadores de la hora actual —Toynbee, 
Dawson, Halecki, Barraclough, etc.— : ¿P^^de o no considerarse, con 
licitud de argumentos y justicia en los títulos a Rusia como perte-
neciente a la unidad espiritual que llamamos Euro va? La lectura, en 
todo momento atrayente, de la obro, comentada plantea a lo largo 
de casi todas sus páginas —como cuestión previa sia cuya aclaración 
no puede entenderse nada de lo que en ellas se narra— esta interro-
gante, proporcionando argumentos para tesis contrapuestas. Dentro 
de la temática política —la única realmente analizada por el autor— 
su relato induce a la conclusión de que el desarrollo institucional de 
Rusia bajo el zarismo —excepción hecha de esfuerzos meritorios, 
pero fugaces— fue muy escaso y de que el derramamiento de sangre 
fue en el ejercicio del poder, su moto: esencial y la «última ratio». La 
desemejanza en este punto —fundamental, por lo demás, para la 
normal convivencia ciudadana y las relaciones entre sociedad y Po-
der— de la historia rusa con los restantes pueblos occidentales es 
evidente, ofreciendo, por el contrario, notable identidad con la tra-
yectoria del Imperio otómano, en el qUe la normal aplicación det 
principio de hereditariedad fue quebrantada con gran frecuencia. 

Basta un simple repaso a los anales dinásticos de la Rusia moderna 
vara chocar de manera insistente v casi obsesiva con 1n muprtP r^ 



desaparición violentas de monarcas, principes y personas de estirpe 
regia. Lo más asombroso para el observador occidental es que en 
numerosas ocasiones los asesinatos fueron realizados u ordenados 
por los propios reyes y príncipes, lal fue el caso —por citar tan 
sólo los ejemplos conocidos — de Ivan IV con su hijo Ivon; de Pe-
dro I, con su primogénito Alexis; de Catalina II, con su esposo Pe~ 
<iro III, y con el ex monat .u Iván I y de Aíejandic I con su padre 
el zar Pablo I. Importa insistir en que, como era invitable, dicha 
peculiaridad ha condicionado ampliamente fí" carácter de la institu-
ción real —a la que muchos observadores diociochescos considera-
ban simplemente como «ocupativa»— y del propio pueblo ruso has-
ta un grado difícilmente imaginable para un europeo no oriental. La 
presencia invisible, pero efectiva y real de un hado trágico ante el 
que no cabía otra actitud que la fatalista, fue una vivencia profun-
damente sentida por muchos monarcas y de moao particülai por 
nquél a quien está dedicada la obra comentada. De su lectura se 
desprende que acaso sea el rasgo señalado el configurador de la 
personalidad de Nicolás 11. En él deben buscarse también las mo-
tivaciones de gran parte de su labor gobernante. 

Esta es enjuiciada por su último biógrafo desde el ángaulo his-
toriográfico mejor situado y objetivo, que es siempre el de la com-
prensión, superador de ingenuas y trasnochadas posiciones «pro» y 
«anti». Obviamente, ello no es obstáculo para que el juicio de Grun-
wald sea, en conjunto, severo. El zarismo y su último encarnador 
no supieron adaptarse a la evolución experimentada por el país— 
en todas sus manifestaciones y formas vitales— en el transcurso del 
reinado de Nicolás II. Tras los años iniciales de su mando, éste, 
hombre sin duda inteligente y de intachable intención, comprendió— 
pese a su parcial conocimiento de la verdadera realidad de su na-
ción— que se imponía la consecución del vasto programa reformista 
•emprendido por su abuelo Alejandro II, truncado por su muerte. 
Proyectado e incluso aplicado parcialmente, no obstante su ampli-
tud y extensión, sus efectos resultaron menguados. Ello se debió a 
que ninguno de sus puntos esenciales atacaban los problemas claves 
•del país, centrados especialmente en aquellos momentos en la cues-
tión política, cuya solución era insoslayable punto de partida para 

.una reforma honda y auténtica de la sociedad rusa En relación con 
ello, se recordará que la causa principal de los desacuerdos entre 
M primera Duma (mayo de 1906) y el Gobierno zarista radicó esper 
cíficamente en los antogónicos enfoques ae sus respectivos miem-
bros sobre ta forma de estructurarse la convivencia ciudadana. 
Igualmente, los consejos del único de los ministros de Nicolás II 

^aue tuvo clara visión de la vrimacía del vroblema político, a cuyi. 



resolución debía subordinarse la de todos los demás, el Conde 
Witt, no fueron escuchados. 

^^ El proceso de la dinámica política rusa a partir de la disolu-
ción de la primera Duma es analizadj por Grunwalá en las páginas 
quizás más interesantes de su libro. La disolución significaba la con-
fesión del Gobierno de que sólo a él le corespondía dosificar y con-
trolar la tímida apertura liberalizadora que la reunión de la Duma 
había supuesto. Al fracasar en la empresa por la irreductible opo-
sicion de esta, el zarismo cayó, tras una nueva derota del programa 
ministerial en las sesiones de la segunda Duma, en la tentación de 
los Gobiernos personales y de las «uniarquias», recelosos de un sin-
cero y autentico diálogo con sus subditos: el falseamiento v la co-
rrupción de sus órganos de representatividad. Po- fin después de 
unas elecciones amañadas, los candidatos gubernamentales se sen-
taron en mayoría absoluta en los escaños de la tercera Duma (no-
viembre de 1907). En los momentos de euforia que siguieZ aZ 
dTrlZe ¿ soslechar\ue acabZ 
de romper los últimos puentes que hubieran podido refrenar y en-
oauzar a nada revolucionaria. A partir de aquel instante todJs Z 
f l ^ a T J T ' " " " ' ^^^ sistema, se 
alejaron de él y se convirtieron en adeptos de su completa desapari-
ción El regimen, creyendo que la oposición ~en sus facetas UbeZ 
y violenta- sólo aglutinaba a una porción minúscull d a sol-
dad rusa, se lanzó, para conquistarse definitivamente el avovTl 

cerebro y realizador, Stolipin, se apuntó no pocos ¡xiL ríe. Z 
gros parecieron ratificar la opinión de las altí esfera del zíisÁo 
r í e / r r i r " ' " ' ^ " ^«^.^««/«ma Fue la üusL delLZZ!;. 
oca'o conducirle al 
ZZ , «« particular en sociedades tan amorfas v 

« W o acM de la ZclZS Tnñ , ' " I " ' " « 

tudios ya superados El taZZr l T T T ' ° 

fluido y tTTfZncl''"'''''''' """ 

JOSE .MANUEL CVE.\CA TOmfíin 



HELLEN HARRIS PERLMAN.—«El trabajo social individualizado". 
Ediciones Ríalp. Madrid, 1966. 300 páginas. 

Trabaje züdal individualizado es la traducción que Helena Bs-
talles ha hecho de «Social case work>\ título original del Libro ae 
Hellen Harria Perlman, profesor de trabajo Social de la Universidad 
de Chicago desde el año 1945. La especialidad de Harris Perlman 
dentro del campo general de la sociología, a la sociología del tra-
bajo. Su obra anterior sobre «El trabajador social» ha sido vertida 
a seis idiomas. Para Harris Perlman trabajo social individualizado 
es un proceso empleado por algunas instituciones consagradas a 
fomentar el bienestar público para ayudar al individuo a afrontar 
con mayor eficacia sus problemas de ajuste social.' Esta definición— 
mejor llamarla descripción— ofrece la ventaja de incluir los cuatro 
descuentos esenciales para el estudio social individualizado en sus 
relaciones recíprocas: el núcleo de la situación concreta, es decir, la 
persona. Una persona que, además tiene un problema (segundo ele-
mento). El lugar adonde esta persona debe acudir —al que de hecho 
acude— para solucionar tal problema, Y el proceso determinado que 
el profesional encargado de solucionar estos problemas aplica en es-
te caso concreto para ayudar a la persona que solicita esta ayuda. 
El proceso, es lo que estrictamente se denomina «case WorA:» Social. 

El especialista en «case Work» debe saber captar la naturaleza 
de la persona que se presenta como cliente, la del problema que se 
plantea que, generalmente, suele ser una frustración o una inadapta-
ción y ha de estar preparado para hallar los medios de solucionar 
tal problema. 

Por supuesto, implica este tratamiento la consideración del «ca-
se Work» como un proceso dinámico que siempre ofrece una estruC' 
tura esencial homogénea. La consideración de que una práctica tn-
divduálizada como la del «case Work» se puedan encontrar elemen-
tos y operaciones comunes o constantes, es en sí misma discutible. 
Pero tal es la tesis de Harris Perlman y sobre ella ss edifica su libro. 
En el fondo se trata de una aplicación concreta con el campo del 
trabajo del tema general de resolución de problemas humanos. Sa-
ber si esta actividad puede ser comprendida dentro del campo más 
amplio de la sociología aplicada es problemático. Los americanos 
son muy aficionados a esta cientificación de los problemas humanos, 
que en el fondo coincide con un sutil proceso de tecnificación de la 
moral, de reducción de la ética profesional a esquemas preconce-
bidos. En todo caso el libro de Harris Perlman es en sí interesante 
como estudio y en cuanto enseñanz^i prácíica que al final de sus pá-
ginas adjunta. 

Luis Núñez L. 



MARIA LUISA RODRIGUEZ B A E N A . - " L a Socidad Económica 
de Amigos del País de Manila en el siglo XVIH". Sevilla, 1966. 
Escuela de Estadios Hispanoamericanos. 21,5 ems., 4-°, ai6 pági-
nas, rústica. 

La historia de los dominios españoles va siendo objeto de valiosos 
estudios monográficos en el aspecto económico, gu/ aclararan la ma-
nera cómo la madre patria fomentaba la riqueza de sus poy.esiones o 
provincias de ultramar. 

La Ilustración tuvo un instrumento precioso, obra de los ministros 
de Carlos III, o fomentada al menos por ellos, que, implantado pri-
mero en España, se extendió ai continente americano y a las Islas 
oceánicas, las sociedades económicas de Amigos del País. A Manila 
llegó también la hora de disfrutar de su influjo, por obra de un Go-
bernador de iniciativa, don José Basco y Vargas, y ahora la señorita 
Rodríguez Baena estudia la Sociedad Económica alL fundada, en sus 
períodos de apogeo (1781-82), de estabilización y de decadencia, hasta 
noviembre e 1786, más ta nueva dirección que quiso darse a la Socie-
dad, que al fin se extinguió a finales del siglo. 

Después del excelente estudio que hizo Lourdes Díaz Trechuelo 
de la Compañía de Comercio de Filipinas, cuya finalidad era similar, 
aunque orientada hacia la ganancia económico, era conveniente estu-
diar la Sociedad de Amigos del País, que desinteresadamente se 
ocupó de la agricultura e industria de las Islas. 

La misma Corona ordenó su formación, pero era indispensable 
que la disposición encontrase un ambiente favorable, y en ésto fue 
poca su suerte, pues al comercio filipino, rutinario y poco dispuesto 
a ensayar nuevos sistemas, le bastaba con vegetar con la no escasa 
ganancia del famoso navio de Acaputco, y no sólo ¡lo cooperó como 
se esperaba, sino que presentó constantes obstáculo';, y el Consulado 
quejas al Gobierno contra la Sociedad. 

Se empleó ésta en defensa de los naturales, y dividida en comi-
siones, de historia natural, agricultura y economía rústica, comercio, 
c industria y educación popular, estudió a fondo los problemas de 
las Islas. 

En la cosecha del añil y su mejoramiento, más un nuevo sistema 
de empacado, trabajó lo indecible, sin conseguir gran fruto, asi como 
en el cultivo del algodón y su industrialización, procurando crear una 
nueva industria nacional 

Sus principales auxiliares fueron, en el campo y pequeños pobla-
dos, los religiosos, conocedores de las necesidades de los feligreses. 

La cercanía del archiviélado a la costa de China v ¡as facilidades 



de su comunicación con la India hadan posible un comercio oficial o 
clandestino de artículos que hubieran podido cultivarse o mejorarse 
en tas Islas, pero que por aquellas causas no se contaba con el estí-
mulo necesario para la competencia. 

Sin embargo, ta actuación de la Sociedad se caracteriza por la 
buena intención de fomento de ta riqueza y defensa de los naturales, 
y merece bien el trabajo que te ha dedicado ta señorita Rodríguez 
Baena, quien examina con extraordinario acierto y método la biblio-
grafía y documentación existentes, y escribe con soltura y dominio del 
tema. 

M. J. M. 

EUGENIO S A R R A B L O AGÜARELES. — "El conde ¿e Fuenclara 
embajador y virrey de Nueva España" (1687-1752)- Tomo H. Sevi-
lla, 1966. Escuela de Estudios Hispanoamericanos. 709 páginas e 
índice, 25 cms., (olio. 

El eximio archivero, vicedirector que fue del H..stórico Nacional, 
don Eugenio Sarrablo dejó inédito el segundo y último volumen de su 
monumental estudio sobre el conde de Fuenclara, que ahora publica 
en homenaje postumo la Escuela de Estudios Hispanoamericanos. 

En el primero historió la vida de don Pedro Cebrián y Agustín, 
aragonés de pro, como embajador, y este segundo volumen e-ítá desti-
nado en su totalidad a la gestión del biografiado en el virreinato de 
Nueva España, estudio conveniente por tratarse de una de las figuras 
más destacadas y completas de la larga teoría, ya de por si muy nota-
ble, de los supremos gobernantes de Nueva España. 

No era corriente destinar a un natural de la corona aragonesa a 
cargos virreinales, y le debió valer al conde de Fuenclara su amistad 
y parentesco con alguno de los ministros de Felipe V para obtener el 
cargo, sin que esto quiera decir que no fueran sus méritos y tos servi-
cios prestados en embajadas más que suficientes para presumir en el 
una preparación y dotes de gobierno muy utilizables en cargos de 
virreinato. Considérese que estos representantes de la corona en tan 
lejanas tierras eran, como el nombre del cargo indica, verdaderos 
lugartenientes del monarca, y que, aunque dependían del Consejo de 
Indias, a quien habían de recurrir para todos los asuntos importantes, 
con alguna frecuencia, y en ta obra se nota, las disposiciones reales 
eran puestas sobre la cabeza, en muestra de respeto, pero no obede-
cidas. vor estinmr contraproducente su aplicación. 



Las dificultades del nuevo virrey comenzaron en su viaje, que 
hubo de hacer en un navio extranjero por el peligro de caer en manos 
de los ingleses, ya que estábamos en guerra con la Gran Bretaña, 

Aragonés cumplidor y tesonero, don Pedro procuró cumplir las 
instrucciones recibidas del Consejo de Indias para el buen gobierno 
del virreinato, que eran sobradamente precisas y detalladas. Puede 
decirse que su discreción y prudencia, no obstante que algunos de sus 
émulos le motejasen de violento e impulsivo, evitaron fracasos en 
asuntos importantes ya que, en realidad, el único que pudo achacár-
sele fue el de la persecución legal de Boturini, que emprendió con 
un breve pontificio que no había pasado por el Consejo, la recogida 
de limosnas para la coronación de la Virgen de Guadalupe, pero la 
intervención del virrey en este caso fue irreprochable desde el punto 
de vista legal, aunque la persona hubiese merecido un más benévolo 
tratamiento. 

Fue muy útil su intervención en la organización militar y la de-
fensa del virreinato contra la piratería inglesa, echando mano de 
todos los recursos humanos y económicos, hasta de los bienes de 
difuntos, que fueron religiosamente devueltos, no sin que tuviera que 
soportar algunas censuras. 

A un carácter tan entero y a persona tan escrupulosa debieron 
resultar muy duras algunas censuras ministeriales, injustificadas» 
de no enviar suficiente dinero a España, ya que en tal aspecto fue 
de los virreyes más cuidadosos, y si las remesas no se estimaban 
buenas, tenía ello sobrada excusa en el estado de guerra de los años 
de su mando. 

El autor estudia, tema por tema, en extensos capítulos, con 
magnífico dominio de la bibliografía y documentación de archivos, 
representada ésta principalmente por los legajos de la correspon-
dencia con las Secretarias de Estado e Indias, la Administración 
Pública, la Hacienda, Minería, el Comerlo y la Iglesia. Especial-
mente significativos son los capítulos XVI, XVII Y X V I I I , que es-
tudian la situación de los indios bajo su gobierno, el progreso de 
las misiones y las nuevas fundaciones. 

No faltaron amarguras a tan honesto virrey; una de ellas, la de 
que en España se murmura de las partidas de juegos de la Cámara 
virreinal, aunque pudo acreditar bien que sólo eran de entretenimien-
to, empleándose cortas cantidades. 

Tan larga etapa de administración en un clima duro afectó gra-
vemente a su salud, y por esta causa pidió su relevo, que obiuvo 
con facilidad. 

El juicio de Residencia, llevado a cabo con rigurosidad muv 



bien estudiado por el autor, aparece como un verdadero padrón de 
honor, de un caballero gobernante, honesto, competente y enérgico, 
.que puso de su parte en momentos difíciles cuánto aconsejaba el 
-servicio de la Patria. ^ ^ 

Viene así a ser esta obra póstuma, una monografía completísi-
ma de la labor virreinal del conde de Fuenclara, paradigma de las 
^ue debieran escribirse de todos los virreyes, con lo que se demos-
traría que ningún país del mundo contó con un elenco de gobernan-
tes que pudiera compararse siquiera a los que España enviara a 
América. 

M. J. M. 

TRANCISCO ANSÓN y VICENTE ROA. - «Mujer y sociedad". 
Ediciones Rialp, S. A. Madrid, 1966. 22 cms., 4.", 226 páginas. 

El concierto de dos excelentes especialistas, profesor el primero 
de Psicología Social de la E. N. A. P., de la Universidad de Alcalá de 
Henares y viajero, el segundo, en estudio de la Antropología Cultu-
ral ha producido una excelente obra, que clasificaríamos como psi-
cología del sexo femenino en la actualidad, examinando la posicton 
de la mujer en todos los círculos, y en el hogar, más sus actividades 
•culturales, económicas, etc. 

Para ello, analizan previamente la personalidad femenina y su 
proyección, mediante el amor en la familia y en el hogar; de ahí es-
tudian la colaboración que prestan en la sociedad, su dedicación al 
trabajo y su intervención en el proceso cultural, para terminar con 
.la consideración de su actitud política y el escudriñamiento de su 
religiosidad. 

En tres apéndices, extraordinariamente prácticos, facilitan datos 
respecto a su situación jurídica, después de la reciente reforma del 
.derecho civil en España, y ofrecen estadísticas de su papel en los es-
tudios y en la docencia, así como en el trabajo. 

Como muestra de la aguda observación psicológica de los auto-
res, tomamos este párrafo del capítulo primero: «Lo que generalmen-
te se llama frivolidad femenina no es más que una personalidad frag-
mentaria que despliega su afectividad sobre un campo muy amplio 
.de intereses nimios, una especie de superficialidad que actúa en de-
finitiva de pantalla, impidiendo que la efectividad s. proyecte transí-

Jivamente. rebasando las barreras del yo, sobre una persona o lüeai 



digno de la dedicación de una vida. Así, la inmadurez revierte en un 
.egocentrismo pueril y caprichoso, prácticamente insalvable^. 

El capítulo dedicado a la familia se ocupa, como base para exa-
minar bien el puesto o papel en que debe limitarse la mujer a ocupar, 
de cuál es, la misión de ésta, pues representa un doble aspecto el 
hogar, de quehacer y de despliegue ambiental, que requiere la presen^ 
cia realizadora femenina, que^capta la multitud de pequeñas exigen-
cias necesarias e insoslayables, (a alimentación, el vestido, el orden, 
en cuya realización ha de poner la mujer cariño y constancia. 

De aquí que, absorta en esta tarea diaria de la lucha por la vida, 
sólo en escasa medida percibe los medios del cambio social, repre-
sentando así el elemento conservador en él proceso de la vida familiar. 

Tal característica explica también su proyección social, que hay 
que estudiar sin supervaloración del sexo, y buscando lo específico 
de la mujer, que es el fermento estabilizador y normalizador de las 
/elaciones interindividuales en la sociedad. 

Cierto es que la mujer podría sustituir al hombre en la mayor 
parte de las ocupaciones con resultados plenamente satisfactorios, 
pero dejando insatisfechas las aspiraciones más íntimas de su per-
sonalidad. 

La sociedad de masas actual tiene una primacía masculina exclu-
sivamente funcional, y hoy, el matriarcado es una realidad tangible, 
y en todo lo que está fuera del orden institucional, la mujer asume 
la representación de la especie, el tipo femenino se erige eri tipo hu-
mano, en todo lo que no es específicamente m.asculino; el pütrón 
mujer se impone como representativo. Este fenómeno está patente 
en los órdenes publicitario y comercicl, que casi exclusivamente tra-
bajan a la mujer con la certeza de que, una vez interesada ésta, el 
éxito comercial está asegurado. 

El capítulo destinado a la mujer frente al trabajo está extraordi-
nariamente conseguido, terminando con el análisis de los criterios 
restrictivos de su actuación. 

En lo político, entienden los autores Que la mujer podrá partici-
par como auxiliar y hasta como contrapeso equilibrador, impidiendo 
que las formas adoptadas se disocien de las posibilidades de la rea-
lidad social, pero sin detentar ni la iniciativa ni la dirección; no existe 
inconveniente en que ocupe los puestos elevados en la administración, 
salvo que se lo impida su posición familiar. 

El libro parte de una observación fenomenológica muy propia 
del sociólogo, y los autores manejan con acierto la bibliosrafía. no 



muy copiosa, del tema; exponen con método y estilo fluido, y la obra 
es fácilmente comprensible para cualquier mujer de cultura media, 
ijireciendo consejos muy aprovechables. 

M. J. M. 

<íroape Lyonnays D'Etades Medicales. — "La acción áel hombre soWe 
el psiqaismo humano". Editorial Razón y Fe, S. A. Madrid, 1966 
215 pápinas, ao cms., 4 

Esta conocida colección de psicología, medicina y pastoral ha 
publicado un tomo más de estudios del Grupo Lyones, obra de diver-
sos especialistas, en el que se recogen los diferentes medios de M 
ción sobre el psiquismo humano. Aunque este tipo de libros tienen 
-el inconveniente de la falta de unidad, es tal la coordinacion que en 
los tales se encuentra, por procurar reunirse los traba]os necesarios 
para completar el tema, que no puede hablarse de falta de método. 

Tras una introducción del doctor Kohler, presentando la obra y 
explicando la génesis, P. Broussolle, estudia la hipnosis, sugestión y 
.drogas psicotropas, afrontando el problema del excesivo uso de las 
mismas, y cargando el acento sobre las que llama .tranquilizantes 
menores» y «placebos», cuya venta y receta es considerable. 

El Dr. Bergeret desarrolla el empleo de las psicoterapias indivi-
duales y en grupo, tal y como las practica en el Hospital de Vmatier 
.analizando el papel del psicQterapéuta y la transferencia y contra-
transferencia, poniendo en guardia sobre el uso prematuro o abusivo 
de los métodos psicoterapéuticos. ^ , ^ . 

Vn articulo que resulta muy conveniente para el empleo de todos 
.los métodos es el que escribe el Padre Niel, 
sobre el lenguaje en su acción psíqwca, pues en el se encuenda la 
,,ase primaria de toda psicoterapéutica. y el procedimiento esta con^^ 
,pletado por el ensayo de Georges Hahn, sobre como se emplea la 
persuasión, profundizando en la lógica. 

Vn psicopedagogo tan notable como el profesor Debesee se ocupa 
.4e la educación en cuanto acción Psicológica, desarrollando amplia-
.mente los antecedentes, y la parte final del libro esta dedicada a la 
publicidad y propaganda y a la predicación y murgia. _ 
• No es necesario remachar que todos los autores están al tanto 

In. más modernas teorías y experiencias, resultando asi el libro 



una excelente síntesis de la situación actual en cuanto a la influencia 

'"'"'ráiZi^o^aluestro colaborador por tan excelente tratajo. pre-
sentado con notable pulcritud. 

M. 7. M. 

IGNACE LEPP. - "Amor, neurosis y moral cristííiiia". Tradocción de 
)osé María Bemáldcz Montalvo. Ediciones Fax. Madrid, 1966-
136 paginas, ao cms., 4-°. 

La colección Psicología-Medicina-Fastoral de la 
. nn^^ec . con n^evo vo/t.men «^ue estudia la 
cológica del amor en sus diversos niveles ^conyugal estricto, ínter 
personal en la sociedad, en el cosmos y para con Dios-- y los solu-
ciona a la luz del cristianismo con la ayuda de la. Psicología y de ia 
Filosofía modernas». _ 

El autor, eminente psiquiatra, que elaboro, junto con el doctor 
Assagioli de Florencia, la teoría de la psicosíntesis, derivada de lo que 
él llama psicología de lo profundo, comienza estudiando cómo pue-
den aplicarse tales métodos sin que se enfrenten la religión y la 
ciencia, ya que compete a la esencia más íntima de aquélla el ver en 
lo terreno y temporal la preparación de lo celestial y eterno, siendo 
sin duda una psique sana mucho más útil para el creyente que un 
alma debilitada por las psicopatías. 

Enfrente de quienes sostienen que la moral cristiana no es más 
que un producto del super-yo social y la religión nada más que su 
sublimación neurótica, el doctor Lepp argumenta^ con su experiencia 
en el tratamiento de enfermos, exponiendo el procedimiento que 
emplea en su terapia, procurando distinguir, primeramente, la fe neu-
rotizada, cargada de angustias y sentimientos de culpabilidad, siem-
pre intolerante, de la bien comprendida y practicada, plena de com-
prensión, dándose lugar así a que personas que dejan de creer tras 
la cura psíquica, puede asegurarse que carecían verdaderamente de 
auténtica fe, pues su creencia no era otra cosa que proyección de un 
alma enferma. 

En diferentes capítulos, titulado el primero de ellos como el libro, 
se opone a la doctrina de Freud, pues no ha podido demostrarse que 
ta represión del instinto erótico sea la causa última de todas las for-
mas de neurosis, pues también hay otros elementos fundamentales 
/1e> fliln 



Con el término amor se refiere a todo el conjunto de la afecttvt-
dad humana, considerándolo, mejor que a la razón, el punto nuclear 
de la existencia, por ser fuente de nuestras mayores alegrías y de 
nuestros más hondos sufrimientos, 

A su juicio, más que lo que hoy se llama educación sexual es pre-
cisa una educación inteligente de la afectividad en su conjunto. 

Estudia la influencia personal avasallante y la liberada, ejercida 
la primera por personas especialmente irradiantes, que a veces no 
conocen el poderío de su influjo, come sucedió al sonto Cura de Ars. 

Un largo capitulo dedica al estudco de la soledad, que no perju-
dica la tendencia humana hacia la comunidad, para terminar con la 
unión con el cosmos que nos lleva al ascenso hacia Dios. 

Un libro útil y verdaderamente consolador. 

M ; M. 

ALFONSO GROSSO. — "Cuadros ác interior". Barcelona. £akorial 
Seíx Barral, 1966. 

Con un delicioso centón que recoge lo más selecto de la creación 
artística de don Alfonso Grosso, se ha visto enriquecida la bibliografía 
sevillana al editar el laureado pintor el precioso libro que lleva por 
titulo «Cuadros de Interior» y que, en un verdadero alarde tipográfico, 
ha impreso con todo esmero la Casa Seix Barral de Barcelona. En él 
se recopilan, en preciosas fotografías —algunas en color—, más de un 
centenar de óleos dedicados, en su mayor parte, a ta exaltación del 
género intimista especialmente en el precioso aspecto de las clausuras 
conventuales femeninas. 

Precede a la parte gráfica, valientemente prer^entada sin texto al-
guno, en un claro deseo de invitar al lector sobre los referidos asun-
tos sin ayudas eruditas de ninguna especie, unas breves líneas, titula-
das por su autor <xPresentación», en 'as que, con fácil pluma de arre-
batados matices wmánticos, expone Grosso el proceso de su vocación 
y el de su formación como artista, la génesis de su dedicación a los 
temas de interiores, la valoración de dicho género dentro del campo 
de la Historia del Arte en general y del marco de la pintura sevillana 
en particular, realizando finalmente un exquisito comentario acerca 
del significado espiritual y estético de los cenobios femeninos, santua-
rios no solo de la más fina y sutil piedad sino de un notorio elenco de 
obras artísticas de toda índole y tiempo, a los que canta con apasto-
nado verbo poético narrándonos sus bellezas y sobre todo sus mtsti-

o 



005 afmcctone^ con íaZ calor que llega a converUr su 
.n Zínc^ í^t^es, conforme con la tradictonat 
tado género literario, no hace otra cosa que expresar sus más íntimos 
sentimientos ante el encanto de esto, emotivos cenobios donde, a su 
jtdcio, la luz, detenida en el espacio y en el tiempo por obra y gracia 
de la paz monacal, matiza con especiales auras celestes la inspiración 
del artista y llega a constituir el <<quidr esencial de todo el cuadro. 

Mas no todo el texto de la presentación se reduce a la exaltación 
del cenobio femenino sevillano como tema pictóHco, ni toda la obra 
recoge, únicamente, muestras del aludido asunto. Hay en el una audaz 
definición de su posición pictórica y, sobre todo, unas claras y rotun-
das afirmaciones acerca de las más puras esencias del verdadero arte 
sevillano muy dignas de ser tenidas en cuenta en esta época de desin-
tegración de nuestros más genuinos valores tradicionales; aparte el 
recoger otras creaciones de su castiza paleta tales como patios popu-
lares o aristocráticos —valga el ecijano del Palacio de Peñaflor como 
notorio ejemplo— interiores de templos hispalenses, andaluces y to-
ledanos, una visión estival de la sevillanísima calle de la Cerrajería, 
amén del boceto y original de su cuadro alegórico del Misterio de la 
Inmaculada Concepción. 

Pero pese a que estos asuntos son un bello contrapunto a la temá-
tica general del libro, es el interior conventual femenino —lo más acer-
tado sin duda de toda la ingente obra de Grosso— lo que constituye 
su verdadero encanto y lo hace similar, por lo cuidado de su factura 
y lo delicado de sus originales, a un viejo Códice medieval palpitante 
de lirismo popular por la fuerza de sus anecdóticos miniados. En 
efecto, el lector, sobre todo si ha muido a orillas del Guadalquivir, 
quedará extaslado ante la belleza de los suntuosos interiores de Santa 
Paida, Santa Isabel o el Hospital de la Santa Caridad y, ciertamente, 
subyugado ante la franciscana dulzura de los del Hospital del Pozo 
Santo, el Beaterío de la Santísima Trinidad o la Casa Matriz de las 
Hermanitas de la Cruz, esa sevillanísima institución capaz por sí so-
la —frase de Muñoz y Pabón— «de acreditar de divino al Cristianis-
mo». Interiores todos donde el pintor, con su habitual maestría, ha 
captado, con esa difícil sencillez que constituye la esencia del auten-
tico arte, la vida cotidiana de sus claustrales que rezan en el coroi 
trabajan en la cocina, la ropería y en la limpieza de los claustros o se 
solazan en la recoleta intimidad de la sala de recreación. 

Por todo ello el libro de Alfonso Grosso marcará un hito en la 
bibliografía pictórica hispalense com.o su obra ya lo ha hecho en la 
Historia del Arte Español, Mas para que nada quedase incompleto 
en este auténtico «Corvus de sevillanismo». la obra se ha visto enri-



guacida con el prólogo que le ha escrito la Rvdma. Madre Cristin^de 
Arteaea, esa mística española del siglo XX, cuya delicada piuma, 
mejor que estos torpes apuntes, constituyen el mejor panegírico y 
la más acertada critica a tan maravillosa obra. 

ANTONIO DE LA BANDA Y VARGAS. 

BANDA Y VARGAS, ANTONIO DE LA y HERNADEZ DIAZ, 
|OSE. — "Una colección ¡ncáíta de dibajos del pintor sevillano 
Emilio Sánctez Perrier". Discursos de ingreso del primero y con-
testación en la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de 
Hungría. Sevilla, 1966. G. E. H. A., 34 cms., 4.% 44 pigs-, rústica. 

La prueba de que las RR. Academias Sevillanas no están anquilo-
sadas ni anticuadas en sus hábitos es la frecuencia con que abren sus 
puertas a jóvenes universitarios, distinguidos ya por sus tareas de in-
vestigación y critica, y que en otros tiempos hubieran necesitado llegar 
a la madurez física para conseguir un sillón académico en su tierra. 

Don Antonio de la Banda alcanza tal dignidad por sus propios 
méritos, por su sevillanismo y por su constante intervención en cuanto 
se refiere al arte local, desinteresadamente en la mayoría de los casos, 
y ha sabido escoger un tema modesto pero conveniente para su dis-
curso de ingreso. 

Sánchez Perrier es uno de los bien dotados y formados pintores 
que produjo Sevilla en el siglo XIX. Como instrumento principal utili^ 
-'aba el perfecto dominio del dibujo, y para obtener materiales rea^ 
Uzó diferentes viajes por Europa y España con el lápiz y la caja de 
acuarelas, y muchos de tales dibujos, algunos coloreados, constituyen 
ta colección que analiza, reseña y relaciona, con un discretísimo co-
mentario de los más valiosos, don Antonio de la Banda. 

Es de alabar el criterio que emplea en su clasificación, el análisis 
que hace de los dibujos y la minuciosidad de la relación general 

El presidente de la Academia, que entre su difícil misión de direc-
tor general, encuentra tiempo para recibir a un discípulo en la Aca-
demia, leyó en tal ocasión un discurso tan bien cuidado e intencionado 
como todos los suyos. Rizo un elogio muy cumplido del maestro de 
la generación a que pertenece don Francisco Murillo Herrera, de ex-
pertos, artísticos y catedráticos, comentando acertadamente la obra 
de Sánchez Perrier y dando útiles consejos al recipiendario. 



Con esta ocasión recordamos que no todos los discursos académi-
eos se publican, y que sería de desear que las Academias sevillanas 
editasen algunos volúmenes con los c.ue se encuentran inéditos. 

M. J. M. 

C A R M O N A . — "Gaía de la ciudad y He sus monumentos". Dirección 
General de Bellas Artes. Artes Gráficas Soler, S. A., Valencia, 1966. 
60 paginas con fotografías. 

Es esta Guía de Carmona una d.- tas primeras editadas por la 
Dirección General de Bellas Artes, de la que desearíamos continúe 
prestando atención a las ciudades de la provincia. La historia de tan 
bella ciudad, su monumentalidad y tipismo y su posición en la ruta 
del turismo, entre Sevilla y Córdoba, hacían necesaria esta tirada, de 
la que se encargó un benemérito vecino, que modestamente oculta 
su nombre, asegurando que cuanto en ella se contiene está tomado 
de diferentes autores, pero que nosotros no estamos obligados a callar, 
pues representa el trabajo la continuación de lo que don Pedro Val-
verde Fredet hizo por Carmona en la alcaldía. 

Por lo demás, no es tan fácil como parece redactar una buena 
guía. Requiere seleccionar con cuidado los datos más curiosos e ínter 
rasantes; no acumular fechas y nombres; redactar unos itinerarios 
cómodos, etc. En definitiva, no bas^ para ello ser un excelente crítico 
de arte ni un literato hábil, sino que es preciso además sentir la emo-
ción que late en la vida de toda localidad de categoría, y ésto nadie 
puede hacerlo mejor que quien ha nacido y vive alli y conoce y ama 
hasta a las piedras. 

Quien tenga duda de que el autor reúne todas estas ventajas, lea 
con atención las páginas 12 a 14, en las que se hace un fino análisis 
del espíritu de Carmona, escrito además con tal agudeza y estilo tan 
terso, conciso y nervioso que conmueve. 

Tal vez sea la Diputación, o el recién nacido Instituto de Estudios 
Sevillanos, quienes deban ocuparse de la redacción y publicación de 
las guias de otras ciudades de la provincia, pero e. camino se abrió 
magistralmente. 

\A J M 
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CRONICA DE LA DIPUTACION 

UN HACHAZO IMPLACABLE 
DEL TIEMPO 

A veces se quisiera disponer de un mágico poder para cla-
var la rueda del tiempo, y ésta es una de las ocasiones que co-
mentamos, la de darse la triste circunstancia de que un Cuerpo, 
poco numeroso en sí, como es el que se titula "De médicos de la 
Beneficencia Provincial", sufra de golpe h jubilación de tres^de 
sus más eminentes miembros, y esto ha ocurrido en el de Sevilla 
en muy poco espacio de tiempo, y, además, se unen la marcha, 
por causa de enfermedad, del Jefe de otro Servicio importantí-
simo de la Beneficencia, el de la Farmacia Central, Ilustrísimo 
señor don Miguel Gerez O'lmedo, 

Los restantes, profesores don Luis Salvador Gallardo, Jefe 
de Radiología; don José Casquero Sorolla, don Lucas Bermudo 
Ortega, Director del Laboratorio Central, y don José Escobar 
Delmás, cirujano de los Hospitales de San Lázaro y de las Cinco 
Lkgas, vacan por haber cumplido los 70 años de edad,^ siquiera 
exista el consuelo de que el primero y el último hayan sido obje-
to de contratos especiales para continuar prestando servicio. 

Hemos escrito profesores, y deseamos aclarar que éste es el 
título que desde antaño se emplea al designar a los miembros del 
Cuerpo de Médicos de la Beneficencia Provincial, y no por gene-
ralizar el que muchos de sus componentes pertenezcan también 
al profesorado oficial, sino que se calificaban así por ejercer en 
sus cargos docencia respecto a sus ayudantes auxiliares y agrega-
dos, ya que, no son sólo los catedráticos del escalafón del Estado 
quienes ejercitan la enseñanza, y puede decirlo muy alto el ex-
traordinario número de profesionales que se formaron en nues-
tros Centros hospitalarios bajo la férula de los jefes de los ser-
vicios. 

El Cronista, viejo ya... o casi viejo, recuerda la Farmacia 
Central de la Beneficencia cuando era dirigida por don Juan Bau-
tista Poderón y Espejo, competentísimo funcionario y en sus 
-tiempos sobresaliente, pero el transcurso de los años, más de 



cuarenta, el avance de las técnicas: terapéuticas, farmacológicas y 
de análisis, etc., motivaron, vacante ya la plaza, la necesidad de 
proveer, mediante oposición, dos de farmacéuticos, y recuerda 
también la expectativa que despertaron los ejercicios de la misma,. 
que fueron brillantísimos, y en los que don Miguel Gerez Ol-
medo quedó el número uno. Quien no quiso instalar farmacia 
particular, aun siendo hijo de un profesional, sino dedicarse con-
cretamente a la de una Corporación pública, por entender que 
tal servicio podía y debía cumplirse en un ámbito mucho más 
extenso, sabía que habría de destinar copioso estudio, muchas 
horas de trabajo y librar no pocas batallas, dialécticamente ha-
blando, para montar a la moderna una farmacia tan importante 
como es la que, instalada en el Hospital de las Cinco Llagas, surte 
a todos los Centros benéficos y hospitalarios de la Diputación. 
Poco a poco, se fueron creando secciones de fabricación de inyec-
tables, de especialidades, etc. y hoy ta] departamento, además 
de servir a diario el Petitorio general, lo que por sí representa 
un esfuerzo considerable para surtir y distribuir, fabrica un buen 
numero de productos, con beneficio económico considerable para 

aIF^ÍT^^'^ Además, como de la misma usa también la Facul-
tad de Medicina, no necesitamos comentar que el farmacéutico 
jefe que ni es subordinado a ella ni tiene autoridad sobre los 
catedráticos, ha de desplegar una diplomacia mezclada con una 
dedicación absoluta para no verse objeto de injustificadas cea-
suras» 

Don Miguel Gerez Olmedo fue también del Cuerpo Farmí-

c o Z d / « iefarquTa^e coronel, e hizo el sacnficm, si tal puede llamarse a lo que se 
SP^tO'.de renunaar al ascenso en el mismo, por con-

servar la dirección de k Farmacia benéfica. Tristes ¿o t ivos de 
salud le aconsejaron la jubilación. La Diputación, consciente de 

^^ calificados funcionarios 
técnicos de categonn. acordó solicitar de ía autoridad central se 
instruya expediente para que se le otorgue la Cruz de la Orden 
né l ' ^ ha recibido muchísimas adhesio-
N ^ l f i " ® ; r , ' ^««itanios los funcionarios provinciales, 
beneficíanos todos del compañerismo y humanidad con que e 
í>r. Gerez atendió siempre las recetas de nuestro Seguro médico. 

La figura de don Luis Salvador Gallardo es tan conocida v 
popular en Sevilla, no ya sólo como médico sino como caldcado 
paisano, que poco podemos decir de nuevo, tan sólo que uh i s -
torial como jefe del Servicio de Radiología es limp o honorífi o 
y de una dedicación notable, hasta el extremo de q¿e ante de 



llegar el triste momento de su partida por haber cumplido la edad 
reglamentaria, ya arbitró la Diputación una fórmula para 4ue 
continuase prestando sus inapreciables servicios. 

Si de alguno de los muchos módicos que trató el que firma 
en el transcurso de su vida puede decir que ejercía la profesión 
como un sacerdocio, en servicio del prójimo, es de don José 
C p q u e r o Sorolla, quien desde su juventud en el Hospital de las 
Cinco Llagas fue cirujano, por vocación y sin intención de lucro> 
pues no tenía clientela privada, aun siendo uno de los operado-
res más caracterizados de Sevilla, conocido, además, por su deli-
cadeza y dedicación. Ni siquiera disfrutaba de sus honorarios ofi-
ciales, pues los entregaba a \a hermana de la caridad de la Sala 
para que dispusiese del dinero en la manera más conveniente al 
buen servicio o a los pobres enfermos. Tan extraordinaria per-
sona ni siquiera quiso apurar el curso de la vida normal de un 
funcionario, jubilándose antes de alcanzar la edad reglamentaria, 
tal vez con la mira de facilitar el ascenso a otro compañero. 

Parece como si los cuerpos de Sanidad de los Ejércitos de 
Aire y Tierra hubieran adquirido una relación amistosa con la 
Diputación Provincial, pues también el doctor don José Escobar 
Delmás procede de uno de esos Cuerpos, y en él prestó excelen-
tes servicios. 

Nos recuerda don José aquellos tiempos, que hoy parecen 
tan lejanos, en que las maneras corteses y humanas eran corrien-
tes y apreciadas. Su gentileza en el trato, sus modales, finísimos 
sin exageración ni afectación, son de los que a quienes aún con-
servamos gusto por tales cosas nos agradan y lisonjean. El emî -
nente Schulten, cuando después de varios años de excavaciones 
arqueológicas y estudios en España, se despidió para regresar a 
su patria alemana, lo hizo mediante un delicado artículo, publi-
cado en el DEBATE, en el que, entre otras cosas, decía que !a 
urbanidad y hospitalidad del pueblo español, considerando pue-
blo desde el grande de España al último campesino de la más 
remota aldea, eran extraordinarios; que jamás se había encontrado 
a la hora de almorzar o comer en casa extraña que no hubiera 
sido invitado, y de corazón; que nunca pudo pasar después de 
otra persona por ninguna puerta, porque no se lo consintieron» 
etcétera. 

N o demuestran esta urbanidad y delicadeza en el trato un 
hondo sentido de humanidad, mejor diríamos caridad con el pró-
jimo. Así lo entendemos^ y es lástima que tan excelentes hábitos 

•\Á 



se vayan difumiuando ante la prisa de la vida actual, que no da 
tiempo a que se aprecien debidamente estos delicados matices 

'^^'^obar Delmás es, tan 
ex raord nana que su figura resulta conocida en todo el ámbito 
medico mternaciona E . Hospital de San Lázaro v el d T l a s 

S r V f " .'"I" ^f intervencio-nes > cuantos le trataron, no sólo como médico, sino como 
par icular conservan de él extraordinario recuerdo. Tambiérse 
p r e t ^ d e que sea condecorado con la Orden Civil de BenSicenda 

Que difíci'í es ponderar la tarea que tiene que llevar a cabo 
un Laboratorio como el Central de la D i p u t a c L en el que se 
hacen miles y miles de análisis todos los años, y con premura 
y urgencia -la mayoría. En el curso del primero ^ segundo t e ^ b s 
de .este siglo se acrecentaron considerablemente talS exámenes 
por exigir cada vez con más frecuencia la moderna t S u t i c i 
elementos de diagnósticos de base analítica; pues bien i f t a r e a 
de organizar en forma eficiente tan difícil sérvieio cayó sob e 

mmmmi mrnsmm 
pasado. Así como en derecho ru^If • próximo 
abstracción el c r d a d o extrer^ádo c n t V i r ' ^ señalar con una 
ligencia, y no puedrconcTeTa i i en n í f ^ 
que se pondrá el esmero del b u L ^adre d e ' f t p -
decir que ha sido la conducta en t a n f o f l L v l f®' P°demos 
que cuidaban de los pequeñúelo con o a t e r ^ ' ' ' 
evitar en lo posible t o l roce ^ c ^ r e f S o f 



vacunándoles contra cuantas enfermedades existe prevención, re-
gulando su dietética especial y evitando cualquier epidemia que 
pudiera resultar verdaderamente perjudicial en tal régimen. 

Cualquiera persona que conociese la antigua Casa Cuna, 
en la calle que todavía^ se denomina con tal nombre, tendrá la 
evocación de un edificio viejo, mal cuidado y hasta mal olo-
roso, Si ciertamente uno nuevo y construido con tal lujo de deta-
lles como es eí actual Centro Infantil y Maternal^, en un ámbito 
muy predispuesto, por estar rodeado de huertas y jardines, con 
piscinas y campos de juegos para la conservación y formación de 
los niños, la labor en tantos años de tan sacrificados médicos es 
digna de todo elogio y agradecimiento. Así Ib interpretaron las 
hijas de la Caridad y sus subordinados en la Casa, obsequiándoles 
en el dicho día con un homenaje íntimo, al que concurrieron el 
señor Presidente y diputados. 

Deseamos a los doctores Laffón y Rodríguez--Izquierdo per-
manezcan todo el tiempo posible al servicio de su benéfica labor 

Manuel Justiniano y Martínez 
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E S T E V O L U M E N , Q U E C O N T I E N E E L N Ú -

M E R O 1 3 5 D E L A R E V I S T A A R C H I V O 

H I S P A L E N S E , S E ACABÓ DE IMPRIMIR EL 

D Í A 6 D E J U N I O D E 1 9 6 7 , E N L O S 

T A L L E R E S D E L A I M P R E N T A P R O V I N C I A L , 

C A L L E S A N L U I S N Ú M E R O 2 9 , D E E S T A 

C I U D A D D E S E V I L L A , S I E N D O R E G E N T E 

D O N A N T O N I O B E R M U D O R O D R Í G U E Z . 

L A T I S D E O 





EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 

PATRONATO DE CULTURA 

f 

OBRAS PUBLICADAS 

C A T A L O G O A R Q U E O L O G I C O Y A R T Í S T I C O DE L A P R O V I N C I A D E 

S E V I L L A , por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de 

Terán.—Tomo I, agotado.—Tomo II, 4 3 0 págs., 5 6 3 fotograbados, 189 pla-

nos. Precio para España e Hispanoamérica: ^ 0 0 pesetas tomo en rüstica y 4 3 0 

en tela. Otros países: 5 0 0 y 5 5 0 pesetas, respectivamente.—Tomo III, 4 5 1 

págs., 3 2 0 en papel conché para fotograbados. Precio para España e Hispano-

américa: 4 5 0 pesetas en rústica y 5 0 0 en tela. Otros países: 5 5 0 y 6 0 0 pesetas, 

respectivamente. Tomo IV, 3 5 4 páginas, 190 dibujos, 4 8 7 fotograbados en 

papel couché. Precio para España e Hispanoamérica: 4 5 0 en rústica y 5 0 0 en 

tela. Otros países: 5 5 0 y 6 0 0 pesetas, respectivamente. 

C O L E C C I O N D I P L O M A T I C A DE C A R M O N A , por ¡osé Hernández Díaz, Antonio San-

cho Corbacho y Francisco Collantes de Terán.—Un volumen.—60 peseta» 

ejemplar, rústica. (Agotada). 

ESTUDIO DE EDIFICIOS RELIGIOSOS Y OBJETOS DE C U L T O DE L A C I U D A D 

DE S E V I L L A , S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S P O R L O S M A R X I S T A S , por José Her-

nández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 2x2 páginas con 3 

fotograbados y 17 dibujos: 10 pesetas, rústica, (Agotada). 

EDIFICIOS RELIGIOSOS Y OBJETOS DE C U L T O S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S 

POR L O S M A R X I S T A S EN LOS PUEBLOS DE L A P R O V I N C I A DE S E V I L L A , por 

José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 3 4 5 pági-

nas con 159 fotograbados y 27 dibujos de plantas de iglesias: 15 pesetas, rús-

tica. (Agotada). 

I C O N O G R A F Í A HISPALENSE DE LA V I R G E N - M A D R E , por José Hernández Díaz. 

Separata délos números 3 y 4 de ARCHIVO HISPALENSE, 4 5 págs. y 4 5 fotogra-

bados.—Ejemplar, 25 pesetas. 

C I N C O L U S T R O S DE LA H I S T O R I A G A D I T A N A , por Hipólito Sancho.—Separata 

délos números 6, 7 , 8 y 9 de ARCHIVO HISPALENSE. Ejemplar, 10 pesetas. 

(Agotada.) 

A L E J A N D R O D E S A A V E D R A , E N T A L L A D O R , por Hipólito Sancho.—Separata del nú-

mero 10 de ARCHIVO HISPALENSE.—Ejemplar, 10 pesetas, rústica. 

LA I M P R E N T A EN SEVILLA.—Noticias inéditas de sus impresores desde la introducción 

del arte tipográfico en esta ciudad hasta el siglo X I X , por don Joaquín Ha-

zañas y La Rúa. Prólogo de don Cristóbal Bermúdez Plata.—Tomo I, rústica, 

80 ptas. ejemplar.—500 ejemplares numerados.* 

LA IMPRENTA EN S E V I L L A . — T o m o 11.—Edición de 500 ejemplares numerados. Rústi-

ca, 100 pesetas ejemplar.* 



EL S E V I L L A N O D O N J U A N CURIEL, JUEZ DE IMPRENTAS, por Ange! González 
Palcncia. Edición numerada de 5 0 0 ejemplares. Ejemplai, 4 0 pesetas, rústica. 
Tela, planchas oro y seco, 6 0 . * 

P O B L A C I O N E S Y SITIOS P I N T O R E S C O S DEL A N T I G U O R E I N O DE S E V I L L A . 

Se grabaron planchas de dibujos modernos, al aguafuerte en colores, de tama-
ño 4 5 X 3 7 cms., en papel de gran margen, haciéndose una tirada de ejem-
plares numerados, e inutilizando las planchas. 
De ellos sólo quedan a la venta los siguientes, al precio indicado. 

FERIA-EXPOSICIÓN DE GANADO SELECTO, 2 9 4 4 , 2 0 0 pesetas. 
ESTEPA, 200 pesetas. 
RONDA, 2 0 0 pesetas. 
ROTA, 2 0 0 pesetas. 
CARMONA, I . 0 0 0 pesetas. 

Se trata de verdaderas obras de arte, magníficamente grabadas y estampadas y 
que, por haber sido destruidas las planchas, como antes se ha dicho, no pue-
den reproducirse. 

O R T O Y O C A S O DE S E V I L L A , por Antonio Domínguez Ortiz: Edición numerada de 
5 0 0 ejemplares. 2 0 pesetas, rústica. Tela, planchas oro y seco, 3 5 . * 

T A R D E S D E L A L C Á Z A R , manuscrito de Juan de Robles, con prólogo de don Miguel Ro 
mero Martínez. Rústica, 2 5 pesetas. * 

S U M M A DE C O S M O G R A F Í A , por Pedro de Medina. Prólogo del almirante y académico 
Excmo. Sr. D . Rafael Estrada. Primera edición en facsímil — texto y dibujos 
a todo color — del manuscrito que se conserva en la Biblioteca Capitular y 
Colombina de la S. L Catedral de Sevilla. 300 únicos ejemplares numerados 
en la prensa. Precio: en rama, con cubierta para rústica clásica, 4 0 0 pesetas. 
(Agotada). 

C A T Á L O G O DE L O S LIBROS IMPRESOS DE L A BIBLIOTECA C O L O M B I N A . - P o r 
convenio editorial con la Biblioteca Capitular y Colombina de la S. l . Cate-
dral de Sevilla, podemos ofrecer a los señores abonados y lectores, cien ejem-
plares del tomo iii, segunda edición, de este Catálogo, realizada por nuestra 
Sección de Publicaciones en la Imp renta Provincial. Formato, 17 x 2 3 cm. 
6 0 pesetas ejemplar. 

HOSPITAL DE L A S C I N C O L L A G A S (CENTRAL) , DE SEVILLA, por Manuel Justi-
niano y Martínez. Edición no venal de 5 0 0 ejemplares, rústica. 

EL T E M P L O DE S A N LUIS, DE S E V I L L A , por Manuel Castro Orellana. Edición nume-
rada 1 . 0 0 0 ejemplares, rústica, 1 0 pesetas. 

ESTUDIO A G R O B I O L Ó G I C O DE L A P R O V I N C I A DE SEVILLA, p u b l i c a d o por el 
»Centro de Edafología y Biología A p l i c a d a del Cuarto», del Instituto 
Nacional de Edafología y Agrobiología del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas. Un libro con cuarenta y tres figuras en negro y color, diez 
láminas de fotografías en color y dos mapas anexos, a todo color, de la pro-
vincia de Sevilla, uno con la distribución de suelos y otro con la de vegeta-
ción, 3 0 0 pesetas. 

A R C H I V O HISPALENSE, REVISTA HISTÓRICA, LITERARIA Y ARTist icA . -Precios de suscrip-
ción: En Sevilla, 1 2 0 pesetas al año. En el resto de España, 1 3 5 pesetas. En 
el extranjero, 1 3 5 , Número suelto, 2 0 pesetas; número atrasado, 3 0 pesetas. 

Las publicaciones señaladas con * sufren un aumento del 2 5 por zoo, a partir de 
enero de 1950.—Bonificación a los señores Libreros.—-Se envían contra reem-
h/\l»n 

Precio: 20 pesetas. 
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