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M Á S S O B R E 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 G A D I T A N O 

H A C E algunos años publicamos un estudio sobre el enta-
llador gaditano —en Cádiz vivió y dejó la mayor parte 
de su obra— Alejandro Saavedra, uti izando la docu-
mentación encontrada en los archivos de aquella ciudad, 

que si no permitían una labor exhaustiva suministraban, sin 
embargo, datos suficientes para la rehabilitación de un artista 
olvidado' inmerecidamente. Como es frecuente en semejantes 
casos, hubo que dejar en la penumbra más de un problema en 
esperi ae que í'as investigaciones emprendidas en los archivos 
locales fueran dando las claves para su solución y no era el me-
nor de elíos e'J que se refería a la labor realizada por Saavedra 
en el antiguo templo catedralicio, que sucedió al incendiado en 

saco de 1596, que atestiguada por el P. Concepción, cuyas 
afirn'aciones aceptaron los que tras e. escribieron, daba lugar a 
más de una reserva, que las ambigüedades de determinados do-
cun entos imponían. Hoy, se puede decir algo más de lo que 
entonces^se adelantó, pues se ha podido utilizar una fuente de 
información hasta ahora de acceso poco fácil y reuniendo todo 
lo conocido con fundamento, hacer con relativa §eguridad y 
amplitud, la historia del más bello y logrado, así en su traza co-
mo en su factura; de los retablos que ennoblecen o afean —que 
todo hay— los numerosos templos llegados a nuestros días de 
la serie ya bastante mermada con que acertó a contar Cádiz en 
el siglo^ XVIII , su período de mayor prosperidad. Las actis 
del cabildo catedralicio, aunque un tanto escuetas y no siem-
pre completas —hay muchos asuntos que, comenzados a tratar en 
ellas, se esfuman, sin que se pueda conocer su terminación— van 
a permitirnos reconstruir cronológicamente con bastante detalle 
las vicisitudes de ja decoración de la capilla mayor de la antigua 
seo gaditana, pues ampliando un tanto el ámbito del trabajo, 
a lo hecho por Saavedra, se agregará lo debido a otros, artista§ 
o artesanos, que en aquélla trabajaron desde su iniciación, hasta 
que muerto el generoso obispo don Fernando de Quesada, su 
principal,'ya que no único mecenas, los canónigos obreros pu-
dieron considerarla terminada en su parte escu.tónca, dorada v 



pintura, zócalo o basamento marmóreo y sólo falta de ciertos 
aditamentos —frontal argénteo, sagrario rico.. .—, como lo anun-
ciaban a los señores del cabildo, encareciéndoles que se encar-
gara ébano de la mejor calidad a los que proyectaban embarcar 
en la próxima flota de Indias para utilizarlo en el' sagrario y 
trono de la imagen de Ta Concepción, que ya se planeaba y no 
quedó en proyecto (1). 

Para mayor facilidad en la comprobación de lo que se dig-í, 
que no va a estar conforme con lo que se ha venido diciendo desde 
el seiscientos, en que escribía Concepción, hasta nuestros^ días, 
se insertarán íntegramente en apéndice los documentos más im-
portantes, que permaneciendo inéditos hasta ahora, se refieren 
a las vicisitudes de la construcción del retab o y del decorado dei 
mismo lamentándolo —y bien sinceramente— que hasta ahora 
no haya sido posible localizar los registros notariales privativos 
de la iglesia gaditana, fuente importantísima para la historia 
del arte local, lo que hace que sean rarísimos los contratos y es-
crituras relacionados con aquéllas que figuran en los protocolos 
d'e los numerosos escribanos de Cádiz. Por ello, el documento 
que podríamos considerar capital, cual es la escritura de con-
cierto del diputado capitular de obras con el entallador Saavcj 
dra, no podrá ser producido y a consecuencia de ello quedará 
planteado y sin solución definitiva, un detalle importante d e j a 
estructura del indicado retablo, cuya existencia resulta difícil 
poner en duda, conocidos ciertos testimonios documenta es ^pos-
teriores. Y algo parecido ocurre con la estatuaria^ que si es cierto 
se traspasó a Alfonso Martínez y que éste cobró su importe, no 
falta probabilidad a la opinión de ios que piensan que toda no 
sea suva. Y hechas estas advertencias entraremos en materia. 

I 

Situación de la Catedral de Cádiz al terminarse su reconstruc-
ción—Proyectos de retablos para su capilla mayor—Iniciativa 
del racionero Acosta. — Comisión de la obra a Alejandro áe 
Saavedra. — Dificultades para su realización. — Conclusión del 
retablo y suspensión de los trabajos. — Fin de la empresa en 

sil parte fundamentad. 

La situación de la Catedral de Cádiz al concluirse las obras 
de reconstrucción de l'a misma, gracias a la munificencia del 
obisoo don Maximiliano de Austria, sólo en parte ayudado por 



la ciudad, era de una pobreza desoladora, ya que escaseando el 
dinero había sido necesario prescindir de todo^ lo que no fuese 
absolutamente indispensable para la reanudación del culto en 
ella. Faltaban retablos, así en la capilla ^mayor como en las co-
laterales de las naciones genovesa y vizcaína, el coro carecía 
de cerramiento, a duras penas se concluía un sagrario adosado a 
la nave de la Epístola para el servicio parroquial, y la pobreza 
en lo referente a vasos sagrados y ornamentos no era menor, 
aunque en parte se atenuaba con la salvación de algunas piezas 
de la significación artística y valor intrínseco de la custodia pro-
cesional, la gran cruz capitular, el cáliz del cardenal Torque-
mada y otras menores, puestas a tiempo a buen recaudo, con 
lo que se consiguió escaparan primero a la rapacidad de los in-
vasores y después a los estragos del incendio, que devoró las 
cubiertas de la remozada seo gaditana (2). 

Como la ciudad atravesaba un período de aguda crisis eco-
nómica no había que esperar mucho de las liberalidades de los 
patronos de las capillas menores, harto preocupados con reha-
cerse, ni de las limosnas de 'h colectividad —las quejas que se 
pueden espigar en las actas capitulares del primer cuarto del 
seiscientos con respecto al indecoroso estado de las capillas referi-
das son abundantes e inc'uso obligaron a adoptar medidas que ra-
yan con la violencia— y el cabildo, abandonado a sus propios me-
dios, tuvo que acomodar su conducta al priiis est vivere^ cerrando 
los ojos a muchas cosas y empleando los recursos, que sus obre-
ros arbitraban en lo más urgente e indispensable. Y comO' sin 
órganos, cetros, cálices, ornamentos, cerramiento del coro era 
difícil mantener el culto con e! decoro debido, en todo esta se 
fueron gastando ios primeros años del siglo XVIÍ, dejándose la 
construcción de un retablo adecuado para la nueva capilla mayor 
para cuando las circunstancias mejorasen o se ofreciesen limos-
nas, que por su cuantía permitieran emprender una obra que se 
ofrecía costosa si había de reunir las condiciones deseables. 

^Entretanto, a la primitiva cruz de madera que presidió la 
capilla ^mayor se sustituyó con un Crucificado de no grandes 
dimensiones, que envió al cabildo desde la Nueva España un 
patricio local, Clemente de Aguiniga, al pie de la cual se co locó 
una imagen de la Concepción, solución provisional, que duró 
medio siglo y que impresionando a obispos y prebendados mo-
vió a algunos de ellos al ofrecimiento de limosnas para el día 
que se acordase la construcción del retablo que todos de-
seaban (3). 

Hubo un momento en que pareció que la cosa estaba Dró-



xima; el fallecimiento del insigne obispo don Juan de Ciienca que 
dejaba en su testamento una manda de mil ducados paia ayuda 
de la obra del proyectada retab'o de la capilja mayor de su sede, 
pues contándose con el primer núcleo sería fácil que otros se 
movieran a ayudar al intento, pero los pleitos que siguieron a 
la testamentaría del pre'ado y aún duraban en 1639, hicieron 
que las esperanzas concebidas se desvaneciesen y pasaran tres lar-
gos lustros antes de que surgieri el hombre que tomando como 
suya la empresa de dotar a la catedral gaditana del retab'o que 
le era debido, lo conseguiría tras de un calvario de dificultades 
de toda especie —falta de medios, diversidad de opiniones, falta 
de comprensión en mienn.bros de! cabildo...,— que no faltan nunca 
a quien se arriesga a tomar sobre sus hombros una carga de este 
género. La cosa ocurrió como sigue al hacerse intérprete del 
sentir común en el seno del cabildo catedralicio el racionero del 
mismo Diego Felipe de Acosta, que no dejó de ofrecer sus ven-
tajas el privi'egio que la ciudad tenía desde los mismos días de 
su restauración por Alfonso X de que las cuatro raciones se 
proveyesen de modo necesario en natural'es de ella, pues los pro-
vistos se solieron distinguir por el amor a su iglesia y las gene-
rosidades que para ella tuvieron siempre que sus medios se lo 
permitieron (4). 

£I racionero Acosta, hombre de iniciativas —alguna habría 
de costarle un muy serio disgusto con el cuerpo a que pertenecía 
andando los años— muy diligente en cuanto se refería al culto 
divino y de conocida piedad que en ciertos momentos de su 
vida parece haber rayado con e! iluminismo, dolido de la pobreza 
de :a capilla mayor catedralicia y sin duda contando con ofreci-
mientos de alguna importancia, comenzó por explorar el ánimo 
del obispo diocesano, a la sazón el un tanto enigmático don 
Fr. Domingo Cano, quien no solo se mostró favorable a la cons-
trucción del retab'o sino que ofreció su concurso para cuando 
el caso llegara y tespaldado con la autoridad suprema de la dió-
cesis hizo propuesta a sus compañeros de cabildo en el que se 
celebró el 4 de febrero de 1639, ofreciéndose para lo más penosa 
de la empresa que era^ la recolección de limosnas, consiguiendo 
que no solo no se hiciera oposición a lo que se proponía, sino 
que se acordara citar a cabildo especial para que en él se tratase 
maduramente de las ventajas e inconvenientes que la construcción 
de un retablo suntuoso podría ofrecer. 

Debió ser este uno de los cabildos a palabra, ya que no ha 

dejada rastros en las actas de los mismos conservadas pertene-

rípntfts a estos años. pero sus resultados favorables nos son cono-



d d o s toda vez que en reunión de 8 de los mismos mes y año, 
se hacía muestra a los señores que asistían de tres trazas para el 
retablo debidas una al maestro Alejandro de Saavedra entonces 
en e' apogeo de su fama y hs otras dos al' maestra Francjsco 
Jiménez de Mendoza, conocido ingeniero militar que trabajó en 
las fortificaciones de Cádiz, fue maestro mayor del cabildo secu-
lar y era yerno de Junn Román de Arellano que lo era a la sazón 
del catedralicio (5). Parece oue estas últimas circunstancias inc'i-
narían el peso de la balanza a favor dei segundo de ios artistas 
concurrentes, pero los capitu'ares, insensibles a aquellas razones 
o acaso para librarse de pres'ones que, dado Jo que conocemos 
del carácter de Mendoza, tienen gran probabilidad de haber exis-
tido, acordaron que una diputación de su seno integrada por el 
tesorero don Juan Reltrán de Manurga —hombre tan sobrado de 
medios económicos como conocidamente generoso—, e] canónigo 
úon Luis de Zarzosa y el racionero Acosta, entendiese en el 
asunto entrevistándose con los maestros del arte y nnn vez ase-
•sorada determinara cuál de âs tres trazas se había de llevar a 
realización por ser la que meior convenía al intento perse^u'do. 
Los diputados determinaron fuese la de Saavedra y comin:- adi 
•SU decisión al cabildo éste acordó ratificarla en 27 siguiente fa-
cultando a los comisionados para seguir entendiendo en el aiun.o, 
otorgando las escrituras precisas y atendiendo a la vigilmcia de 
la obra, pago de sus costos y cuanto con ella tuviera relación (6). 
Tras de esto, el senado de a diócesis gaditana se desentiende de 
la construcción del retablo de la capilla mayor de su templo y 
las actas de sus cabildos enmudecen sobre el asunto durante varios 
años, en los que ''os C3m:sionados y especialmente el racionero 
Acosta, que además desempeñaba las funciones de obrero mayor 
•de la catedral, hubieron de hiccr frente a no pocas dií cuitades, 
las más de orden económico, 1 egando a tener que hacer anticipos 
de importancia pues las donaciones de los fieles con haberlas de 
importancia como 'a del general Sancho de Urdanibia, fueron 
insuficientes para hacer frente así al pago de jornales como ai 
de la madera empleada en la obra del retablo. Y las cosas llegaron 
a estar tan apretadas, que el cabi do acordó —una vez que 'o 
fundamental estaba hecho y el racionero Acosta dejaba la obre-
ría—, en reunión de 9 de marzo de 1648, que se depositase la 
madera labrada en una casa de la corporación y se fuese tratando 
de amortizar la deuda que con el maestro Saavedra existía, sus-
pendiéndose la colocación del retab o que traería aparejados nue-
vos V no cortos sastos hasta aue las circunstancias fuesen más 



favorables Í7). El pobre racionero Acosta debió quedar desolado 
ante la decisión de los señores del cabildo. 

Por consiguiente, en el año 1648 estaba concluida en ío fun-
damental la obra de talla del actual retablo mayor de la primi-
tiva catedral gaditana y la cronología de .a labor realizada sería 
la siguiente, que convendría tener muy presente para no ser in-
ducidos a error por lo que escribe el P. Concepción sobre el 
asunto. 

Año 1639. Se hace la propuesta de construcción del reta-
blo al cabildo catedralicio. 

Año 1641). Este cuerpo acepta la propuesta y nombra un:i 
comisión que entiende en su realización, ía cual escoge 
la traza presentada por el maestro Alejandro Saavedra. 

Año 1642. Se trabajaba activamente en la talla del retablo 
estando lo suficientemente avanzada para que ya se 
hiciesen legados a ia iglesia con vistas a su dorado. 

Año 1648. Concluida la labor de talla y en parte de en-
samblaje, se suspende .a colocación del altar en espera 
de mejores circunstancias económicas. 

Ahora, interprete el lector como quiera estas líneas del Pa-
dre Concepción, a las que se ha dado un crédito que ciertamente 
no merecen. Habla de la construcción del retablo catedra.icio 
poniendo en escena al racionero Acosta y a doña Beatriz de Que-
vedo, señora de intensa vida espiritual cuya biografía trazó al 
fin de su obra. 

Por los años de 1650 con poca diferencia se hallaba esta 
Santa Iglesia sin retablo en e: altar mayor... Era por en-
tonces obrero de la catedral el Dr. Diego Felipe de Acosta 
racionero cuya estrecha comunicación con la venerable se-
ñora doña Beatriz de Quevedo... le daba alientos a parti-
cipar e sus más ocultos designios. Un día entre otros le 
dijo la venerable Señora Que hacen que no disponen reta-
blo a esa Catedral, ha de estar siempre asi? Señora respon-
dió el racionero, los medios son pocos, la fábrica pobre, 
no hay un real, con que es vano proponerlo. Replicó en-
tonces la Santa con espíritu profético. Ea, anira.ense, y 
tengan fee; propóngalo V. M. a el cabildo que sin duda se 
votará, se hará con brevedad y sobrará dinero. 

Assi sucedió; porque habiéndolo propuesto y asentido, 
todos los capitulares que poco antes lo repugnaban, uná-
nímpR V conformes deiaron en sus manos la obra y salió 



tal quali indicaba el espíritu de aquella heroica muger. El 
mismo día que se votó hubo quien diese de gracia toda h 
madera de cedro que era necesaria y después de concluido 
con suma costa y perfección, sobró gran cantidad de dinero 
que se aplicó a otros efectos (8). 

Si se cotejan los acuerdos capitulares que se han ido citando 
y cuyos textos literales se insertan en apéndice, con las afirmacio-
nes del autor de. Emporio del Orbe, creemos no es necesario 
más para rechazar por completo una narración que a más de 
estar a espaldas de la cronología, se encuentra contradicha en sus 
detalles por noticias de las más seguras fuentes. Profecía post 
eventum, el que la fraguó no acredita en ella poseer iüs difíciles 
condiciones que requiere e cultivo de un género literario tan 
peligroso para hacerlo con éxito y el aceptar como buena ia fecha 
de 1650 como aledaña anterior a la construcción del retablo es 
no solamente falta de información no pequeña, sino que inca-
pacita para hacer comparaciones con otras obras que no so ámente 
resultan coetáneas sino que además pertenecen a la misma ma-
ne. Por el momento habrían bastado a evitar el error unas lí-
neas del testamento del general Sancho de Urdanibia, que hace 
años hicimos del dominio público teniendo precisamente en el 
pensamiento el deseo de corregir la falsa pista levantada por el 
megalómano autor del Emporio, que en esto como en otrns mu-
chas ocasiones, teniendo a su alcance as fuentes puras de ¡a 
historia gaditana, prefirió dejar volar su desenfrenada fantasía 
aue —a los hechos hav Que atenerse— aún tiene quien la crea (9). 

Una situación como la que creaba la decisión capitular de 
almacenar la talla del retab o mayor de la capilla catedralicia 
sine die, no podía ser muy duradera y una vez que los ánimos 
se fueron calmando y las deudas no agobiaron, se permitió al 
obrero comenzar los tanteos para la colocación de a talla en 
blanco con lo que se planteó un problema, que pudo envenenar 
el ambiente, cual fue el de a colocación de las imágenes de los 
patronos San Servando y San Germán en el nuevo retablo. La 
cuestión se llevó a cabildo, pero tuvo favorable solución, acor-
dando los capitulares presentes en 19 de mayo de 1651, que se 
Ies conservara en el altar que armaba, un lugar análogo al 
que en el presbiterio venían ocupando desde que fiacasó el 
acuerdo, tomado en 1619. de consagrarles altar orocio en el 



cuerpo de la iglesia (10). Vencida esta dificultad y creada nueva-
comisión, que formaban los arcedianos de Cádiz y Medina— 
don Francisco de Vadilío y Vendrel y don Mateo de Guevara— y 
el racionero Acosta, este último con encargo especial de arbitrar 
recursos para la obra, se dieron mil ducados para ir hacienda 
frente a los gastos y se procuró comprometer al maestro Saave-
dra para que no levantara las manos del trabajo hasta su defini-
tiva conclusión. Todavía hubo que luchar con la fa ta de dinero y 
el escultor, no obstante su conocida buena índole, apremia 
al cabildo para su pago y la conclusión de', retablo, que le em-
barazaba tomar otras obras de importancia, que exigían su pre-
senciíi en otras partes, pero se fueron soslayando las dificultades 
y aunque pasó el año 1651 sin que la obra de la capilla mayor 
estuviese conc.uída, como era el deseo de los capitulares ins-
tantemente manifestado, al siguiente se estaba terminando el 
trabajo de armar el retablo, pues se planteaba un nuevo pro-
blema al cabildo, que acertó a darle solución sin mengua de :as 
exigencias de .a estética, ni menoscabo de lo que pedía en aquel 
caso la justicia. Se trataba de las armas de. obispo Austria, que 
colocadas en el arco toral de la capilla quedarían cubiertas por 
el copete del retablo, con lo cual se perdería aquel monumento 
del agradecimiento capitular al prelado que restauró la Catedral, 
volviéndola a! culto, y los canónigos y racioneros, aunque ya 
distanciados más de medio siglo del beneficio recibido, acor-
daron que se hicieran nuevas armas talladas en madera, la más 
duradera que se encontrase, y se pusieran en la clave del cim-
borrio de la iglesia, donde de mano de Alejandro de Saavedra, 
al que se cometió la obra estuvieron largos años (]1). 

Así, pues, el año 1652, ya promediado, es la época segura 
de la conclusión del retablo de la capilla mayor de la Catedral, 
gaditana, bien que para decir la obra perfecta fa taban todavía 
elementos tan importantes, como su dorado y policromado, ia 
estatuaria exenta, que llenaría sus hornacinas y repisas y el basa-
mento marmóreo en que iría aparentemente asentado, cosas to-
das que se lograron, pero al cabo de algunos lustros. 



II 

Los complementos dei retablo catedralicio. — La estatuaria 
exenta.—El dorado y el policromado del conjunto.—El basa-
mento marmóreo. — La pavimentación. — El sagrario y trono 

de la Concepción sin mancha.—El frontal argénteo. 

La desnudez con que se ofrecía a h vista de los corxcurrentes 
a la Catedral gaditana su nuevo retablo mayor, cuya madera 
aún estaba en blanco, comenzó a estimular a diferentes perso-
nas pertenecientes, unas al cuerpo capitular, y ajenas a él otras, 
para aportar sus limosnas, con el fin de completaro, llenando 
con efigies en consonancia con la belleza e importancia del en-
cuadramiento, sus vacías- hornacinas, cubriendo con una brillante 
capa y color sus quebradas y ornadas superficies, proporcionán-
dole decoroso pedestal y cumplido acceso, y una vez conseguido 
todo esto, enriquecerlo con ajhajas y utensilios litúrí^icos en 
consonancia con el florecimiento económico de la ciudad y en 
armonía con las reformas que las capillas aledañas de las na-
ciones vizcaína y genovesa estaban sufriendo. N o fue cosa de un 
día llegar a la meta deseada, pues suponía la co'jaboración de 
muchos artistas y sumas considerables, pero no faltó tesón en 
los obreros capitulares, que soportaron las contrariedades y fra-
casos de semejantes empresas, ni los devotos escasearon sus li-
mosnas y antes de un cuarto de sig'o se había llegado a la meta 
deseada y casi nos atreveríamos a decir que a superarla. 

Saavedra, que aunque se titulaba escultor, prefirió quedarse 
en el terreno de la arquitectura, ensamblamiento y talla decora-
tiva de la madera, acostumbró a traspasar unas veces ía obra de 
escultura exenta de los retablos de que se hacía c a r g O ' a otros ar-
tistas o dejó de cuenta de los mecenas de la obra la elección de 
imagineros y de ^asuntos. Así hizo v. gr. en el caso de la deco-
ración de la capilla doble de los Herrera de Bethencourt en ia 
iglesia^ conventual de San Agustín gaditano, en la que trazó y 
entalló los retablos, dejando la escultura a Jacinto Pimentei, 
merced a .Ib cual se enriqueció el acervo artístico local con el 
majestuoso San Juan Bautista, obra señera que hace un nombre y 
así también lo ejecutó en el del retablo catedralicio en que la 
nada corta serie de imágenes que en el mismo figuran —salvo 
la Concepción central, modernamente allí colocada— fueron 
encargadas a Alfonso Martínez, el escultor local que en busc:! 
de más amp:ios horizontes artísticos iba a deiar a Cádiz ñor 



Sevilla, donde la suerte parece haberle sido más es<^uiva de !a 
que pensara al cambiar de ambiente. Carecemos del documento 
directo de traspaso, pero de la realidad de' mismo no se puede 
dudar, hecho del dominio público ei finiquito de la cantidad 
adeudada al último escultor citado que lleva la data de 15̂  de 
febrero de 166̂ 1, aunque confesando que el adeudo por termina-
ción de la obra de escultura hecha por el retablo de la capilla ma-
yor catedralicia arrancaba del 25 de mayo de 1658, fecha en que 
la labor referida estaba concluida. Como se ve, no obstante los 
optimismos del P, Concepción, proseguían los agobios econó-
micos del cabildo y obrería para hacer frente a los gastos origi-
nados por el referido retablo, que ahora va a contar con un 
bienhechor insigne, que sufragará en vida y aún después de 
muerto la costa del dorado y zócalo de la obra de Saavedra (12). 

Retablo de una iglesia que se ufanaba de ser de origen apos-
tólica y con santos propios de remoto abolengo,^ la estatuaria 
de aquél había de reflejar en sí las renacidas tradiciones de un 
cabildo que acababa de arreglar el cuaderno de sus santos y 
rezos propios. Así, pues, reservado a la Santa Cruz e] relieve 
de la parte superior y a los apóstoles San Pedro y San Pablo 
Jas dos hornacinas que flanquean el cuerpo central, las otras 
dos de Eos muros laterales fueron destinadas a los flamantes 
patronos San Servando y San Germán, las del cuerpo superior 
a las santas Marta y Susana, y como m se quería prescindir de 
los obispos San Basileo, fundador de la iglesia y uno de los va-
rones apostólicos, y San Epitacio, obispo de Plasencia, oriundo 
de ella, se les colocó en dos ménsulas, formando parte de la de-
coración exterior del arco toral de la capilla. En el coronamiento 
de éste completan la serie de esculturas las de las tres virtudes 
teologales. (13). Bellamente ejecutada, la estatuaria exenta del 
retablo armoniza con la esmerada labor de entalladura del mis-
mo, constituyendo el más bello conjunto de su género con que 
cuenta Cádiz, siendo de lamentar que lo reducido de la cabecera 
de la seo local haya impedido dar a la obra la grandiosidad de 
que carece y merecía. 

¿Pero es de Alfonso Martínez toda la referida estatuaria 
exenta? Así se ha venido creyendo al juzgarla toda ella obra de 
un mismo artista, cuyo nombre se ignoraba, atribuyéndola a 
Saavedra, pero aunque las esculturas de los patronos locales no 
se destaquen del resto de modo que por razones estilísticas se 
pueda asignarles distinta paternidad, hay razones para sospe-
char que son anteriores al resto y fueron hechas en 1619, con 
ocasión de las ffrandes fiestas celebradas oara su entronización 



al ser concedido su rezo y un jubileo en el día de su fiesta (14). 
Que entonces se hicieron dos. imágenes de San Servando y San 
Germán, las que se llevaron en procesión general desde e] Ayun-
tamiento a la Catedral en la víspera de su fiesta litúrgica de di-
cho año; no es cosa dudosa que estas imágenes después de un 
intento de construcción de retablo en que colocarlas en la igle-
sia mayor, lo fueron a los costados del altar mayor, donde es-
tuvieron durante seis lustros largos, tampoco es cosa que no 
esté respaldada por los documentos conservados, y por fin al 
colocarse el gran retablo de Saavedra en cabildo de 19 de mayo 
de 1651, acordaron los señores del cabildo que se les pusiera 
en los dos nichos principales en conformidad de ¡a planta que 
está hecha ddl retablo. Dados los grandes aprietos económicos 
con que se concluía la obra no resulta una sugestión difícH de 
rechazar la de que en ella se utilizaron las dos esculturas cierta-
mente apreciables ya existentes (15). 

N o insistimos sobre lo anterior, pues no se nos escapan 
cuán peligrosas resultan en la práctica estas hipótesis y dejando la 
solución del problema planteado a la aparición del contrato 
entre Savedra y Martínez, cosa no ya posible sino fácil a poco 
que resulten afortunadas las investigaciones en curso, pasare-
mos a otro punto, que aunque a primera vista no ofrece difi-
cultad no dejará de dejarnos planteado otro problema de índole 
artística y menos fácil' de resolver que el anterior. 

Dorar y policromar un retablo, que si no era de grandes 
dimensiones ofrecía por su particular estructura una dilatada 
superficie, era cosa muy costosa, así por el material a emplear 
com.o por las altas soldadas que cobraban los que al oficio de 
doradores se dedicaban y no pocos de los cuales eran pintores 
examinados y nada vulgares, como en el caso presente iba a 
acontecer. Así que el retablo hecho por Saavedra y completada 
por A'íonso Martínez se hubiera llevado largos años en su na-
tural color, como dicen los documentos de la época^ si no se 
hubiese encontrado un mecenas generoso, que a más de un na-
tural eonocidamente desprendido y medios sobrados, estaba 
interesado en el esplendor de la iglesia en que radicaba su sede. 
Fue 'Cl tal el prelado gaditano don Fernando de Quesada, que 
ocupó la sede gaditana de 1657 a 1662, quien hizo concertar el 
dorado y policromado, con toda la obra de pintura que fuere 
necesaria, del retablo de la capilla mayor de su Catedral, con oí 
maestro sevillano, entonces en boga, Juan Gómez Couto, en 10 
de diciembre de 1660. La obra se comenzó y aunque e; falleci-
miento del generoso prelado pareció ooner en oeligro oor un.i 



parte su terminación y por otra ei pronta pago al artista, estos 
temores n o se realizaron y en 31 de marzo de 1 6 ^ firmaba ei 
maestro Couto, que se avecindará en Cádiz, la escritura de fim-
quito de lo que había de pagársele por su labor (16). ¿Incluú 
ésta algún lienzo de pintura, hoy no existente? 

Parecerá que nos complacemos en plantear problemas para 
luego dejarlos en el aire, pero son ios documentos al ser estu-
diados analíticamente los que los plantean y no quien se limita 
a señalar su existencia. En este caso concreto se arranca de 
una alusión a cosa que a los ojos de todos estaba, que encon-
tramos en un documento de carácter oficial y hace referencia a 
un estado de cosas que no es nuevo. El retablo catedralicia o 
en su parte central o en mayor extensión estaba cubierta en los 
días ordinarios por un lienzo de pintura, no sabemos si_ análogo 
a 'os bocaportes —algunos de verdadero interés artístico— de 
las iglesias murcianas o a las sargas, tan en uso en nuestros tem-
plos desde l'os últimos años del cuatrocientos. Cuando con oca-
sión de funerales regios o de prelados se armaban contra él las 
grandes máquinas que eran los catafalcos, el lienzo sufría y na 
poco , lo que se propusieron evitar los oj3reras catedralicios, 
cortando semejantes costumbres. La ocasión se presentó a ¡a 
muerte de Felipe IV, en 1665, y pocos días antes de la celebra-
ción del ostentoso funeral que se le preparaba, se leyó en cabildo 
de la ciudad de 14 de diciembre de 1666, un expuesto de' dipu-
tado para el funeral y procurador mayor de aquella, don Martín de 
Varte, la substancia del cual nos dan estas líneas de las actas 
capitulares, que se completan con otras que más abajo se leen: 

se había dado a entender por los señares deán y cabildo de 
la Santa Iglesia catedral de esta ciudad que el haberse de 
poner el túmu'o que estaba hecho. . . inmediata al altar 
mayor, se seguirla dello mucho daño del retablo y que se 
respecta de lo referida se tomase forma en IQ que se había 
de hacer para excusarlo y remediarlo. 

De aquí como se ve nada se sigue acerca de la existencia^del 
lienzo a que antes se aludió, pero el caso es que en la determina-
ción concejil que se siguió a la propuesta del procurador mayor, 
se habla más explícitamente de m o d o que no queda duda: 

la ciudad... acordó que los señares don Juan Ignacio de 
Soto y dicho don Martín de Varte... vean en nombre de 
esta ciudad... a ios señores deán y cabildo y confieran k 
forma aue se ha de tener oara aue se ponga el túmulo y 



reparar el daño que se pueda ocasionar con las luces que 
en él se pusieron á el cuadro de' altar mayor y que en caso 
que esto no pueda tener efecto, se discurra el modo, me-
dio o camino que pueda haber para poner el dicho tú-
mulo.... (17). 

Como nos consta positivamente que Gómez Couto pintó un 
lienzo de l'a Cena para comp'etar la obra del dorado del retablo 
de la capilla de '̂a cofradía de Jesús Nr-tzareno en Sania María, 
-ese cuadro superpuesto al de la mayor catedralicia que se men-
ciona apenas concluida su labor, resulta muy probab'e haya salido 
•de sus manos bien avezadas a ello, po^ lo que después de las 
muestras que nos dejó en el techo de la sacristía de San Agustín 
gaditano, es m.uy sensible «e h'iyn perdido como se perdió el 
lienzo de 'a capilla de los Niz' 'renos y los que pintó para cubrir 
los relicarios del altar mayor de' colegio de la Compañía (18). 

Dada la importancia del retab o y la costumbre reinante en 
Cádiz del empleo de mármoles ricos en los pavimentos y bases 
de las capillas que se iban eriiíicndo en sus templos, habría que 
.suponer que no carecería la obra de Saavedra de un basamento 
digno de ella que estuviese en armonía con los de las capillas 
aledañas. Y lo tuvo en efecto como aún puede comprobarse y 
de no existir en nuestros tiempos, constaría haberse hecho, del 
testimonio de contemporáneos a! frente de los cuales figuraría 
el del P. Concepción que pondera la riqueza de sus materiales. 
Conocemos el nombre del can' ero a cuyo cargo estuvo su cons-
trucción, Francisco Zedrún, al que se le encuentra concertando 
•en la comarca obras análogas y ésta del retab o mayor de la cate-
dral gaditana con el canónigo tesorero don Antonio Ramírez de 
Barrientos en 16 de julio de 1666 en el oficio del escribano local 
Servando Pérez (19). Zoca o, grada y pavimento quedaron ulti-
mados y fueron una real'dad dentro de breve tiempo con lo que 
podría considerarse terminada la obra emprendida en 1640 si no 
hubiesen germinado nuevos y ambiciosos planes para dotar a la 
•capilla de frontal argénteo, se^ún la moda de la época, y un sagra-
rio y trono para la custodia y exposición de la Eucaristía y nor-
ma'.mente para la imagen de la Concepción sin mancha. Daremos 
noticia del primero y una descripción del último por haber des-
aparecido, para concluir estas notas base de un capítulo de la 
futura historia artística del prim.er templo de la diócesis de Cádiz, 
que no será el menos interesante de 'a serie. 

Se disponía por lo que al frontal se refiere de los artistas que 
-eran orecisos oara ello; un tracista de talento bien acreditada 



c o m o era Alejandro Saavedra y un orfebre que había dado ga-
llarda prueba de su habilidad en la grandiosa custodia procesioml 
recién terminada, cual era Antonio Suárez, y a ambos se acudió 
para pedir al primero un modelo en madera según el cual se 
hiciera la obra de platería y al segundo el traslado a! metal vie 
la creación artística de aquél. Ello podrá acaso sorprender a más 
de uno y a plantearle un prob ema que latente aún no ha sido 
estudiado como su importancia pide, pero no puede negarse des-
pués de conocidos los capítulos de la cuenta presentada al cabildo 
catedralicio en la persona de; tesorero don Antonio Ramírez 'le 
Barrientes, su comisionado, entre los cuales figura el siguiente, 
que por el momento dejaremos pasar sin comentario: 

mas de hacer de madera a toda costa el dicho frontal Ale-
jandro de Saavedra once pesos y cinco reales de plata (20). 

¿Se trataba de un modelo que habría de reproducir el platero 
para que armonizase con el conjunto, no juzgándosele cspaz de 
proyectar por sí mismo, o por el contrario se hace referencia a 
la parte de madera que serviría de sostén y alma a la chapa de 
píata de la cara visible del frontal? Lo primero resulta un tanto 
peligroso por las consecuencias erróneas que de ello se podrían 
sacar en caso de equivocación y en cuanto a lo segundo, que 
aceptamos como más verosímil por el momento, podría explicar 
su costo la calidad y cantidad del material' empleado. En cuanto 
a la extrañeza que puede causar ver a un artista de la reputación 
de Saavedra intervenir en labores tan modestas, ésta cesará si se 
tiene presente que al frente de un taller, consta positivamente 
ha aceptado en diferentes ocasiones encargos de no mayor luci-
miento que la armazón del frontal referido destinado a una obra 
suya y encargado por una corporación a la que servía (21). 

Nos falta el contrato para la factura del frontal, pero esta 
falta se suple suñcientemente con el recibo otorgado por Antonio 
Suárez en 1659 ante Diego Felipe de Herrera —el 2 de marzo— 
en que se dan numerosos detalles al especificar cada una de 
las partidas que constituían el coste total de la referida alhaja. 
Por ellas sabemos que, como otras obras parecidas, su conclusión 
se retrasaba falto el artista de medios aquí más necesarios que 
nunca dado el alto valor de la materia prima que no podía ad-
quirir, retrasándosele los pagos de su trabajo y que la liberalidad 
póstuma de un prebendado bien conocido en la historia gaditana 
del seiscientos, el arcediano Vadillo y Vendrel, permitió con-
cluirlo al deiar dispuesto en su testamento se le acabíise a exoen-



sas del caudal que dejara; que tenía la distribución acostumbrada 
«n los frontales bordados, de tira Longitudinal de mayor riqueza 
en la parte superior con dos cartuchos a los extremos de la zona 
inferior por lo que es de presumir reprodujese ios temas usados 
por los bordadores —consta del detalle de haber sido imitada Pa 
flocadura de l'a tira a la que se daba resalto dorándola—, y por 
fin, que lunque el trabajo se hizo en plata blanca, ciertos por-
menores se doraron empleándose en esto no corta cantidad dei 
mejor oro (22). Con tales prenotandos y sabiéndose además que 

peso total de la plata empleada fue de ciento doce marcos y 
seis onzas de aquel metal, más catorce castellanos de oro que 
en el dorado se gastaron, no extrañará —ei artista se limitó a 
pedir por su trabajo el valor de la plata que según la tasa en vigor 
era novecientos dos pesos— que el coste del rico frontal fuese 
de mil ochocientos ochenta y siete pesos y medio de a ocho rea-
Ies de plata, pues hubo que agregar varias pequeñas partidas como 
el coste de la madera, portes y hasta la funda de frisa que para 
su mejor conservación se hizo a la aLhaja y que parece indicar 
que en principio no se pensó en utilizarlo sino en determinadas 
solemnidades aunque no parece que este pensamiento perdurara, 
prevaleciendo la opinión de :os que, para mayor decoro del 
culto catedralicio, quisieron que así el frontal argénteo como 
otras piezas análogas —blandones, tablillas, atriles— se usaran 
diariamente, pues ya ê  tesoro repuesto de las pérdidas experi-
mentadas en el saco de 1596 contaba con cantidad de alhajas su-
ficiente para poder marcar con el uso de otras más importantes 
que las que figuraban de continuo, la mayor solemnidad de los 
días clásicos que aquí con las numerosas dotaciones que a partir 
de la segunda mitad de: seiscientos se incrementan, fueron mu-
chos (23). 

Sobre el tabernáculo del retablo de la capilla mayor y el 
trono de la imagen de la Concepción, que formaba parte del con-
junto arquitectónico del m.ismo, casi nada se puede decir por la 
laguna existente en la serie de actas capitulares catedralicias co-
rrespondientes al lapso comprendido entre 1653 y 1658, del que 
solamente se conservan fragmentos y habríamos de contentarnos 
jcoa las noticias que da Emporio del Orbe con Lo peligrosas que 
las hace la desenfrenada fantasía de su autor, s¡ no se encontra-
ran elementos para una reconstitución en líneas muy generales de 
aquél' en los inventarios a nosotros llegados. El pensamiento le 
^otar al retablo de un sagrario suntuoso es antiguo y no deja lugar 
a dudas sobre ello el acuerdo tomado en cabildo de 2 de sep-
tiembre de 1652 de que se orocure ébano oara la fabricación del 



sagrario del altar mayor, dándosele el encargo de buscarlo en 
Indias y traer'o a Cádiz a alguna persona de confianza de las 
que en el próximo viaje de la flota pasaban a Ultramar (24). 
Puesto que el cabildo contaba con maestro tracista y entallador 
de reconocida competencia y con artista platero que tenía igual-
mente demostrada gran pericia en su oficio, no es de extrañar que 
una vez aquí el materia: el sagraro se haya^ construido, resul-
tando una obra mixta de ebanistería y platería que mereció los 
elogios del P. Concepción reflejo de ios de la mayoría de sus 
contemporáneos. Copiaremos unas líneas del Emporio que acom-
pañaremos con los datos seguros que se espigan en los inventa-
rios, especialmente en el del año 1806, por indicarnos que hasta 
entonces esta alhaja, condenada a la desaparición dentro de breve 
plazo, aún se conservaba llenando la función para la que se hizo: 

el sagrario en una urna ovalada toda de plata de martillo 
con columnillas de ébano claveteadas de plata, 

en lo que si hay algo exacto, como son las columnillas de ébano 
y el empleo abundante de la plata y aun puede que la forma del 
conjunto, no ha dejado de incurrir en error por no comprobar los 
datos conservados en la memoria que tan fácilmente fallan. Aho-
ra, veamos qué dicen los inventarios antiguos, en particular el de 
1806. Va describiendo la capilla mayor y las piezas de plata exis-
tentes en ella y registra las siguientes con referencia al taber-
náculo y trono de la Concepción. 

1) Cuatro columnas del trono de la Virgen. Son de ébano 
claveteadas de plata con basas y capiteles de lo mismo... 

2) Las cuatro columnas del tabernáculo como ias de Nues-
tra Señora en su echura pero más grandes. 

3) El tabernáculo tiene encima seis remates de plata y pie 
de ébano. 

4) El sagrario tiene tres puertas de ébanq guarnecidas de 
plata y en la guarnición están grabadas las palabras de 
la consagración (25). 

Creemos que después de leído lo que precede hay que con-
siderar el conjunto formado por el tabernáculo y el trono de !a 
Virgen como una obra fundamentalmente de madera siquiera 
fuese tan rica y apreciada entonces como el ébano, empleándosela 
en candeleros, atriles, ciriales y otros utensilios del culto especial-
mente de carácter funerario combinada con metales ricos —plata 
v bronce particularmente— que le diesen suntuosidad y gracia. 



en <h que tuvo amplio campo el arte de la platería a quien se 
confiaron guarniciones, pináculos, capiteles, basas y otros perr 
files que por lo numerosos equivocaron al P. Concepción que 
recopilaba sus recuerdos a distancia de su patria. Exigió pues 
la colaboración del entallador o ebanista ^ del orfebre que, muy 
hábiles en este caso, nos son desconocidos en rigor, pues faltando 
los documentos, sería expuesto a error dar como autores de 
tan importante pieza a los maestros en uno y otro arte que a la 
sazón servían al cabildo catedralicio, pues éste, por razones que 
desconocemos, pudo haber acudido a otros, máxime siendo ve-
cinos de Cádiz Francisco Ximénez de Mendoza y Lope Díaz 
de Guzmán que acababa de construir la gran custodia argéntea 
del monasterio de San Agustín (26). 

III 

Encuadramiento del retablo catedralicio en el arte gaditano de 
la primera mitad del seiscientos,—Arcaisíno de su trazado y de-
coración, — Perfección de sti factura. — Elementos nuevos que 

aporta.—Eíogios y censuras.—Resumen y conclusiones 

Resta para terminar esta serie de notas acerca del retablo 
mayor de la Catedral antigua gaditana valorizarlo debidamente, 
para lo cual hay que encuadrarlo en el arte local de la época en 
que fue construido y estudiarlo así en su trazado comO' en los 
detalles que le dan fisonomía propia e inconfundible dentro de 
las obras análogas que e! seiscientos nos dejó. Porque como todo 
fruto de la labor humana, ofrece dos puntos de vista para su 
apreciación, el substantivo como obra de arte lograda con 
más o menos fortuna y el adjetivo' de su significación, que con 
frecuencia supera al primero y aumenta los grados de su esti-
mación. Obra la más lograda de su tracista y principal autor a 
pesar de los imperativos poco favorables con que hubo de tro-
pezar para su trazado, por lo que resulta inferior en belleza de 
líneas al del pequeño e histórico' santuario local del Pópulo, 
nació en una época en que declinaba la manera artística según 
la cual se había educado Saavedra y ello ha repercutido desfa-
vorablemente en e! concepto que de él se formó la posteridad, 
restándole una influencia que pudo tener y no tuvo, pues los 
derroteros artísticos en los años que siguieron le fueron adversos. 
Su mismo autor hubo de rendir parias a los nuevos sustos en 



SUS últimas obras y de aquí el híbridismo del gran retablo de la 
capilla mayor del colegio de la Compañía del mismo Cádiz, que 
sugeriría la hipótesis de la intervención de dos manos si la es-
critura de concierto no le cerrara el paso. 

Perdidos el gran retablo mayor de San Francisca, obra del 
primer tercio del siglo, y llegados a nosotros tan solamente los 
que salieron del taller de Saavedra o a.gunos menores, de cuya 
paternidad nada se sabe, aunque podamos barajar nombres sin 
contenido histórico por Ta pérdida de su labor, no se pueden 
señalar precedentes l'ocales al decorado de la capilla mayor ca-
tedralicia, que se mueve un poco retardadamente dentro del 
arte local de la época con marcados puntos de contacto con la 
obra de los maestros de retablos sevillanos post montañesinos— 
Rivas, Pimentel..,—, en cuanto a la traza, pero, recordando en 
lo puramente decorativo a los grandes entalladores del renaci-
miento en su período más rico. Las bellas co^'umnas y pilastras, 
Jos casetones con sus florones de gran desarrollo, los relieves del 
interior de la hornacina central de una factura y dibujo perfec-
tos, juntamente con la distribución de cajas, frontones abiertos, 
lazos, grutescos y otros detalles resultan un tanto arcaicos y si 
no existiese la documentación que aportamos y centra crono-
lógicamente con toda seguridad el trabajo que se estudia, se ê 
atribuiría a un período anterior a aquel en el cual fue ejecutado. 
Arcaismo y perfección son pues las notas características de la obra 
de Saavedra en la vieja Catedral gaditana y muestran a un maestro 
que tiende a conservar las buenas tradiciones, aunque en pe-
queños detalles tenga que rendir tributo a los gustos nuevos, que 
siempre es imposible desentenderse deL ambiente y de las exigen-
cias del público para el cual se trabaja, por muy arraigados que 
se tengan principios y orientaciones recibidos en la primera 
formación. 

Y por esto, no es difícil descubrir en el' retablo catedralicio 
k presencia de determinados elementos decorativos que se abren 
paso y caracterizan la primera época del barroco, que desenten-
diéndose del período precedente en que la tradición^ clásica 
pesó mucho, tanto en líneas generales c o m o en decoración, ca-
mina por su cuenta, produciendo cosas tan acertadas como h 
obra de Francisco de Rivas y su colaborador y continuador 
Pedro Roldán. Nos referimos a la columna salomónica con 
su ornamentación de pámpanos y racimos, que tímidamente 
hace su aparición en las hornacinas centrales de los cuerpos su-
perior e inferior del retablo gaditano y antecedente comprobado 
V bien centrado cronológicamente del cual hasta ahora sólo se 



conocen hs que según las descripciones de quienes lo vieron, 
figuraban en eí gran retablo de k cartuja jerezana de la Defen-
sión y cuya novedad se atribuye al autor de las esculturas del 
mismo José de Aaerts, perdiendo de vista que éste nq fue e; 
tracista de aquél y quien hizo la obra de ensamblaje y entalla-
dura del mismo (27). 

También figura en el retablo otro elemento decorativo, que 
harán suyo los Rivas y Pedro Roldán, arraigando entre sus dis-
cípulos, los niños atlantes que sustituyen a los pedestales de los 
antiguos bancos y en los cuales descansan las columnas del cuer-
po superior cuaado> aceptada Ta revolución que en la traza del 
retablo imponen Alfonso Cano y sus secuaces, éste rompa el 
equilibrio del arquetipo' anterior, ganando en esbeltez y valen-
tía lo que pierde en serenidad, reposo^ y armonía. El utilizarTos 
en unos de sus trabajos y prescindir de ellos en otros —retablo 
de la capilla real del Pópulo— de los conservados, indica que 
este elemento querido a Saavedra encontraba dificultades para 
arraigar en su manera artística. 

En cuanto a los dibujos de tableros, netos de pilastras, cor-
nisas, ménsulas y demás partes secundarias del retablo, testi-
monian que su tracista y perfecto ejecutor se conservaba fiel a 
las buenas tradiciones del siglo anterior al lado de las obras bue-
nas del: cual no desmerecen éstas que tan posteriores les son. 

La obra del retablo, tan deseada por los contemporáneos 
de su construcción, no defraudó ciertamente las esperanzas que 
en el autor se habían puesto y éste quedó consagrado definitiva-
mente entre ellos c o m o un artista de superior categoría. Con-
cepción que es el eco de lo que cincuenta aaos desipués de con-
cluido aquél se pensaba acerca de Saavedra, escribe estas líneas, 
que podrán parecer exageradas, pero que en el' fondo' son justas 
si se acierta a leerlas con la serenidad suficiente: 

Es obra el retablo no grande, por ser corta la capa-
cidad de su hueco, pero de tan relevante primor, que 
le admiran los mayores artífices de España, por una de 
las singulares joyas de ella. En fin, obra de aquel inimita-
ble escultor Alejandro de Saavedra, cuyas manos dejaron 
en sus efectos eternizada su fama. 

Y contrastando con el Ponz, con aquella ceguera neoclásica, 
que le hizo cometer tantas injusticias e incurrir en tantas equi-
vocaciones. no encontró más aue defectos en el retqhln HpI rml 



abomina, como si se tratara de uno de los peores engendros de 
la rocalla desenfrenada de la primera mitad del setecientos. 

Este juicio, tan severo como injustificado, debió influir en 
la desestima en que se tuvo a Saavedra y su obraren los comien-
zos del siglo XIX, en que perduraba la admiración excesiva por 
Torcuato Benjumeda, Pablo Albizu y sus discípulos, induda-
blemente merecedores de estima, y así ni Enrile en su Paseo por 
CádiZy ni el mejor orientado Urrutia en sn^Descripción de ¡a 
Catedral, han tenido la más mínima mención para el retablo 
catedralicio, pero con más ecuanimidad acertó a reconocer su 
mérito don Adolfo de CastrO', quien dedicó a esta bella obra Tas 
líneas siguientes, que marcan su rehabilitación^ y^le devuelven el 
puesto de honor que merece en la historia artística local: 

El' retablo del' altar mayor es primoroso y neo de or-
namentación. No obstante la severidad con que Ponz lo 
juzga, es trabajo de mérito, si no como modelo^ de lo 
sublime del arte, como obra de imaginación habilisima-
mente ejecutada. Alejandro de Saavedra fue el autor: 
construyóse en 1650 (28). 

Y tras él coinciden los críticos posteriores—• Romero de To-
rres, Pemán, Quintero—, en señalar la belleza y perfección de sus 
detalles lo acabado de su factura, con lo que sin el apasionamien-
to del P. Concepción, queda rectificado el juicio desfavorable 
de l'os neoclásicos a ultranza y confirmada la estima que de la 
obra y de su autor, se hizo por espacio de más de una centuria. 

Resumiendo brevemente todo lo anterior, tenemos: 
a) Que el retablo mayor de la Catedral antigua gaditana 

es una obra cuya traza es anterior a 1639, en que fue aceptada 
por el cabildo de la iglesia y mandada ejecutar con preferencia 
a otras presentadas. 

b) Que concluida su obra de talla en 1648, no fue colo-
cada sino dos años después, que es como hay que^ inter-
pretar Tas afirmaciones de Concepción y otros historiadores 
cuando señalan su fecha. 

c) Que dentro de su escuela artística es una producción no-
table por :a belleza de su decoración y la perfección de su factura. 

d) Que la falta de diafanidad de sus líneas no puede atri-
buirse a error en el trazado, pues el artista hubo de someterse 
a las condiciones del lugar en que habría de ser colocado, que 
no le eran nada favorables, y 



e) Que aunque en la belleza de líneas le aventaje el reta-
blo de la capilla reaL de Nuestra Señora del Pópulo, obra del 
mismo autor, es la mejor obra de su género que existe hoy en 
Cádiz —han desaparecido los primitivos retablos de las capillas 
mayores de San Agustín y San Francisco— y justifican sobrada-
mente el aprecio que de Alejandro de Saavedra hicieron sus 
contemporáneos. 

HIPOLITO SANCHO DE SOPRANIS (t) 

N O T A S 

(1) Cfr . Cabildo de 2 de septitmbre de 1652, fol . 359 v.o Como es frecuente, no se 
vuelve a hallar en las actas nada que se relacione con el mencionado encargo, que no 
•Be echó en saco roto, paes como luego se verá, el retablo mayor catedralicio de Cádiz se 
enriqueció con un rico tabernáculo de ébano y aplicaciones de plata, quo persist.ó en 
su centro durante más de siglo y medio. Ya el P. Concepción, en su Emporio» llb. VII , 
cap. IX. pág. 570, lo describe, aunque incurriendo en no pocas equivocaciones. 

(2) Ya Agustín de Horozco ind có que se salvaron las mencionadas piezas, a lo 
•que pi'.do haber agregado que buena parte de los papeles de interés del archivo, puestos 
a contribución con bastante poca suerte en el Emporio del Orbe. De algunas de ellas y 
de su identificación hemos de ocuparnos, utilizando datos nuevos y lo que da de sí el 
estudio directo de estas piezas, que forman parte del museo catedralic:©, donde pueden 
ser examinadas directamente por los estu-íiosos. 

(3) Faltan las actas catedralicias correspondif^ntes al ano 1600, y esto impide pre-
c isar la fecha de la entrega del Sto. Cristo por Clemente de Aguiniga. Concepción en su 
Emporio cit., llb. V i l , cap. V i l , pág. 553, cita la carta de remisión datada en Méjico 
A 10 de diciembre de 1600. Precisa, sin embargo, no olvidar las frecuentes distracciones 
del mencionado historiador, si no se quieren tener sorpresas desagradables. 

(4) Cfr . Cabildo de 4 de febrero de 1639. Libro capitular, fo l 295. Archivo de la 
Iglesia Catedral de Cádiz. En apéndice se darán Íntegros todos estos textos, lo que ex-
cusará de insertarlos en el cuerpo del trabajo, más o menos extensamente. La persona 
del racionero Diego Felipe de Acosta es bastante destacada entre sus contemporáneos, 
habiendo desempeñado ese oficio durante más de cuarenta años y en no rocof; de éstos, 
acumulándole el de obrero mayor del cabildo, que le permitió rendir eminiittcs y no 
remunerados servicios al cuerpo de que formaba parte. Hombre sinceramente piadoso al 
f inal de t-us días, f igura en el grupo iluminista que floreció en Cádi?, y una de sus 
visiones —la de Jesús Nazareno, aban^.onando su capilla y yéndose a curar a los ata-
cados de la peste— le ha merecido una mención de Lantery en sus Memorias, cap. 8.^, 
pág. 127. En 6 de de marzo de 1666, un celo bien intencionado, pero no io prudente riue 
las circunstancias requerían, le produjo itn serio disgusto con su cabildo. Cfr . Actas ca-
pitulares cit. Cabildo de 5 de de marzo de 1666, fol . 8. En el caso presente, la sombra del 
prelado gobernante fue fatal al racionero Acosta, que recibió en su persona los golpes diri-
gidos a quien estaba demasiado alto para que le alcanzaran. 

(6) La personalidad de Alejandro de Saavedra es ya conocida después de las úl-
timas publicaciones sobre el arte en Cádiz, particularmente el estudio: Alejandro de Saave-
dra, entallador. Engayo sobre su persona y su obra Sevilla. 1945. (Separata de «Archivo 
Hispalense»). De Francisco Jiménez de Mendoza, cuya actuación se prolonga durante 

-todo el siglo X V I I y es multiforme, existen datos todavía insuficientes para un estudia 
-rfa cnniunto. núes se le han atribuido recientemente las obras más dispares, bien que 



sin aportación de pruebas. T31 cabildo citado figura en el libro correspondiente, fol. 817. El 
asunto se había tratado previamente en reunión de 3 de loa mismos mes y año cii üue se pre-
sentaron laa trazas. Libro cit. fol. S17. Conviene tener presente quo ya Dor entonces eiitaluin 
estabhícidos en Cádiz y aceptado obras de importancia, artistas de relieve como Jos escul-
torea Jacinto Pimentel 7 Pranciscci de Villegas y el pintor y entallador Pablo Legott. Y 
hacían acto do presencia en aaueHa ciudad maestros sevillanos de la buena escuela cora'> 
José de Aaerts. 

(6) Cfr. Cabildo do 27 de febrero de 1640 cit. fol. 317. No nos ha sido posible encon-
trar la escritura de concierto del retablo por las razones que antes se indicaron. Ello, com'> 
luego se verá deja sin solución algunos problemas que la documentación reunida plante'^. 

(7) Cfr. Cabildo cit. libro correspondiente fol. 187. Conviene t»ner presente para ex-
plicarse una decisión tan radical que dejaba en suspenso una obra en que so hablan invertid® 
sumas considerables y habría de ser comentada un tanto desfavorablemente, que la corpo-
ración que la tomó se encontraba on un momento de aguda crisis económica, agobiada de 
dei'.das. con los ingresos disminuidos y 8in esperanzas de qu« aportaciones particulares ali-
viasen su situación descargándola del problema del retablo. So habían emprendido dema-
siadas cosas —la construcción de un suntuoso monumento para la semana santa entre 
ellas— y había que frenar si no se quería ir n la bancarrota. Y como el racionero Aoostn 
hab:^ sido el alma de todo ello, hubo de dejar la obrería mayor que con tanto entusiasmo 
aceptara y venía desempeñando hacía ya más de un decenio bien cumplido. Cfr. Cabildo 
de 9 de marzo de 164», fo l 19ü, v. 

<íO Cfr. Concepción, Fr. Gerónimo de l a : Emporio del Orbe. Cit. libro V)I , cap. IX , 
pág. 669. Como se ve, para el fecundo y diserto escritor mencionado nada se había hecho 
en el decenio largo .-.ue corro de 1689 a l(j60, lo que demuestra el poco uso que hi^o do 
una fuente tan capital para la historia catedralicia que esboza en el libro VII de su obra, 
como son las actas capitulares que tuvo a su dispos.ción como asimismo documentos im-
portantísimos que apenas utilizó o io que es peor, utilizó mal, pues no parece haberse dado 
cuenta de su contenido. Sobre ello se podría hablar largo. 

<9) Volveremos a insertar unas lineas del te^taminto de! general Sancho de XJrdanibia, 
generoso benefactor de las obras que se hacían en Cádiz al tiempo do otorgar su testa-
mento, ya que a pesar do haberlas dado a conocer no parece se las tenga en cuenta 

«Mandó para ayuda a dorar el retablo del altar mayor que la Santa Igkiija d j 
esta ciudad eüta haciendo, quinientos ducados.% 

Otorgado ante Felipe de Henestrosa en 23 de septiembre de 16.14. en Cádiz. 
Ahora bien, si en 1642 se dejan mandas para dorar un retablo y se dicis que la obra 

estaba haciéndose, crecmos que por mucha que sta la autoridad que h'> quiera dar al P. Con-
cepción, un testigo que ae puede decir presencial e interesado, merece bastante más fe que 
éste y no se puede seguir afirmando que la obra de Saavedra sea posterior a 1650. antea 
la precede aproximadamente en un decenio. La columna torsa es pues en obras gaditanas, 
caai contemporánea del retablo de la cartuja jerezana de la Defensión y esto tiene su ex-
plicación en la intervención de determinados artistas que no son ciertamente los aue se 
vienen citando como exclusivos particulares en el trazado y obra de talla decorativa d© 
aquél. 

(10) Cfr. Cabildo de 19 de mayo de 1651. Libro capitular, fo l . 297. Las imágenes Je 
los patronos locales a las cuales en 1619 se acordó se les hiciera un retablo, ae encontra-
ban colocadas en las credencias del altar mayor según se desprende de diferentes pasajes 
de las actas capitulares. El acuerdo capitular sufrió modificación y aquellas imágenes se 
colocaron en las dos hornacinas que se abren en loa paños do talla que visten la capilla 
mayor. Sobre el acuerdo do hacer retablo crf . Cabildo de 17 de junio do 1619, l.bro capi-
tular, fol. 78. Del texto del libro capitular parecería deducirse que lo que se encargaba al 
maestro de obras catedralicio era la traza de un retablo para la capilla mayor de la iglesia. 
Por ser corto lo copiamos: 

En cuanto a el capítulo de la cédula a que está llamado sobre la proposición 
del Señor Canónigo Juan Ximenez Barragán cerca de que se hagan unos reta-
blos o estatuas de nuestros santos Patronos San Servando y San Germán para 
el día de su fiesta que se ha de hacer en esta ciudad, estos señores cometieron 
a los señores Maestrescuela y canónigo Barragán comun.quen con Juan Román 
de Arellano maestro haga una planta de retablo para esta Santa Iglesia y haga 
se trayga para que lo vea el cabildo y ordene lo que convenga. 

(11) Cfr . Cabildo de 31 de mayo de 1651. Libro capitular fo l . 299, de 5 de marzo de 
16B2 y de 29 de abril de este mismo año fol. 800 y 829 v. respectivamente. N o se encuen-
tran rastros de las fiestas que se podrían suponer celebradas con motivo de la terminación. 

(12) Cfr. Ropetto, Enrique: Documentos para la hiutoria del arte en Andalucía, c. X . 
Sevilla, pág. 57. Alfonso Martínez según confiesa en este documento, hubo de con-
tentarse por el momento con un vale firmado por Saavedra que acreditaba la deuda y el 
cual le fue abonado luego por el cabildo catedralicio gaditano. Se desearía mayor especifi-



cación del alcance de la obra ejecutada, pero hasta el p r ^ e n t e no ha sido posible dar con 
el documento de concierto entre Saavedra y su sustituto. 

(13) Los santos de la iglesia de Cádiz acababan de ser f i jados de modo oficial por el 
prelado que a la sazón la regla, D. Fr. Francisco Guerra, asesorado por su provisor, que 
no era otro que el conocido arqueólogo autor de una obra sobre las antigüedades locales, 
el Dr. Juan Bautista Suárcz de Saladar, hombre muy estudioso y erudito pero de un cr.terio 
equivocado en la materia, como es fácil de comprobar a poco que haya que utilizar sus 
trabajos, tanto impresos como inéditos. 

(14) Sobre la entronización de los patronos cfr . Horozco Agustín de: Historia de la 
vida de los Santos Servando y Germán patronos de Cádiz. Madrid, 1856, pág. 31 y ss. 
donde se extractan los acuerdos tomados por la ciudad sobre el caso. En las actas del ca-
bildo catedralicio escasas noticias conocidas, del más completo historiador de los Patronos 
•el magistral don Francisco Melitón de Mem.ige, que ap-nas las utilizó en su interesante 
opúsculo: Historia da los Santos IVIártires Servando y Germán patronos de Cádiz, Cádiz, 
1798, que es ¡ástima no so r imprimiese con ocasión del centenar .o del patronato de aque-
llos sobre Cádiz con las adiciones necesarias. 

(15) Cfr . Cabildo citado en cl texto fol. 297. Es dato curioso que el P. Concepción al 
hacer la descripción del retablo tixl como estaba en su tiempo, om.ta las imágenes de los 
apóstoles San Pedro y San Pablo que ocupan los nichos colaterales del fondo y solamente 
hable de los Patronos y de los demás Santos locales. Menos mal que por otras fuentes consta 
de la presencia de los primeramente citados y el problema de paternidad artística que esta 
omisión originaría queda así orillado. 

(16) Uno y otro documento serán publicados y a ellos remitimos a quien tenga in-
terés en conocer más en detalle la obra decorativa de Juan Gómez Couto que debió tener 
gran aceptación a jurrgar por los encargos de importancia que se le hacen y acaban por 
dtterminar la fijación de aquél en Cád.z. Cfr. Artistas sevillanos en Cádiz. Sevilla, 1951. 
(Separata de Archivo H c.palens.j núni 48-49 ) 

(17) Cfr . Actas capitulares de Cádiz. Cabildo de 14 de diciembre de 1665. Libro capi-
tular fo l . 351. Los inventarios catedralicios no menc.onan esta pintura, pero hay que tener 
presente que los que conocemos son poítsr.ores en más de un siglo. 

(1») Cfr . las escrituras de conci rto del dorado del retablo de la capilla del Nazareno 
publicada en Documentos para ia historia artística de Cádiz y su región. Larache. 1939, 
pág. 19, y la del dorado del retablo mayor do la ig'esia de Santiago otorgada en Cádiz en 
14 de febrero de 1670, que en su día publicaremos. Cfr . sobre la actividad do Gómez Couto 
en Cádiz: Artistas sivillanoii en Cádiz. Sevilla, 1951. (Extracto de Archivo Hispalense, 
núm. 4S y 49, 2-11. 

(19) La escritura de concierto de las gradas de la capilla mayor será publicada en 
lo substancial de su confirmación en apéndice a este trabajo y allí remitimos. El zócalo 
fue objeto de otra convención entre Zsdrún y Alejandro de Saavedra. 

(2Ü) Este capítulo juntamente con otros no menos interinantes nrincionados con la 
factura del frontal en cuestión podrán verse en cl texto de la misma, que en su parte sus-
tancial se publica en apéndice y es el recibo finiquito de la obra. 

(i l ) Consta que Alejandro de Saavedra tuvo a su cargo toda la obra de carpintería 
•de lo blanco de la iglesia de San Agustín, de Cádiz, y se le indica»ia enlre los hermanos de 
la -Santa Ci-ridad como uno de los iuaestros a quienes se podía encomendar obra tan secun-
daria com'» unas parihuelas para la im.igen del arcángel San Miguul, su titular Y no son 
titos 1 >.s <as-¡i pare-idos lie que so tienen noticia. 

(22) Estos detalles se desprenden de la leciura de la escritura de finiquito de pago 
«ita-lí) aiU(-riormente, en cuyos capítulos figuran con toda claridad. 

23 > El detalle de la funJa de frisa consta en uno de ios capítulos de la escritura de 
ret'ilo de f.niquito citada. El P. Concepción menciona el frontal como existente y en uso 
til tiempo que escribía el último libro de su Emporio. Cfr . lib. 7.®, pájí. 569. 

(24) Cfr . Cabildo citado fol . 339 v. 
(25) Cfr . Concepción. Emporio, cit. lib. 7.°, cap. IX , pág. ES9. Sobre Lope Díaz de 

Guzmán y su labor artística poco menos qu3 absolutamente desconocida, roseemos algunos 
documentos así como una deocripción bastante detallada de la custod.a que ofreció a la 
comunidad agustinirna y fue fundida con ocasión de la renovación neooláiica de la iglesia 
•de San Agustín empresa desdichada por la» muchas piezas de interés que hubieron de des-
aparecer ante el cerrado cr.terio del arquitecto Albizu, su director. 

(26) Cfr . el texto de la escritura de concierto de este retablo otorgada en 4 do agosto 
de por ante Francisco de Soto, escribano de Cádiz, que se publicó en Alcgandro de 
:Sa;i\edra entallador. Ensayo sobre su persona y su obra. Sevilla, s. f . 1915), apéndice 1.'. 
I as columnas salomónicas no f iguran en el retab.o sino encuadrándolo. 

(27) Sobre el retablo de la Cartuja hablaremos en estadio dediorido al mismo utili-
zando documentos que aclaran no pocas oscuridades con que antes de conocerlos se trope-
zaba. En él, las columnas antorchadas alternaban con otros tipos de las mismas. Un ante-
cedente innegable del empleo de aquellas se tiene en el sagrario de plata del retablo mayor 

tde la catedral de Sevilla anterior casi en medio siglo. 
(28) Cfr . Manual del viagero en Cádiz, Cádiz, 1859, pág. 102. Pemán, César: El arte 

^en Cádiz, Madrid, 1930, s. i.ág. Romero de Torres, Enrique: Catálogo monumental de Es-
.Drtña. Provincia de Cádiz. Madrid. 1934. nátt. 342. 



PIEZA NUM. 1 

Extractos de actas del cabildo catedral de Cádiz relacionadas 
con la construcción del retablo de su capilla mayor. 

Cabildo de 4 de febrero de 1639, £oL 295. 

el señor racionero Diego Phelipe... dijo como constaba a todos 
la pobreza del retablo y por haber visto muchos que ofrecían 
varias mandas., en particular, el Señor Obispo con quien lo había 
comunicado estaba muy gustoso se hiciese y empezase en su 
tiempo á que se ofreció con mucha liberalidad, que si pareciere al 
cabildo de tratar de hacer un retablo, ofrece de su parte poner 
todo trabajo y cuidado en juntar las mandas ofrendas y limosnas 
que con e. tiempo se dispendieren y habiéndolo' oido el cabildo, 
mandó se llame a cabildo... 
en el particular del retablo dijo —se refiere al canónigo Agustín 
Delgado— como el Señor Obispo Don Juan de Cuenca había 
mandado mil ducados para este efecto y que estaban embarazados 
coa el pxito . . . 

Cabildo de 3 de febrero de 1640, fol. 317 v. 

Este día se mostró en el cabildo una traza de Alejandro de Saa-
vedra, escultor, para el retablo que se quiere hacer, la cual' vio 
el cabildo con otras trazas de Francisco Ximenez y habiendo con-
ferido largo sobre la elección de dichas trazas, se nombraron por 
diputados a los señores Tesorero don Juan de Manurga, Arce-
diano de Medina, canónigo don Luis de Carcosa y racionero 
Diego Felipe para que lo comuniquen con maestros del arte y 
escojan la que más a propósito fuere y de lo que resultare den 
cuenta al cabildo. 

Cabildo de 27 de febrero de 1640, f o l 317. 
Este día los señores diputados nombrados para disponer la traza 
y mejor forma del retablo que se ha de hacer, dieron cuenta a el 
cabildo de como vieron y consultaron las trazas y ha parecido la 
mejor y más curiosa y ajustada para el sitio del dicho retablb, 
la que ha hecho Alejandro de Saavedra la cual mandó el cabildo 
se execute y obre para cuya execución se dio comisión a los seño-
res Tesorero don Juan de Manurga y al señor racionero Diego 
Felipe obrero mayor en bastante forma y como se requiere para 
que puedan hacer y ejecutar el dicho retablo y otorgar las escn-



turas necesarias y demás cosas pertenecientes para dicho retablo, 
su gasto y costo. 

Cabildo de 10 de febrero de 1648, foL 187. 

En cuanto a la memoria que el señor racionero Diego Felipe pre-
sentó en este cabildo de lo que entregó así en dineros como en ma-
dera para el retablo desta Santa Iglesia, siendo obrero, se acordó 
que se lleve a la contaduría para que se ajuste y se Te pague lo 
que se le debe... 

Cabildo de 9 de marzo de 1648, joL 190 v. 

En cuanto al tercer punto sobre la petición de Fernando 
de Mairena, se cometió al señor Arcediano de Medina que por 
cuenta del tributo de su casa y el del Pópulo, que su merced 
vaya pagando y acomodando a dicho Hernando de Mairena y 
Juan Franco y que a Alejandro se le vaya acomodando del juro 
de Sevilla y que el señor Obrero mayor acomode el retablo en 
la casa de la fábrica del aljibe, en la forma que aquí se ha prac-
ticado. 

Cabildo de 19 de mayo de 1651, jal. 291. 

En cuanto al primer capítulo de la cédula, es en qué parte 
se han de colocar los Santos Patronos en el retablo que se arma 
en el' altar mayor, habiéndose platicado se acordó que se colo-
quen y pongan en los dos nichos principales en conformidad 
de la planta que está hecha del retablo... 

Cabildo de 31 de mayo de 1651, foL 299. 

En cuanto al segundo capítulo de la continuación del reta-
blo, habiéndose platicado se acordó que se continúe el acabarlo 
y que para ello se den dineros al maestro Alejandro, como se 
obligue de darlo acabado dentro> deste año sin que tome otra 
obra entre manos. = Y el- Señor Doctor Diego Phelipe, arbitre 
de donde se podrían socorrer dineros para esto y que se diesen 
luego mil ducados y se acordó que los dichos señores Arcediano 
de Cádiz, Arcediano de Medina y racionero Diego Phelipe de 
Acosta hablen al señor Tesorero.... y al maestro Alejandro no !b 
deje de las manos hasta concluirlo. 

Cabildo de 5 de marzo de 1652, fol 327. 

En cuanto al capítulo de la petición de Alexandro de Saa-
vedra, maestro ensamblador, v lo oue oide oarri acabar el rota-



blo, se platicó de donde se le pueden dar dineros de socorro 
y se acordó que se le socorra luego con lo que §e pueda y se 
busquen efectos de donde.., tratóse en este cabildo de que se 
procuraren efectos para pagar las losillas de jaspe para el pres-
biterio. Platicado, se acordó que se haga diligencia y que en el 
ínterin se le hable a la persona que vende las losas que espere 
veinte O' treinta días mientras se procura este dinero. 

Cabildo de 29 de abril de 16S2, fol 329 v. 

En cuanto a el último capítulo cerca de quitar las armas del 
Señor Obispo Maximiliano de Austria que están encima del arco 
del altar mayor, porque en su lugar se ha de poner el remate del 
retablo que las ha de tapar, se acordó que dichas armas se pon-
gan en medio del cimborrio del crucero de la capilla mayor de 
esta santa Iglesia a disposición y traza del maestro Alejandro de 
Saavedra y de la mejor madera que le pareciere y más duradera. 

PIEZA NUM. 2 

Escritura de finiquito del dorado del altar mayor de ía Catedral 
de CádiZj otorgada por Juan Gómez Couto en 31 de marzo de 1663 

En Cádiz a 31 de marzo de 1663, comparecieron ante el es-
cribano público Gerónimo Dávila, don Antonio Ramírez de 
Barrientos, tesorero de la Santa Iglesia Catedral, en nombre del 
Deán y Cabildo de la misma y Juan Gómez Couto, maestro do-
rador vecino de Sevilla y residente en Cádiz. 

" Y dijeron que por cuanto de orden del Ilustrísimo Señor 
Don Fernando de Quesada, obispo que fue de esta ciudad, ya 
difunto, el dicho Juan Gómez Couto, por escriptura que otorgó 
en la dicha ciudad de Sevilla en diez de diciembre del año pa-
sado de seiscientos y sesenta ante Ambrosio Díaz, escribano 
púb'ico de ella se obligó de dorar y estofar el retablo de Ta ca-
pilla mayor desta dicha Santa Iglesia en la forma que se con-
tiene en la dicha escriptura en cuyo cumplimiento ha dorado y 
estofado todo el dicho retablo... y del precio en que concertó su 
obra se le estaban debiendo cuatro mil pesos de a ocho reales 
que para el dicho efecto había dejado el dicho señor Don Fer-
nando de Quesada con otros mil pesos más y dicho resto de 
cuatro mil pesos los ha recibido el dicho Juan Gómez Couto, 
a Quien se le ha pedido otorgue carta de pago y finiauito y lo 



quiere hacer con que se !e de por libre de la dicha obligación... 
para lo cual los dichos señores Deán y Cabildo dieron comisión 
al dicho don Antonio Ramírez de Barrientos... y usando... de 
la facultad que le es concedida... declara que el dicho Juan 
Gómez Couto ha cumplido con la obligación que hizo... y le 
dá por libre de ella... y declarada por rota y cancelada la es-
critura de concierto y obligación... siendo testigos el doctor 
don Roberto Ramírez de Barrientos, Francisco Zarate y Marcos 
Rodríguez. 

Escritura de ratificación del concierto hecho con Francisco 
Zedrún, cantero de Jerez para que éste haga ttnas gradas para 

¡a capilla mayor de la Catedrá. 

En Cádiz a 7 de julio de 1666, comparecieron ante el es-
cribano del número Servando Pérez; don Antonio Ramírez de 
Barrientos, tesorero de la Iglesia Catedral, de una parte, y de 
la otra Francisco Zedrún, maestro cantero, vecino que es de la 
ciudad de Jerez de la Frontera. 

" Y dijeron que por cuanto el dicho Francisco Zedrún ajustó, 
asentó y concertó con el licenciada Alonso Alvarez Pimentel, 
presbítero, vecino desta dicha ciudad... administrador... de las 
rentas decimales del obispado en nombre de los dichos señores 
Deán y Cabildo de la dicha Santa Iglesia desta ciudad de hacer 
y fabricar cuatro gradas para el altar mayor della en el tiempo y 
forma que se contiene en la escritura que en esta razón otorga-
ron, por la cual quedó a cargo de los dichos señores Deán y 
Cabildo dar al dicho Francisco Zedrún para la dicha obra qui-
nientos ducados, poco más o menos, que importarán Tas varas 
que han de tener de circunvalación las dichas gradas, pagados... 
en tres pagas la primera en contado de mil y ochocientos y trein-
ta y seis reales de vellón, de los bienes y rentas de la dicha Santa 
Iglesia y su fábrica como más largamente referido con otras 
cosas se declara en la dicha escritura de concierto y obligación 
otorgada ayer en quince deste presente mes y año en la dicha 
ciudad de Xerez de la Frontera y por ante uno de los escribanos 
de su número a que se refieren y cumpliéndose por parte de los 
dichos señores Deán y Cabildo con el tenor y forma della en 
cuanto a la obligación de la primera paga, el dicho señor teso-
rem en su nombre y de efectos y dinero tocantes a la dicha £á̂  
brica de la dicha Santa Iglesia y del remanente de los bienes de 
Andrés de Palacio difunto, vecino aue fue desta dicha ciudad. 



aplicados a la dicha fábrica... (mandó).., den y entreguen al 
dicho Francisco Zedrún los referidos un mil' ochocientos y se-
senta y seis reales de vellón en doblones de oro, que redu-
cidos a vellón con el premio corriente, hicieren la didia suma... 
y el dicho Francisco Zedrún... otorgó en favor de los dichos 
señores Deán y CabiMo, bienes y rentas de la fábrica de la dicha 
Santa Iglesia recibo y carta de pago en bastante forma... siendo 
testigos Gabriel González, Federico Micón con Pedro Julián, 
escribano de Su Majestad y vecinos de Cádiz". 

Escritura de recibo del total dei importe de un frontal de plata 
hecho para el altar mayor de la Iglesia Catedral de Cádiz, otor-
gado por el artífice del mismOj Antonio Sudrez maestro platero 

vecino de la misma ciudad. 

Sepan cuantos esta carta vieren, cómo yo Antonio Suárez, 
maestro platero, vecino de esta ciudad de Cádiz, otorgo y con-
fieso haber recibido del señor don Antonio Ramírez de Ba-
rrientos, tesorero dignidad de la Santa Iglesia Catedral..., como 
al'bacea testamentario del señor Arcediano don Francisco de 
Vadillo Vendul, difunto, a saber, mil ciento treinta y nueve pesos 
y medio que del caudal del dicho Arcediano me ha pagado y con 
que mediante acabe el frontal de plata que al presente tiene la 
dicha Santa Iglesia el cual pagamento me ha hecho en virtud 
de cláusu'a del testamento del dicho señor Arcediano en que 
deja ordenado que de su caudal se acabase el dicho frontal, 
como en efecto se ucabó y entregó... que tuvo de (gasto) mil y 
ochocientos y ochenta y siete pesos y medio de plata de esta 
manera = de peso ciento y doce marcos y seis onzas de plata, 
que según la ley montaron novecientos y dos pesos. = Y de la 
hechura de dicho frontal otra tanta cantidad como el peso y 
veinte pesos más por dorar la flocadura de dicho frontal que son 
novecientos veinte y dos pesos más cuarenta y cinco que cos-
taron catorce castellanos de oro que entraron en el dorado... 
más tres pesos y cinco reales de plata de dos aldabones de fie-
rro a ocho reales de plata cada uno y de platearlos un espadero 
diecinueve reales de plata y de llevar dicho frontal a la dicha 
Santa Iglesia dos reales de plata. = Mas de hacer de madera a 
toda costa el dicho frontal Alejandro de Saavedra once pesos y 
cinco reales de plata. = Más de tres varas de frisa blanca de que 
fiP ViÍ7,r> fimda... v veinte y ocho reales de plata, que todas estas 



partidas hicieron la suma de los dichos mil y ochocientos y 
ochenta y nueve pesos y cinco reales de plata... y de los dichos 
por estar en mi poder me doy por contento y entregado... otor-
g o a favor del dicho señor tesorero don Antonio Ramírez de 
Barrientos tan bastante carta de pago como convenga..., fecha en ia 
ciudad de Cádiz en dos días del mes de marzo de mil seiscientos 
y cincuenta y nueve años... siendo testigos el licenciado don 
Juan de Zayas presbítero Juan López González y Juan Troncoso 
Tremiño, vecinos de Cádiz. Ante mi Felipe Diego de Herrera, 
escribano público. 
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E L A N T I C U A R I O G A D I T A N O 

P E D R O A L O N S O O ' C R O U L E Y 

^'Su Vida, su Museo y sus ''Diálogos de Medallas Antiguas'', 
con una carta inédita a don Antonio Ponz'\ 

F 
1 

N un tomo en 4 ° prolongado y manu&crito de la Biblio-
teca del Seminario Conciliar de San Barto'omé, de Cádiz, 

^ se conserva, con otras muchas curiosidades, la copia de 
una carta, que envió el anticuario gaditano don Pedro 

Alonso ü'CrouIey al secretario de la Academia de San Fer-
nando, don Antonia Ponz. Esta carta fue escrita a raíz de la 
segunda visita de Ponz a Cádiz, con motivo de su "Viaje de 
España", comenzado en 1771, y entonces casi terminado. Esta 
visita hay que situarla muy poco tiempo antes del 27 de abril 
de 1791, fecha de la cart'i (1). 

Ponz conocía ya este rincón de la Península. Pasó por Cá-
diz, cuando, expulsados de España los jesuítas y confiscados sus 
bienes, se le designó para que reconociese, describiese y seña-
lase las mejores pinturas de los co.egios de la Compañía en An-
dalucía para la Academia de San Fernando. Este viaje a An-
dalucía fue un verdadero descubrimiento y constituye la génesis 
de su gran obra. No sólo anotó las pinturas, como se le había 
encargado, sino que tomó también apuntes de "cuanto halló en 
su camino relativo a antigüedades, inscripciones, fundaciones 
piadosas; a la economía y gobierno de los pueblos que había 
recorrido, a sus usos y costumbres, a la agricultura, a la indus-
tria y, en suma, a todo cuanto pudo ver en su viaje" (2). Con 
lo cual disponía de material suficiente para no uno sino varios 
de aquellos viajes, tan del gusto de la época iluminista. 

Cuando Ponz volvió a Cádiz en 1791. notó sin duda c ó m o 

(1) El volumen tiene la signalura MS/59, está encuadernado en pergamino y 
presenta en el lomo: Papeles Varios. Tomo 3.o Se desconocen sus hermanos. Este tomo 
fue escrito por algún secretario ba jo la mirada de C Crouley, a cuya mano pertenecen, 
sin embargo, el índ.ce de las piezas y sus encabezamientos. L a carta, que se transcribirá 
-más abajo, ocupa las páginas 81-84. 

(2) Ponz, Antonio. «V ia je de España». Aguilar. Madrid, 1947. Introducción, pá* 
crinft T T V T . 



se había incrementado entre los ricos comerciantes gaditanos 
eli gusto del arte y las medallas. El interés por las antiguallas 
venía de mucho tiempo atrás. La ciudad de Hércules había 
contado siempre con aficionados de sus antigüedades, unos tras 
otros como escalonados, transmitiéndose el morbo anticuario: 
Martín de Haya, Agustín de Horozco, Suárez de Salazar, Con-
cepción, Ramírez de Barrientos, etc. (3) 

Sin embargo, nunca se conoció en Cádiz una afición tan 
grande a las obras de arte, a la numismática, como en la segunda 
mitad del siglo XVÍII , siglo de oro para esta ciudad atantica, 
puerto y puerta de las Américas. Aquí tenían necesarjamente 
que converger en vibrante torbellino todas las comentes de 
Europa, sus gustos, sus tendencias, sus simpatías y sus antipa-
tías. La Ilustración, el gusto y la finura de Francia se imponían 
paulatinamente a la nobeza gaditana, com.puesta en su mayor 
parte de descendientes de los más variados apellidos extranjeros, 
afincados ya desde tiempo atrás en Cádiz, con sus ejecutorias y 
títulos, constituyendo la nobleza de empresa, curiosa clase social 
con sus pingües ganancias, conseguidas merced a la privile-
giada situación de la zona. 

Pedro O'Crouley fue uno de aquellos nobles gaditanos, co-
legiales de la Compañía y de educación europea, dedicados a 
los negocios desde su juventud, cultos y aficionados a las artes, 
a la numismática o a la arqueología. José Murcia, bebastian 
Martínez, amigo de Goya; Manuel Llera, José Lascano Ma-
nuel Campana, José Martínez Vengoa, José Guenaga, Miera, 
Envila y Nicolás de la Cruz, conde de Maule, son nombres que 
dan una idea de la gran afición existente en aquel Cádiz pros-
pero. Es de admirar cómo estos comerciantes encontraban tiempo, 
en medio de sus absorbentes ocupaciones, para la búsqueda, es-
tudio, selección, instalación y goce bien de antiguos rnonumen-
tos tan frecuentes y fáciles de hallar en Andalucía, bien de las 
mejores obras de arte, que, camino de América, detenían su 
ruta y se quedaban aquí para enriquecer sus colecciones. 

La Escuela de Bellas Artes funcionaba a pleno rendimiento, 
a pesar de sus pocos años de existencia. Con ella se había cu-
bierto una necesidad sentida hacía muchos años. Los profesores 
y los alumnos dieron brillo a esta época ilustrada de la historia 
gaditana. 

(3) Una relación más completa de los aficionados y anticuarios de Cádiz p u ^ e 
verla el lector en la obríta de Fermín de Clemente. Inscripciones Romanas de Oádiz. 
r.&AW I84fi. Manuel Bosch. Introducción, páginas 4-10. 



Pedro Alonso O'Crouiey nació en Cádiz el 21 de febrero de 
1740. Sus padres, Demetrio O'Crouley y María O'Donell ló en-
viaron a los 9 años, después de las primeras l'etras en el Colegio 
de la Compañía, a Senl'is, patria de sus abuelos, donde aprendió 
latín, inglés y francés "con una perfección poco co^mún tanto por 
la buena elección de las voces que siempre usaba como por el 
hermoso acento que poseía" (4). A su regreso, en plena juven-
tud, se dedicó al comercio, diario quehacer de los gaditanos. 
Pronto debió- hacer su primer viaje a Nueva España en la flota 
al mando de Idiaquez, en el que naufragó, perdiendo sus ense-
res. Aunando los negocios y las añciones, viajó mucho y visití) 
diferentes gabinetes de Francia, Inglaterra, España, etc., princi-
palmente de Madrid, donde pudo; observar muchas y bellas pin-
turas originales; leyó mucho y rodeóse de cosas bellas, con lo 
que fue dándose a conocer al mundillo de ios coleccionistas y 
anticuarios. 

O'Crouley coleccionaba principalmente medallas y monedas, 
pero sus pinturas, camafeos, estatuas antiguas y poco de gabinete 
de ciencias naturales no sólo no desdecían, sino que le habrían 
dado renombre. El gabinete o museo de ios aficionados del siglo 
XVIII reunía, en un gran revoltillo, lo mismo una pintura que 
una cámara oscura o un trozo de cuarzo. T o d o lo curioso, eJ 
último avance de la ciencia se juntaba bajo un mismo techo ro-
deado de los máximos cuidados de sus dueños. 

El anticuario gaditano, como buen aficionado, no escapó :\] 
influjo de su époea refinada y caprichosa. En este ambiente tibio 
y cortesano proliferan dos géneros literarios, que abren un campo 
inmenso a las relaciones sociales: Las cartas y los viajes. Se es-
criben cartas en profusión con un afán que trasluce a la primera 
línea su tendencia artístico-l'iteraria. Los anticuarios caen en la 
tentación de verter sus conocimientos en cartas inmensas, que 
ponen a prueba la paciencia de sus amigos. Una inscripción, una 
moneda, dan pie a largos comentarios. Pero las que más nos 
llaman la atención y son de mayor contenido humano, se ins-
piran y se nutren de ese casi ciego e instintivo deseo de aumen-
tar las colecciones con nuevos ejemplares. Y aparecen las pillerías 
del recovero, que sangra sin piedad a ambos correspondientes, la 
solaoada resouesta a una propuesta que interesa, oero que hay 

(4) Cambíase, Nicolás María de. «Memorias para la Biofrraíía y para la Biblio-
graf ía de la Isla de Cádiz». Tomo II. Madrid, Villalpando, 1830. Art. O'Crouley, pági-
na 101. Pedro Alonso O'Crouley se procuró pruebas de hidalguía por la Real Villa Isla 
de León, de la que era vecino. Las puede ver el lector en la cíija número 113 del Ar 
chivo Munícínat He San Fernando. 



que disimular, h desilusión de la permuta que no ha satisfecho, 
las noticias de la Academia de San Fernanda, los chismorreos 
de la Corte, .las proiuesas que no se cumplirán y las palabras tan 
fallidas entre los hermanos anticuarios, 

Pedro O'Crouley pasó pronto a formar parte de este com-
plejo mundo de los aficionados a las cosas antiguas, raras y bellas. 
Y comenzó a escribir cartas y a recibirlas; &e aficionó a los viajes, 
que terminaban siempre con las visitas a sus amigos anticuarios, 
que a su vez no dejaban pasar mucho tiempo sin responderla la 
cortesía. Dejemos para más adelante el elenco de sus amigos. 
Antonio Ponz nos va a llevar de viaje al Cádiz de finales del 
XVÍÍI y nos va a franquear las escondidas colecciones y los cu-
riosos museos de los gaditanos. Nos mete en la Isla por el Puente 
de Zuazo, que describe minuciosamente, pasando en _ corto reco-
rrido por l'a villa, para fijarse en la nueva población de San 
Carlos. 

"Ya nos hallamos, amigo mío, en la gran Cádiz, ciudad céle-
bre en todos los tiempos, y aun más que ahora en los muy remo-
tos" (5). Su estilo es directo, epistolar. A través de toda la obra 
se descubren dos constantes, que en Cádiz adquieren caracteres 
apoteósicos: Su abominación casi maniática del gusto churrigue-
resco anterior, sarampión ád que apenas se libró espíritu refi-
nado, y su delirio por el neoclasicismo frió y académico. Muy 
pocos monumentos antiguos hubiéramos podido contemplar, si 
de él hubiera dependido su conservación. Es la reacción propia 
de los cambios de estilos, que privan de perspectivas y recargan 
los defectos más allá de los justos límites. A pesar de todo, 
Ponz dijo muchas cosas buenas de Cádiz, recorrió todo su perí-
metro y bajo su mirada crítica aparecen las murallas con sus 
baluartes, la Casa de la Camorra, la obra de la Catedral Nueva, 
tan discutida y tan llevada y traída, la mejor igl'esia para su 
gusto ( ! ) , San Felipe Neri, San Antonio, San Agustín, el Rosa-
rio, la Catedral Vieja, etc., etc. Por si fuera poco lo dicho en el 
tomo XVII , continúa y concluye en el siguiente lo relativo a 
Cádiz, materia que vio la luz pública después de su muerte. Nos 
habla de sus antiguallas hercúleas al principio y se enfrasca en 
la más hermosa contempración y recorrido de Cádiz que co-
nozco : Sus instituciones de caridad, modelos para aquella época, 
sus calles bien empedradas, la Alameda con sus vistas incompa-
rablemente deliciosas, el Observatorio Astronómico, la Escuela 

(5) Ponz, «Viaje de España». Aguilar. Madrid, 1917. Tomo XVII, carta VIT, pá-
gina. 1.560. 



é e Nobles Artes, las casas de particulares de buen gusto artístico 
con infinitos pormenores, la bahía y el puerto con el arrecife, 
camino de la Isla. T o d o está tratado con cierto despego que hace 
estimar más las frases de elogios, que no faltan. 

"Dejemos para después las antiguallas y vamos ahora a dar-
una vuerta a la ciudad por encima de sus murallas, paseo espa-
cioso y que abraza casi todo el pueblo. Notaremos de paso las 
cosas que se presenten dignas de mencionarse. Empezando la 
visita a espaldas de la catedral, por la nueva muralla, se encuen-
tra el baluarte que llaman de Tos Mártires, AlgO' más allá, el 
castillo de San Sebastián, metido en el agua en las altas mareas, 
distante un tiro de fusil de la puerta que llaman de la Caleta, por 
donde se sale para ir a él en bajamar" (6). No podemos pasar 
por alto la descripción de la Escuela de Nobles Artes: "La casa 
donde está la escuela de Dibujo es una de las más suntuosas de 
Cádiz y mejor situada, con columnas de mármol' en su portada y 
patio, y de la misma materia de mármol es todo el primer cuer-
po de dicha casa" (7). Se abrió esta Escuela en la Cuesta de la 
Murga, dando fachada también a la calle Sacramento, en el edi-
ficio que hoy ocupa el̂  Colegio de la Torre Tavira. Después de 
muy prolongadas gestiones y sirviéndole como antecedente la 
Academia de Dibujo solicitada por el Colegio de Plateros, se 
abrió el 27 de marzo de 1789 bajo los auspicios del' Gobernador, 
Obispo y Ayuntamiento. Su primer director fue don Juan de He-
rrera. Sus profesores vinieron de fuera: de Roma, don Domingo 
AlVarez para la clase de pintura; don Cosme Velázquez, para 
la de escultura; y el arquitecto don Pedro Alvizu, para la de ar-
quitectura. 

Examinemos de cerca d interior del edificio en plena labcn : 
" N o es creible el buen orden y aseo con que se ha plantificado 
este estudio, el esmero de los señores encargados de su gobierno 
económico, su asistencia a los estudios nocturnos, el silencio que 
se observa en todas las salas y, últimamente, cP número de jóvenes 
concurrentes a todas ellas, que suelen llegar o pasar de trescientos. 
Las juntas son presididas por el señor gobernador, y son ai 
m o d o de las particulares y ordinarias de esa Academia de San 
Fernando, tratándose en cada una de los asuntos respectivos. Se 
halla ya provista la Escuela de una competente porción de yesos, 
que se han conducido de Roma, y fueron a elección del excelen-
tísimo señor don Nicolás de Azara, embajador de su maitstad en 

(6) Ponz, o. c., Tomo X V I I I , carta I, pág. 1.583. 
Í7Í Pnnz. í*. e.. Tnmo XVTII- cartsi L náff. l.ñgfi. 



aqudia corte. Se distribuyen premios mensuales, eomo practica 
esa Real Academia y los sueldos de los directores y tenientes son 
buenos, a proporción de l'a renta aplicada a este óptirno esta-
blecimiento. Por tanto se deben esperar grandes ventajas para 
esta ciudad y sus contornos, no solo en los progresos de las 
nobles artes, sino en cuantos ramos dependen de las mismas, 
y entonces clamarán todos a una contra las cosas ejecutadas sin 
principios, ridiculas y despreciab'es". 

N o es preciso señalar lo que nos ha dicho Antonio Ponz. 
Los resultados colmaron los deseos de los iniciadores de la 
Escuela, aunque no con tan amplias perspectivas como hubié-
ramos querido ver nosotros en el siglo siguiente. La gloria de 
este centro cultural gaditano fue el plantel de pintores y graba-
dores que le dieron renombre nacional' casi desde ŝu creación 
hasta bien entrada la tercera década del siglo _XIX. Su aparición 
denota una inquietud por el buen gusto artístico y su labor pro-
longada condiciona a su vez e influye en las predilecciones de 
los coleccionistas y aficionados. Es algo que no puede negarse. 

Ponz presta su atención a estos aficionados de Cádiz, de los 
que menciona solo tres: Don Sebastián Martínez, don Pedro 
Alonso O'Crou'ey y don José Murcia, " . . .pero ahora hemos de 
recorrer algunas casas de personas de buen gusto, vecinos de 
esta ciudad, cuyas colecciones de pinturas y de otras curiosida-
des son muy estimables y dignas de que usted las sepa, c omo 
también quiénes son sus poseedores" (8) Dedica a don Sebas-
tián Martínez largos párrafos, en los que describe sus mejores 
cuadros— la colección se elevaba a la bonita cantidad de 300 
pinturas—, $us crxcelentes libros de estampas, entre las que se 
encontraban los millares de grabados de la colección deL mar-
qués de la Cañada, y sus estatuillas de bronce encontradas en 
Sancti Petri con motivo del terremoto de 1755. Y una vez más 
el juicio severo de Ponz y su alabanza justa: "Ya ve usted que 
todas estas cosas suplen a lo poco que hay por su término en 
esta ciudad, esto es, en los templos, por 1Q' que respecta a pin-
turas, y que si estuviera expuesto al público, sería un precioso 
ornamento para cualquier pueblo y un buen estudio de los ii-
íératos y aficionados a las artes; pero en cuanto a esto es lo 
m,ismo que si estuviera, porque la casa del señor Martínez está 
abierta a todo aficionado y profesor que quiera hacer uso y cul-
t i v a r su ingenio con las preciosidades que posee". 

Ponj!. o. c. . T o m o X V I I I , carta I, pág . 1.587 ss. 



A nuestra don Pedro O'CrouIey le dedica Ponz dos párra-
fos sol'amente, después de haber invertido trece en honor de su 
amigo Sebastián Martínez. Sin embargo, sus expresiones no de-
jan nada que desear: "Vi también con singular comp acencia 
la casa de don Pedro Alonso O'Crouley y todas 'as singularida-
des de las bellas artes, monedas, piedras grabadas y otros mo-
numentos de la docta antigüedad que ha recogido. La colección 
de pinturas asciende a un par de centenares áe piezas; ias más 
son origina'.es y de buenos autores, así españoles como extran-
jeros: las hay de Pablo Veronés, de Ribera, de Rubens, Van-
Dyck, Alonso Cano, Murilio, Ribalta, Castillo, Céspedes, Ve-
lázquez, Carreño, Cario Dolce, Lorenzo de la Hire, Zurbaráu, 
el Piombo, Borgoñón; varias de Murilio, diferentes de la escuela 
de Durero, Brughel y otros muchos; de Juan de Sevilla, de Pe-
dro Atanasio, de Castillo, de Martínez, etc., etc. Es mucho lo 
que hay, y algo de ello se estima de Ticiano y de Guido. Piensa 
e\ señor O'Crouley ediñcar una galería para co'ocar dichas obras 
con buen orden, y ya puede ser que lo haya ejecutado. No se 
limita su buen gusto y afición a las pinturas, pues se extiende 
también a las antigüedades de todas suertes, habiéndose aplicado 
particularmente al conocimiento de las monedas antiguas; ello 
es que el número de éstas asciende a unos cuantos millares,^ y 
que es m,uy copiosa la colección imperial, y aún más por su tér-
mino la de nuestras co onias, debiéndose añadir un gran nú-
mero de piedras duras grabadas de diferentes calidades y tama-
ños, con su poco de gabinete de Historia Natural". 

Vemos con pena que no puntualiza ninguna obra, como lo 
hizo al hab'.ar de la colección de Martínez Esto se debe proba-
blemente a la fal'ta de una presentación más adecuada, y que 
vemos pensaba subsanar con la edificación de una galería. Afor-
tunadamente disponemos de la carta mencionada^ al comienzo 
de este trabajo, que a la vez que amplía as noticias dadas por 
Ponz, nos declara su forma de proceder en estos casos. La visita 
rápida no permitía una gran puntualipción de todo lo que 
se veía; por lo demás, las formas sociales y el protocolo de 
la época no podían consentir la egoista y reconcentrada actua-
ción de nuestros críticos de hoy. Por todo ello, se hacía irn-
prescindible un catálogo, un apunte o una carta del personaje 
visitado, que servía de materia para los párrafos correspondien-
tes del viaje. 

Teniendo delante lo dicho por el secretario de la Academi;i 
d e San Fernando, veamos cómo se expresa O'Crouley en su 
.fíirtíi • 



Carta que en 27 de abril de 1751 escribí a don Antonio Ponz, 
Secretario de la Academia de San Fernando de Madrid 
y de resultas hizo mención de mis pinturas y etc. y en el 
tomo último de sus viajes de España: 

"Muy Señor mío y mi Dueño: He tenido mucha satisfacción 
en conocer a vuestra merced personalmente, el que haya hon-
rado con su aprobación algunas de las pinturas y otras curiosi-
dades que poseo, y cumpliendo con los deseos que me mani-
festó vuestra merced, le diese un corto apunte de lo esencial, lo 
ejecutó en lo que cabe de pronto. 

En pinturas tendré como 200 piezas, las más son originales 
y entre ellas las hay de los siguientes autores: de Rivera, de 
Ticiano, Rubens, Van Dick, L. Jordán, Pablo Veronés, ürrente, 
E. Marc, Vander Meer, Herrera el Viejo, Castillo, P. de Cés-
pedes, Velázquez, Cano, Guido Reni, Lorenzo de la Hire, 
Peña, Carreño, Cario Doki , Tintoreto,^ Mola, C.'' Scut, Ma-
rillo, Valdés, Camarón, Bayeu, Zurbarán, Piombo, Carrucci, 
Ribalta, Juan de Sevilla, Atanacio, De Brughel, Luis de H o -
landa, Durero, Borgoñón, J. de Toledo, Bazán, Raxis, Martí-
nez, Correa, Roelas, etc., etc. 

Las que por más superiores piezas me dijo vuestra merced 
le tuviese en la memoria fueron a saber: 

Un Cristo grande de Alonso Cano. 
El' mi agro de San Gregorio en la Misa, pieza grande de 
Ribalta. 
Un San Juan en el desierto, de Anibal Carraci. 
Una Magdalena en grande de Murillo. 
Otra dicha de Jordán irnitando al Guarchino. 
Dos cuadros chicos origina es de P. P. Rubens. 
Un borrón de Murillo, representa el cuadro que está en ios 
Capuchinos, de Sevilla, en que J. C. se desclava un brazo 
de ia Cruz y con el mismo abraza a San Francisco, etc. 
Para poner en el mejor orden y colocación dichas pinturas^ 

estoy fabricando una Galería de 14 varas de largo, 5 1/2 de an-
cho y 7 de alto; no tendrá luces colaterales ni otra más que la 
que reciba por tres linternas en e. techo de a siete cuartas de 
diámetro cada una con resguardo de cristales, etc. 

Mi Medallero en todas series pasa del número de 7.000 mo-
nedas, la colección de Colonias de España, según Flores; la 
Imperial y de familias son de .as más abundantes y selectas de 
España, sobre que puede informar a vuestra merced nuestro 
amigo don Cándido María Trigueros. 



Ha visto vuestra merced mis camafeos y entalles, que por 
su número, materias y labor pasa su precio de 50.009 vellón. 

Tengo una colección en chico de conchas, caracoles y otra 
de minerales, con algunos bustos, sellos, anillos, etc. 

Cuando vea vuestra merced a nuestros amigos los señores 
Don B. y Don T. de Triarte y Don F. María de Granada he de 
merecer les haga una expresión de mi afecto. 

Mucho k debe a vuestra merced 'a Patria por sus obras y 
tareas, me lisonjeo de que van produciendo los fines deseados, 
y que aún en esta ciudad, que ha tenido el gusto adormecido, se 
irá propagando por las obras y preceptos de vuestra merced y 
de la Escuela de dibujo; pienso publicar con el tiempo unos 
Diálogos sobre medallas y en seguimiento la lista de mi mu-
seo, etc. ; cuando llegue el caso podré hacer a vuestra merced 
alguna consulta por mano del señor Trigueros, y si yo en algo 
puedo contribuir en las satisfacciones de vuestra merced, me de-
berá mandar por todos títulos y a fin de acreditar lo mucho que 
me intereso en la salud y satisfacciones de vuestra merced que 
Nuestro Señor le conserve por muchos años.—P. A. O ' C . " 

N o ha resultado infructuoso haber puesto a continuación 
la carta de O'Crouley, ya aue por ella conocemos a'gunos de-
talles que se hubieran olvidado tal vez para siempre, Ponz no 
es amigo de halagos y ante la insistencia de su amigo en cifras y 
cantidades, parece permanef^er indiferente, disminuyendo las 
7.000 monedas a unos cuantos millares, sin entrar en más de-
terminación numérica. Curiosa noticia la amistad de los her-
manos Iriarte, de los que se recuerdan sus aficiones a las bellas 
artes. Tomás, aficionado también a la música, logró reunir un 
respetable gabinete. Muy interesantes resultan los proyectos que 
abrigaba el gaditano, en orden a la pub icación de los Diálogos 
y Catálogo de su Museo, a los que dedicaremos más abajo nues-
tra atención. 

N o quiero pasar adelante sin referirme a don José Murcia, 
de quien dice, completando Ponz !a referencia de los tres su-
jetos de buen gusto de Cádiz, que "tiene una colección de pin-
turas muy dignas de cua quier curioso, c o m o lo es dicho caba-
llero, cuya afición ha servido a otros de noble ejemplo para 
•busCi.r en estos objetos un recreo propio de ingenios delicados". 
A continuación dice los autores españoles y extranjeros que 
posee, dando detalles de algunos. 

Algunos sujetos de esta ciudad he observado que van en-

.trando en el mismo gusto de los ya nombrados, con lo cual v 



los demás estímulos que ya quedan mencionados de la nueva 
Escuela de las Nobles Artes, podrá ser Cádiz con el tiempo un 
emporio del buen gusto, como tiene fama de serlo .en, el co-
mercio" (9). 

N o se puede presentar un panorama más alentador. Este es-
el ambiente, en que se desenvuelve la vida de O'Crouley, A. 
todas sus preciosidades va agregando una selecta librería con 
todo h mejor de España y el extranjero que pase por Cádiz, 
y se dedica a recoger las más interesantes noticias de lo que 
ocurre y a reunir los papeles de todo género que circulan. Mer-
ced a este afán coleccionista y curioso del anticuario gaditano, 
el Seminario Conciliar de San Bartolomé, de Cádiz, posee, entre 
sus muchas curiosidades, una interesante sección de papeles sobre 
1:1 Independencia y las Cenes de Cádiz. 

¿Podían pasar tanta dedicación y gusto anticuario sin una 
constancia por escrito de los objetos, en los que tantas horas, 
energías y dispendios económicos se habían invertido? Nada más 
natural que la obra literaria, recuerdo perenne de sus buenas 
dotes de traductor y de su pericia numismática y artística, que 
vamos a comentar brevemente. "Los Diálogos de las Medallas" 
y el "Catálogo del Museo", aunque impreso éste un año antes 
que aquél, vieron la luz pública unidos y encuadernados con una 
misma paginación. H e aquí las portadas con su descripción: 

D I A L O G O S / SOBRE LA U T I L I D A D / D E LAS 
M E D A L L A S A N T I G U A S , / Principalmente por la co-
nexión que tienen con los Poetas Griegos y Latinos. / 
OBRA ESCRITA E N INGLES / P O R EL CABA-
L L E R O JOSEPH A D D I S O N , / Y / T R A D U C I D A A L 
C A S T E L L A N O C O N UNAS BREVES N O T A S / Y 
C O R R E C C I O N E S / Por D O N P E D R O A L O N S O 
O - C R O U L E Y , / T E N I E N T E Q U A D R I L L E R O MA-
Y O R D E LA SANTA Y REAL / H E R M A N D A D 
VIEJA D E T O L E D O , SOCIO D E M E R I T O Y / 
L I T E R A T O D E LA R E A L SOCIEDAD BASCON-
G A D A Y M I E M - / ERO C O R R E S P O N D I E N T E D E 
LA D E A N T I Q U A R Í O S / DE E D I M B U R G O 
8cc. 8cc. / Al fin va la Descripción del Museo del Tra-
ductor. / (Un grabado en madera de un ángel recos-
tado) / M A D R I D : MDCCXCV. / En la Oficina de D, 

/«•i PniiK. o- r. Tomo XVIIL carta I. tiátr. 1.589. 



/ 
D I A L O G O S 

SOBRE LA UTILIDAD 

DE LAS MEDALLAS ANTIGUA^, 
PirifltípaiiaeBte por la conexion que tienen c»n los 

Poetas Griegos y Latinos. 

OSRA ESCRITA EM m O t U 

¥0R ELCABALLERO JOSEPH ADBISON, 

Y 

tfSLADüCIDA At CASTBIXANO CON tTRAS SMtVKS »OXAS 
' W CORHECCIOIÍB» 

PoE BON PEBRO ALONSO O-CROUIET^ 
TMNlSmE SUADRILtSM MATOn X>ñ lA SAÍfTA T REAL 
MERMANDAJ) VIEJA ''üE t0LBI>0 , séciO M MÉRITO T 
iJTERATO DE tA REAL SOCIEDAD MASCON.QADA , T MJEM-

BRO COÉ-RE^PONDIEmS DE JUA DE ANTÍJ^UARIOS 
DE EDIMBURGO &C. &C» &C. 

Al .fin va la Descripción del Museo del Traductor. 

MADRID: MDCCXCV. 
Ea la Oficina de D. Plácido Barco López 

Con I/Ls licencias necesarias» 
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CAMAFEOS J MONUMENTOS ANTIGUOS 
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DOn P E D R O ALONSO O-CROULET, 
TBmSNTE fiVADRIlLEm MárOR BB, LA SANTA T RUáL 
MERMAN DAD VlBJ/l DE TOLEDO , SÓCIQ DE MÉRIW T 
ÍTTERATO DE lÁ REAL SOCIEDAD BASCONQADA , T MIBM-

MM0 CORRESPONDIENTE DE LA DE AmiQUARIOS 
DE EDIMBDRGO &C. &C. &C. 

M A D R I D . 

Wm h Oficina de D. Plácida Barco t^pez. 
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Plácido Barco López. / Con las licencias necesarias." 
Páginas (12)-166-(4). A continuación se insertan 30 lá-
minas de medallas. Tamaño 22 x 14,5 cms. 

" MUSAEI / 0 - C R ü U L I A N E I / C O M P E N D I A -
RIA D E S C R I P T I O ; / O / C A T A L O G O D E LAS 
MEDALLAS, / CAMAFEOS, M O N U M E N T O S A N -
T I G U O S &c. / D E / D O N P E D R O A L O N S O O -
C R O U L E Y , / T E N I E N T E Q U A D R I L L E R O M A -
Y O R D E L A SANTA Y R E A L / H E R M A N D A D 
VIEJA D E TOLEDO-, SOCIO D E M E R I T O Y / 
L I T E R A T O D E LA REAL SOCIEDAD BASCON-
GADA, Y M I E M - / BRO C O R R E S P O N D I E N T E D E 
LA DE A N T I Q U A R I O S / D E E D I M B U R G O &c. 
8cc. &c. / (Un grabado en madera igual al de ía ante-
rior portada) / MADRID. / En Ta Oficina de D. Plá-
cido Barco López. / Año de 1794." - Páginas 169-585. -
(3). Las mismas dimensiones. 

El original inglés era del célebre ensayista Addison, autor, 
entre otros periódicos, del Espectador, que publicó con su ami-
go y compañero Richard Stelle. Este periódico, modelo en esta 
clase de pubúcaciones, estaba compuesto, de ensayos de litera-
tura y moral, que rozaban las cuestiones con buen sentido, agu-
deza y distinción al gusto de la época. Puede ya juzgarse del 
prestigio y difusión de estos Diálogos que divierten e instruyen 
a la vez. Lo vemos en el Prólogo que le antecede y que ros sitúa 
ante la causa motiva y método seguido en la traducción: *'Mi 
constante aplicación al estudio de la Antigüedad, en que empleo 
aquellas horas que muchos dedican a otras diversiones o a 
ociosidad, me proporciona tiempo suficiente para buscar un re-
creo igualmente inocente que instructivo en los monumentos y 
libros que tratan de esta Ciencia. Uno de los que han ocupado 
más mi curiosidad es el caballero Joseph Addison en sus Diá-
logos... Después de haberlos leído y meditado muchas veces, 
cada vez me divertía más". Hace resaltar la vasta erudición del 
ing-és, su aire festivo, su ingenio y su fondo moral, que deben 
captarse la atención de ios sabios (10). 

Queriendo encariñar a todos con su honesta recreación y 
satisfarer la curiosidad de aauéllós sus amibos aue no sabían 

niálno-AR nnh-rfi In TTfílidad de las Medallas, náfir. 9 s. 



inglés, decidió traducir la obra de Addison, ciñéndose a la letra 
todo lo posible y corrigiendo, o a veces suprimiendo, algunas 
frases difíciles para los católicos y muy natural en boca de un 
protestante como su autor. Concluye su prólogo confesando que 
debió mucho a sus amigos, que le ayudaron en la corrección de 
la obra y traducción de los versos latinos en metro castellano. 
¿Qué amigos son éstos? Creemos que no serían pocos los de un 
hombre capaz de escribir: " M e persuado que los eruditos sa-
brán disimular mis defectos y apreciar mis buenos deseos. Con-
cluyo protestando que todo lo contenido en este escrito es mi 
ánimo sujetarlo al juicio de la Iglesia Católica y de los Sa-
bios" (11). 

Siguen a los Diálogos unas notas muy juiciosas del traduc-
tor, tales como la de la ciencia de las medallas y sus conoci-
mientos precisos, la del precio y estimación de las monedas en-
tre los anticuarios, y aquella en que se aparta del autor en la 
interpretación de una medalla de Felipe 11. Completan la labor 
de O'Crouley las tres series de láminas de monedas mencionadas 
en la obra, varias de ellas suplidas y dibujadas por los detalles 
ofrecidos en e] texto. 

Al comienzo de su Catálogo puso el anticuario gaditano una 
advertencia, que por lo interesante y bien hecha suple cualquier 
comentario nuestro y vale la pena extractar: "Después de la tra-
ducción al castellano de los Diálogos..., me pareció venía natu-
ralmente la publicación del Catálogo de las mías (medallas), 
con inserción de los demás monumentos de antigüedad, pinturas y 
curiosidades que poseo, por lo que su noticia pueda contribuir 
al bien público y gusto de los aficionados a este ramo de la lite-
ratura y al estímulo de mis hijos en lo sucesivo, que deberán 
apreciar ios desvelos y exemplo de su padre; y también para que 
se vea la incomparable fecundidad de nuestra Andalucía en este 
género de monumentos, que jamás escasean, cuando se buscan con 
actividad. Por lo que a mí hace, puedo asegurar, que aunque mi 
afición a ellos es mucho más antigua, no pasa de seis a siete años 
la edad de mi colección, y, sin embargo, de tan corto tiempo, 
con un poco de celo y diligencia he podido acopiar hasta cuatro 
mil y quinientas medallas útiles en sus diferentes erases... Más 
estas preciosas adquisiciones se logran con el tesón y sin ahorrar 
gastos. En mi colección se han refundido en breve tiempo algu-
nas monedas de las del P. Fr. Juan Adrián de San Luis, Merce-
nario Descalzo, no pocas del resto que conservaba don Patricio 

Tllálfttros.... üáíf. 115. 



Gutiérrez Bravo, Vicario del' Arahal todas las de don Antonio 
de Herrera, Administrador que fue del Excmo. Sr. Duque de 
Osuna en la villa de Morón; todas las del doctor don Juan de 
Rivera, de la ciudad de Ronda; muchas apreciables, que me han 
franqueado otros amigos, los Camafeos y algunos excelentes me-
dallones, que fueron del Intendente don Bernardo de Estrada. 
Con este ingreso y el' diario, que no ha parado, he podido re-
coger las monedas y demás monumentos de antigüedad que con-
tiene este Catálogo". 

"Para darle, pues, algún orden, va dividido en doce clases 
o series: 

I.—'De las Monedas Griegas Regún, Poptdonim et 
Urhium. 

II.—De las Colonias y Municipios de España,_ con inser-
ción de las cartaginesas y de algunas ciudades de 
Africa, 

III.—De las Familias Romanas en plata y bronce. 
IV.—De las Imperiales, con inserción de las del Imperio 

de Oriente. 
V.—De las Godas y algunos de nuestros Reyes de Cas-

tilla, León, etc , concluyendo con las de Jura hasta 
nuestros días 

VI.—De los Papas. 
VII.—^De los Reyes y Repúblicas extrañas, con inserción de 

las de Varones Ilustres. 
VIII.—De las sesenta medallas grabadas en Ginebra, alusi-

vas a los principales sucesos de la República Roma-
na y de las que representan los del' Reino de 
Luis XIV. 

IX.—De varios Idolos, Estatuas y Bustos. 
X.—De los camafeos. 

XI.—Mineralogía. 
XII.—De las pinturas. 

"Como muchas de mis monedas están en Griego, Fenicio 
Turdetano, Celtibérico, etc., cuyo conocimiento no poseo, he 
tenido que valerme de algunos de mis amigos inteligentes en 
estos idiomas, a quienes he debido la explicación y luces necesa-
rias sobre la materia. Entre otros no puedo omitir la memoria de 
don Cándido María Trigueros. Bibliotecario de ios Reales Rstn-



dios de San Isidro, de Madrid; ni la del M. R. P. Fr. Sebastián 
Sánchez Sobrino, religioso tercero y morador del convento de San 
Antonio Abad de Granada, por ser los que me han ayudado más 
en toda esta obra, manifestando mi gratitud por medio de esta 
sincera confesión, lo que no puedo satisfacer de ot.'o; modo , y 
bastará haberlos nombrado una vez, para nO' multiplicar las ci-
tas.̂  Tampoco puedo de dexar de mostrarme agradecido a mi 
amigO' don Dominga de Gironda, socio de mérito literario de !a 
Real Sociedad Bascongada y oficial de la Contaduría principal 
de esta Real Aduana, que por su grande afición a la Numismá-
tica, y por favorecerme en aquellas horas que le dexa desocupa-
das su empleo me ha asistido, ayudándome al examen, cotejo y 
descripción de las monedas. 

"En orden a las pinturas, aunque tengo tal cual conoci-
miento, hijo de mi antigua afición, de mi lectura y observación 
de muchos y bellos originales que he vistO' en diferentes gabine-
tes de Francia, Inglaterra, E^spaña, etc., principalmente en 
Madrid, sin embargo, para su calificación, no me he contentado 
con mi propio juicio, ni el de los puramente aficionados. H e 
procurado sujetar el mérito de todas y cada una de las piezas al 
examen y voto de facultativos, ŷ  muchas de ellas han merecido 
el de don Antonio Ponz, Secretario que fue de la Real Academia 
de San Fernando, que en las veces que viajó por Cádiz, se dignó 
honrar mi Gabinete. Tampoco debo omitir mi gratitud a don 
Fernando Marín, de dicha Real Academia y Maestro de la Es-
cuela de Granada, por lo que ha contribuido a mis adquisicio-
nes, instrucción y conocimiento de autores" (12). 

Con una rápida lectura de lo que antecede, hemos podido 
averiguar la formación de los fondos del Museo de O'Crouley: 
Los nombres de Gutiérrez Bravo, Juan de Rivera, Antonio 
de Herrera, etc., son harto conocidos en el mundo de los eru-
ditos y n o precisan ninguna aclaración. Tampoco diremos 
nada acerca de sus amigos asesores de conocida renombre en el 
mundo de las letras. 

N o quiero dar por terminado este trabajo sin referirme a 
las cuatro últimas series del Museo, siquiera someramente, am-

Í12) Catálogo de las Medallas, etc.. n&tr. Ifl9 ss. 



píiando un poco lo dicho antes. La serie de las estatuas, ídolos 
y relieves se componen de 558 piezas, aproximadamente. Las es-
tatuas, etc., que suman 58 piezas, el resto son medallones y re-
lieves en yeso, son, en general, inestimables piezas de la anti-
güedad y llevan casi todos una pequeña descripción de lo que 
representan y del tamaño en pulgadas. Por la localización de su 
hallazgo son dignos de mencionar los siguientes: "Una cabeza 
de mármol blanco, que representa a A p o l o Auricomo, obra ni 
parecer griega, hallada en ks inmediaciones de ACINIPO o 
Ronda la Vieja, Siete pulgadas de alto. Otra (estatua) de un gla-
diador en el acto de recibir a su contrario, de^ lo más selecto de 
la antigüedad, hallada junto a Carmona. Dieciséis pulgadas. Sobre 
una basa de trece pulgadas de diámetro una figura que represen-
ta la Envidia recostada sobre el brazo derecho, al lado de una 
zorra. Es de Ío más precioso de la antigüedad. Se halló en las 
inmediaciones del Castillo de Sancti Petri en esta plaza (Cá-
diz). Habrá sesenta años que levando el ancla una embarcación, 
se la traxQ en una de sus uñas, y se cree pertenecer al templo de 
Hércules, por haber sido aquél el sitio donde estuvo". Un Hércu-
les, bello trabajo de la antigüedad, hallado en Cádiz. Bronce. 
Tres pulgadas". 

Los camafeos suman unos 280, presentando^ la mayor varie-
dad de materias preciosas y modelos. Predominan sobre todo 
los modelos clásicos. 

La Mineralogía ocupa 23 páginas, abigarradas de los más 
variados minerales, con su descripción individual y clasificación. 
A ningún aficionado de las antigüedades se le ocurriría hoy colec-
cionar minerales. 

Sobre fas pinturas se ha hecho particular mención en este 
trabajo, siguiendo a Ponz. Todas las piezas aparecen con su 
descripción y dimensiones. Es digna de atención la descripción 
que hizo en una nota, de la Transfiguración de Rafael en la que 
puede comprobarse el sentido y gusto artístico de que estaba 
dotado (13). 

Adornan la obra algunos grabados bien hechos: El de Hércü-
ies, por ejemplo, de la página 422. Otros aparecen firmados, co-
mo el de la página 219 por Gamboa, y el de la 190 por Bosh. 

Tanto esplendor y riqueza artística tuvieron también, como 
todas las cosas, su ocaso. En 1813, cuando publica el conde de 
Maule su Viaie de Esbaña, las notables co'ecciones de Martínez 

MR) R!FLT¿!nfro... Knta de IA n á e . B70 ss. 



y Murcia habían sido vendidas, pasando fragmentariamente a 
otros aficionados de Cádiz, para ir a parar después en manos de 
los ingleses. Después de darnos la reseña de la galería de 
O'CrouIey, que comprendía la espaciosa sala proyectada y ya 
una realidad, y una pequeña estancia llena de cuadros, de ia 
que menciona lo mejor a su juicio, un tanto independiente del 
consagrado Ponz, nos dice en una nota que el anticuario gaditana 
se había deshecho de muchos cuadros (14). 

¿Reveses de fortuna? ¿Dificultades del comercio? Sí y muy 
grandes. Cádiz pasó de ía más alta e infinita opulencia de 1796 
a la pérdida sucesiva de los inmensos caudales que tenía puestos 
en el comercio marítimo. El libre comercio con América, la 
guerra con Inglaterra y las luchas contra Napoleón dejaron a 
muchos gaditanos al borde de la ruina. 

O'Crouley no se escapó a la hecatombe genera'. Sus últi-
mos años, llenos de nostalgias, los pasó coleccionando los im-
presos y papeles tan abundantes en Cádiz, convertida en el úl-
timo reducto libre de la nación española y sede de las Cortes. 
Como todo mortal rindió su alma al Creador, abandonando pa-
ra siempre sus caros objetos el' 8 de febrero de 1817. 

Pedro Alonso ü'Crouley, socio de mérito de la "Bascon-
gada de Amigos del País", de la Academia de Anticuarios de 
Escocia, de la Sociedad Económica Matritense y corresponsal 
de la de Historia, ha quedado en Cádiz como uno de sus hijos 
ilustres, ocupando un lugar su retrato en la galería de los mis-
mos del Museo Municipal. Los tiempos han cambiado mucho. 
Ya no existen esas colecciones que pasman, pero su recuerdo y 
su catálogo continúan en un reto permanente, esperando a cual-
quier aficionado que quiera ser su competidor. 

PABLO ANTON SOLE. Pro. 

(14; Cruz, Nicolás de la, « V i a j e de España, Francia e Italia». Tomo XTII. Cádiz-
PAI?. 



A P U N T E S H I S T Ó R I C O - G E N E A L Ó G I C O S 

D E L A « C A S A D E S E V I L L A » 
( Continuación) 

CAPITULO IV 

CONTINUA EL R E I N A D O D E F E R N A N D O ÍV 

1.—Suceden ¡os Caballeros Enríquez de Sevilla. 

Son varias las opiniones que hay sobre su casamiento: Sa-
lazar de Castro y García Carrafa lo dan por casado con doña 
Mayor Rodríguez Pecha (que otros llaman Maríi), doncella 
muy noble, hija de don Esteban Pecha, Señor de San Román 
de Hornija, Alcaide de Zamora y de doña Mayor Rodríguez de 
Balboa, su mujer; nieta materna de don Pedro Rodríguez de 
Balboa, Camarero Mayor del Infante Don Enrique; y hermana 
de don Fernán Rodríguez o Ruiz Pecha, Rico-hombre de don 
Fernando IV y Canciller Mayor de Castilla, Camarero Mayor del 
Rey Don Alfonso XI, Señor de Atanzón (que vino de Italia acom 
pañando al Infante y al cua! lo heredó éste en Toro, como que 
da referido), casado con doña Elvira Martínez de la Cámara 
Camarera Mayor de la Reina de Castilla, doña María de Portugal 
mujer de aquel soberano, con hijos que fueron; don Alonso Pe 
cha, Obispo de Jaén, y tres hijas que casaron en estos Reinos 

Del matrimonio con Doña Mayor dicen que tuvo el Infan 
te a: Don Enrique Enríquez de Sevilla. 

Salazar de Mendoza dice que el Infante Don Enrique no 
tuvo hijos legítimos. Don Enrique volvía soltero a Castilla, pero 
tenía un hijo natural, que Linhagens dice nació en Italia, y 
según Zúñiga, "de Doña Mayor Rodríguez Pecha hubo en Italia 
don Enrique un hijo natural declarado en su testamento, único 
que tuvo y que se llamó como queda dicho, Don Enrique En-
ríquez o Anríquez, apellidado de Sevilla, y muy sevillano". 

Salazar de Castro apunta también esta especie, que con-
signa también Pellicer, diciendo que este hijo natural fue Señor 
de Villalba y de los heredamientos del Infante en Sevilla y tronco 
de su famosa aoellido. 



A propósito de esta noticia nos dice Gaibrois: " A Carriazo 
ie sorprende que Don Enrique, en su testamento, no mencione 
ese hijo natural, sin advertir que éste pudo morir antes del pa-
dre longevo, es decir, tal vez antes de agosto de 1304, fecha del 
testamento del Infante Don Enrique". 

En el Nobiliario de Vasco de Ponte, se habla de ^ s Soto-
mayores y se dice que entre la descendencia de Suero b o m e z y 
su mujer Doña Leonor había una Señora, que caso con Don 
Enrique, tío del Rey Don Fernando IV, y diole a Lantario, 
Rianjo e Insúa. 

Ramírez de Guzmán y Salazar de Mendoza dicen que el 
Infante casó dos veces: la primera, con doña Juana Nunez de 
Lara, sin hijos, y la segunda, con una señora de Sevilla, herma-
na de Lope de Mendoza, Rico-hombre, natural de Sevilla de 
la que dejó, según Ramírez de Guzman, un hijo llamado i^er-
nando. 

Aunque no se encuentran datos suficientes para afirmar :Í 
qué Lope de Mendoza se refiere, lo cierto es que aparece 
la noticia en algunas Genealogías, c o m o en la de la l^asa 
de A'cocer que dice que esta hermana de Lope de Men-
doza fue hija de Don Fernando Mathé o Matheos de Luna, 
Señor de La A'gaba, Romavina y El V a d o de las Estacas, y de 
doña Mayor de Mendoza, su mujer, que sucedía en la Lasa de 
su padre; nieta paterna de don Juan Mathe de Luna, Señor de 
Villalba, Nogales, Peñaflor, Güelva, Lapizar y El Vado de las 
Estacas, Almirante de Castilla, Camarero Mayor, V vahdo dei 
Rey Don Sancho IV, y de doña Estefanía Rodríguez de Ceballos, 
su mujer, casada después, como se dirá c'on Don F.nrique^ Ln-
ríquez, hijo del Infante Don Enrique el Senador ; meta única 
materna, según la Genealogía de la Casa de Alcocer, de Juan 
Fernández de Mendoza, que en unión de su hermano menor 
Fernán Yáñez de Mendoza vino en servicio del Rey J^J ' 
nando cuando éste cercó a Sevilla, y ganada ésta le fue dado 
por su bondad y hechos el barrio llamado de los Lipreses , 
que comprendía desde Santa Catalina hasta Santiago el Viejo, 
y a Juan Fernández, la Alcaldía Mayor ; siendo progenitores de 
los Mendoza de Sevilla; pero según Salazar de Castro, íue 
nieta materna de Juan Fernández de Mendoza Señor de mu-
chos vasallos en Eliche, Camas, l o m a r e s Castilíe]a_de ja .hara, 
V Torre de Guadiamar (hijo mayor del Fernán fanez de Men-
doza Señor, c omo hemos dicho de las Casas del Barrio de ios 
Cipreses, en Sevilla, y del Repartimiento que tuvo en su con-
üuista Juan Fernández de Mendoza, su padre); y de Emiha de 



Manzanedo, que vivió en el reinado de don Sancho IV y con 
la que casó en Sevilla; y hermana de: 

a) A onso Fernández de Mendoza, Abad de Jerez. 
b) Fernán Ibáñez de Mendoza, X X I V de Sevilla y Tenedor 

de SU& Privilegios el año 1335. 
c) Juan Fernández de Mendoza, Alcalde Mayor de Sevilla, 

Señor de la mitad del Viso, etc., que casó con Leonor Alonso 
de Saavedra, con hijos; y según la citada Genealogía de la Casa 
de Alcocer, del también citado. 

d) Lope de Mendoza, también natural de Sevilla, Rico-
ho^mbre de los reyes Don Fernando ÍV y Don Alfonso X I que, 
en tiempo del Infante Don Felipe, casó con una gran señora. 

Todos ellos se llamaban Mendoza, porque e' matrimonio 
Mathé de Luna-Mendoza se capituló con la condición de que 
los hijos de él se llamasen Mendoza, reteniendo las armas de 
los Luna. 

H o y quien dice que fue al contrario, es decir, que Don Lope 
de Mendoza fue el que casó con una hermana del Infante Don 
Enrique, pero esta versión carece de fundamento. 

Lo más raciona! es que el Lope de Mendoza al que se alude 
fuera el XI Señor de Llodio, pues así resulta más verosímil la 
unión de una hermana con el Infante Don Enrique, puesto que 
estando casado Don Enrique Enríquez, hijo de este Infante, coa 
Doña Estefanía Rodríguez de Cevallos, resultaba el Infante ca-
sado, por la versión anterior, con una nieta de la mujer de su 
hijo, io cual es inadmisible sabiendo que el Infante murió el 
año de 1304. 

Este Lope de Mendoza, XI Señor de Llodio, que casó con 
hijos, con Doña María Díaz, era hijo de Iñigo López de Men-
doza, X Señor de Llodio , Rico-hombre de los Reyes Don Al-
fonso X y Don Sancho IV, y nieto de Lope de Mendoza, IX Se-
ñor de Llodio, Rico-hombre de San Fernando, que también se 
halló en la conquista de Sevilla, y de Doña Violante de Cas-
tañeda, su mujer. 

Lope García de Salazar desmiente que el hijo que le adju-
dican Ramírez de Guzmán y Salazar de Mendoza, sen hijo de 
la segunda mujer y lo da por hijo de la primera, de acuerdo covi 
Argote de Molina, que de él dice: "que hay memoria en la 
Crónica de" Rey Don Alonso "el Sabio", en el Cap. 74", í:n 
donde se lee que: Don Fernando Enríquez acompañó el año 
1272 al Rey Don Sancho IV siendo Infante, en la eatrada de ia 
Vega: oero. en muchas escrituras que reforman las ediciones 



del Conde Don Pedro consta que este Don Fernando^ pertenece 
a otro linaje pues, según ellos, es Don Fernando Enríquez Por-
tocarrero, progenitor de toda esta esclarecida Casa en Castilla, 
hijo de Don Gonzalo Yáñez y nieto de Don Juan Enríquez Por-
tocarrero, por cuyas razones Pellicer, califica de equivocacio-
nes el que Salazar de Mendoza, en las Dignidades, lib. 3.", 
cap. 1.°, fol. 30, a quien sigue Don Tomás Tamayo de Vargas, 
en el "Memorial de los Enríquez", Señores de Viilalba, diga 
que: Don Fernando Enríquez, de quien procedieron los Enrí-
quez de Sevillíi, fue hijo del Infante Don Enrique, y padre de 
Don Enrique Enríquez, escribiendo en cambio, conforme en 
parte con Zúñiga, que el Infante tuvo un hijo llamado Don 
Enrique Enríquez, que fue un gran señor en estos Reinos en 
tiempos de los Sres. Reyes Don Fernando IV y Don Alfon-
so XI, y una sola hija, que fue Doña Inés Enríquez, como cons-
ta por el' testamento del Infante, otorgado en Roa, el lunes 4 
de agosto. Era 1342, y eran hijos los dos de una hermana de 
Don Fernán Rodríguez Pecha, a quien hizo Camarero Mayor 
del Rey. 

Piferrer atribuye al casamiento del Infante con Doña Juana 
Núñez de Lara el hijo llamado Enrique. Pedro Varrón en su 
"Epítome de la Casa de Leyva", fol. 26, dice que Pedro En-
ríquez de Arana, Rico-hombre que confirmó en todos los pri-
vilegios del Rey Don Alonso el Onceno, fue también hijo del 
Infante Don Enrique. Juan de Mariana, niega a este ¡Príncipe 
la sucesión y casamiento. Y por último, hay quien dice que, 
por haber casado el Infante pocos años antes de su muerte y no 
haber dejado sucesor directo, volvieron a la Corona todos los 
dominios que había recibido de la generosidad de Don San-
cho IV y de Doña María de Molina, io cual está de acuerdo 
con lo que aquí se escribe, puesto que su hijo sólo heredó lo 
que en Sevilla poseía. 

Fernández de Bethencourt nos afirma, coincidiendo en parte 
con Ramírez de Guzmán, que Don Enrique casó a principios 
del año 1300, sin lograr sucesión, con Doña Juana Núñez de 
Lara, que llamaron "la Palomilla, Palomina o Palometa" por 
ser muy hermosa y tener el cabello y las cejas blancos, Infanta 
de Castilla y de León ; por su propio derecho Señora de la gran 
Casa de Lara y de las Villas de Lerma, Villafranca, Dueñas, 
Fuente-Empudia, Torrelobatón y Herrera, hija tercera de Don 
Juan Núñez de Lara, II del nombre, Rico-hombre y Señor de 
la Casa de Lara y de las Villas de Lerma, Palenzuela, Villafranca, 
Amava. Dueñas. Tordehumos, Torrelobatón, Ameyugo, Moya, 



Cañete y otras muchas, Capitán General de la Frontera de 
Aragón y de Granada, Señor Soberano de Albarracín, llamado 
"el Bueno, el Gordo y el Mayor", y de Doña Teresa Alvarez de 
Azagra, su mujer, Sra. de la Casa de Azagra, soberana de la ciu-
dad de Albarracín y su tierra; nieta paterna de Don Juan Ná~ 
ñe de Lara, "el Viejo, I del nombre, Rico-hombre, Señor de Lara, 
Lerma, Fuente-Empudia, Amaya, Dueñas, Palenzuela, Torde-
humos, Torrelobatón y de la Mota, Alcaide de los A cázares 
de Sevilla, embajador al Concilio General de León, y de Doña 
Teresa Díaz a López de Haro, su mujer (hija de Don Diego Ló-
pez de Haro, Señor de Vizcaya, y hermana del Conde Don Lo-
pe, Señor de Vizcaya, al que mató el rey Don Sancho ea 
Aifaro, y de Don Diego López de Haro, últimos varones de la 
gran y famosa casa de los soberanos de Vizcaya); nieta materna 
de Don Alvar Pérez de Azagra, Rico-hombre de Aragón, IV Se-
ñor soberano de Albarracín, Señor de Chelva, Ródenas, Santa 
Olalla, Tuxa y Altura, etc., y de Doña Inés de Navarra, Infanta 
de Navarra, su mujer, con la que casó en 1243 (hija de Teobal-
do I, Rey de Navarra y Conde de Champagne); bznieta de 
Don Ñuño Gonzá'ez de Lara, que fue el caballero contra quien 
luchó el Infante en Lebrija el año 1257; y hermana de: 

a) Don Juan Núñez de Lara, III del nombre, llamado "el 
Mozo , el Valeroso y el de la Barba", Señor de Lara, Azagra, 
Lerma, Aranda, Moya, Cañete, Torrelobatón, Fuente-Empudia, 
Dueñas, Ameyugo, Tordepadre, Iscar, Tordehumos, La Mota, 
Palenzuela, Amaya y otras Villas, Señor de las tierras de Bu-
reba y la Rioja, soberano de Albarracín, de Molina y de Mesa, 
Rico-hombre de Castilla, Mayordomo Mayor del Rey Don Fer-
nando IV, Ade'antado Mayor de la Frontera de Andalucía, y 
Alcaide de los Alcázares de Sevilla, que fue el último varón 
de su familia y en él terminaron los Señores de siete Casas de Viz-
caya y Castilla, que en la Casa de Lara se fueron sucediendo de 
uno en otro ; no logró ninguna posteridad, a pesar de haber 
ce.ebrado tres matrimonios, dos en la misma Casa Real; el 1.® 
con Doña Isabel de Molina, Señora de Molina y de Mesa (nieta 
de Don Alfonso X ) , y el IJ" con una hija, que murió niña, del 
Infante Don Juan. Señor de Valencia, y de Doña María Díaz 
de Haro, Señora de Vizcaya, su segunda mujer; y uno en la de 
los Señores Soberanos de Vizcaya, por ser con Doña María Díaz 
de Haro, Señora de Tordehumos, Iscar, etc. 

b) Don Ñuño González de Lara, IV del nombre, III se-
gún Gaibrois, Rico-hombre, Señor en parte de Vide, Alegrete, 
Medellín. Cintra, v otras muchas Villas: Alférez Mayor de. Rey 



Don Fernando ÍV, que murió sin hijos de Doña Constanza de 
Portugal, Señor en parte de Vide, Alegróte, y otras Villas (hija 
de Don Alonso de Portugal, Señor de Portalegre, y de la In-
fanta Doña Violante Manuel, Señora de E'da, su mujer); y de 

c) Doña Teresa Núñez de Lara, casada en 1303 con Don 
Alonso de Castilla, o de Valencia, Señor de Valencia de Don 
Juan, y de Marsella, Pertiguero Mayor de la Tierra de Santiago, 
y Mayordomo Mayor de Don Alfonso XI, personaje en su tiem-
po muy celebrado, de sumo valor y que tiene constantes memo-
rias en la relación de todas las operaciones marciales de aque-
llos revueltos días, y murió en 1315 (hijo mayor del Infante 
Don Juan, Señor de Va encia y de Doña Margarita de Mont-
serrat, su primera mujer); sin sucesión. Salazar y Castro en 
"Casa de Lara" (III, 21, s. s.), se halla en todo conforme con 
esta genealogía. 

Lope García de Salazar dice que Doña Juana Núñez de 
Lara fue nieta paterna de Don Ñuño de Lara "el Bueno", que 
mató en batalli a Beniperia el rey de Marruecos, en Andalucía, 
y sostuvo luchas con el Conde Don Lope de Vizcaya, por la 
posesión de la Tierra de Durango, porque decía que le pertenecía 
por herencia de su nnadre, que era hija de Don Diego López de 
Haro "el Bueno", Señor de Vizcaya. 

La Crónica de Don Enrique II dice también que Doña 
Juana Núñez de Lara era hija de los que decimos eran sus abue-
los paternos, es decir, de Don Juan Núñez de Lara, I del nom-
bre, y de Doña Teresa Díaz de Haro y nieta materna de Don 
Diego López de Haro, II del nombre, X Señor Soberano de 
Vizcaya. 

La Crónica de Alfonso X , cap. XLVII , año de 1275 (que 
intenta rectificar Salazar), los "Anales Toledanos" (pág. 368), la 
"Cuarta Crónica" (pág. 345) y otras fuentes, dicen categórica-
mente que Doña Juana Núñez "La Palomilla", fue hija de Don 
Juan Núñez de Lara, I del nombre, "el Viejo, el Gordo y el 
Mayor", y de Doña Teresa Alvarez de Azagra, Señora de AI-
barracín, su mujer ; nieta paterna de Don Ñuño González de 
Lara, "El Bueno", que murió en Ecija en 1275 y de Doña Te-
resa Alfonso, su mujer, bastarda de Don Alfonso IX de León ; 
nieta materna de Alvaro Pérez de Azagra, Señor de Albarracín, 
y de Doña Inés de Navarra, su mujer; y hermana de: 

d) Don Alvar Núñez de Lara, que murió sin hijos en 
1287; de 

e) Don Juan Núñez de Lara, 11 del nombre "el Mozo y 
el de la Barba"; 



f) Don Ñuño González de Lara, III del nombre ; y de 
g) Doña Teresa Núñez de Lara. 
Y finalmente, Gaibrois, de Ballesteros se manifiesta en to-

d o conforme con esta última opinión, en la nota (a) de la pág. 83 
de: II t o m o de su 'Historia de Sancha IV de Castilla", y d ice : 
que el insigne genealogista Salazar y Castro, a pesar de su gran 
competencia, incurre, sin embarga, en error al describir la ge-
nealogía de estos Núñez de Lara en la forma que hemos ezpues-
ta ; que sus dos Juan Núñez I y II son una misma persona; que 
el que llama III, es en realidad el II, que tanto figura en el rei-
nada de Fernando I V ; y finalmente, que el Don Juan Núñez 
III (IV de Salazar), personaje del reinado de Alfonso X I , es 
sobrino de Don Juan Núñez II (que muere sin hijos), por ser 
hijo del hermano de éste, Don Ñuño González III. Por tanto, 
basta empalmar las biografías de los Juan I y II de Salazar. En 
cuanto al matrimonio de D o n Juan Núñez con Doña Teresa de 
Haro lo deja en duda y dice que, si acaso existió, fue anterior 
y duró poco . 

Apunta también la posibilidad de o t ro hermano de Doña 
Juana en un Fernán Núñez , que si existió, dice, debió permri-
necer fuera de Castilla o morir joven. Todo- ello lo fundamenta 
en documentos que cita. 

A R M A S D E L A R A . - ^ D e Castilla. De gules, dos calderas 
jaqueladas de oro y sable, una sobre otra, saliendo de cada asa 
siete cabezas de sierpe, tres hacia dentro y cuatro hacia fuera. 

A R M A S D E H A R O . — E n campo de plata dos lobos negros 
cebados y orla de gules con ocho aspas de oro . 

A R M A S D E A Z A G R A . — C r u z hueca roja floreteada sobre 
oro, y sobre ella cinco veneras de plata, orlado de plata y o cho 
calderas negras. 

A R M A S D E NAVARRA.—Cadena de su color en campo 
de gules. 

Nació Doña Juana Núñez de Lara " L a Palomilla" el año 
de 1284; tenía cuatro años, casi cinco, cuando reducido su pa-
dre al servicio de Don Sancho IV, se capituló, para mayor se-
guridad de lo convenido, que esta Princesa fuese entregada a la 
gran reina Doña María, para que la criase en el Palacio Real, 
c o m o así se hizo en el de 1289. Dos años después, en el de 1291, 
con siete años, estuvo concertada para casar con Don Alfonso , 
Infante de Castilla y de León, hijo segundo del Rey Don S p -
cho, entonces de tierna edad, y que falleciendo a poco hizo 
inútil este tratado: v lueíío en 1299. a los Quince años, cuando 



Don Juan Núñez de Lara, su hermano, perdió la batalla de 
Doracicl y se trataba de reducirle al servicio de Don Fernan-
do IV, uno de los primeros capítulos que el Infante Don Enri-
que "el Senador" como tutor del Rey ajustó con aqué , fue que 
le diese en matrimonio a Doña Juana Núñez, su hermana; lo 
que se verificó a principios del año 1300, cuando él era por su 
nacimiento-, por sus grandes Estados, por su poder y autoridad 
uno de los mayores Príncipes de España. 

En cuanto al matrimonio del Infante con "La Pa:,omilla*\ 
dice Gaibrois, creemos que no puede ponerse en duda, pues en 
la comunicación de Bernardo de Sarriá a Don Jaime II, en 13(X) 
(pbl. por Giménez Soler), dice que: "Nanrrich (Don Enrique) 
demana que por cocor -sa muller es prenyada, que el pusca 
heretar de tot go que te, sia fyll he fijiliya, e que tenga la tu-
toría", etc. 

Muerto Don Enrique, quedó Doña Juana viuda muy joven, 
"y dicen que quedó docella" y volvió a casar en 13Q8, cuando 
tenía veinticuatro años, con Don Fernando de la Cerda, II del 
nombre {hijo de Don Alonso de la Cerda) y de él tuvo a: 

1 G — Don Juan Núñez de Lara "el Joven", IV del nom-
bre, Señor de la Casa de Lara, Soberano de Vizcaya, Alférez Ma-
yor del Rey, y su Mayordomo, Mayor Príncipe de la Sangre Re\\ 
de Castilla, que casó con Doña María Díaz de Haro, Señora de 
Vizcaya (hija tercera de Don Diego López de Haro, II del nom-
bre y X Señor Soberano de Vizcaya). La Crónica del Rey Don Pe-
dro, dice que Doña María era hija de Don Juan "el Tuerto", 
que fue muerto por el Rey Don Alfonso XI , en Toro , y era 
hijo del Infante Don Juan. De su matrimonio nacieron: 

(1) G — Don Lope Núñez de Lara, murió joven, sin hijos. 
(2) G — Nño González de Lara, último Señor de Lara y 

X I X Soberano de Vizcaya, sin hijos. 
(3) G — Doña Juana Núñez de Lara, Señora de Lara, y X X 

Soberana 'e Vizcaya, que casó con el Conde Do-n Te l lo ; sin hijos. 
(4) G — Doña Isabel de Lara, que casó con el Infante Don 

Juan de Aragón, también sin hijos, y 
(5) G — Doai Pedro Núñez de Lara, hijo ilegítimo. Conde 

de Mayorga. Sin sucesión. 
2 G — Doña Blanca, esposa de Don Juan Manuel, hijo del 

Infante Don Manuel, nieto de San Fernando. 
3 G — Doña Margarita, que murió monja en Caleruega, y 
4 n — Doña María, oue casó orimero en Francia rnn el 



Conde de Estampes o de San Pol. del que tuvo un hijo; y por 
segunda vez, con el Conde de A enzón (hermano del Rey Felipe 
de Francia, que murió en la batalla de Carsi en Picardía) y del 
que tuvo otro hijo. 

Murió Doña Juana Núñez de Lara en Falencia, el día de 
la Trinidad del año de 1351. 

De ella es veinteava nieta por línea femenina la Reina de 
España, Doña Victoria Eugenia de Battemberg, nacida en 1887, 
esposa de Don Alfonso XIII, de Borbón, Rey de España. 

Según lo referido, damos como hijos del Infante a: 
II " 1.—Enrique Enríquez de SEVILLA, I Señor de Vi-

llalba, que sigue: 
II — 2.—Inés Enríquez; y 
II — 3.-^Pedro Enríquez de Arana, Rico-hombre. 

2—Entronque con la Casa de Cabrera de Córdoba. 

II — 2—Doña Inés Enríquez, Señora de la Casa Rea) de 
Castilla, hija segunda, del Infante Don Enrique y de Doña 
Mayor Rodríguez Pecha, según algunos historiadores, casó con 
Don Juan Ponce de Cabrera o de León, el cual sucedió en el 
repartimiento que tuvieron en Córdoba, Jaén y Sevilla, su pa-
dre y Casa, y se distinguió mucho en las guerras de Andalucía; 
fue Señor del Castillo y Villa de Cabra, Torre de Pajares y de !a 
mitad de Garcíez, Adelantado Mayor de la Frontera y Funda-
dor de la Capilla Mayor de! Apóstol Santiago en la Iglesia Ma-
yor de Córdoba, donde yace. Según refiere Argote de Molina, 
en el año de 1315, "por Escritura de 18 de noviembre otorgó 
pleito homenaje, a Pedro Díaz Carrillo de Toledo, hermano de 
Don Gonzalo, Arzobispo de Toledo, ante Lope Ruiz de Baeza, 
y otros Caballeros, y Hombres Buenos de Jaén, en razón de ia 
avenencia, que fue entre él, y Doña Inés Enríquez, su mujer, 
de la mitad que tenía y les pertenecía del Castillo de Garciez 
La escritura permanece en e!' Archivo de los Condes de Gar-
ciez, y dice: "que la avenencia se había hecho en nombre de 
Díaz-Sánchez (hijo de Pedro Díaz Carrillo de Toledo) y de Doña 
Toda Pérez Roldan, su mujer, hermana de Don Juan Ponce de 
Cabrera. Después, en el: año 1322, tomó la voz con el pueblo, 
por Don Juan Manuel, hijo del Infante Don Manue', en las tu-
torías de Don Alfonso XI, quien lo mandó degollar en 1328, 
Doraue quitó a la Orden de Calatrava el Castillo de Cabra, aue 



le pertenecía: como se lee en su Crónica (Cap. 65), y en la de 
Calatrava que escribió Rades de Andrade (Cap. 2/). 

En esta Genealogía hemos tratado de armonizar las distin-
tas versiones que dan otros t a n t o s genealogistas como ba.azar 
de Castro, Salazar de Mendo.za, Pelhcer, « o c e s S a r m ^ 
drés Morales, Ramírez de Guzmán, Fernandez de B^thencourt 
García Carraffa, y otros, y así decimos: 
de Cabrera o de León, I del nombre, fue hijo 2 ^ de Don Pedro 
Ponce de Cabrera o de í.eón, H del nombre Comendador M 
yor de Santiago en 1275, conquistador de Córdoba y SevilL-., 
progenitor de ios Cabrera de Córdoba cuya filiación consta en 
la escritura de donación que en unión de su madre y hernianos 
hizo al Monasterio de Nogales en 1256, y de «lujer, Dona 
Toda Roldán de Aragón; nieto paterno del Conde Don l^edro 
Ponce de Cabrera, 1 del nombre, que sucedió en .os bstados 
del Conde Don Ponce Vélaz de Cabrera, su padre y en la dig-
nidad de Alférez Mayor de León, del Rey Don Alfonso IX de 
León su suegro, a quien sirvió hasta el ano 1230, y después a 
San Fernando, su cuñado, hasta el de 1242, y de Dona A donza 
Alfonso de León; nieto materno de Don Rp dan de A agón, pro-
genitor en unión de su hermano Artal de Alagon, de los Condes 
de Sástago y Aronda, y de Doña Sancha de Pallas, su mujer; y 
hermana de: 

a) Don Payo Arias de Cabrera, que sucedió a su padre en 
los heredamientos de Córdoba y fue fundador en UB) de 
Torre o Castillo que se llamó de Arias de Cabrera, en e ter-
mino y campiña de Córdoba, Torre o Castillo que fue labrado 
por su bisabuelo el Conde Don Ponce Velaz de Cabrera, el cual 
se halló con San Fernando en la conquista de Cordob^i en U6:y; 
le dio entre otras haciendas el dicho térmmq donde abro una 
torre muy fuerte, que se llamó de Cabrera, y despues fue la di-
cha de Arias de Cabrera, para guarda y defensa d e j a tierra de 
ios cristianos en la frontera de aquel Reino, y Uamandose siem-
pre así, pero sin estar sujeta a vinculación, pasó a poder de otro 
Arias de Cabrera, el II, bisnieto de Don Payo, que se vo vera 
a citar. Casó Don Payo Arias de Cabrera con Doña Beatriz i^er-
nández y de ella tuvo tres hijos, de los cuales el mayor: (1) C Pe-
dro Ponce de Cabrera es confundido con p primo-hermano del 
mismo nombre y apellido, que es el que sigue: 

b) Pedro de Cabrera, que casó con Doña Leonor González 
Mesía, con una hija. , , n 

c) María o Mari-Ruiz Ponce de Cabrera, Señora de .os Can-
sinos que casó con Gonzalo Ruiz de Cabrera, con dos hijos. 



d) Toda Pérez Roldán de Cabrera, Señora de la mitad de 
Garciez, mujer de Díaz Sánchez de Quesada; y primera mujer de 
Pedro Díaz Carrillo de Toledo; de ella descienden ios Condes 
de Garciez, los de Fernán-Núñez y los Duques del Infantado, y 

e) María RoMán Ponce de León, que casó con Rui Ponce 
de León, progenitor de los Sres. De la Vega de Rui de Ponce, 
hijo de Don Gutiérre Fernández Ponce de León y de Doña 
Juana de Sandoval, su mujer. 

Pellicer dice que Don Juan Ponce de Cabrera o de León, 
I del nombre, fue hermano del Comendador Mayor de San-
tiago, Don Pedro Ponce de Cabrera o de León, II del nombre, 
pero después parece deshacer el error al hablar del hijo mayor 
de Don Juan, que dice fue tercer nieto del Conde Don Ponce Vé-
laz. El Comendador Don Pedro Ponce tuvo un hermano llamado 
Don Juan Pérez Ponce de Cabrera o de León, que fue conquis-
tador de Córdoba y Sevilla, pero se asegura que murió sin hijos. 

Por su casamiento traen sus descendientes, los Señores de 
Torres-Cabrera, en sus Armas, la orla de Cruces y Castillos que 
fueron (según aseguran) del Infante Don Enrique. 

Murió Doña Inés en 1330; dio a la Santa Iglesia de Córdo-
ba quinientos maravedises de renta por haberla dado sitio para 
una capilla (que es la de Santiago) y se los dejó situados en las 
Hazañas que están en el río Guadalquivir cerca de la Calahorra, 
con obligación cada año de once memorias, un aniversario, y la 
fiesta de Santiago, como consta en escritura que se conserva en 
el Archivo de â Catedral, y consta por ella haber sido sus hijos; 

III—L—Pedro Ponce de Cabrera, IV Sr. de Cab-era, que 
sigue; 

III—2.—Juan Ponce de Cabrera, II del nombre, que tam-
bién sigue; 

i l l—L—Don Pedro Ponce de Cabrera, que se volverá a ci-
tar, heredó a su tío Don Payo Arias de Cabrera, y fu IV Señor de 
[a Casa de Cabrera en Córdoba y de las Torres y Heredamientos 
de Don Arias de Cabrera, III del nombre, porque llevó el apellido 
del Conde Don Ponce Vélaz de Cabrera, su rebisabuela. Fue muy 
estimado de. Rey Don Alfonso XI, el cual, en su coronación, le 
armó Caballero de la Banda, en las Huelgas de Burgos, y diósela 
en sexto lugar (Crónica, Cap. 105), y es el progenitor de toda 
la Casa de Cabrera de Córdoba, en sus tres líneas ilustres de 
los Señores de las Albolafias, el Sanchuelo y Torres-Cabrera. Casó 
coa Doña Constanza Alfonso de Córdoba, hija de Don Alfonso 
Fernández de Témez o de Córdoba. I del nombre. II Señor de la 



Casa de Córdoba, I Señor de Cañete de las Torres, que murió en 
1327, y de Doña Teresa Jiménez o Ximénez de Góngora, su 
/nuier, con hijos que fueron: 

IV—{! )—Arias de Cabrera, muerto sin sucesión. 
IV—(2).—Alonso de Cabrera, también muerto sin sucesión. 
ly—(3).-^Pedro de Cabrera de Córdoba, IV del nombre, 

que sigue, 
JV—(4).—Aidonza de Cabrera y Emríquez, y según Andrés 

Morales. 
ÍV—(5).—Beatriz Ponce, que Carraffa la llama: Beatriz Fer-

nández de Cabrera. 
ÍV—(3).--Don Pedro de Cabrera de Córdoba, IV del nom-

bre en esta sucesión, V Señor de esta gran Casa de Córdoba» la que 
sucedió a la edad de 26 años, y V Señor de la Torre de Cabrera, 
caballero poderoso durante ei reinado de Don Pedro I y una 
de las víctimas de la inaudita crueldad de este monarca, el cual 
le mandó matar en 13S8, por haber defendido a la reina Doña 
Blanca de Borbón, suplicándole hiciese con ella vida marital. 
Dícelo su Crónica: "que el mismo día de la muerte del Maestre 
Don Fadrique, su hermano, envió a matar a Pedro de Cabrera, 
Caballero de Córdoba". Su cadáver fue sepultado en e\ convento 
de San Pablo de Córdoba, y después fue trasladado a la capilla 
de San Ildefonso de la Catedral. Fue también Caballero de la 
Banda, y casó con su prima-segunda Doña Violante Enríquez 
de Castilla, bisnieta del Infante Don Enrique, de la que volve-
remos a ocuparnos en su lugar, así como de los hijos que tuvo 
este matrimonio. 

IV—(4).—Doña Aldonza de Cabrera y Enríquez, que casó 
con Tel González de Aguilar, I del nombre. Alcaide y Alférez 
Mayor de Ecija, que murió en la batalla de Aljubarrota el año' 
1385. Según Escritura, fecha en Córdoba a 8 de noviembre 
de 1386, Doña Aldonza de Cabrera y Enríquez dio un Tinte al 
Cabildo de la Santa Iglesia de dicha ciudad, por unos aniversa-
rios que se dijeron por el alma de su marido, que había muerto 
el año anterior en la dicha batalla de A'.jubarrota. 

Según Juan Antonio de Haces Sarmiento, Doña Aldonza de 
Cabrera, fue hija de su hermano Pedro de Cabrera de Córdoba, 
V Señor de las Torres de Don Arias de Cabrera, y de Doña Vio-
lante Enríquez de Castilla, su mujer, y de ella dice: que sus 
excelsas calidades son tan públicas,^ como ilustres (según refie-
ren los más de los Nobiliarios y Crónicas de estos Reinos), y 
aue su esclarecidísima sangre baña las Casas de la primera m n -



deza de España. Ramírez de Guzmán la llama Aldonzs López 
de Cabrera. 

(1)—Procrearon a Tello González de Aguilar, II del nom-
bre, que siguió la Casa de su padre, casó con Doña A'donza 
López de Cabrera, su prima-segunda, y murió en 1396; y a (2) 
Teresa González de Agui.ar, que casó con Gonzalo de Guzmán, 
y su posteridad es tan ilustre, como pública, y notoria. 

IV—{5).—Beatriz Ponce, según Carraffa, Beatriz Fernández 
de Cabrera, mujer de don Alfonso Fernández Mesa, Señor de 
Canciller, sin sucesión. 

líl—{2).—Juan Ponce de Cabrera, II del nombre, ya citado, 
lo confunden las dos historias de Córdoba con su padre, Don 
Juan Ponce de Cabrera o de León : fue muy poderoso caballero 
en el Reinado de Don Alfonso XI, como consta en su Crónica, 
que hace capítulo particular de él, y donde se refiere la preten-
sión que tuvo a ser Señor de Cabra, que era de la Orden de C.u-
latrava, y su muerte en 1326; fue también caballero de las Or-
denes de Calatrava y de la Banda. 

No es extraño que la historia confunda al padre con el hijo, 
pues mientras del primero dice: que murió en 1328 porque quitó 
a la Orden de Calatrava ei Castillo de Cabra, que le pertenecía, 
del segundo escribe: que murió en 1326 y que pretendió ser 
Señor de Cabra, que era de la Orden de Calatrava; es decir, 
ambos con sus miras puestas en el Castillo de Cabra, y sus 
muertes ocurridas casi en los mismos años; no obstante, nos-
otros anotamos la diferencia y el casamiento del hijo con Doña 
Beatriz López de Haro, de cuyo matrimonio sólo nació una 
hija, que fue: 

IV—(1).—Beatriz López de Cabrera, que casó con Martín 
Fernández, IV Señor de las Abolafias, y fueron padres de: 

(1)—Aldo^nza López de Cabrera, mujer de su primo segundo, 
Tel González de Aguilar, II de^ nombre, como se ha escrito. 

Salazar de Castro y García de Carraffa, dicen que Don Juan 
Ponce de Cabrera o de León, I del nombre. Señor del Castillo y 
Villa de Cabra, Torre de Pajares, etc., que se distinguió mucho 
en las guerras de Andalucía, casó dos veces: la primera, con 
Doña María Fernández de Cárcamo, hija de ios señores de 
Aguilarejo, de la que tuvo sólo a: 

1 G.—María Díaz de Cabrera, que murió sin sucesión. 
Por segunda vez, dicen que casó Don Juan Ponce de León 

con Doña Inés Enríquez de Arana, hija de Enriaue Pérez de 



Arana, llamado en el Repartimiento de Sevilla, Malrique Pérez, 
hombre de gran solar en Vizcaya, Señor de Priego y Gorgori, ín-
timo de i3on Alfonso X, quien lo heredó en Sevilla y del que 
fue su Repostero Mayor, cargo, indudablemente, de gran hornea, 
pues con él confirma en sus Privilegios Rodados y de Doña 
Constanza Sánchez de Urgel, Condesa de Urgel, su m u j e r y 
nieta paterna de Don Manrique de Lara, Rico-hombre que sir-
vió a San Fernando en la Conquista de Sevilla en 1248, y .e he-
redó en ella en 1252 el Rey Sabio, dándole 50 aranzadas y 6 yu-
gadas de heredad en Nublos, que es la misma cantidad que 
señaló al hijo. 

Don Enrique Pérez de Arana murió defendiendo de los 
moros la ciudad de Jaén, después de haber asistido a la con-
quista de Baeza, por lo que sus descendientes orlaron las 

ARMAS DE PEREZ DE ARANA.—Que son: en campo 
de plata, un árbol de sínople, frutado de oro y dos leones de gu-
les, empinados al tronco y afrontados; de gules con 8 aspas 

^ °De Doña Constanza de AntUlón, dice Salazar en "Casa de 
Lara" (111,44), tuvo a: 

Per Enríquez de Arana, Ricohombre, que figura como con-
firmante en los Privilegios Rodados de Don Sancho IV y en 
los de Don Alfonso XI. , T ^ T̂  -

Procrearon Don Juan Ponce de Cabrera o de León y Dona 
Inés Enríquez de Arana, a: 

2 G.—Sancha Ponce de Cabrera, que caso como diremos, 
con Don Fernando Enríquez de Castilla, hijo de Don Ennque 
Enríquez, II Señor de Villa.ba, y de Doña Juana Núñez de Guz-
mán, su primera mujer. 

Sin duda, equivocaron a Doña Inés Enríquez de Castilla, 
hija del Infante Don Enrique con Doña Inés Enríquez Arana, o 
fue otro el Don Juan Ponce de León, más la falta de otras prue-
bas, nos hace consignar ambas versiones 

II—3.—Pedro Enríquez de Arana, al cual ya hemos hecho 
referencia, y dijimos que en el folio 26 del "Epítome de la Casa 
de Leyva" lo pone Pedro Varrón, como hijo del Infante Don 
Enrique. 

Acabamos de hablar de este Caballero, repitiendo lo que de 
él dice Salazar en "Casa de Lara" (111,44) y nos inclinmos mas 
a su opinión. 

Casó Don Pedro Enríquez, según este genealogista, con 
Doña María Díaz de Hinojosa, de ¡lustre familia 

in—1.—Tuvo una hija llamada Doña Guiomar, que casó 



con Juan Martínez de Ley va, Señor de la Casa de Ley va, Coruña 
y Valdeiscar, Adelantado y Merino Mayor de Castilla, Presta-
mero Mayor de Vizcaya y Camarero Mayor del Rey Don Al-
fonso "el Ultimo"; hijo de Velasco Pérez de Leyva, VIII Señor de 
la Casa de Leyva, Rico-hombre en el Reinado del Rey Don Fer-
nando IV, y de Doña Ximena Gómez de Manzanedo, y nieto 
materno de Don Gonzalo Gómez de Manzanedo. 

Del matrimonio de Doña Guiomar con Don Juan Martínez 
de Leyva nacieron: 

ÍV (1) h.—Don Sancho Martínez de Leyva, Señor de la Casa 
de Leyva, y de Valdeiscar, que casó con Madama Isabela, hija 
de Eduardo III de Inglaterra, y son progenitores de los Mar-
queses de Leyva y Ladrada, Condes de Baños y de los Prínci-
pes de Asculi, Marqueses de Atela y Condes de Monza, Gran-
des de España, y 

IV (2) h.—Doña María de Leyva, casada con Don Juan 
Martínez de Roxas, Señor de Monzón y Cavia, con hijos, que se 
volverá a citar. 

3.—Señores de Villalba 

1—^11—1.—Don Enrique Enríquez de Sevilla, hijo mayor del 
Infante Don Enrique, fue el I del nombre, y el II Caballero de 
esta Rama Rea! de Castilla, que hizo la línea ilustrísima de este 
apellido; sucedió en los heredamientos de la Casa de su padre, 
el cual en su testamento' le dejó lo que tenía en Sevilla, y cuanto 
no había de devolver el Rey su sobrino; fue por su casamiento, 
el I Señor de Villalba, Nogales y el VadO' de las Estacas, de esta 
línea; tuvo su solar en Sevilla y su ilustre Casa se halla anotada 
en los más acreditados Nobiliarios por ser el tronco de la noble 
fami'ia de los Enríquez de Sevilla. 

En Historias y Nobiliarios se encuentra al hijo del Infante 
Don Enrique, indistintamente, con los nombres de Fernando y 
de Enrique, pero siguiendo a la mayor parte de los historiado-
res, y por figurar en un extracto genealógico de la Casa de Se-
villa, se acepta como único sucesor a Don Enrique Enríquez de 
Sevilla, del que Zúñiga dice: que comunmente Historias y No-
biliarios equivocan con su hijo, por tener su mismo nombre y 
patronímico. 

N o se sabe la fecha de su nacimiento; Linhagens, Zúñiga y 
Rojo dicen que nació en Italia, y el segundo de estos autores 
añade, que nació antes de que el Infante Don Enrique su Dadre. 



se librara de la prisión, es decir, entre los años de 1268 y 1293. 
Casó con Doña Estefanía Rodríguez de Cevallos, o Ceballos^ 

Señora de Villalba, Nogales, Torre de Lapizar. Peñaf^or y Vado 
de la Estacas, hija segunda de Ruy González de Cevallos, que 
murió en vida de su padre y fue Rico-hombre de Castilla, Ade-
lantado Mayor del Reino de Murcia y Alcalde Mayor de To -
ledo, y de Doña María Fernández de Caviedes (y no de Cañedes, 
como dice Argote de Molina), su mujer, Señora de la Casa de Ca-
viedes, del Valle de Valdáliga y de su lugar de La^Madriz, ja Ri-
villa y otros lugares, pertenecientes hoy al partido judicial^ de 
San Vicente de la Barquera, con la que casó hacia 1275.̂  Nieta 
paterna de Don Gonzalo Díaz de Cevallos. Señor de la primitiva 
Casa de Cevallos, que sucedió en los Señoríos de su padre, sien-
do por tanto, Señor del Valle de Escalante, en el partido judicial 
de Santoña (Santander), y de otros Estados con numerosos va-
sallos, y fue Camarero Mayor del Rey Don Fernando IV, "e! 
Em.plazado" y Alcalde Mayor de los Hijodalgos. Hallóse, en 
1304, en el compromiso que se hizo entre el citado monarca y 
Don Alfonso de la Cerda, pretendiente al trono de Castilla, 
siendo uno de los testigos confirmadores. Este Caballero es a 
quien Zurita llama, erróneamente, Gutierre Díaz de Cevallos, 
por hallarlo con este nombre en la Crónica del Rey Don Pedro. 
Contrajo matrimonio con Doña Antolina o Antonia de la Hoz , 
o de Flor, abuela de Doña Estefanía (hija de Don Martín An-
to inez de la Hoz , o de Flor y de Doña Godo Galíndez dé 
Gordejuela, su mujer, y nieta materna de Don Fernando de 
Cabiedes, Señor de la Casa de Cabiedes, del Valle de Valdá!ig:i, 
de La Madriz y de la Rivilla, que floreció en la primera mitad 
del siglo XIII, y construyó la iglesia y torre del lugar de Ca-
biedes y de una señora principal, cuyo nombre se ignora) . 

Otros genealogistas dicen que Doña Estefanía fue nieta pa-
terna de Don Gonzalo Ruiz de Cevallos y de Doña Sancha 
Ruiz (hermana del Rico-hombre Don Rodrigo Ruiz, progeni-
lores de la Casa de Cisneros), y García Carraffa, al hablar del 
apellido Esca.ante, asegura que este abuelo paterno se llamó 
Diego González de Ceballos, Señor de la Casa de Ceballos y del 
Valle de Escalante, hermano del Don Gonzalo Ruiz de Cevallos, 
citado. 

Fue hermana Doña Estefanía Rodríguez de Cevallos de ; 
a) Don Diego Gutiérrez de Cevallos, Rico-hombre de 

Castilla, ŝu Almirante Mayor, y Mayordomo Mayor del Infante 
Don Felipe. Señor de la Casa de CeviUos y de la de Caviedes. aue 



compró a sus sobrinos o a su primo Sancho Ruiz de Escalante 
la parte que tenían en la Villa de Escalante, 

Este Don Diego defendió la parcialidad de los Laras, Haros 
y Girones, y en 1298 pasó a Aragón, siguiendo las indicaciones 
de Don Alonso de la Cerda. En fundó dos Capellanías en 
la iglesia de Santa Cruz de Escalante, y en 1315 asistió a las 
Cortes de Burgos. Falleció el 8 de abril de 1330, como consta en 
su epitafio de la iglesia citada de Santa Cruz de Escalante, y 
en su esposa Doña Juana García Carrillo (hija de Garci-Gómez 
Carrillo, Señor del Estado de Mazuelo, Alcaide Mayor de los 
Hijodalgos de Castilla, y de Doña Elvira Alvarez Osorlo, su 
mujer), tuvo larga sucesión. 

b) Doña María Díaz de Cabiedes y Gutiérrez o Ruiz de 
Cevallos, que se unió en matrimonio cô n Ruy Díaz de Rojas 
(hijo de Lope Díaz de Rojas y de su mujer, Doña Sancha de 
Velasco). De estos esposos proceden los señores de Santa Cruz 
del Campeso. 

c) Urraca de Cevallos, esposa de Ladrón de Rojas (hijo 
de Martín de Rojas y de Doña Teresa de Guevara). 

d) Doña Elvira Gutiérrez o Fernández de Cevallos, esposa 
de Fernán Ruiz de Treceño, Señor de Treceño; y de 

e) Constanza Fernández de Cevallos, que contrajo matri-
monio con Alonso Ruiz de Sandoval, I Señor de la Ventosa. 

Hay quien dice que Doña Estefanía, casó por segunda vez 
con Don Alfonso Manrique, progenitor de los Marqueses de 
Aguilar, Condes de Castañeda, de cuya Casa procedió Lope de 
Mendoza, que casó con una hermana del Infante Don Enrique 
*'el Senador", como consta (dice) del libro de Armas de los Men-
doza, de Sevilla. Esta versión la hemos dado anteriormente, jun-
tamente con la que dice que el Infante Don Enrique, fue el 
que casó con una hermana de Lope de Mendoza. 

Este segundo casamiento de Doña Estefanía no hemos po-
dido comprobarlo, y no sabemos si de existir realmente fue an-
terior o posterior al que realizó con Don Enrique Enríquez, 
I Señor de Villalba. 

Doña Estefanía Rodríguez de Cevallos era viuda de Don Juan 
Mathé de Luna, Señor de Huelva, y por su casamiento Señor 
de Villalba, Nogales, Peñaflor, Lapizar, y El Vado de las Esta-
cas,̂  A mirante de Castilla, el año de 1295, Camarero Mayor y 
Valido del Rey Don Sancho IV, con el que casó probablemente 
muy joven, y del que había tenido tres hijos, que fueron: 

1—G.—Don Fernando Matheos de Luna. Señor de La Akaba. 



Romanina, y el Vado de las Estacas, que casó con Doña M ^ o r 
de Mendoza, hija del Señor de Camas, Tomares, Castilleja de 1 al-
hara, y Torre de Guadiamar, capituládose que los hijos de este 
matrimonio,, se llamasen Mendoza, a u n q u e usasen las Armas 
de los de Luna, y son los Mendoza de la ciudad de Sevilla. 

2 G.—Don Juan de Ortega, que casó con Do^a Teresa 
Alonso, hija no legítima de Don A.onso Perez de Guzman^ el 
Bueno, marido de Doña María Alonso Coronel, que fue quien 
la casó, y 

3 G.—Doña Estefanía Mathé, que casó con Alonso Pérez 
Martel, vasallo del Rey Don Pedro I y Alcalde Mayor de he-
villa. 

ARMAS DE CEVALLOS.—De plata, con tres fajas de sa-
ble, y bordura jaquelada de oro y gules en dos órdenes, que 
son las primitivas de este linaje, 

ARMAS DE C A B I E D E S . - D e Cabiedes, en el Valle de Val-
dá'iga. Partido: primero de oro con tres fajas de gules, y se-
gundo, de sinople, con un castillo de plata. 

N o se sabe la fecha del casamiento de Don Enrique Enrí-
quez de Sevilla, I Señor de Villalba, con Doña Estefanía, pero 
viuda esta señora del Almirante, en Sevilla, a 9 de agosto de 
1299, y casada ya con Don Enrique, en 13(̂ 7, según sparece en 
el privilegio que el Rey Don Fernando IV le dio, revalidando 
el de revocación de! Mayorazgo de Villalba, que luego se mserta, 
puede suponerse que casaran entre 13[)1) y 1301. 

Don Enrique Enríquez, I Señor de Villalba debió morir an-
tes del 28 de febrero de 1323, 1361 de la Era, pues con esta fecha 
existe en el Archivo de la Catedral de Sevilla un documento de 
venta efectuada en Sevilla por "donna Estevanya Rodríguez, mu-
jer que ffuy de Don Enrrique Enrriquez ffijo del muy noble 
ínffante Don Enrrique". Es decir, que murió con 55 años de 
edad, si se admite su nacimiento en el de 1268. 

Del casamiento de Don Enrique Enríquez, 1 del nombre, 
con Doña Estefanía Rodríguez de Cevallos, Señora de Villalba, 
sólo nació un hijo llamado como se ha dicho: 

II—1.—Enrique Enríquez de Sevilla y Rodríguez de Ce-
vallos, II Señor de Villalba, que sigue. 

Pellicer dice que Don Enrique Enríquez de Sevilla, II 
Señor de Villalba, tuvo un hermano llamado: 

2.—Juan Enríquez, Alguacil Mayor de Toledo. 
De él escribe, que dio su padre los heredamientos que te-



nía en Toledo, y que casó con Doña María Díaz de Haro. A este 
matrimonio atribuyen Pellicer y García Carraffa, una hija lla-
mada Doña Violante Enríquez, que confunden sin duda con 
otra Doña Violante, hija del II Señor de Villa.ba, y de la cual nos 
ocuparemos. 

4.—Creación y revocación del Mayorazgo de Villalba. 

El heredamiento de Villalba, así comO' el de Nogales, ia 
Torre del Lapizar, el Vado de las Estacas y otros bienes, per-
tenecieron a Doña Estefanía Rodiíguz de Cevallos, la cual los 
llevó como dote a su casamiento con el Almirante Don Juan 
Mathé de Luna, Camarero Mayor de Don Alfonso X, hijo de 
Fernán Matheos, de la gran Casa de Luna en Aragón, natural 
de To.'.edo, uno de los cuatro primeros Alcaldes Mayores que 
tuvo el Rey en Sevilla, y de Doña Varela, su mujer; y hermano 
de Doña María de Aragón y de Doña Leonor de Aragón, fun-
dadoras del convento de San María de las Dueñas, de Sevilla. 

Los dos primeros, o sea, el de Villalba, y el de Nogales, 
se hallaban en el Obispado de Badajoz, y los demás, en el Arz-
obispado de Sevilla. 

El 14 de diciembre de 1291, Era de 329 años, dio el Rey 
Don Sancho IV, a Don Juan Mathé, privilegio de facultad para 
que hiciese Mayorazgo de muchos vasallos, los castillos y here-
damientos de Villalba, y Nogales, Peñaflor, la Torre de Lapizar 
y el' Vado de las Estacas, con otros lugares, cuyos señoríos le 
correspondían por su mujer, aunque Gaibrois, dice del de !a 
Torre de Lapizar que: "quizás debió ganarlo —Don Juan Ma-
thé— en la campaña contra los moros"; pero. SÓIQ encontramos 
que este caballero recibió el año 1293, 1331 de la Era, como 
merced del Rey Don Sancho IV, el señorío vitalicio de la Villa 
de Huelva, a la par que lo hacía su Armero Mayor. 

Como consecuencia de esta licencia de Mayorazgo, Don 
Juan Mathé y Doña Estefanía Rodríguez, su mujer, otorgaron 
el citado Mayorazgo, por su carta fechada en Sevilla, a 12 de abril 
de 1292, pero hecho ésto sin consentimiento de Doña Estefaní.a, 
pidió ésta su revocación, la cual le fue concedida, en 25 de di-
ciembre de 1292, por el Rey Don Sancho, el cual otorgó Carta 
de Privilegio de revocación del Mayorazgo, dejándole sólo 
válido en ciertos bienes que tenía Don Juan, en los Reinos de 
Toledo y Jaén; y en su consecuencia lo revocaron ambos en 

-IA 



virtud de este nuevo Privilegio, por carta fechada en Sevilla 
a 28 de diciembre del mismo año. 

Murió Don Juan en Sevilla a 9 de agosto de 1299, quedando 
Doña Estefanía, señora de las casas, barrera y barrio que tenia 
en Sevilla, en la collación de Santa María, y de los lugares y he-
redamientos de Villalba, Nogales, y el Vado de laŝ  Estacas, asi 
como de los otros heredamientos que también poseía en el Arz-
obispo de Sevilla. Casada de nuevo esta señora con Don Enrique 
Enríquez de Sevilla, I del nombre y Progenitor de este _llust^e 
apellido, recibió del Rey Don Fernando IV, un Privilegio, re-
validando el de revocación del Mayorazgo citado, el cua! tirmo 
el Rey en Burgos a 15 de noviembre de 1407. Zúniga dice que 
fue el 13 de diciembre, sin que se sepa qué motivos tuvo para 
dar esta fecha. 

De perseverar este Mayorazgo, hubiese sido de los más po-
derosos, antiguos e ilustres de estos Reinos, pues hubiera re-
caído en Don Fernando Matheos, hijo mayor del Almirante y 
de Doña Estefanía, que fue el que dio varonía al gran lina}e 
de los Mendoza, de Sevilla. 

Insertamos a continuación, un traslado muy antiguo de ia 
revocación del citado Mayorazgo, sacado en Sevilla en 31 ae 
diciembre de 1416, a pedimento del entonces Alcalde de esta 
ciudad, Juan Cerón, y conservado en el Archivo de la banta 
Iglesia Catedral de Sevilla (60-5-100, núm, 100). 

Traslado, simple, de la revocación del privilegio que el Rey 
Don Sancho IV, había concedido a Don Juan Mathé de Luna y 
a Doña Estefanía Rodríguez de Cevallos, su mujer, para vincu-
lar cierto Mayorazgo y porque a la dicha Doña Estefanía se le 
hizo agravio, declara el dicho Rey que para su dote que sean 
bienes partibles, las casas que tienen en Sevilla con la barrera, 
que son en la collación de Santa María y Villalba y Nogales y 
la Torre del Lapizar y el Vado de las Estacas, y finalmente, to-
dos los bienes y heredamientos que tienen en todo el Arzobis-
pado de Sevilla, Sacado en 31 de diciembre de 1416. 

roto— otras escrituras que —roto— privilegio y escrituras 
cumplían y —roto— de ciertos bienes y heredamientos —roto— 
el dicho privilegio y escrituras —roto— hecho y luego el dicho 
Guardián y frailes de —roto— y otra escritura y que les placía 
de se las mostrar y luego el dicho Guardián dio y mostró a nos 
los dichos escribanos, un privilegio rodado escrito en pergamino 
de cuero, sellado con un sello de plomo, pendiente, colgado en 
hilos de seda verde y amarilla y blanca y colorada, firmado del 



nombre del Rey Don Fernando y otrosí, otra carta iirmada y 
signada de escribano público y el cual dicho privi'egio y carta 
fue leído por nos los dichos escribanos y dice en esta manera 
que se sigue:. En el nombre de Dios Padre e Hi jo y Espíritu 
Santo que son tres personas, un Dios verdadero que vive y 
reina por siempre y de la Bienaventurada Virgen gloriosa nues-
tra Santa María su Madre, a quien nos tenemos por Señora y 
por nuestra abogada en todos nuestros —roto— y a honra 
y a servicio de todos los Santos de la Corte Celestial, que-
remos que sepan por este nuestro privilegio, todos los hom-
bres que ahora son y serán de aquí adelante, como nos Don 
Fernando por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Toledo, de 
León, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, 
del Algarve, Señor de Molins, vimos una carta del Rey Don 
Sancho, nuestro padre, que Dios perdone, escrita en pergamino 
de cuero y firmada de su nombre y sellada con su sello de plomo, 
colgado, hecha en esta guisa: Por cuantos esta carta vieren, co-
m o nos Don Sancho, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de 
Toledo, de León, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, 
de Jaén, del Algarve, vimos un nuestro privilegio, escrito en 
pergamino de cuero rodado y sellado con un sello de plomo, 
colgado, firmado de nuestro nombre, hecho en esta guisa. En 
el nombre de Dios Padre e Hi jo y Espíritu Santo y de Santa Ma-
ría su madre, porque entre las cosas que son dadas a los Reyes 
señaladamente, les es dado de hacer gracia y merced, mayor-
mente do se demandan con razón, ca el Rey que lo hace debe 
catar en ello tres cosas: la primera, qué merced es aquélla que 
le demanda; y la segunda, qué es el perjuicio o el daño que ende 
le puede traer si la hiciese; la tercera, que logre es aquella en 
que haya de hacer la merced y como se la merece. Por ende, nos 
catando ésta, queremos que siempre por este nuestro privilegio, 
los que ahora son y serán de aquí adelante, como nos Don 
Sancho por la Gracia de Dios Rey de Castilla, de Toledo, de 
León, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, 
del Algarve, en uno con la Reina Doña María mi mujer y con 
mis hijos, el Infante Don Fernando primero heredero y con el 
Infante Don Enrique y con el Infante Don Pedro, por hacer 
bien y merced a vos Juan Mathé, nuestro criado y nuestro Ca-
mamero Mayor, por cuanto nos pidió por merced que les hicié-
semos sus bienes Mayorazgo y le diésemos licencia que él lo 
pudiese hacer y nos habiendo voluntad de lo honrar y de lo en-
noblecer porque su casa quede siempre hecha y su nombre no se 
olvide ni se oierda y oor le enmendar muchos servicios leales 



y buenos que nos siempre hizo a nos y a los Reyes de donde 
nos venimos y por que le sigue ende mucha pro y honra a nos 
y a nuestros Reinos, en hacer que haya muchas grandes casas, 
de grandes hombres, por ende nos como' Rey y Señor natural 
y de nuestro Real poderío, hacemos Mayorazgo de todas las ca-
sas de su morada que él ha en la ciudad de Sevilla, en la colla-
ción de Santa María la Mayor, con la barrera y barrio que las 
dichas casas tienen, y con todas las franquesas y libertades de 
privilegios de mercedes que tiene de nos, y de todos los otros 
Reyes, nuestros antecesores; y a vueltas de ellas hacemos Ma-
yorazgo los sus Castillos, y heredamiento de Villalba, y dê  No -
gales, y Peñaflor, y Lapizar, y el Vado de las Estacas, e más to-
dos los otros lugares y posiciones y heredamientos raíces que 
el hoy día tiene y conserva al día de su íinamiento y todos en 
uno juntamente, los hacemos Mayorazgo y los damos y hace-
mos de todos ellos merced para después de sus días al su here-
dero el mayor, que sea hijo nacido de legítimo matrimonio, que 
descienda por derecha línea, por tal manera que los haya y los 
herede todo por Mayorazgo después de sus días como derecho 
es y si el su heredero mayor finase sin hijos legítimos herede-
ros, mandamos que herede éste dicho Mayorazgo; el hijo se-
gundo y dende ayuso, descendiente por derecha línea de legí-
timo matrimonio y si hijo' varón no hubiere o nieto u otro des-
cendiente por derecha línea, nacido de legítimo matrimonio, 
mandamos que herede el dicho Mayorazgo, otra hija o nieta o 
descendiente suya de legítimo matrimonio y quien con ella ca-
sare con tal condición, que tome sus armas y se nombre de su 
apellido, y si hijos o nietos o biznietos u otros descendientes por 
derecha línea, de legítimo matrimonio, n o hubiese hombres o 
mujeres en la manera que dicha es, mandamos que los dichos 
bienes se tornen a la Corona Real de Castilla, por cuanto los 
hubo de la merced del Rey Don Alfonso, nuestro padre, que 
Dios perdone y de nos y establecemos el dicho Mayorazgo con 
tal condición, que él ni su heredero el mayor no puede dar, ni 
vender, ni empeñar, ni trocar, ni enajenar, los dichos bienes, ni 
parte de ellos, a persona alguna, ni los pueda apartar del su 
heredero el mayor y si lo hiciese, que no valga aunque haya 
pasado por luengos tiempos, o tenga otro la posesión de ellos 
corporal, más antes mandamos y queremos, que el su heredero 
el mayor hijo o nieto o biznieto u otro su descendiente el mayor, 
que descienda por de^-echa línea, según dicho es, que pueda de-
mandar y haber y cobrar para sí, todos los dichos bienes todo 
tiemoo y razón que quisiere y que le no embargue donación o 



vendida o espapmiento que de ello sea hecho en cualquier ma-
nera, a cualquier persona, ni alongamento de tiempo aunque 
otros los posean todos o parte de ellos y dámosle y otorgárnosle 
licencia y poder cumplido, cuanto ha menester para que pueda 
hacer y establecer este Mayorazgo, ante cualquier escribano pú-
blico que él quisiere y por cuanto Estefanía Rodríguez su mu-
jer, tiene alguna parte en estos dichos bienes, dámosle y otorgá-
rnosle licencia y poder a ella cuanto ha de menester, que pueda 
hacer con el dicho su marido, el dicho Mayorazgo y consentir 
en él en todo cuanto ellos otorgaren e hicieren en esta razón 
nos lo aprobamos y confirmamos todo y mandamo que valga y sea 
firme para siempre jamás, en tal manera, que todos los dichos 
sus bienes, los haya y los cobre por Mayorazgo el su hijo o nieto 
o biznieto u otro descendiente u hombre o mujer en la manera 
que dicha es, y defendemos y mandamos que ninguno no sea 
osado de ir contra esto que dicho es, ni contra parte de ello, 
por lo amenguar, ni quebrantar en alguna manera, ca cualquier 
que lo hiciese, habría nuestra ira y pecharnos ha ya en oro cinco 
mil maravedís de la moneda nueva, por cada vez y al dicho Juaa 
Mathé y al su heredero el mayor, todo el daño que por ende 
recibiese, doblado, y porque ésto sea firme y no venga en duda, 
mandamos vos dar este nuestro privilegio rodado y sellado con 
nuestro sello de plomo, en el cual pusimos nuestro nombre con 
nuestra mano propia; hecho el privilegio en Soria catorce días 
de diciembre Era de mil y trescientos y veintinueve años, en ti 
año que el Rey Don Jaime de Aragón y de Sicilia, casó en Ta 
villa de Soria, con la Reina Doña Isabel, hija del Rey Don San-
cho el sobre dicho. Nos el Rey Don Sancho y ahora por cuanto 
ios dichos Juan Mathé y Estefanía Rodríguez su mujer, nos di-
jeron que como quiera que nos habíamos hecho el dicho Ma-
yorazgo a pedimento suyo, que por la sobredicha licencia que 
le nos dimos, que lo hicieron ante escribano público, lo cuil 
dicen que otorgaron ante Román Pérez, escribano público de 
Sevilla, en doce días del mes de abril, Era de mil trescientos 
treinta años y ahora la sobredicha Estefanía Rodríguez, querella 
ante nos y dice que le agraviamos mucho en hacer Mayorazgo 
todos sus bienes, por cuanto dice, que entra en él todos los 
bienes que ella tenía al tiempo que con él casó, que fueron de 
su dote y caudal y el con ella recibió en casamiento al tiempo 
que con ella casó, que según el tenor de dicho privilegio y el 
otorgamiento que ella y el dicho su marido habían otorgado, 
que sus bienes eran todos Mayorazgo y ella quedaría destruida 
y perdida su dote y caudal, ooraue entraba todo en el díchív 



Mayorazgo, y según esto, que pedía su derecho, por cuanto nos 
querelló y dijo que ella había hecho el dicho Mayorazgo, porque 
se lo mandó hacer el dicho su marido, contra su voluntad, lo 
cual el sobredicho Juan Mathé, conoció ante nos que era ver-
dad y aún se nos querelló y dijo que ei dicho nuestro privilegio, 
agravia y hace perjuicio a sus herederos en les quitar aquello que 
Dios y la naturaleza les había otorgado^ siendo todos iguales dar 
lo del mayor y mostró nos, en como el sobredicho su marido le 
era devido a le pagar lo que con ella había recibido en casa-
miento y ei agravio' que los otros sus herederos rec ib íp afueras 
del mayor, en se hacer el dicho Mayorazgo, lo cual dice que es 
en esta manera, que pierde ella el su dote y caudal que con 
ella recibió y más que pierde la mitad de la multiplicación que 
en uno ganaron y más que pierde otros bienes que ella here-
dó de otras personas, los cuales el dicho su marido recibió 
y tomó en su poder y los tiene, lo cual dice que es todo hecho 
a su perjuicio, de ella y de sus herederos y pidiónos merced, que 
le guardásemos su derecho a ella y a ellos y defendiésemos el di-
cho Mayorazgo, hasta en tanta cuantía, que pudiese ella ser entre-
gada del su dote y caudal y de la multiplicación que en uno hu-
bieron y de los otros bienes que ella heredó y hubo de otras per-
sonas en que el sobredicho su marido no había parte, y nos, vien-
do que nos pedía derecho y como quiera que según derecho, el 
dicho Juan Mathé, no es tenido a lo pagar el dicha dote y caudal 
mientras que dura el matrimonio^ entre ellos, pero por cuanto 
parece que pues él quiso hacer sus bienes todos Mayorazgo y 
desapoderarse de ellos en su vida, que fincó como en manera 
de desheredado por lo cual ella no tenía en que se entregar 
cuando el casamiento se apartase y que por este debe ser ella 
entregada de todo ello, cuanto más, por lo hacer contra su vo-
luntad y por fuerza, como dicho es, y por nuestra intención no 
fue de hacer sin razón, ni fuerza, a la dicha Estefanía Rodríguez, 
ni a los otros herederos, al tiempo que hicimos el dicho Mayo-
razgo, ni de los agravar, cuanto más porque el dicho Juan Mathé 
nos dijo> que cuando nos hicimos el dicho Mayorazgo a su pe-
dimento que lo hizo simplmente pensando que no hacían tan-
to agravio a la dicha su mujer, ni a los otros sus herederos y 
ahora desde que lo entendió, que siente su conciencia angus-
tiada y pidiónos merced que le confirmásemos el dicho Mayo-
razgo y el dicho nuestro privilegio y la carta que ellos otorga-
ron, en todos los bienes que ellos habían en todos nuestros rei-
nos y señoríos salvo en las sobredichas casas que poseían en 
In sobredicha ciudad de Sevilla v en todos los otros castillos v 



lugaies y heredamientos que son en su Arzobispado, con ios lu-
gares de Villalba y Nogales, que son en el Obispado de Badajoz, 
y nos entendiendo que su voluntad de dicho Juan Mathé, era 
de contentar a la dicha su mujer, de ío que con ella había reci-
bido y multiplicado y cobrado, ni era su vo^Iuntad de agraviar 
a los otros sus herederos salvo que cada uno haya su legítima 
parte, por descargar nuestra conciencia y hacer derecho y a pe-
dimento suyo, del dicho Juan Mathé, tuvímo'slo por bien. Por 
ende, de nuestro poderío real confirmamos el dicho nuestro 
Privilegio^y todo el dicho Mayorazgo, salvo ende, que quitamos 
fuera de él las dichas casas y barrera de Sevilla y con ellas los 
dichos heredamientos y vasallos de Peñaflor y Lapizar y el Vado 
de las Estacas y con ellos los sobredichos lugares de Villalba y 
Nogales que son en el Obispado de Badajoz y todos los otros 
heredamientos que son en la ciudad de Sevilla y en todo su 
Arzobispado, por cuanto el dicho Juan Mathé nos dijo y nos 
pidió por m.erced, que defendiésemos y revocásemos el dicho 
Mayorazgo, en lo que pertenecía a las dichas casas y lugares que 
son en el sobredicho Arzobispado y Obispado de Badajoz, por-
que era su voluntad de los apartar de dicho Mayorazgo 
en su vida, porque la dicha su mujer, ni los otros sus he-
rederos, no fuesen de ello querellosos y tuviesen en que se 
entregar, ella del su dote y caudal y multiplicación, y ellos de 
su legítima parte, y nos por ende, revocamos el dicho nuestro 
Privilegio y eP Mayorazgo todo que nos hicimos, y el sobredicho 
Juan Mathé y su mujer hicieron en cuanto pertenece a las di-
chas casas y barrera y barrio y a los otros sobredichos lugares y 
heredamientos que son en la ciudad de Sevilla y en todo su 
Arzobispado, con lo-s dichos lugares de Nogales y Villalba, y 
queremos y mandamos, que el dicho nuestro Privilegio y el dicho 
su otorgamiento de ellos, no valga ni haya poder de Mayorazgo, 
y quitámosle todo el poderío y fuerza que tenga de privilegio, 
en cuanto perteneciere a las sobredichas casas y barrera y ba-
rrio y a los sobredichos castillos y heredamientos que son nom-
brados en el dicho nuestro Privilegio y en todo el dicho Arz-
obispado, que queremos y mandamos que queden fuera del dicho 
Privilegio, apartadamente, por de que sea entregada la dicha 
Estefanía Rodríguez del dicho su dote y caudal y de la multi-
plicación que en uno hubieron, y por cuanto el dicho Juan 
Mathé y la dicha su mujer revocaron ante nos el otorgamiento 
de Mayorazgo, que dicen que lo hicieron ante los Escribanos 
de Sevilla hasta en esta cuantía. Por ende nos, por les hacer 
merced y por lo desagraviar, revocárnoslo en cuanto oertenecc 



a las sobredichas casas y lugares y mandamos que no sea Ma-
yorazgo, aunque ;sean nombrados especialmentíe en el dicho 
nuestro Privilegio y en el otorgamiento de Mayorazgo que ellos 
otorgaron ante los sobredichos Escribanos, Y queremos y man-
damos, que después de días del dicho Juan Mathé, que puedan 
ser partidos entre la dicha Estefanía Rodríguez o sus herederos, 
con los herederos del dicho Juan Mathé, y ella entregada de 
todo su derecho, y que en estos dichos bienes, no ios puedan 
demandar por Mayorazgo el su heredero mayor, ca nos le qui-
tamos todo poderío que por ello le hayamos otorgado, por el 
sobredicho nuestro Privilegio, por cuanto se lo quitaren ante 
nos, los dichos Juan Mathé y Estefanía Rodríguez y en todos 
los otros bienes que fueren en todos nuestros reinos y señoríos, 
a fuera de las sobredichas casas y barrera, con los sobredichos 
lugares de Villalba y Nogales, y todos los otros que fueren en 
el dicho Arzobispado de Sevilla, queremos que el dicho su he-
redero mayor los haya y los cobre por Mayorazgo, y confirmá-
rnosle el dicho nuestro Privilegio, en cuanto atañe a los otros so-
bredichos bienes que sean fuera de ios sobredichos, y defende-
mos, que ninguno no sea osado de ir contra esto que sobredi-
cho es, por lo deshacer, ni amenguar, so la pena contenida en 
er dicho nuestra Privilegio, y porque esto sea firme, damos li-
cencía a los dichos Juan Mathé y a su mujer, que puedan otra 
vez revocar este dicho Mayorazgo ante Escribano público hasta 
en cuantía de los sobredichos bienes que fueren en Sevilla y eii 
todo su Arzobispado, con los lugares de Villalba y Nogales 
como sobredicho es, y de esto les mandamos dar esta nuestra' 
tarta, en que pusimos nuestro nombre, sellado con nuestro sello 
de p o m o „ solgado, fecha la carta en Sevilla 25 días de diciem-
bre Era de 1 3 ^ años. Nos el Rey Don Sancho, y ahora la sobre-
dicha Estefanía Rodríguez, pidiónos merced, que ie confirma-
sernos ía dicha Carta y nos tuvimoslo por bien, y mandamos que 
valga por siempre jamás, según que en ella se contiene, y por 
cuanto la dicha Estefanía Rodríguez, nos envío decir que ci 
üicno su niarido era finado, y que ella había partido con sus 
hijos, herederos del dicho Juan Mathé, los bienes que eran en 
e dicho Arzobispado de Sevilla y los lugares de Villa ba y 
Nogales, de lo cual dice que le cupieron en la dicha partición, 
las dichas casas y barrera y ios dichos lugares de Villalba y No -
gales y el Vado de la? Estacas y otros heredamientos, algunos 
que son en el dicho Arzobispo. Por ende enviónos oedir mer-



ced, que le confirmásemos la dicha partición, y nos por la hacer 
merced, confírmámosselo, y mandamos que valga por siem-
pre jamás, según que en ello se contiene, por tal manera 
que ella y sus herederos hayan siempre las dichas casas y ba-
rrera y barrio, con los dichos lugares y heredamientos que !e 
ende cupieron, y mandamos, que los haya libremente para que 
pueda hacer de ellos lo que quisiere, y los pueda dar y vender 
y empeñar, como cosa suya propia, y por esto sea firme, man-
damos que ninguno n o sea osado de ir contra ello, sino que 
cualiquiera que se lo hiciese, habría nuestra ira y pecharnos ha 
en oro cinco mil maravedís de la moneda nueva, y a ella y a 
quien su voz tuviese, todo el daño doblado, y de esto le man-
damos dar este nuestro Privilegio sellado con nuestro sello de 
plomo, en que pusimos nuestro nombre, hecho el Privilegio en 
Burgos 15 días de noviembre era de 1345 años. Y nos el sobre 
dicho Rey Don Fernando, reinante en uno con la Reina D o -
ña Constanza mi mujer en Castilla y en Toledo y en León, 
en Galicia, en Sevilla, en Córdoba, en Murcia, en Jaén, en 
Baeza, en Badajoz, en el Algarbe y en Molina, otorgamos este 
Privilegio y confirmárnoslo, Don Mohamed Alomar Rey de 
Granada, vasallo del Rey, confirma; y el Infante Don Juan, 
tío del Rey, Adelantado de la Frontera, confirma; y el Infante 
Don Pedro, hermano del Rey, confirma; y el Infante Don Fe-
lipe, hermano del Rey, confirma; Don Gonzalo, Arzobispo de 
To ledo , Primado de las Españas, Chanciller Mayor de Castilla, 
confirma; la Iglesia de Santiago vaga; Don Fernando, Arzobis-
po de Sevilla, confirma; Don Diego, Señor de Vizcaya, Alférez 
del Rey, confirma; Don Juan Núñez, Mayordomo de! Rey, con-
firma; don Pedro, Obispo de Burgos, c ; Don Rodrigo, Obispo 
de Calahorra, el Don Pascual, Obispo de Cuenca, confirma; 
Don Pedro, Obispo de Avila, c ; Don Simón, Obispo de Si-
güeza, c ; Don Fernando, Obispo de Segovia, c ; Don Diego, 
Obispo de Plasencia, c ; Don Antonio, Obispo de Albarracín, c ; 
Don Fernando, Obispo de Córdoba, c ; Don Martín, Obispo de 
Cartagena c ; Don García, Obispo de Jaén, c ; Don Fray Pedro, 
Obispo de Cádiz, c ; Don García López, Maestre de Calatravu, 
c ; Don García, Prior del Hospital, c ; Lope Pérez, Notario Ma-
yor de Castilla, c ; Fernán Gómez, Notario Mayor del Reino 
de Toledo , c ; Ruy Pérez de Alcalá, Notario Mayor de Andalu-
cía, c ; Don Juan, hijo del Infante Don Manuel, c ; Don Alfonso, 
hijo del Infante de Molina, c ; Don Juan Alfonso de Haro, Señor 

11 



de los Cameros,, c ; Don/Fernári Pérefz de Saldaña, c ; Don Dtógo 
Gómez de Castañeda, c ; Don Gutierre Gómez de-Cigüentes, c ; 
Don García Fernández de Villamayor, c ; Don Pedro Núñez de 
Guzmán, confirma; Don Juan Núñez, su hermano, c ; Don Lope 
de Mendoza, c ; Don Ruy Gómez Manzanedo, c ; Don Rodrigo 
Alvare Daza c ; Don Pedro Enríquez de Arana, c ; Sancha Sán-
chez de Velasco, Adelantado Mayor de Castilla, c ; Fernán Gu-
tiérrez, Guarda Justicia Mayor en Ca&a del Rey, c ; Berna! So-
ria (?), Almirante Mayor de k mar, c ; Fernando Romero, Chan-
ciller del Rey, c ; Don Gonzalo, Obispo de León, confirma; Don 
Alfonso, Obispo de Astorga, Notario Mayor del Reino de León, 
c ; Don Fernando, Obispo de Oviedo, c ; Don Alfonso, Obispo 
de Salamanca, c ; Don Gonzalio, Obispo de Zamora c ; Don Al-
fonso, Obispo de Ciudad Rodrigo, c ; Don Alfonso, Obispo de 
Coria, c ; Don Berna!, Obispo de Badajoz, c ; Don Rodrigo, 
Obispo de Mondoñedo, c ; Don Pedro, Obispo de Orense, c ; 
Don Juan, Obispo de Tuy, confirma; don Rodrigo, Obispo de 
Lugo, c ; Don Juan Ozores, Maestre de la Caballería de la Orden 
de Santiago, c ; Don Gonzalo Pérez, Maestre de la Orden de 
Alcántara, c ; Don Sancho, hijo de] Infante Don Pedro, c ; Don 
Pedro Fernández, hijo de Don Fernando Rodríguez, c ; Don 
Pedro Pons, c ; Don Fernán Pérez, su hermano, c ; Don Juan 
Fernández, hijo de Don Juan Fernández, c ; Don A'fonso Fer-
nández, su hermano, c ; Don Lope Rodríguez de Villalobos, c ; 
Don Ruy Gil, su hermano, c ; Don Fernando Fernández de 
Limia, c ; Don Arias Díaz, c ; Don Rodrigo Alvarez, Adelantada 
Mayor en tierra de León, y de Asturias, c ; Don Diego Ramírez 
confirma; Don Diego García, Adelantado Mayor de Galicia, 
confirma. Y o el Rey Don Fernando, sepan cuantos esta Carta 
vieren, cómo yo Juan, Mathé, merced del Rey y su Camarero Ma-
yor y yo Doña Estefanía Rodríguez su mujer, vecinos en Sevi-
lla, otorgamos y conocemos y decimos, que por cuanto el Rey 
Nuestro Sefior hizo nuestros bienes Mayorazgo y nos dio licen-
cia a nos, por lo hacer y nos por la dicha licencia hicimos Ma-
yorazgo, las casas y barrera de nuestra morada, y los nuestros 
vasallos y heredamientos de Villalba y Nogales y Peñaflor y La-
pizar y el Vado de las Estacas y más todos los otros lugares y 
heredamientos que nos habemos en los reinos y señoríos de 
nuestro Señor el Rey, según que todo ésto, más largamente se 
contiene en un Privilegio que el dicho Señor Rey en esta razón 
nos dio, y otrosí se contiene en una Carta pública de Mayorazgo 



que nos otorgamos, ante Román Pérez, Escribano público de 
Sevilla, y ante los otros Escribanos de Sevilla, en doce días dei 
mes de abril este postrimero que ahora pasa, y porque ahora el 
dicho Señor Rey a nuestra querella y pedimento, viendo el daño 
que se recrecía a mí la dicha Doña Estefanía, y a los otros nues-
tros herederos, revocó el dicho Privilegio de Mayorazgo que 
él nos había dado, y sacó fuera de él las dichas nuestras casas y 
barrera, y los dichos Castillos de Villalba y Nogales y Lapizar y 
Peñaflor y el Vado de las Estacas, y más sacó fuera de él, todos 
los otros nuestros heredamientos que nos habemos en Sevilla y 
en todo su Arzobispado, los cuales bienes él sacó porque quedasen 
apartados del dicho Mayorazgo, para de que yo la dicha Estefanía 
Rodríguez, fuesen entregada de mi dote y caudal y de lo que mul-
tiplicamos en uno, según que esto todo más cumplidamente se 
contiene en una Carta de revocación, que eí dicho' Señor Rey en 
esta razón nos dio y otorgó en 25 días de este mes de diciembre, 
en que estamos, de la fecha de esta Carta, en !a cual el dicho 
Señor Rey, nos otorgó licencia para que lo pudiésemos nos re-
vocar, y como quiera que ante la su merced lo teníamos revo-
cado, pero por más cumplimiento y guarda de nuestro derecho 
por virtud de la licencia que el dicho Señor Rey nos dio, y de 
nuestra libre voluntad, otorgamos y apartamos y quitamos del 
dicho Mayorazgo que nos teníamos establecido, todas las casas 
y barrera de nuestra morada que nos habemos en esta ciudad, 
y más quitamos y apartamos del dicho Mayorazgo, los dichos 
castillos y heredamientos de Villalba y Nogales y Peñaflor 
Lapizar y el Vado de las Estacas, más apartamos y quitamos del 
dicho Mayorazgo, todos los otros bienes raíces que nos habemos 
en Sevilla y en todo su Arzobispado, y revocamos todo, el dicho 
Mayorazgo que nos hicimos y otorgamos ante el dicho Román 
Pérez y ante los otros Escribanos de Sevilla, en cuanto perte-
neciere a los dichos bienes, y queremos y mandamos que el 
nuestro heredero el mayor, no los pueda demandar ni cobrar 
por Mayorazgo, ca nos le quitamos todo poder cualquiera que 
le nos hayamos otorgado en la dicha Carta, y porque nos habe-
mos otros bienes y heredamientos en Castilla y en tierra de T o -
ledo y en el Obispado de Jaén y en otras partes de los Reinos y 
Señoríos de nuestro Señor el Rey, por ende mandamos, que el 
dicho Mayorazgo sea entendido en todos ellos, salvo en aquellos 
que son puestos y nombrados en el dicho Privilegio, y en la 
dicha nuestra Carta Gue nos otoríTamos. v en todos los otros 



que son en Sevilla y en todo su Arzobispado, que queremos que 
no sean MayorazgQ, más que queden apartados y fuera de ju-
risdicción de Mayorazgo, y hacemos los bienes comunes, que 
se puedan partir después de nuestros días de nos o de cualquiera 
de nos, sin embargo, que son nombrados y declarados por bie-
nes de Mayorazgo en el dicho Privilegio, y en la dicha nuestra 
Carta, la cual nos revocamos y deshacemos como dicho es, y 
otorgamos de haber esto por firme y de no ir contra ello por lo 
deshacer por razón alguna, por lo cual obligamos todos nues-
tros bienes; fecha la Carta en Sevilla domingo 28 días del mes 
de diciembre Era de 1330 años. Yo Alfonso López, Escribano 
de Sevilla, la escribí y soy testigo; yo Marcos Pérez, Escribano 
de Sevilla, soy testigo; yo Juan Martínez, Escribano de Sevill;a, 
soy testigo ; y yo Román Pérez, Escribano público de Sevilla 
hice escribir esta Carta y puse en ella mi signo, y soy testigo; y 
el dicho Privilegio y Carta leído, el dicho Juan Cerón, dijo y 
pidió a Pedro de las Casas, Alcalde ordinario en esta ciudad, 
que allí estaba presente, que por cuanto él se entendía aprove-
char del dichO' Privilegio y Carta para guarda y conservación j e 
su derecho, y porque el dicho Privilegio y Carta estaban en el 
depositario del dicho Monasterio, y él no lo podía así haber 
cada y cuando le cumpliese, por ende que le pedía y pidió 
dicho Alcalde, que diese licencia y autoridad a nos los dichos 
Escribanos públicos, y a cada uno de nos para que pudiésemos 
sacar y hacer del dicho Privilegio y Carta, un traslado q dos o 
más, los que lo cumpliese, y se lo diésemos en forma pública, 
para que los pudiese mostrar en cualquier lugar que le cum-
pliese, para guarda y conservación de su derecho, y luego el 
dicho Alcalde, visto el dicho Privilegio y Carta original, sano 
y no corrupto, ni chancellado, ni enmendado, ni sospechoso, en 
iugar algún tal porque derecho no debiese valer, y visto el pe-
dimento que el dicho Juan Cerón le había hecho, dijo que él 
siguiendo la forma del derecho y lo que requería a él hacer cómo 
A:calde en este caso, que daba y dio licencia y autoridad a nos 
los dichos Escribanos, y a cada uno de nos, y nos mandaba v 
mando que sacásemos o hiciésemos sacar un traslado o dos o más', 
los que el dicho Juan Cerón quisiese del dicho Privilegio y Carta 
en forma pública, y lo diésemos al dicho Alcalde Juan Cerón, aí 
cual dicho traslado o traslados que así sacásemos o hiciésemos 
sacar, en forma pública, dijo que daba y dio autoridad, entre-
poma su decreto y mandaba y mandó aue los dichos tra^UAr̂ ^ 



O traslados que así sacásemos, o hiciésemos sacar, en forma pú-
blica, fuesen auténticos y valiesen e hiciesen en juicio o fuera 
de juicio, en otro cualquier lugar que perteneciese, así como 
valían y hacían fe el dicho Privilegio y Carta original, y este 
traslado, fue concertado con la dicha Carta y Privilegio original, 
ende fue sacado ante mí el dicho Alcalde y ante los otros Es-
cribanos de Sevilla, que lo firmaron de sus nombres, en testimo-
nio que fue hecho este traslado, en la muy noble ciudad de Se-
villa, el dicho día martes 31 días de diciembre y del año sobre-
dicho del Señor de 1416 años, y por mayor firmeza, yo el di-
..'ho Alcalde, firmo este traslado de mi nombre. 

VICENTE PEREZ DE SEVILLA Y AYALA 

(Continuará) 
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EXTRACTO DE LOS DIARIOS DE OPERACIO-
NES DE LA CRUZADA, DE LAS BANDERAS 

DE E. E. T. Y DE LAS }. O. N. S. 

PRIMERA BANDERA DE F.E.T. Y DE LAS J.O.N.S. DE SEVILLA 

1936._Con este nombre salió al frente el día 10 de septiembre la Uni-
dad, compuesta de la 1.% 5." y 6.̂  Centurias Locales de FE. de 
Sevilla, tomando parte con la Columna que mandaba el teniente 
coronel don Alfonso Gómez Cobián (entonces comandante) en las 
operaciones y ocupación de los pueblos de Torrehermosa (Bada-
joz), Coronada y Fuenteovejuna (Córdoba), ocupación de Es-
piel, Belmez, Peñarroya y Pueblo Nuevo del Terrible (Córdoba), 
I>ermaneciendo en este último de guarnición hasta el 33 de di-
ciembre, que pasa a Baena (Córdoba) e interviniendo en las 
operaciones y ocupación de Albendín y Valenzuela, ambas de 
Córdoba, quedando de guarnición en la posición de Cerro Blanco, 
de aquel sector, finando el año en esta situación 

1937.—En su anterior situación hasta el 14 de enero que regresa la 
Unidad a Sevilla, permaneciendo en esta ciudad en período de 
instrucción hasta el día 1." de febrero que marcha a guarnecer. 

PRIMERA BANDERA DE F.E.T. Y DE LAS J.O.N.S. DE SEVILLA 

1937.—^Priego (Córdoba), hasta el 4, que intervienen en rechazar ataques 
del enemigo a Zamorano, del sector de Priego, continuando de 
guarnición en Priego. 

1938.—En igual situación que finó el año anterior hasta el 10 de enero 
marginal que pasa la Unidad a Baena (Córdoba), saliendo el 
siguiente para Albendín (Córdoba), interviniendo en la rec-
tificación de líneas de aquel sector y guamicvendo la posición 
Caramillo basta el día 29 que pasa la Unidad al Pantano del 
Guadalmellato (Córdoba), en donde permanece guamiciendo po-
siciones de aquel sector hasta el 14 de junio, que pasa a Villa-
franca (Córdoba), a guarnecer posiciones de aquel sector hasta 
el día primero de diciembre, que pasa a Villa del Río (Córdoba), 
finando el año en esta situación. 
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2 0 2 EXTRACTO DE LOS DIARIOS DE LA CRUZADA ... 

1939.—En su anterior situación hasta el 22 de marzo marginal que pasa 
al sector de Lopera (Jaén), en donde guarnece posiciones de 
aquel sector hasta el día 29 del referido mes que por dernim-
bamiento del frente enemigo interviene en la ocupación de los 
pueblos Torredonjimeno, Torre del Campo, Mancha Real, de la 
provincia de Jaén, y dicha capital, en donde queda de guarni-
ción hasta el mes de agosto, que pasa la Unidad a Sevilla, en 
donde permanece prestando servicios de guarnición hasta el fin 
mes de septiembre que, por disolución de las Milicias, pasa al 
Ejército, siendo destinada al Rgto. de Infanteii'a núm. 6, al que 
se remite la documentación para su continuación. 

RECOMPENSAS — Fueron concedidas por el Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la 2/ Región Militar el día 29 de agosto de 1939, al 
personal de la Mencionada Unidad, por su actuación durante la 
Campaña del 36 al 39, de acuerdo con las normas dictadas ^or 
Su Excelencia el Generalrsimo de fecha 4 de abril de 1939. 

SEGUNDA BANDERA DE F.E.T. Y DE LAS J.O.N.S. DE SEVILLA 

1937.—En 8 de febrero se encuentra la bandera en Añover del Tajo 
(Frente de Madrid), en donde guarnece posiciones de aquel sec-
tor hasta el día 6 de mayo, que pasa la Bandera a Villanueva 
de la Cañada, en donde permanece de guarnición hasta el día 6 
de julio, que lemprende el enemigo una fuerte ofensiva, en la 
que intervienen, pasando una ve^ terminada a Boadilla del Monte, 
guarniciendo posiciones hasta el día 4 de septiembre, que mar-
cha la Bandera a Colmenar de Arroyo, en donde permanece de 
guarnición hasta el día 20, que pasa a Sevilla, permaneciendo en 
esta, en período de instrucción, hasta el 11 de noviembre, que 
pasa a guarnecer la Plaza de Fuenteovejuna (Córdoba), verifi-
cándose el día 18 la unión de las y 4.̂  Compañía del 2.° Bon de 
Voluntarios de Sevilla a la Unidad, y continuando en período de 
instrucción hasta el 5 de diciembre, que pasa a guarnecer las 
posiciones del Membrillejo y Los Lobos, rechazando ataques del 
enemigo a dichas posiciones en los días 21 al 27 y protegién-
dolas hasta fin de año. 

1938.— Ên su anterior situación hasta el 29 de enero marginal, que 
sale para Granja de Torrehermosa (Badajoz), interviniendo el 
día 31 en la ocupación de las Lomas «Quejigo y Casa del Río», 
en donde queda de guarnición, rechazando ataques del enemigo 
el día 3 de febrero, hasta el día 8, que pasa al Cortiio de Raña. 



del mismo frente, en donde permanece hasta "í día 21, que pasa 
a guarnecer la posición de Calera, en donde permanece hasta el 
día 11 de abril, que pasa la Unidad a Granja de Torrehermosa 
(Badajoz), hasta el 23 de mayo, que guarnece las posiciones Ace-
bnche, Cerro Montero y Gamarra, hasta el día 18 de junio que 
toma parte en la ocupación de las posiciones de Riscos, Castille-
jos y Sancha, y el día 22 en la rectificación de líneas del Cuchi-
llar, rechazando ataques del enemigo en los días 25. 26 y 27 del 
citado mes, continuando de guarnición en dichas posiciones 
hasta el día 5 de julio, que marcha la Unidad a Huelva, en donde 
permanece hasta el día 20 que se distingue en los pueblos de la 
provincia, hasta el día 4 de agosto, que marcha a Bujalance 
(Córdoba), en donde permanece en período de instrucción has-

ta el día 12, que marcha a guarnecer posiciones del sector de 
Porcuna (Jaén), hasta el día 26, que se traslada al sector de Vi-
Ilafranca (Córdoba), guarneciendo las posiciones Alagranes, Mo-
jonera, Frutos y Calvario, y finando el año en dicha situación. 

1939.—En igual situación que finó el año anterior hasta el 11 de marzo, 
que marcha con la Unidad al Carpió (Córdoba), hasta el día 26, 
que se traslada a Montero (Córdoba), pasando al final del mes 
a Lopera (Jaén), hasta el día I" de abril que interviene en la 
ocupación de Arjonilla (Jaén), en donde queda de guarnición 
hasta el día 5, que marcha con la Unidad a Menjibar (Jaén), 
el día 30 a guarnecer el pueblo de Quesada, prestando servicios 
en esta Plaza hasta el día 26 de mayo que se traslada con la Uni-
dad a Jaén, y guarneciendo esta población permanece hasta el 
día 2 de septiembre que parte para Antequera (Málaga), en donde 
presta servicios de guarnición hasta fin de septiembre, que por 
disolución de las Milicias pasó la Unidad a formar parte del Regi-
miento de Infantería núm. 8, en Málaga, al que se remite la docu-
mentación para su continuación. 

RECOMPENSAS. — Fueron concedidas al personal de la citada 
Unidad en 18 de octubre de 1939, por el Excmo. Sr. General Jefe 
de la Región Militar, por su actuación en la Campaña del 36 
al 39, de acuerdo con las normas dictadas por Su Excelencia el 
Generalísimo. 

TERCERA BANDERA 0E F.E.T. Y DE LAS J.O.N.S. DE SEVILLA 

1937.—En el mes de julio marginal se encuentra de guarnición en las 
posiciones del sector de Espiel (Córdoba), en Peña Pelavo. Peña 



la Osa y Peña Crispina, hasta el día 29 de diciembre marginal; 
que marcha a Camona (Sevilla), finando el año en esta situa-
ción. 

1938.—En su anterior s i t u a c i ó n hasta el día 10 de enero, que 
pasa a guarnecer posiciones del sector de Peñarroya (Córdoba), 
llamadas dei Perú, Cortijo del Colorado y Aranda, el día 14 de 
febrero, que interviene en las operaciones y conquista de Loma 
Quemada, del sector de Granja de Torrehermosa (Badajoz), Ma-
droño y Quejigo, hasta el día 12 de junio quí.̂  interviene en la 
ocupación de Puerto Risco, del sector de Peraleda del Saucejo 
(Badajoz), rechazando ataques del enemigo en los días 24, 25 
y 26, continuando de posición en las citadas posiciones hasta 
el día 23 de agosto, que pasa a guarnecer la posieión de Vértice 
Morito del sector de Monterrubio de la Serena (Badajoz), re-
chazando ataques del enemigo a dichas posiciones en los días 
23 al 27 del referido mes, y guarneciendo la referida posición 
finaliza el año. 

1939.—En su anterior situación hasta el día 17 de enero marginal, que 
rechaza ataques del enemigo a dichas posiciones, hasta el día 
1.® de febrero que pasa a descansar al Cortijo de Mataborra-
chas, en el que permanece hasta el día 25 de marzo, que pasa 
a Granja de Torrehermosa, permaneciendo en esta población 
hasta el día 27, que marcha para tomar parte en este día en la 
ocupación del pueblo de Fuente Lancha, Villararto, y el 29 Al-
madén del Azogue, hasta el día 2 de abril, que pasa la Bandera 
a Alamillo (Ciudad Real), en donde permanece hasta el día 13 
que marcha a Sevilla, para tomar parte en el Oesfile de la Vic-
toria, celebrado en esta capital el día 17, hasta el día 19 que 
marcha a Cazalla de la Sierra (Sevilla), en donde permanece 
en período de instrucción hasta el día 24 de septiembre, que 
marcha a Madrid, en donde continúa en período de instrucción 
hasta fin del mes de septiembre, que por disolución de las Mili-
cias pasó al Ejército, siendo destinado su personal al Regimien-
to de Infantería núm. 43, en el Goloso, al que se remite la docu-
mentación para su continuación. 

RECOMPENSAS. — Fueron concedidas en 11 de noviembre de 
1939, por el Excmo. Sr. General Jefe de la Segunda Región Mi-
htar, por su actuación en la Campaña del 36 al 39, con arreglo 
a las normas dictadas por Su Excelencia el Generalísimo coa 
fe>cha 4 dp abril HM mkmn «ño 



CUARTO BON.-BANDERA DE F.E.T. Y DE LAS J.O.M.S. DE SEVILLA 

(Tercio Virgen de los Reyes) 

1936—Esta Unidad toma parte desde los primeros momentos del Alza-
miento en la liberación de Sevilla y su provincia, formando 
parte del Requeté de Andalucía, como igualmente de Huelva 
y su provincia, entre ellos Riotinto y Nerva, Aracena y otros, 
pasando a primeros de septiembre al frente de Córdoba, inter-
viniendo eai las operaciones de Cerro Muriano, y en octubre en 
la ocupación de Villaharta, Espiel, Bélmez y Peñarroya, pasando 
el día 13 de diciembre a tomar parte en las operaciones que 
dieron por resultado la ocupación de Cañete de las Torres, el 
día 19, el 22 El Carpió y Pedro Abad, el 24 Montoro y Villa del 
Río (Córdoba), el 27 la ocupación de Lopera (Jaén) y Cerro de 
San Cristóbal, con sus alturas inmediatas, rechazando los vio-
lentos ataques del enemigo a Lopera en los días 28 y 29 del refe-
rido mes. El día 31, tras fuertes ataques consigue con otras 
fuerzas ocupar Porcuna (Jaén) y en esta situación finaliza el 
año. 

1937._En su anterior situación hasta el día 2 de febrero, que interviene 
en rechazar ataques del enemigo a las posiciones de Lopera (Jaén), 
continuando de guarnición en ellas hasta el dí'i 28 de julio, que 
pasa al sector de Villafranca (Córdoba), rechazando ataques del 
enemigo a este sector; el 12 de agosto interviene en rechazar ata-
ques enemigos a Lopera (Jaén), continuando de guarnición en ella 
hasta el día de noviembre, que pasa al sector de Peñarroya 
(Córdoba), a guarnecer las posiciones de Loma Barrera. Llanos 
de la Nueva España, finando en esta situación el año. 

1938—En su anterior situación hasta el día 28 de marzo, que inter-
viene en la ocupación de las posiciones de Mano de Hierro, del 
sector de Peñarroya, permaneciendo en esta situación hasta el 
día 28 de mayo, que marcha la Unidad a Morón de la Frontera 
(Sevilla), pasando a fines de junio a Atarfe (Granada), perma-
neciendo en éste de guarnición. En 28 de junio del año mar-
ginal, le es concedida a la Unidad la Medalla Militar Colectiva, 
según orden del Ministerio del Ejército de di'.ha fecha, por los 
méritos contraídos en el ciclo de operaciones comprendidas 
entre los días 20 de diciembre de 1936 y V de enero de 1937 
(B. O. núm. 5 de fecha 5 de julio de 1938), continuando en su 

anterior situación hasta el día 17 de julio, que pasa al frente de 



Córdoba, tomando parte en las operaciones que dieron por re-
sultado el día 20, la ocupación de las posiciones de Mataborra-
chas, Sierra de Sigúela, Cota 514, Arroyo de Benquerencia y 
otros pueblos de Monterrubio, Castuera y Benquerencia (Ba-
dajoz) así como todo el Valle de la Serena, Aldea Helechal, Ca-
beza de Buey y Zarzacapilla, rechazando ataques del enemigo 
en este último, permaneciendo en este frente hasta el 21 de 
agosto, que pasa al sector de Espiel (Córdoba), guarneciendo 
posiciones de aquel sector hasta el 13 de diciembre que pasa 
a Baena (Córdoba), finando el ano en esta situación. 

1939.—En su anterior situación hasta el 6 de enero, que toma parte en 
la defensa de la posición de Tejonera del sector de Peñarroya, 
rechazando los fuertes ataques del enemigo, que tuvieron lugar 
en este día y siguientes, permaneciendo en dicho frente hasta el 
día 7 de febrero, que toma parte en la liberación de Zarzacapilla 
del sector de Cabeza de Buey (Badajoz), permaneciendo del 
frente enemigo, sale de Dos Toires (Córdoba) en donde queda 
de guarnición hasta el día 3 de mayo, que pasa la Unidad a 
prestar servicios en el Campo de Concentración de Valsequilio 
(Córdoba), hasta el día 4 de julio que pasa a Bélmez (Córdoba), 
hasta el 12 del mismo m.es, que marcha a Chiva (Valencia), 
hasta el día 16 de septiembre que pasa a Albacete, en donde 
continúa hasta fin de septiembre que por disolución de las Mi-
licias pasó al Ejército, siendo destinado su personal al 83 Regi-
miento de Máquinas de Acompañamiento, al que se remite su 
documentación para su continuación. 

RECOMPENSAS. — Fueron concedidas por el Excmo. Sr. Gene-
ral Jefe de la 2.̂  Región Militar en 31 de octubre de 1939, por 
su actuación en la Campaña del 1936-39, con arreglo a las nor-
mas dadas por Su Excelencia el Generalísimo con fecha 4 de 
abril de 1939. 

MEDALLA MILITAR DE LA CUARTA BANDERA 
(Tercio de la Virgen de los Revés) 

Concedida por su actuación en la defensa de Loma Tejonera 
del sector de Peñarroya (Córdoba) en enero de 1939.—D. O. nú-
mero 136, de fecha 19 de i unió de 1940. 



QUINTA BANDERA DE F.E.T. Y DE LAS J.O.N.S. DE SEVILLA 

1937._En 13 de septiembre se constituye el 5." Bón-Bandera, encon-
trándose en esta fecha la Unidad en la posición de Cerro Gor-
do, del sector de Peñarroya (Córdoba), en donde permanece 
hasta el 2 de noviembre que pasa la Unidad í. guarnecer posi-
ciones de Lopera (Jaén), y en esta situación finaliza el año. 

1938—En igual siluacáón que el año anterior hasta el día 8 de febrero, 
que pasa a Cañete de las Torres (Córdoba), en donde perma-
nece hasta el día 10 del citado mes, que interviene en la rectifi-
cación a vanguardia en el sector de Valenzuela (Córdoba), re-
gresando a Cañete de las Torres el día 18, en cuya plaza perma-
¡nece hasta el día 7 de marzo que pasa la Uniiad a Baena (Cór-
doba), en donde presta servicios de vigilancia exterior hasta 
el día 27, que sale para intervenir en la ocupación de las posi-
ciones de Haza de la Sierra, Vártice Atalaya y pueblo de Hi-
guera de Calatrava (Córdoba), que tuvieron lugar el día 29, 
rechazando ataques c'el enemigo a estas posiciones en los días 
4 y 5 de abril y permaneciendo de guarnición en las mismas 
basta el día 9 de abril, que pasa la Unidad a Baena (Córdoba), 
hasta el día 14 que sale para Granja Torrehermosa (Badajoz), 
en donde permanece de descanso hasta el dí-i 19, que marcha 
hacia Campillo de Llerena (Badajoz), para intervenir en ios 
•días 21 al 23 en las operaciones de rectificación de líneas en el 
sector de Retamar-Peraleda del Saucejo (Badajoz), rechazando 
ataques del enemigo a estas posiciones. — En el día 26 pasa a 
Puerto de las Navas de igual sector, en donde permanece de 
reserva, hasta el 2 de julio, que pasa al Puer+o de las Palomas, 
del sector de Monterrubio de la Serena (Badajoz), permane-
ciendo de descanso hasta el día 19, que interviene en las ope-
raciones que dieron por resultado la conquista del Valle de la 
Serena, ocupando en este día la posición de la Corraleta, y el 
siguiente Monterrubio de la Serena (Badajoz), así como todo 
el valle de este nombre y pueblo de Benquerencia (Badajoz), 
hasta el fin de julio que vivaquea la Unidad en las proximida-
des de Monterrubio de la Serena, permaneciendo en esta si-
tuación hasta el día 9 de agesto, que interviene en las ope-
raciones que dieron por resultado la conquista de la aldea 
Helechal, Estación y Castillo de Almorchón, en los días 11 y 12 
del referido agosto, y el día 13 en la ocupación de la cota 629, 
I)ermaneciendo como fuerza de reserva en este sector para in-
tervenir en los combates celebrados en este lusar en los días 



9 al 15 de septiembre, pasando el día 16 a guarnecer posiciones 
del río Zújar, hasta el día 21 que marcha al sector de Bélmeŝ  
(Córdoba), tomando parte en la defensa de ¡as posiciones de 
Pedrizas, de este sector, en los días 25 al 29 y permaneciendo 
de guarnición en las mismas, hasta el día 3 de octubre que 
guarnece las posiciones del río Guadalelfa, del sector de Cam-
panario (Badajoz), hasta el día 15 que pasa la Unidad a viva-
quear en las proximidades de la estación de Quintana (Bada-
joz), en donde finaliza el año. 

1939—En 1° de enero se traslada la Unidad a las proximidades del 
pueblo de Valsequillo (Córdoba), pasando al siguiente al seo* 
tor de Bélmez (Córdoba), para ocupar las posiciones de los 
Riscales, Cerro del Grajo y Casa de las Maquinillas, del sector 
de Peñarroya, pasando el día 6 a la posición de Loma Barrero, 
rechazando ataques del enemigo, y permaneciendo en ellas hasta 
el día 16, que pasa a guarnecer la posición de Loma Quemada 
de igual frente y en fin de mes a Peñarroya, en donde perma-
nece hasta el día 8 de febrero que pasa a Córdoba, en donde 
permanece en período de instrucción hasta el día 6 de marzo, 
que sale para Málaga, descansando la Unidad en Campanillas, 
de la referida provincia, hasta el día 20 del referido mes, que 
pasa a las proximidades de la Estación de Albondiguilla, del 
sector de Villaharta (Córdoba) hasta el desmoronamiento del 
frente enemigo, que sale la Unidad para Granada, interviniendo 
el día 1.® de abril en la ocupación de Diezma (Granada), Serón 
y Micael, de la provincia de Almería, regresando el día 22 a Se-
villa, en donde permanece en período de instrucción hasta el día 
2 de de mayo, que sale para Madrid, asistiendo al Desfile de la 
Victoria, y regresando el día 23 a Sevilla, en donde permanece 
prestando servicios de guardia en los destacamentos y polvo-
rines de esta Plaza, hasta el fin de septiembre, que por disolu-
ción de ¡as MiHcias pasaron sus componentes al Ejército, siendo 
destinados al Regimiento de Infantería número ó, Cuerpo al que 
se remite la documentación para su continuación. 

RECOMPENSAS. — Ftieron concedidas por el General Jefe de 
2." Región Militar a los componentes de esta Unidad con fecha 
22 de agosto de 1939, por su actuación en la Campanf de 1936-39, 
con arreglo a las normas dictadas por Su Excelencia el Gene-
ralísimo con fecha 4 HÍ» ahril 1QÍQ 



SEXTA BANDERA DE F.E.T. Y DE LAS J.O.N.S. DE SEVILLA 

1937.—Se encuentra de guarnición en las posiciones de Cerro Boyero, 
Jaramillo y Cerro Blas, rechazando ataques del enemigo en los 
días 8 y 10 de febrero, poslcioiies todas ellas del sector de Va-
lenzuela (Córdoba), hasta el día 30 de mayo que pasa la Unidad 
a Bujalance (Córdoba), en donde permanece en período de ins-
trucción hasta el 18 de julio, que pasa a Villa del Río (Córdoba), 
a guarnecer las posiciones de Peralta, La Graijja, Monte Real y 
guarnición del pueblo de Lopera (Jaén) hasta el día de sep-
tiempre, que pasa la Unidad al Pantano del Guadalmellato (Cór-
doba), Alcolea y Viílafranca y prestando servicios de guarnición 
en éstas finaliza el año. 

1938.—En su anterior situación hasta fin de marzo que pasa la Unidad 
a Bujalanse (Córdoba), y de aquí a Luque (Córdoba), para in-
tervenir en las operaciones que dieron por resultado la ocupa-
ción de Higuera de Calatrava el día 29 de marzo, rechazando 
ataques del enemigo en los días 4 y 5 de abril, pasando en este 
mismo día a guarnecer las posiciones de Atalaya, Matagallanes 
y otras, permaneciendo en esta situación hasta el 1." de julio 
que pasa la Unidad a Valenzuela (Córdoba), en donde perma-
nece hasta el de septiembre, que guarnece las posiciones Es-
triado, Lucero, San Bartolomé, Cortijo Tejero v otras, finando el 
año en esta situación. 

1939._En su anterior situación, hasta el día 15 de febrero, en que pasa 
pasa a Baena, permaneciendo allí hasta el 17 de marzo, la que 
se traslada a Luque, en las posiciones de cuyo sector queda de 
guarnición hasta fin de mes; parte la Unidad para Granada, e 
interviene en la ocupación de los pueblos de Venta Baúl, Venta 
Quemada, Cúllar, Baza y otros, en donde permanece de guarni-
ción hasta el día 16 de julio, que sale para Medellín y Guareña 
(Badajoz), permaneciendo en esta última hasta el día 1 ° de sep-
tiembre, que pasa la Unidad a Madrid, en donde permanece pres-
tando servicios de guarnición hasta fin del mes de septiembre, 
que por disolución de las Milicias pasaron sus componentes al 
Ejército, siendo destinados unos al Regimiento de Infantería nú-
mero 2, y otros, al Regimiento de Infantería núm. 4, adonde re-
mite la documentación para su continuación. 

RECOMPENSAS. — Fueron concedidas a los componentes de 
esta Unidad por el Excmo. Sr. Capitán General de la 2." Región 

ia 



Militar, con fecha 12 de noviembre de 1939, por su actuación en 
la Campaña de 1936-1939, con arreglo a las instnicciones dicta-
das por Su Excelencia el Generalísimo con fecha 4 de abril 
de 1939. 

SEPTIMA BANDERA DE F.E.T. Y DE LAS J.O.N.S. DE SEVILLA 

(Primer Batallón de Voluntarios de Sevilla) 

1936.—Se constituye esta Unidad el 11 de agosto marginal, permane-
ciendo en período de instrucción en esta Plaza de Sevilla, hasta 
el día 19 de agosta, que sale para guarnecer los pueblos de AI-
mendralejos, Zafra y Villafranca de los Barros (Badajoz), 
permaneciendo en lo.s mismos hasta el día 6 de septiem-
bre, que regresa la Unidad a Sevilla, hasta el día 12, que sale el 
Batallón formando parte de la columna que marcha sobre Ta-
lavera de la Reina (Toledo), llegando el día 24 a Maqueda (To-
ledo), guarneciendo posiciones del sector de Val de Santo 

Domingo hasta el día 4 de octubre, que marcha a Santa Olalla 
(Toledo), en donde permanece de guarnición hasta el día 14 
que interviene con otras fuerzas en las operaciones sobre el 
frente de Madrid, finando el año guainiciendo posiciones de 
Villaverde Bajo y Getafe (Madrid). 

1937.—En su anterior situación hasta el día 6 de julio que rechaza 
ataques del enemigo a dichas posiciones, continuando de guar-
nición en ellas y finando el año en esta situación. 

1938.—En su anterior situación hasta el cíe m b̂rzo, que pasa a Gri-
ñón (Madrid), en donde permanece de guarnición hasta el 22 
de marzo, que marcha a Sevilla, en donde permanece en período 
de instrucción hasta el día de mayo que sale para Fuente-
ovej^a jCordoba) (con el nombre de Séptima Bandera de 
F.E.T. y de las J.O.N.S. de Sevilla), continuando prestando ser-
vicios de guarnición en posiciones de aquel soctor hasta el día 
15, que toma parte en las operaciones que dieron por resultado 
BhZT"'^ ^^ Granjuela, Valsequillo v L.>s 
Blazquez, posiciones de Castillejo, Torozo, Cerro Mirón, en 
donde queda de guarnición hasta el día 19 de julio, que toma 
parte en las operaciones que dieron la ocupación ¿ las po^f 

Montos y Uralita. ^ech 
ataques del enemigo a las mismas en los días 22 v 23 conti-
nuando de ̂ guamición en ellas y otras del referifo L c t ^ T l 
nando el ano en esta r tuari/̂ Ti ^̂  



1939.—En su anterior situación hasta el día 5 de enero, que inteoviene 
en rechazar los ataques enemigos a las posiciones antedichas, 
interviniendo el 27 de marzo en las operaciones que trajeron 
por consecuencia la caída total del frente rojo, llegando a Al-
madén del Azogue (Ciudad Real), en donde queda de guarnición 
hasta el día 13 de abril, que marcha a Sevilla, para tomar parte 
en el Desfile de la Victoria, celebrado el día 17, permaneciendo 
en esta Plaza hasta el día 20, que marcha a Constantina (Sevilla), 
permaneciendo en este pueblo en período de instrucción hasta 
el 11 de julio, que pasa a formar parte la Unidad de la Tercera 
Bandera de Sevilla. 

RECOMPENSAS. — Fueron concedidas por el Excmo. Sr. Gene-
ral Jefe de la 2." Región Militar, con fecha 9 de noviembre de 
1939, por su actuación en la Campaña 1936-39, con arreglo a las 
normas dictadas por Su Excelencia el GeneraJísimo con fecha 
4 de abril de 1939. 

OCTAVA BANDERA DE F.E.T. Y DE LAS J.O N.S DE SEVILLA 

Compone esta Unidad una Centuria que presta servicios de Policía 
Militar, y el resto de las Fuerzas que se encontraban en la Jefatura 
Provincial de Milicias, prestando servicios de guardias, destacamentos 
y protección de convoys. 

No existe diario de operaciones de esta Unidad. 
Sus componentes en fin de septiembre, los de la Primra Compañía 

(Policía Militar), pasaron al Regimiento de Infantería núm. 45, en 
Córdoba, y los restantes al Regimiento de Infantería núm. 6, en Sevilla. 

PRIMER ESCUADRON DE F.E.T. Y DE LAS J.O.N.S. DE SEVILLA 

1938.—En 20 de junio se encuentra el escuadrón en la Sierra del Du-
cado, del frente de Extremadura, hasta el 12 de julio, que pasa 
a la posición Llanos del Mariscal, en donde permanece hasta el 
día 19, que pasa a Monterrubio de la Serer-a (Badajoz), perma-
neciendo en esta situación hasta el día 23 de julio que toma 
parte en las operaciones y conquista de Castuera (Badajoz), 
quedando en las cercanías de este pueblo hasta el da 6 de 
•agosto, prestando servicios de vigilancia entre Benquerencia 
y Puerto Urraco. El día 10 de agosto toma parte en las opera-
ciones en el sector de Belalcázar, vivaqueando en las proximi-



dades de ia línea de ferrocarril Almorchón-Valsequillo, sufriendo 
fuego de artillería y pasando el 12 a la aldea de Helechal, per-
maneciendo en esta situación hasta el día 27 que sale para 
establecerse el 28 en el Km. 13 de la carretera de Puebla de 
Alcocer (Badajoz), conteniendo el avance de las fuerzas ene-
migas, tomando .parte en las acciones de guerra para detener 
el enemigo a la altura de las Minas de Miraflores; trasladán-
dose más tarde a las inmediaciones de Quintana (Badajoz), y 
continuando prestando servicios de descubierta y limpieza en 
la bolsa de Don Benito (Badajoz), finó el aiia 

1939,—En su anterior situación hasta el 6 de enero, que ocupa la Uni-
dad el Puerto de Chuchiilar y Calavar, rechazando ataques del 
enemigo el día 11, ocupa Sierra Gamarra, Peña Ladrones. Ace-
bnche, Sierra Quemada, el día 22 Sierra Quejigo, Madroño, 
hasta el día 30 que sale para Doña Rama (Córdoba), hasta el 
11 de febrero, que sale para el Valle de la Serena, en donde 
permanece hasta el 22 de marzo avanzando el día 26 hasta 
Fuente Lancha, ocupándose del 28 al 30 Villanueva de Córdoba, 
Pozoblanco, Alcaracejos, Venta Cerdeñas y Marmolejos (Córdo-
ba). — En 1." de abril, llega a la Plaza de Andújar (Jaén), hasta 
el día 14 que emprende la marcha a Sevilla para asistir al 
Desfile de la Victoria, el día 17, permaneciendo en esta ciudad 
hasta el día 20. que pasa a La Carlota (Córdoba), en período de 
instrucción hasta fin del mes de septiemre, que por disolución 
de las Milicias pasa al Ejército, siendo destmado su personal al 
Grupo de Exploración y Explotación núm. 2, al que se remite la 
documentación para continuación de su historial. 
RECOMPENSAS. — Fueron concedidas por el Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la 2." Región Militar, con fecha 23 de noviembre 
de 1939, al personal de esta Unidad por la Campaña de 1936-39, 
de acuerdo con las normas dictadas por Su Excelencia el Ge-
ní̂ rnlícímn rnn fprhn 4 de abril de 1939. 

SEGUNDO ESCUADRON DE F.E.T. Y DE LAS J.O.N.S. DE SEVILLA 

1937.—El 9 de julio marcha esta Unidad, constituida en Sevilla, a El 
Carpió (Córdoba), efectuando en el sector de Villafranca el 
servicio de vigilancia, hasta el día 30, que se traslada a 
Pedro-Abad (Córdoba), donde realiza el mismo servicio hasta 
el 3 de agosto, que se traslada a Cañete de las Torres (Córdoba), 
prestando servicios en el Cortiio Flores, hasta el día 22 aue 



marcha a Baena (Córdoba), hasta el 4 de septiembre, que pasa 
nuevamente al Cortijo Flores, prestando se;-vicios de descu-
bierta y vigilancia, hasta el día 9 de noviembre, que se traslada 
la Unidad al Cortijo de los Borregos, del rector de Lopera 
(Jaén), hasta el día 7 de diciembre que reaLza el servicio de 
escolta en las Divisiones del tercer Cuerpo de Ejército, saliendo 
este día para Granada y llegando a esta Plaza el día 11, conti-
nuando el servicio de escolta hasta fin de año. 

1938—En su anterior situación hasta el día 4 de noviembre marginal, 
que se incorpora el Escuadrón a la 31 División, en Bujalance 
(Córdoba), permaneciendo en esta Plaza en período de instruc-
ción hasta el día 21, que se traslada la Unidad al Cortijo Prados 
(Bujalanse), en donde permanece hasta el 5 de diciembre, que 
regresa a Bujalance, hasta el día 14, que se traslada a Cartaya, 
llegando el siguiente día, en donde permanec; hasta el 20, que 
marcha al Cortijo Palomar (Baena), hasta el 31, que marcha 
a Alcalá la Real (Granada), finando el año tn esta situación, 

1939.—En su anterior situación, hasta el 7 en servicios de vigilancia 
y descubierta, que se traslada a Almedinilla (Córdoba), ea 
donde permanece en descanso hasta fin de mes, que pasa nue-
vamente a Almedinilla, prestando servicios de descubierta 
hasta el 4 de marzo que se traslada el Escuadrón al sector de 
Alcalá la Real (Granada), hasta el 3 de abril, que pasa a Mon-
tefrío (Granada), hsta el día 8, que pasa a Granada, marchando 
al siguiente día a Pinos Puentes (Granada), hnsta el 3 de junio 
que pasa nuevamente a Granada, donde continúa hasta el día 
16 de septiembre que pasa a Pinos Puentes (Granada), hasta 
fin del mes de septiembre, que por disolución de las Milicias 
pasa al Ejército, siendo destinado su personal al Grupo de Ex-
ploración y Explotación núm. 2, al que se remite la (documen-
tación para su continuación. 
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LAWRENCE WRÍGHT. — "Los fuegos del hogar". Editorial Nc-
guer, Barcelona, 1966. 

Pocas veces el critico tiene ocasión de comentar un libro como 
éste. Por tanto convendrá hacer desde un comienzo una adverten-
cia: el lector debe proveerse de una buena dosis de sentido del hu-
mor tan grande por lo menos como la que ha puesto el autor al 
enfrentarse con el tema. 

Si no se dijera en el prólogo, hubiera sido fácil adivinar la na-
cionalidad británica del autor. Este va pasando revista, de una ma-
nera sintética y con gran agilidad, a los fuegos del hogar y su sig-
nificación en la historia de la humanidad. Naturalmente, muchos 
aspectos están tratados de una manera limitada y hubiera sido fácil 
ampliarlos sin gran esfuerzo, pero quizá con más erudición el libro 
perdería al menos parte de su interés. 

Quede claro, por tanto, que la síntesis realizada no es completa, 
ni tampoco el autor lo ha pretendido. Sin embargo, los puntos se-
leccionados, escogidos sin duda en razón de. su brillantez, están tra-
tados con bastante precisión, mayor de la corriente en los libros al 
uso. 

Comprobamos esto en la amplia serie de grabados que se nos 
ofrecen, en la que hay que agradecer su claridad y la perfección 
en la ejecución. De tal modo es así que puede llegar a interesar a 
los arqueólogos y etnólogos, en especial a estos últimos. Resalta-
remos, por ejemplo, la selección de morillos franceses de los siglos 
XVI al XVIII, los diversos tipos de cocinas inglesas y americanas 
del XIX y del XX y las estufas de este último siglo. 

El texto tiene un carácter muy distinto. Se encuentra muy lejos 
del estudio técnico, por supuesto, pero también de un análisis deta-
llado de los grabados. El autor ha preferido seguir el cómodo y 
a la vez difícil camino de la anécdota ilustradora antes que expo-
ner largas opiniones, que hubieran resultado absurdas. Con ello ha 
logrado hacer el libro más accesible al público medio, en definitiva, 
era lo que se pretendía, por tanto, desde este punto de vista, hemos 
de juzgarlo un éxito completo. 

Echamos de menos una más detallada disposición en la parte 
referente al mundo antiguo, que hubiera resultado tan interesante 
por lo menos como las demás. Todos los ejemplos citados se refieren 
casi exclusivamente a los países anglosajones, lo que resulta com-
prensible, pues el autor ha pensado en el público al que primiti-
vamente iba destinado el libro. 

11 



Muy interesante resulta la exposición de la situación social en 
Inglaterra de los deshollinadores, no por bastante conocida, gracias 
a los literatos ingleses, menos digna de tenerse en cuenta. Además, 
el autor no intenta disimular ni justificar ni menos moralizar sobre 
unos hechos históricos muy claros, lo que resulta especialmente 
notable. 

El libro va además acompañado de una selecta bibliografía, 
cosa nada frecuente, e incluso de una mención de procedencia de 
las ilustraciones. Por ello, no diremos si se quiere que el texto está 
escrito con gran rigor pero si con cuidado, casi con cariño. Las des-
cripciones de las clases sociales que usaron los distintos artefactos 
que el autor enumera son especialmente amenas. 

En conjunto el libro llena con creces el nivel medio exigible 
a estos libros de divulgación. 

RAFAEL PUERTAS TRICAS, 

CADALSO, JOSE DE. — "Cartas Marruecas", Prólogo, edición y 
notas de Lucíen Dupuis y Nígel Glendinning. Tamesis Books 
Limited, London. 209 páginas e índice, rústica, 25 cms. 

La edición de las Cartas Marruecas publicada en Londres en el 
año pasado es quizás la mejor, más completa y perfilada de ima obra 
que, a pesar del tiempo transcurrido de su primitiva publicación, se 
sigue leyendo con gusto, y lo atribuímos a que el coronel Cadalso 
es un escritor ameno, con un fondo humorístico-satírico muy apre-
dable, y buen espécimen de su tiempo. 

El siglo XVIII, muy especialmente en su segunda mitad, era 
muy aficionado a esa pequeña sátira de costumbres, que. burla bur-
lando es muy significativa de unos tiempos en que se tomaban a 
la ligera ideas y costumbres muy respetadas en los anteriores. Diría 
alguien que la ligereza francesa se nos había contagiado, pero es 
lo cierto que la tendencia es general en Europa, como si la intelec-
tualidad estuviese cansada de tanta escolástica, filosofía y tragedias. 

Cadalso, al que no puede llamarse, afrancesado, antes al con-
trario, nos parece un español de cuerpo entero, si era conocedor de 
la literatura y filosofía francesas, como lo demuestra muy bien en 
el contexto de sus obras; ahora bien, tiene el prurito de censurar 
todo lo nuestro, aunque lo hace benévolamente, y refiriéndose, más 
que nada, a las costumbres, que éstas sí que eran, en aauellos tiem-



pos, agahachadas, porque la constante frecuencia con que la no-
bleza y alta burguesía española viajaban por Francia, originó la 
moda de imitar todo lo frivolo e insustancial, que es lo que verda-
deramente repugna al Coronel 

Tantas veces se han comentado las obras de Cadalso, que no 
es momento de llenar esta recensión con el de sus ideas, sobrada-
mente conocidas. 

Los que. redactan las notas y dirigen la edición han realizado 
un trabajo concienzudo, minucioso e irreprochable, y puede con-
siderárseles como hispanófilos. Con el examen de todos los ejem-
plares conocidos, manuscritos e impresos de las Cartas, realizan un 
severo cotejo de las distintas modificaciones del léxico y sintaxis; 
señalan las fuentes en que bebió el autor y las modificaciones que 
experimentó el texto de manos de los censores, copistas o amigos, 
más o menos pertinentemente correctores. 

La tarea requería una muy amplia cultura literaria e histórica, 
una paciencia ejemplar y un conocimiento muy preciso de las lite-
raturas de diferentes países, más del estilo peculiar de aquellos 
tiempos y del autor. 

Cadalso merecía que se ocupasen de su obra en forma tan critica 
y acertada como lo han hecho Dupuis y Glendinning, y la tirada es 
tipográficamente perfecta, y debemos agradecer que una Editorial 
tan importante se ocupe con tan buen resultado de obras españolas. 

M. I. M. 

BLAZQUEZ, JOSE MARIA. — "Estructura económica y social de 
Hispania durante la Anarquía Militar y el Bajo Imperio". Facul-
tad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid (Cuader-
nos de la Cátedra de Historia Antigua de España, de Carmelo 
Viñas Mey, I). Madrid, 1964. 206 páginas. 

Una de las limitaciones más lamentables que han sufrido las 
cátedras universitarias ha sido la imposibilidad en que se han en-
contrado de publicar todos los trabajos que en ellas se gestaban y, 
así, numerosas tesis doctorales o de licenciatura interesantes y aún 
valiosas han quedado archivadas sin que puedan aprovecharse los be-
neficios que se habrían obtenido de su difusión; las revistas o anales 
que publican casi todas las Universidades han sido incapaces para 



incluir trabajos en tal número y extensión y, algunas de aquéllas, 
como la Central, en lo tocante a las tesis, se ha limitado a editar 
unos pequeños folletos que, a falta de otra cosa, daban un resumen 
de las tesis y noticia de sus más destacadas aportaciones. 

La puesta en marcha por el Ministerio de Educación y Ciencia 
de la política de Ayuda para el fomento de la investigación univer-
sitaria ha venido a poner en mano de cada cátedra unas posibilida-
des a este respecto, con las que antes no contaba, y a dar salida en 
parte a los problemas de que hablábamos arriba. Hemos leído el 
primer Cuaderno de la Cátedra de Historia Antigua de España, de 
la Universidad de Madrid; se ha dedicado a la obra que consta en 
el título de esta reseña y es la primera muestra que conocemos de 
los efectos de la ayuda a la investigación universitaria aludida. 

La obra de impidso más ambicioso que teníamos sobre la Es-
paña romana era el segundo tomo de la Historia de nuestro país, 
dirigida por Menéndez PidaL Bien estructurado, fue este estudio, sin 
embargo, el único de esta monumental serie que se publicó antes 
de la guerra civil, concretamente en 1935, lo que, entre otras cosas, 
quiere decir que lógicamente toda la renovación de los estudios 
históricos y la cantidad de monografías sobre el tema que en estos 
treinta años han aparecido no están incorporados a la obra, y que 
el tomo en cuestión necesita de una nueva edición que, en muchos 
casos, será un replanteamiento completamente distinto de bastantes 
cuestiones. 

En esta dirección, una de esas obras que, de vez en cuando, 
vienen a darnos una idea clara del estado de las cuestiones y nos 
ponen al día historiográfica y bibliográficamente un tema es este 
trabajo de /. M. Elázquez. Tiene el mismo indudablemente dos ali-
cientes: trata de unos aspectos hasta ahora poco estudiados en con-
junto dentro de la romanización peninsular y trata de un periodo 
también de los menos tocados. 

Con una amplísima base en las citas de los textos clásicos, que 
se aproxima a ser exhaustiva, y con un caudal bibliográfico que in-
cluye la mayor parte de los estudios sobre el tema hasta los últimos 
artículos de García Bellido o Blanco Freijeiro, el trabajo de Blázquez 
va reuniendo una tras otra las noticias existentes sobre agricultura, 
ganadería, industria, minería, oficios, comercio, poblamiento, ciuda-
des, distribución de la riqueza, clases sociales, impuestos, etc., de la 
Hispania romana en los años que van del 235, en que comienza la 
anarquía militar del Imperio, hasta el 414, en que entra en la pe-
nínsula Ataúlfo, El propio autor promete un semndo estudio, aue 



•aparecerá posteriormente, dedicado al final del Bajo Imperio a partir 
de 414. 

Estructurado el trabajo según la división en provincias de Dio-
deciano, se conceden a la Bética el mayor número de páginas —z/, 
por consiguiente, de noticias— por razones fácilmente imaginables: 
La región más intensamente romanizada —"más romana que Ro-
ma"—, es riquísima en hallazgos arqueológicos y en por hallar, y 
ha dado lugar a numerosas monografías sobre ella, entre las que se 
encuentra la estupenda de R. Thouvenot, Essai sur la province ro-
maine de Betique (París, 1940) —uno de los posteriores a España 
romana de M. Pidal— y J. M. Blázquez recoge y pone al día cuanto 
sobre la región del Betis en tales fechas se ha escrito. 

Sobre su riqueza en productos naturales, proverbial en muchos 
aspectos, se pone de relieve el prestigio y la selección de sus caba-
llos, siendo las yeguadas andaluzas las proveedoras de otras partes 
del Imperio y de carreras del circo, indicándosenos incluso los re-
lieves que nos han quedado en España con el tema hípico; dentro 
de la ganadería, se recogen también las alusiones a la lana dorada 
de las ovejas turdetanas, así como las diversas citas y testimonios 
sobre el ganado bovino y cabrío. 

Por lo que toca a la agricultura, la feracidad de los campos 
héticos los hacía, junto con Africa, uno de los graneros de Roma, 
conservándose y mejorándose las técnicas o instrumentos de cultivo 
que tartesios y cartagineses ya utilizaron en nuestro suelo. A la par 
que los cereales, es de suponer que continuaba la producción de 
frutas y hortalizas, mientras que, si el producto de exportación por 
excelencia en Hispania fue. el aceite, la Bética fue su región expor-
tadora por antonomasia, con los aceites de más fina calidad; los 
datos de toda índole —epigráficos, literarios, arqueológicos en ge-
neral— que hacen alusión a este producto de la zona del ''olivífero 
Betis" son numerosísimos y es encomiado en muchos de ellos, como, 
por ejemplo, en Luciano que lo menciona entre los bocados exqui-
sitos. Al aceite, le sigue el cultivo de la vid y la producción y ex-
portación de vinos, al lado de otros productos agrícolas más raros. 

También se reúnen en esta obra las noticias acerca de la pesca 
y de las industrias de salazón de la Bética que, ya en la época ro-
mana, tenían una antigua tradición y habían llegado a tal grado de 
organización que los exportadores malagueños de garum —una espe-
cie de pescado en escabeche— se. agrupaban en Roma en una aso-
ciación, con presidente incluido. 

Otro aspecto interesantísimo de la riqueza natural bética fue 



la minería, pero como ocurre que las menciones correspondientes a 
este período son escasas, parece que una de las producciones más 
afectadas durante la anarquía militar fue la explotación minera. Se 
cita varias veces la sal gema y, entre sus yacimientos, los de Ege-
lasta, dándose como localización de este lugar Menbaca, al noroeste 
de Cástulo; no sabemos hasta qué punto esta localización es exacta 
y no corresponde, como quieren otros, a Iniesta (Cuenca), donde 
también hubo, por cierto, explotaciones salinas. 

Dentro del capítulo de industrias y oficios aparece una variada 
e interesante recopilación de noticias sobre tejidos, teñidos, alfareSr 
talleres donde se trabajaba el bronce o el plomo (sarcófagos de Itá-
lica, por ejemplo), escultores y pintores, aunque estos últimos en 
una clara decadencia. El comercio seguía, al ritmo de la producción, 
con mucha intensidad, y exportaciones e importaciones aparecen en 
proporciones muy elevadas, quedando constancia de relaciones co-
merciales de la Bética con casi todos los puertos importantes del 
Mare Nostrum, como demuestran los hallazgos arqueológicos y epi-
gráficos y el arsenal de restos cerámicos del Monte Testaccio. Los 
principales puertos italianos de importación de productos héticos 
fueron Ostia y Puteoli y se recogen noticias sobre exportadores 
héticos y sobre extranjeros afincados en la Bética y dedicados al 
negocio de la exportación, así como sobre la industria de la cons-
trucción naval. 

Dentro del aspecto humano y social, se trata de cómo las raz-
zias africanas y las actividades piráticas en los siglos II y III perju-
dicaron el comercio hético, aunque hasta ahora es defendible la 
tesis de Thouvenot sobre la no decadencia económica de la Bética 
en el período estudiado. Se hace un resumen de la vida urbana, 
según las últimas monografías, de la importancia de la población 
semita y del fin de la Bética romana a principio del siglo V con 
las invasiones. 

Quizás podría achacarse a este estudio que no llega a sacar las 
conclusiones generales que tal enfoque de conjunto y recopilación 
de datos posibilita, pero ello es posible que el autor haya dejado 
para la segunda parte de su trabajo, que esperamos sea de tan 
subido interés como la presente. 

A HFPTÍFfíÁ 



€roupe Lyonnais D'Etudes Médicales. — "Perspectivas y límites de 
la experimentación con el hombre". Editorial Razón y Fe, S. A., 
Madrid, 1966. Traducción de Rafael Gil Ruiz de Zárate, S. J. 
229 páginas, 20 cms., 4,°, tela. 

Interesante tema el que se. propuso explanar en este libro el 
Grupo Lyonés de Estudios Medicales, ya que a tales límites ha 
llegado la experimentación en las ciencias que tienen por objeto el 
hombre que la consideración de los limites morales de la misma 
debe ser replanteada. 

A tal efecto, ha recurrido, como siempre, a calificados espe-
cialistas, que desarrollan en nueve capítulos los diferentes aspectos 
del problema, precediéndoles un prólogo explicativo del Dr. Kohler, 
que copia el proyecto de un Código sobre la experimentación en el 
hombre, que fue presentado a la XIV Asamblea general de la Aso-
ciación médica mundial. 

Estudiada por el profesor Vialotoux la naturaleza y función 
de la experimentación en las ciencias experimentales, el doctor René 
Biot expone una antología del pensamiento de Claude Bernard, de 
quien proceden los métodos modernos. El conocido Dr. Chauchard 
desarrolla la deshumanización o condicionamiento de la tierra por 
el progreso técnico, entendiendo que sería conveniente lo que se ha 
pedido hace poco de una reunión de. sabios en diversas ciencias para 
definir el bien, porque es el futuro de la humanidad el que está en 
juego, y la juventud de todas las naciones se ha vuelto loca por no 
haber sido educada en la verdadera libertad humana, y no encuen-
tra otra salida que la desesperación, la negación y la rebelión des-
tructora e ineficaz. ¿No se corre el riesgo con el progreso técnico 
actual de llegar a deshumanizar la tierra, es decir, a crear condicio-
nes de vida impropias del hombre?.,. Es preciso orientarla por otros 
derroteros y con las debidas precauciones. Es muy difícil prever en 
qué medida puede ser peligroso para el patrimonio hereditario de 
la humanidad el aumento de la radiactividad. 

El jesuíta padre Cruchón, profesor en la Pontificia Universidad 
Gregoriana, con su autoridad de médico y psicólogo, precisa al es-
tudiar la experiencia en el soma y en la psique, que no deben ig-
norarse las leyes de la sensibilidad humana, y estudia los obstáculos 
que se presentan y las complicaciones técnicas, asi como las limi-
taciones de Derecho. 

El Dr. Viderman, famoso psicoanalista, estudia tal método en 
sus orígenes y en la actualidad, exponiendo un buen número de 



El Dr. Duchéne, médico psiquiatra, las interacciones psicológi-
cas, aconsejando un minucioso cuidado en la preservación de la per-
sonalidad del enfermo, puesto que ciencia sin conciencia es ruina 
del alma. 

El profesor de Sociología Folliet sostiene que, en el dominio 
social la experimentación se opone, al mismo tiempo, a la moral, 
a la prudencia política y a la resistencia de las realidades, lo' 
que no quiere, decir que el sociólogo prescinda de la experimen-
tación, que ha dado origen a buen número de leyes, que se llaman 
leyes de la historia, que si bien no conducen a la formalización de 
principios evidentes, si a la de proposiciones interesantes, aunque 
discutibles, Pero para prevenir de un exceso de confianza presenta 
algunas paradojas de la experimentación social y hace reflexiones 
muy apropiadas sobre el colonialismo, para concluir en que ''Tal 
vez el mundo contemporáneo tenga necesidad sobre todo de éhtes 
intermediarias, que sirvan de puente entre los especialistas y las 
masas, enseñando a los hombres el arte de razonar justamente so-
bre las experiencias lealmente aportadas y correctamente inter-
pretadas''. 

Excelente capitulo, por el gran cúmulo de observaciones reco-
gidas y por la prudencia y buen sentido empleados, es el que dedi-
ca Michel Carrouges a la experimentación en literatura, sobre la 
base de considerar que lo que cabe en ella es una continua expe-
riencia, más que una experimentación dirigida. 

Finalmente, Dom Hilaire Duesberg estudia la experimentación 
religiosa mística personal, con un estilo tan concreto, sintético y 
preciso, que es necesario leer el trabajo con detenimiento, para ter-
minar haciendo tmas atinadísimas consideraciones sobre la obedien-
cia y libertad, en las que pone como ejemplo los casos de Savona-
rola y Juana de Arco. 

La edición es tan cuidada como todas las de Razón y Fe. 

M. 1. M. 

La Universidad en transformación, Joseph Ben • David, Awraham 
Zloczower, A. H. Halsey, Raymond Aran, Martin Trow, Ralf 
Dahrendorf. Editorial Seix y Bar ral. Barcelona, 1966. 

Para todos aquellos a quienes preocupan de im modo acuciante 
los actuales problemas de la Universidad no deja de ser alecciona-
dor este volumen, aue reúne diversos estudios de vrestidosos so-



ciólogos sobre las universidades francesas, británicas, alemanas y 
norteamericanas. Nos llama la atención desde luego por el conteni-
do, pero mucho más por el estilo con que está expresado. 

Aunque el lector no esté de acuerdo con muchas de las apre-
ciaciones de los autores, habrá de reconocer que poseen un depu-
rado conocimiento de los hechos concretos en los países que estu-
dian y sobre todo un gran rigor metodológico y una gran valentía, 
virtud esta última no demasiado frecuente en quienes estudian pa-
recidos problemas. Por supuesto, algunas soluciones y el método 
son aplicables a nuestro país, y el no reconocerlo sería cerrar los ojos 
a la realidad. 

Los autores se enfrentan con el problema del aumento ma-
sivo de estudiantes, que ha ocasionado una grave crisis y hasta ima 
quiebra de las tradicionales estructuras universitarias en sus res-
pectivos países. A ello se ha unido la cada vez mayor afluencia a las 
carreras técnicas, la imperiosa necesidad que han sentido los países 
de fomentar la investigación, tomando como punto de partida a la 
Universidad y, finalmente, como tUtima derivación de todos estos fe-
nómenos la insuficiencia cuantitativa y cualitativa del profesorado 
universitario. 

Todo esto, sin embargo, no intentan resolverlo con expresiones 
parecidas a la de crisis de crecimiento, tan repetida en nuestro país, 
que no hacen sino encubrir la necesidad de soluciones urgentes. 

Realizan además un penetrante estudio histórico acerca de có-
mo fueron las Universidades tradicionales y, además, y aquí radica 
su aguda penetración, un examen detenido de por qué llegaron a ser 
así, es decir, a qué situación social respondieron. 

Así, hoy podemos comprobar que la falta de adecuación entre 
la Universidad y la sociedad, en medio de la cual la primera des-
arrolla sus actividades, ha producido una rigidez de estructuras que 
amenaza a su misma esencia. Sin embargo, la Universidad, como re-
conocen estos severos censores, debe subsistir, es irreemplazable a 
pesar de sus numerosos defectos. Años atrás las Universidades eran 
centros intelectuales reservados para una determinada minoría. Se 
cultivaban unas cuantas ramas del saber y se instruía a un pequeño 
número de estudiantes cuidadosamente seleccionados. Hoy educan 
a una gran proporción de la juventud y llevan a cabo investigaciones 
de vital importancia para el género humano. Pues bien, sólo podrán 
cumplir su misión docente e investigadora en la medida en que se 
adapten al nuevo panorama que en este sentido se abre hoy en el 
mundo. 

En resumen, hace falta ima mayor libertad y autonomía para 
if; 



que las Universidades puedan estar actualmente a la altura del pa-
pel que se les exige. De este modo podrá montarse un sistema por 
departamentos menos rígido que la vieja ordenación por facultades, 
los cargos de gobierno serán verdaderamente representativos e in-
dependientes del poder político y habrá una mayor democratización 
de la enseñanza. 

Sería absurdo tomar a beneficio de inventario, como suele de-
cirse los juicios de los autores. Solamente, con ver la enumeración 
de algunos temas podemos darnos cuenta de que una adecuada com-
prensión de la situación de la Universidad española irá inevitable-
mente aparejada con el estudio y examen de los logros de otros 
países. 

Hoy, cuando tanto se discute, y muchas veces con prejuicios, 
sobre la Universidad libre, sirve de eficaz ejemplo saber que la rí-
gida maquinaria estatal ha impedido la necesaria evolución de la 
máxima institución cultural existente. Solamente una mayor liber-
tad, sin menosprecio del necesario nivel científico, permitirá alcan-
zar las metas deseadas. 

RAFAEL PUERTAS TRICAS 

ANASTASIO GRANADOS.-La «PALABRA DE DIOS", en el 
Concilio Vaticano 11. Rialp. 250 páginas. Madrid, 1966. 

El Concilio Vaticano II ha plasmado en una serie de documen-
tos concretos, que han servido para actualizar algunos aspectos hu-
manos de la Iglesia o para profundizar en determinadas cuestiones 
teológicas. 

La Constitución Dogmática "Dei Verbum", breve pero riquísi-
ma de contenido,^ aborda el tema fundamental de la Palabra de Dios. 
Es el tratado más completo y armónico sobre la Divina Revelación 
emanado del Magisterio auténtico de la Iglesia con cálida venera-
ción. La Iglesia reconoce el hecho de la Revelación y, profundizando 
en el, descubre que es una delicadeza divina. Esta delicada manifes-
tación de Dios, se revifica con una serie de intervenciones en la his-
toria de la salvación —economía de la salvación--, cuyo significado 
nos interpreta la propia palabra de Dios. El hecho cumbre de toda 
la Revelación es la Encarnación del Verbo. Ello significa que la eco-
nomía cnstiana sea definitiva y excluya toda ulterior revelación pú-
blica. Solo exige correspondencia por parte del hombre: la Fe. Dios 
habla y el hombre acepta su palabra. 



El Dr. Granados, Obispo Auxiliar de Toledo, fue miembro de 
la Comisión Doctrinal del Concilio Vaticano II. Tuvo de este modo 
conocimientos directos de las intervenciones de los Padres Concilia-
res, de los votos reservados y de los documentos que sirvieron vara 
la redacción de la "Dei Verbum". Todo ello se refleja en su profun-
do y documentado comentario acerca de la Constitución. El libro 
incluye el texto latino de la misma. Pero el texto del Dr. Granados 
no se limita a una labor exegética más o menos profimda, sino que 
yendo más allá elabora una sistemática, que dan al libro una altura 
de auténtico tratado de Teología Fundamental 

L. N. L. 

GONZALEZ VARGAS, ADELAIDA. «El ceremonial del Cabildo 
Municipal sevillano". Sevilla. Imprenta Municipal. Año 1967. 

Con laudable acierto la Delegación de Cultura del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Sevilla, ha visto enriquecido su, ya importante, acer-
vo bibliográfico al editar, en los talleres de la Imprenta Municipal, la 
obra de su proba y ejemplar funcionaria señorita Adelaida Gonzá-
lez, titulada "El ceremonial del Cabildo Municipal sevillano". Dicha 
obra, parte de la cual constituyó, en su día, la Memoria de Licencia-
tura en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Hispalejt-
se de su autora, es un claro y magistral ejemplo de cuanto puede, 
aún, lograrse en el fecundo campo de la investigación histórica se-
villana, al par que una notabilísima aportación al conocimiento del 
glorioso pasado de la capital andaluza. Y lo es, por que todo en ella 
aparece estudiado y narrado con auténtico rigor científico y amena 
prosa de cuidados matices literarios, por lo que sus páginas no son 
solamente un interesante centón de noticias para investigadores y 
eruditos, sino un agradable pasatiempo instructivo para cualquier 
tipo de lector que se adentre en ellas. 

De acuerdo con su madura formación universitaria, Adelaida 
González ha sabido con hábil destreza distribuir el trabajo —cuya 
materia fundamental la constituyen las ceremonias de etiqueta del 
Concejo sevillano y los problemas de. ellas derivados desde los fines 
de la Edad Media hasta el ocaso del Antiguo Régimen— en cinco 
bien ponderados capítulos a los que precede un bien construido pró-
logo y cierra, a manera de colofón, un corto epílogo. La distribución 
antes citada se desarrolla, tras el citado vróloso, aue no es otra cosa 



que una exposición de las razones que le motivaron, a realizar el tra-
bajo y el método seguido en la elaboración del mismo, con arreglo 
al tenor siguiente: El primer capítulo, dedicado a la Institución ju-
rídica del Ceremonial, analiza la función de la ceremonia, el origen 
de los privilegios del Cabildo Municipal hispalense, sus relaciones 
con otras Corporaciones de la ciudad, las fuentes narrativas sobre el 
tema y el movimiento administrativo del Municipio sevillano en re-
lación con el msmo. 

Estudia el segundo capítulo, titulado "La Representación de la 
Ciudad y el Aparato externo de su ceremonial", los atributos mate-
riales de su dignidad, tales como el Pendón y los Mazas, la participa-
ción del Cabildo en las funciones, su formación en los actos públi-
cos, el atuendo de sus componentes y los títulos honoríficos alcan-
zados a lo largo de la historia que, como glorioso mote, orlan el es-
cudo de sus armas. Dedícase el tercero al estudio de las ceremonias 
de índole civil, tales como las sesiones capitulares, la jura de los 
cargos, las proclamaciones reales y las recepciones de Monarcas y 
Prelados, así como la constitución de las diputaciones para aquellos 
actos que no requerían la presencia de la totalidad del Cuerpo con-
cejil. Análogo a él es el siguiente, dado que trata del ceremonial re-
ligioso, o sea las procesiones, funciones votivas, asistencias a la Ca-
tedral y demás prácticas piadosas del Ayuntamiento sevillano, entre 
las que sobresale el inusitado esplendor con que celebraba la festivi-
dad del Corpus, antaño la más solemne y popular manifestación re-
ligiosa sevillana. Parte muy importante de este capítulo es el análisis 
de la llamada "Rueda de Caballeros Precisos", institución reguladora 
de la asistencia de Veinticuatros y Jurados a los actos mencionados. 

A él sigue el quinto y último, totalmente, consagrado al proble-
ma de las preeminencias de etiqueta, siendo aquí donde, la autora, 
ha dejado correr su fácil pluma por los amplios caminos de la his-
toria sevillana para narrarnos todas las vicisitudes que las mismas 
trajeron y que dieron origen a curiosos hechos y ruidosos pleitos, de 
los que son buena muestra los acaecidos con ocasión de los fune-
rales del Rey Felipe III. Por último, el corto epílogo, donde la seño-
rita González se asoma, hábil pero fugazmente, al tema en los albo-
res del período liberal, siendo de lamentar que no haya dado el ne-
cesario remate a tan cuidada obra, ofreciéndonos el estudio del ce-
remonial municipal sevillano en la Edad Contemporánea. Tal vez 
esta omisión se deba a que circunstancias especiales no le hayan per-
mitido realizarlo, pero, aun destacando este pequeño defecto, la 
obra constituye un conjunto narrativo-documental digno del mayor 
encomio, tanto por su contenido como por su redacción. 



Como colofón a este modesto comentario sobre tan acertada y 
<icabada obra, baste decir que, para su mayor perfección, se halla 
enriquecida con un magistral prólogo del Archivero Municipal doc-
tor Francisco Collantes de Terán y Delorme e ilustrada con unos 
preciosos dibujos del Catedrático de la Escuela Superior de Bellas 
Artes de Santa Isabel de Hungría, profesor Miguel Gutiérrez Fer-
nández. 

ANTONIO DE LA BANDA 

HERNANDEZ DIAZ, JOSE. "Josefa de Ayala, pintora ibérica del 
siglo XVir*. Sevilla. Imprenta Municipal. Año 1967. 

Como una muestra más de su fecundo magisterio, el^ Prof. Her-
nández Díaz ha enriquecido la bibliografía artística española con un 
magistral estudio sobre la pintora hispanolusa Josefa de Ayala, que 
ha publicado, en cuidada edición, la Delegación de Cultura del Ayun-
tamiento sevillano, en colaboración con el Laboratorio de Arte de 
la Universidad Hispalense. El trabajo, primorosamente ilustrado con 
una considerable cantidad de láminas, que recopilan lo más selecto 
de la producción de la pintora de Obidos, viene a rellenar una im-
portante laguna en el conocimiento de la pintura peninsular del si-
glo XVII, al acometer el estudio de xma figura poco conocida de su 
elenco y esclarecer algunos problemas hasta ahora escasamente vis-
lumbrados por los eruditos de ambos países. 

Dividida la obra en cinco apartados, dedícase el primero de ellos 
a la exposición de los motivos que impulsaron a su autor a acome-
terla —un encargo de la Jimta Provincial de la Extremadura portu-
guesa—, así como el método seguido para su perfecta elaboración y 
las fuentes más importantes para el conocimiento del tema. A él 
sigue un segundo, titulado "Análisis de la obra artística", en el que 
acomete un esbozo biográfico de esta interesante pintora que, na-
cida en Sevilla de padre portugués y madre española, afincó defini-
tivamente en tierras lusas, al calor de la reciente independencia, en 
las que desarrolló su arte y murió el año 1684; biografía que com-
plementa con el análisis de su formación artística, en torno a su 
padre —mediocre pintor— primero, y de los maestros de la escuela 
sevillana —especialmente de los seguidores de Zurbarán— después, 
así como el proceso de su madurez, llena de altibajos creacionales, 
para rematarlo con la exposición cronológica de su producción que 
nhnrrn n IfiRfí 



El tercer apartado lo dedica a la temática de la artista, mos-
trándola como hábil cultivadora del género sagrado^ en el que des-
taco por su acendrada formación religiosa, género en que produjo 
obras sobre la infancia y pasión de Jesús, sobre los distintos aspec-
tos de la iconografía mariana —especialmente la figura de la Virgen 
Madre— y las representaciones hagiográficas, destacando en este as-
pecto los santos José y Teresa de Jesús; como autora de delicados 
bodegones como el del Museo de Santarem, de escasos y poco afor-
tunados retratos y de alegorías, grabadas al aguafuerte, como la que 
ilustra la portada de los Estatutos de la Universidad de Coimbra 
editados por Thomé Garvalho en 1654. 

Sigue a este importante apartado otro de no menor interés y en 
el que. el Dr. Hernández Bíaz acomete el estudio de la significación 
artística de Josefa de Ayala. En sus amenas páginas analiza la escasa 
significación de la pintura portuguesa del siglo XVII, el indudable 
sevillanismo de origen de la pintora, el impacto de la mentalidad 
y de la geografía lusitana en el decisivo momento de su madurez 
artística, los altibajos estéticos de sus diferentes períodos y las in-
fluencias españolas y europeas que condicionaron su estilo, para lie-
gar a la feliz conclusión de que el mismo, pese a sus notorias defi-
ciencias, es un genial exponente de una síntesis original de lo his-
pánico con lo luso, por lo que no duda en denominar a la artista 
como pintora ibérica del período barroco, ya que en su obra se 
aunaron los eternos valores de la común raza por encima de las di-
ferencias de índole política y nacionalista. 

Finalmente y como complemento de tan documentado estudio, 
la obra termina con un Catálogo razonado de la creación de la artista 
obitense, en el que, con una erudición nada común y un acertadísimo 
JUICIO critico, se analiza exhaustivamente la totalidad conocida de 
la creación pictórica de esta singular mujer ibérica. 

ANTONIO DE LA BANDA Y VARGAS. 
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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 

PATRONATO DE CULTURA 

OBRAS PUBLICADAS 

C A T A L O G O A R Q U E O L O G I C O Y ARTÍSTICO DE LA P R O V I N C I A DE 
SEVILLA, por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Franciíco Collantes de 

Terán.—Tomo I, agotado.—Tomo II, 430 págs., 563 fotograbados, 189 pla-
nos. Precio para Espaiía e Hispanoamérica; 400 pesetas tomo en rdstica y 450 
en tela. Otros países: 500 y 550 pesetas, respectivamente.—Tomo III, 451 
págs., 320 en papel couché para fotograbados. Precio para Espaiía e Hispano-
américa: 450 pesetas en rústica y 500 en tela. Otros países: 550 y 600 peseta», 
respectivamente. Tomo IV, 354 páginas, 190 dibujos, 487 fotograbados en 
papel couché. Precio para España e Hispanoamérica: 450 en rústica y 300 en 
tela. Otros países: 550 y 600 pesetas, respectivamente. 

COLECCION DIPLOMATICA DE C A R M O N A , por José Hernández Díaz, Antonio San-
cho Corbacho y Francisco Collantes de Terán.—Un volumen.—60 pesetai 
ejemplar, rústica. (Agotada), 

ESTUDIO DE EDIFICIOS RELIGIOSOS Y OBJETOS DE C U L T O DE LA CIUDAD 
DE SEVILLA, S A Q U E A D O S Y DESTRUIDOS POR LOS MARXISTAS, por José Hei-

nández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 212 páginas con 3 
fotograbados y 17 dibujos: 10 pesetas, rústica. (Agotada). 

EDIFICIOS RELIGIOSOS Y OBJETOS DE C U L T O SAQUEADOS Y DESTRUIDOS 
POR LOS MARXISTAS EN LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, por 

José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 345 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 VIRGEN-MADRE, por José Hernández Díaz. 
S e p a r a t a d e l o s n ú m e r o s 3 y 4 d e A R C H I V O HISPALENSE, 4 5 p á g s . y 4 5 f o t o g r a -

bados.—Ejemplar, 25 pesetas. 

CINCO LUSTROS DE LA HISTORIA G A D I T A N A , por Hipólito Sancho—Separata 
d e l o s n ú m e r o s 6 , 7 , 8 y 9 d e A R C H I V O HISPALENSE. E j e m p l a r , 1 0 p e s e t a s , 

(Agotada.) 

ALEJANDRO DE SA 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 IMPRENTA EN SEVILLA.—Noticias inéditas de sus impresores desde la introducción 
del arte tipográfico en esta ciudad hasta el siglo XIX, por don Joaquín Ha-
zañas y La Rúa. Prólogo de don Cristóbal Bermúdez Plata.—Tomo I, rústica, 
80 ptas. ejemplar.—500 ejemplares numerados.* 

LA IMPRENTA EN S E V I L L A . - T o m o I I . -Edic ión de 500 ejemplares numerados. Rústi-
ca, 100 pesetas ejemplar.* * 



POBLACIONES Y SITIOS PINTORESCOS DEL ANTIGUO REINO DE SEVILLA. 

Se grabaron planchas de dibujos modernos, al aguafuerte en coloresi 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. 
F E R U - E X P O S I C I Ó N DE G A N A D O S E L E C T O , 1 9 4 4 , 2 0 0 p e s e t a s . 

ESTEPA, 2 0 0 pesetas . 

RONDA, 2 0 0 pesetas. 
ROTA, 300 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. 

ORTO Y O C A S O DE SEVILLA, por Antonio Domínguez Ortiz. Edición numerada de 
5 0 0 ejemplares. 20 pesetas, rústica. Tela, planchas oro y seco, 3 5 . * 

TARDES DEL A L C Á Z A R , manuscrito de Juan de Robles, con prólogo de don Miguel Ro 
mero Martínez. Rústica, 25 pesetas. * 

SUMMA DE COSMOGRAFÍA, por Pedro de Medina. Prólogo del almirante y académico 
Excmo. Sr. D. Rafael Estrada. Primera edición en facsímil — texto y dibujos 
a todo color— del manuscrito que se conserva en la Biblioteca Capitular y 
Colombina de la S. I. Catedral de Sevilla. 200 únicos ejemplares numerados 
en la prensa. Precio: en rama, con cubierta para rústica clásica, 400 pesetas. 
(Agotada), 

CATALOGO DE LOS LIBROS IMPRESOS DE LA BIBLIOTECA COLOMBINA . -Por 
convenio editorial con la Biblioteca Capitular y Colombina de la S. I. Cate-
dral de Sevilla, podemos ofrecer a los señores abonados y lectores, cien ejem-
plares del tomo üi. segunda edición, de este Catálogo, realizada por nuestra 
Sección de Publicaciones en la Imprenta Provincia . Formato, 1 7 x 2 3 cm. 
60 pesetas ejemplar. 

HOSPITAL DE LAS CINCO LLAGAS (CENTRAL), DE SEVILLA, por Manuel Justi-
niano y Martínez. Edición no venal de 500 ejemplares, rústica. 

EL TEMPLO DE SAN LUIS, DE SEVILLA, por Manuel Castro Orellana. Edición nume-
rada i .ooo ejemplares, rústica, 1 0 pesetas. 

ESTUDIO AGROBIOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, publicado por ti 
»Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto^ deí 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, 300 pesetas. 

ARCHIVO HISPALENSE, R E V I S T A H I S T Ó R I C A , L I T E R A R I A Y A R T Í S T I C A . - P r e c i o s de suscrip-
ción: En Sevilla, 1 20 pesetas al ano. En el resto de España, 1 2 5 pesetas En 
el extranjero, 1 3 5 . Número suelto, 20 pesetas; número atrasado, 30 pesetas. 

la$ publicaciones señaladas con * sufren un aumento del aj por 100, a partir de 
enero de —Bonificación a los señores lihreros.—Se envían contra reem-
Itnltn 

Precio: 20 peseías. 
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