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A don José López de Toro. 

C A R T A D E U N C I U D A D A N O 

D E S E V I L L A 

L A G U E R R A M A R I A N A D E S E V I L L A E N E L S I G L O X V I I 

España en el siglo XVII dio uno de los más decisivos impulsos 
en la definición del dogma de la Inmaculada. La idea de la pureza 
de la Virgen desde el primer instante de su concepción existía, des-
de la Edad Media, como una creencia pía entre el pueblo de la 
Iglesia oriental; en el Occidente la idea arraigó también en el pueblo 
y formó parte de la poderosa corriente del culto mariano, pero en-
contró dificultades en la conservadora jerarquía de la Iglesia Roma-
na. Sin datos de la Santa Escritura en que apoyarse, frente al abierto 
escepticismo de los grandes definidores de la doctrina, la Santa Sede 
cultivó el arte de la prudencia. El dogma tardó 750 años en defi-
nirse (1). 

Los teólogos, divididos, dudaban, entablando a veces entre sí 
violentas polémicas. El pueblo, por el contrario, creyó instintiva-
mente en la pureza de María, y suya fue la victoria, aunque tardó 
siglos en llegar. El establecimiento del dogma ha sido, por tanto, 
una victoria del pueblo ingenuo y sencillo (2). 

(1) Véase el libro editado por el padre Edward Dennis O'Connor, The Dogma of 
the ¡mmaculate Conception History and Significance (University of Notre Dame Press, 
Notre Dame, Indiana, 1958). Una magnífica obra de cooperación, y que contiene una 
completísima bibliografía, dividida por países. Para la preparación de la parte española, 
el editor da las gracias por su ayuda al padre Angel Santos, S. J., bibliotecario de la 
Universidad de Comillas. Desde la fecha de su publicación ha salido el libro de Sir 
Thomas Kendrick, St. James in Spain (London, 1960), noticia que debo a don Eduardo 
M. Wilson; una excelente obra en toda su extensión, y que contiene un capítulo sobre 
la Inmaculada Concepción. 

(2) He aquí cómo e! P. O'Connor resume la idea en el magnífico prefacio de su 
libro: "It vk'as the piety of Mary's clients that ha 'discovered' the Immaculae Conception, 
through their loving meditation on the Mother of God. It this 'popular belief,' which 
the greatest theologians had once opposed, and which even now they find so difficult to 
defend, has proved to be an authentic insight into divine revelatlon, then it becomes 
obligatory to look with greater respect upon the beliefs of the faithful, and to be cau-
tious about ascribing to legend, ignorance or superstition beliefs which may not have 
any obvious foundation in the fonts of revelation, but which seem to strike a responsive 
chord in the hearr of the rhristian oeonle." D. ix. 



Las batallas que se libraron en Sevilla repercutieron en toda 
España y el deseo del pueblo se hizo oír en la Santa Sede. 

El manuscrito que presentamos aquí pone de relieve este hecho 
decisivo: la implicación del pueblo en la controversia. El autor anó-
nimo de esta "carta" es un "ciudadano" o sea, un lego, apasionado 
mariano y gran amigo de los jesuítas, que cuenta a un personaje 
eclesiástico de Madrid lo que está ocurriendo durante el año 1615 
en la ciudad de Sevilla y en los pueblos vecinos. 

La primacía de Sevilla dentro del Imperio español era aún in-
discutible: continuaba siendo el centro comercial y, aunque la de-
cadencia había iniciado su inexorable derrotero, se la consideraba 
como la ciudad más rica de la península. Pero a pesar de que bullía 
en fiestas ruidosas, vagamente iba perfilándose el fin de una época, 
y nostálgicamente se miraba ya hacia atrás, hacia los tiempos de las 
grandes conquistas, descubrimientos y empresas comerciales. Es-
paña entera se sentía cansada; la población había disminuido a 
causa de las epidemias, y el oro iba agotándose en guerras cons-
tantes, mientras los rivales del Imperio, Francia y, sobre todo, In-
glaterra, empezaban a señalar, como en una bolsa de valores, sus 
grandes subidas. El gran sueño de la monarquía española de conser-
var la unidad religiosa de Europa había fracasado, y una gran parte 
del mundo cristiano estaba irreparablemente perdido para el Cato-
licismo. El Protestantismo había triunfado en Inglaterra y con él 
un nuevo evangelio, que se estimaba, fuera de España, como más 
propicio para el progreso de los pueblos. 

En la quiebra y rateo de la Cristiandad los protestantes habían 
quedado con la Biblia, entregándola a la libre interpretación del pue-
blo; el mundo católico, necesitando una conquista consoladora, 
vuelve los ojos, como en otros momentos de la gran crisis de la Edad 
Media, a la Virgen y busca en ella su consuelo espiritual y victoria 
moral. 

Y fue en este momento cuando el Prior del convento dominico 
Regina Angelorum, fray Domingo de Molina, desde el púlpito ex-
presó sus dudas "con palabras menos consideradas de lo que fuera 
ra^ón" sobre el misterio de la Limpia Concepción de la Virgen María. 

Lo que dijo el padre Molina lo llevaban diciendo los Dominicos 
desde hacía siglos. Con ello seguían la suprema autoridad de Santo 
Tomás. Un dominico, Juan de Torquemada, había preparado nada 
menos que un tratado en contra de la creencia pía, que iba a leer 
pn ftl Concilio de Trento C3\ 

n'» n'Cnnnnr. nn. 210-231. 



Se conmovió el pueblo, se encendieron los espíritus, armáronse 
las procesiones y rogativas, llamadas de desagravio. La reacción del 
pueblo fue espontánea, inmediata y, en algunos casos, hasta violenta. 
Sevilla se dividió en dos bandos: los concepcionistas y los que no lo 
eran. La gente se saludaba en la calle con una fórmula que perdura 
todavía: Ave María purísima — Sin pecado concebida." 

A la cabeza de estos dos bandos se pusieron los Dominicos y 
los Jesuitas, respectivamente. En el campo de estos últimos se con-
taban el pueblo y los Franciscanos, que, siguiendo los preceptos de 
su seráfico fundador, siempre apoyaron la pía creencia. Este grupo 
contó también con el indómito don Pedro de Castro, Arzobis-
po de Sevilla, cuyo antagonismo hacia los Dominicos y celo mariano 
le valió censuras del Presidente del Consejo de Castilla y del Nuncio. 

Eran los orgullosos Dominicos una orden poderosísima, que 
entró en Sevilla con las huestes del Rey Santo, a la que éste conce-
dió grandes riquezas y privilegios. "Orden de Inquisidores" la llama 
correctamente el manuscrito que editamos, y pudo haber añadido: 
de confesores de Reyes, pues el de Felipe III era el valido dominico 
Luis Aliaga. Pero allí, precisamente, estaba la flaqueza de los Do-
minicos: el poder, riqueza y orgullo los había alejado del pueblo, 
cuyos sentimientos ya no representaban. 

Sus adversarios en esta contienda, los Jesuitas, eran todo lo 
contrario: una orden nueva, advenediza en reaHdad, que a codazos 
se abrió camino en la opulenta capital andaluza de mediados del si-
glo XVI, donde emprendieron la agotadora labor de educación pú-
blica y reforma que, por otra parte, los mantenía perennemente al 
borde de la bancarrota. 

Era ahí precisamente donde yacía su poder: en la actividad re-
formadora y el contacto estrechísimo con el público. Oyendo el pulso 
de éste, respondieron a sus necesidades íntimas, lo que al mismo 
tiempo les dio oportunidad de acometer contra sus enemigos tra-
dicionales, los Dominicos. Se dice que en la cuestión de la Inmacu-
lada y en todo lo que duró esta controversia, la numerosa Orden no 
tuvo ni un disidente. 

Aparte de todo esto, del lado de los Jesuitas estaba la elocuen-
cia: defendiendo la pureza de la Virgen se podía ser muy brillante, 
mientras que negándola no se podía sino caer en blasfemias, aunque 
esto lo evitaban los Dominicos a pesar de las acusaciones. De ahí la 
estrecha relación entre los Jesuitas y el Barroco como arte literario 
para apoyar estas manifestaciones religiosas: repetir algunos con-
ceptos básicos, conocidos de todos, de mil maneras distintas, enre-
vesadas, complicadas con alusiones, imágenes, retruécanos, hiper-



batón, sin despreciar el giro popular ni espantarse de la erudita 
alusión clásica. Es decir, que aceptándolo todo, ofrecían elementos 
que deleitaban a la masa popular en las iglesias o en justas poéticas. 
El movimiento concepcionista en términos artísticos era un curso 
monográfico sobre el Barroco, en el que los Jesuitas desde sus púl-
pitos matricularon a la nación entera. 

La prosa del presente manuscrito tiene un acusado carácter co-
loquial. Su estilo conversacional, influido por el Barroco en el sen-
tido de que este movimiento permite una gran libertad en la com-
binación de estilo y en la selección léxica, le deja las riendas sueltas 
al buen sevillano para escribir tal como habla, sin inhibiciones de 
ninguna clase, y para desatar una riada lingüística a través del fe-
cundo campo de la poderosa y madura lengua que era el castellano 
de aquella época. 

El anonimato de esta obra se aclara al final del manuscrito cuan-
do el atuor no sólo calla su nombre, sino que pide al amigo a quien 
escribe esta carta, que la queme al leerla. Este lo cumple, a lo que 
parece literalmente, pero haciéndola copiar antes. Lo que se con-
serva es, por tanto, una copia de la época, hecha seguramente por 
un amanuense profesional. 

Esta copia se conserva en la Bibloteca del Palacio Real de Ma-
drid, y doy las gracias a la ilustre directora de esta biblioteca, doña 
Matilde Serrano, por las amables facilidades que me dio para el es-
tudio y edición de la obra. 

El principio que he seguido en la edición del manuscrito es el 
siguiente: una rigurosa transcripción, conservando las peculiaridades 
gráficas, que creo añaden al texto sabor de la época; pero con la 
idea de facilitar la lectura adopté el criterio del castellano moderno 
en cuanto a la acentuación, el uso de las mayúsculas y minúsculas 
y la puntuación. En preparación de este manuscrito he contado con 
la generosa ayuda y consejo de don Francisco López Estrada, a quien 
hago presente mi agradecimiento. 



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

A U N P E R S O N A J E E C L E S I A S T I C O 

A Y A L A . 

A [p- 1] / \ GORA que en los fines de este año de 1615 parece 
que de milagro ha comentado a serenarse la bo-
rrasca, por no dezir la guerrilla, en que han andado 
rebueltos, sacándose los ojos desde el principio del 

mismo año, por vna parte la porfía y tesón de los padres 
dominicos, y por otra la deuoción y a ve?es la demasía del 
resto de toda esta ciudad de Seuilla y de su arzobispado 
sobre impugnar y defender la limpieza virginal de la Virgen 
Nuestra Señora, me ha parecido occasión de referir a Vues-
tra Señoría lo que me ha preguntado tantas ve?es, dándole 
cuenta por extenso, si no de todas las cosas de veras y de 
burlas que sobre esta materia han sucedido, a lo menos 
de quantas han llegado a mi noticia como me fueren vinien-
do a la memoria, sin sujetarme a guardar los métodos y 
reglas que otros más cultos coronistas podrían desear y ha-
charán menos en esta relación. 

Suponga, pues, Vuestra Señoría, por principio que todo 
el desasosiego, excesos y mal exemplo que en esta ciudad 
se ha padecido en medio de vna increyble piedad y deuo-
ción de la Virgen, ha procedido totalmente de sola la 

[p, 2] oposición y resistencia / que los más padres dominicos han 
querido hazer contra el torrente de todo el estado eccle-
siástico, de onge religiones, de toda la nobleza, de todo el 
pueblo, grandes y pequeños, en suma, de toda esta ciudad 
que tiene y confiessa a boca llena que fue concebida la Rey-
na de los Ángeles sin mancha de pecado original. Comen-
taron estos padres a despertar o, por mejor dezir, albo-
rotar a este lugar con imprimir y pretender sustentar en su 
conuento de Regina, de que es aora prior el maestro fray 
Domingo de Molina, caudillo y principal mouedor de estos 
ruydos, vnas conclusiones en que tratauan de la Virgen y 
del misterio de su limpia concepción con palabras menos 
consideradas de lo que fuera ragón. 

Notificóseles con tiempo de parte del señor Arcobispo 



que las quitasen sí querían defender las conclusiones, di-
ziendo solamente lo que tocaua a su opinión. No las qui-
sieron corregir ni el señor Arzobispo darles lugar a susten-
tarlas, viendo el escándalo que hauía de seguirse. De aquí 
comentaron a enconarse, y de corrillos y visitas saltaron 
a hablar en los púlpitos con gran desemboltura. 

Júntase a esto que en el mismo conuento de Regina tie-
nen en vna capilla los cofrades de la Limpia Concepción 

[p. 3] vna antigua y deuotíssima imagen sobre que traen con los / 
frayles vn reñidíssimo pleyto, pretendiendo sacarla los co-
frades a otra iglesia de diferente religión y resistiendo los 
frayles poderosíssimamente, porque el tener esta santa ima-
gen de sus puertas adentros les ha seruido siempre de vn 
gran pie de altar, con que han dado occasión a que digan 
algunos maliciosos que, como tienen los turcos en Cerusa-
lém por sólo su interés el Santo Sepulcro de nuestro Re-
demptor y le conseruan y defienden pertinacíssimamente, y 
assí estos padres por las limosnas y ganancia se apuñean 
por defender a vna imagen de cuya concepción sienten 
tan mal como los turcos del Santo Sepulcro. Mal dicho es, 
mas no se puede negar sino que tiene vn es no es de verdad 
la compara^ioncilla. Responden a esta calumnia que ellos 
no entienden por Concepción lo que nosotros entendemos 
en el primer instante, sino la satisfacción en el segundo 
con que fue la Virgen, después de rescatada de la culpa, 
enrrique^ida con mil gracias. 

Que esta respuesta sea afectada, pruéuase claramente— 
dexando aparte innumerables ragones— con vn caso suc-
cedido poco después que comentasen en Seuilla estas reuo-
luciones. Vn fray dominico forastero, siendo huesped vn 
día en el conuento de Regina, entró a ver la iglesia, que es 
vn hermoso templo, y en cada capilla donde entraua hazía 
reuerengia a la imagen que estaua sobre el altar; pero lle-

[p. 4] gando a la capilla adonde está la imagen de la Concepción, 
passó derecho / sin catarle más respeto ni hazer más reue-
rencia que si se pasara delante de vn humarache [sic]. Repa-
raron en ello no sé qué tantos cofrades que se hallaron 
presentes, y preguntáronlo el por qué, y él respondió estas 
palabras: —"Esta imagen no representa a la Virgen en es-
tado que se le debe reuerencia." De adonde se colige que 
entienden por Concepción lo mismo que nosotros. Y a es-
te bendito padre quisiera vo preguntarle: —"Padre mío. 



¿es posible que le bastasse a Dios el corazón para dexar a 
su madre vn solo instante en vn estado tan su^io que no 
mereciese su imagen que Vuestra Paternidad le quitase la 
capilla más que si fuera la de Mahoma o de Judas? No 
crea tal Vuestra Paternidad, ni yo lo quiero creer." 

A este propósito han passado dos casos donosíssimos. 
El vno fue que vn frayle francisco tan deuoto como senzillo 
se puso vna mañana a dar voges, llena la iglesia de gente, 
a la puerta de esta capilla de Regina: —"¿Qué hazéys 
aquí, Virgen Sanctísima entre vuestros enemigos? Dexad-
los, Reyna del Cielo, que no merecen teneros junto a sí." 
Otro donayre fue que otro día vna buena vieja, redando 
delante de esta imagen, le dixo en voz alta: "¿Al cabo de 
vuestra vejez, Virgen bendita, os leuantan aquestos testimo-
nios? Justicia de Dios a quien tal haze." 

Pero qué marauilla que los de afuera digan si vn frayle 
anciano dominico les de^ía a sus frayies cada día lo que 
dixo Christo a Judas: —''Quid molesti estis huic mulieri? 
Padres míos, ¿qué les ha hecho aquesta buena muger? 

[p. 5] Déxenla estar, que limpia / ha de ser aunque les pese." 
No le pasó al padre fray Domingo de Molina por la 

imaginación tomar este consejo, antes, hecho vn león, con 
otros padres de su parcialidad tomó el camino de Madrid, 
de adonde poco después, dexando dicho quanto le vino a 
la boca, bolvió como valiente capitán a la estacada de Seui-
11a. A las vistas primeras pensauan sus aliados que tenían 
la suya sobre el hito y que la oreja hauía de ser la menor 
tajada de los que no sienten lo que ellos; pero cayeron breue-
mente de su burra y tocaron, como se dize, con las manos, 
que es dar puñadas al viento y que su resistencia es como 
el agua, que no siendo tanta que sobrepuje mucho al fue-
go, no sirue más que de atibarle y de que arda mucho más. 
La misma noche que se apeó en su conuento de Regina, 
dixo el Molina —Dios sabe si lo soñó— que en puridad se 
le dio auiso que dos cofrades sus grandes enemigos tenían 
aper?ebidos grandes ingenios de fuego para bolarle la cel-
da. Acudió al punto, siendo las diez de la noche, a dar no-
ticia al Regente de este peligro que corría su celda y su 
salud. Embió el Regente ministros en busca de los delin-
quentes y hallaron que entrambos estauan en sus casas age-
níssimos de cometer tal insulto, con que se quedaron todos 
admirados y mirándose los vnos a los otros. 



Otro día acudió con otra patraña tan fría y ridicula 
como ésta que se cantaua por las calles: 

[p. 6] Aunque le pese al de / Lerma 
y a la Sacra Magestad, 
la Virgen fue concebida 
sin pecado original. 

Y dixo que era negocio peligroso si luego no se le po-
nía remedio. El Regente le oyó y le dixo encarecer este 
riesgo quanto quiso, y respondióle muy sesgo: —"Déme 
Vuestra Paternidad vno o dos o los que fuere seruido que 
hayan cantado esa copla, que yo se los haré al punto agotar. 
Aora, padre Molina, hablemas claro. ¿No ha oydo dezir 
Vuestra Paternidad: El que te dize la copla, ese te la haze? 
Créame, Vuestra Paternidad, que anda muy deslumhrado, 
etc.", y de aquí fuele diziendo de lo bueno. Y bien gemido 
a él le ha succedido lo que al que está ahogándose, que tra-
ba de todo quanto se encuentra, del palo y de la soga y 
aun de la espada desnuda, aunque se siegue las manos. En 
Madrid traxo la estampa en la boca, sacando de ella a dies-
tro y a siniestro quanto se le ofrecía, fuese verdad o men-
tira, encareciendo a su Magestad la persecución que pade-
cían sus frayles en Seuilla. Llegó a dezir que para su sus-
tento no podían hallar con el dinero en la mano quien les 
quisiese dar nada, siendo ésta tan grande falsedad que, 
hauiendo vn viernes su despensero de San Pablo atraue-
sado vna carga de azedías, bastándole la mitad, distribuyó 
la sobrante entre los que se la quisieron pagar. Y porque 
por mano de pecados fue el vno de estos el despensero de 
la Compañía de Jesús que le pagó no sé qué tantas libras, 
el domingo siguiente dixo en el púlpito de San Pablo el 
padre predicador, dando vn jabón a los teatinos: —"Y 
partimos con ellos de nuestras azedías y les hazemos todo 
el bien que podemos y agradézennoslo, qual sea su salud." 

[n 7] / Otra mentira fue dezir a su Magestad y a los de su Con-
sejo que hauía llegado a término la perdición de Seuilla: 
que a vna imagen de piedra del angélico doctor Santo Tho-
más, que está en la portada de Regina, le hauían vna no-
che cortado la mano derecha con que hauía seruido a la 
iglesia etc.; y ponderó tanto este punto que enterneció a 
los oyentes, y estuuieron muy gerca de embiar vn comisario 
1 auerieuar y castigar vn hecho tan atroz. Y está averigua-



do, con 20 y tantos testigos, que a diez y ocho años que 
aquella figura está sin mano, y que se le arrancó atando de 
ella vn cordel para sustentar vn dosel de vn altar que se 
hauía hecho en vna fiesta; y oy viue vn frayle lego viejo 
que ha dicho con juramento que tuuo la mano en su celda 
muchos años. Y es la gracia que, apercibiendo el Molina 
antes que fuese a la corte varios casos con que mouer a 
compasión, le dixeron sus frayles que de ninguna manera 
se valiese de este succeso de la mano porque passaua de la 
manera sobredicha; pero como dezía vn hombre cuerdo: 
Entre la mentira y la verdad hay esta differencia: que la 
mentira es como la fruta que madura presto y se pudre 
presto. Vna guinda oy está verde, mañana está madura y 
colorada, y el otro día podrida; más la verdad es como el 
membrillo, verbi gracia^ que tarda en madurar muchas se-
manas pero después se conserua muchos meses. Las men-
tirillas de Molina guindas fueron que maduraron en vn día 

[p. 8] y se pudrieron en otro, pues no contó patraña / que no haya 
ydo de acá aueriguado que lo fue; y aquí las dixo por horas 
y todas le salieron a la cara. Vendió en llegando a Seuilla 
que traya despachado del Consejo, para que se diese vn 
pregón con trompetas y tabales, mandando que no se can-
ten coplas ni salgan procesiones ni tome nadie en la boca 
materia ni en pro ni en contra so pena de diez ducados y 
diez días de cárcel, y que los padres y amos paguen por sus 
hijos y criados; y fueron todos sueños y embelecos porque 
las cartas del señor Presidente y del señor Nuncio sólo 
contienen en sustancia que se guarden los cánones y bulas 
tocantes a esta materia y se procure que los padres domi-
nicos no sean vltrajados. Sin esto traxo cartas del Nuncio 
de vna misma nota para todos los superiores de las demás 
religiones, y pudiendo embiar a cada vno la suya en sana 
paz, hizo llenarlas con todo este ruido dos frayles, vn al-
guazil, vn notario y no sé quántos testigos que diesen fee 
como se hauían entregado en mano propia. Llegaban con 
todo este aparato a los conuentos, donde algunos de los 
superiores se turbauan perdidos de color, creyendo que se 
les caya a cuestas la cassa y que venían a priuarlos de voz 
actiua y passiua y declararlos por incursos en mil descomu-
niones; pero en leyendo la carta no les faltaua sino caerse 
de rissa, viendo que sólo contenía rogarles que viuan muv 



vnidos con los padres dominicos y escusen pessadumbres, 
guardando lo que los cánones ordenan, 

[p. 9] Del prepósito de la Cassa Profesa de la Compañía de 
Jesús fue tal el alegría quando se vio libre del susto que 
hauía padecido, que los regaló con agucar rosado y agua 
fresca para cortarles la cólera; y ellos como discretos dexa-
ron regalarse aunque venían de guerra. 

Compadecido el Regente de las plegarias de Molina, 
determinó en el acuerdo que se diese vn pregón en la ciu-
dad que contenía solamente que nadie vltrajase a los padres 
dominicos por causa de aquestas opiniones. Súpolo el se-
ñor Arzobispo y embió al punto vn mensaje que no man-
dase dar aquel pregón porque sin duda procedería con 
censuras y entredicho, no siendo aquesta en que juezes se-
glares se debían entremeter. Temió con esto el Regente y 
quedóse el pregón entre renglones, y fue sin duda mejor 
para el padre Molina y sus frayles porque si acaso se diera, 
viniera a succeder lo que se vio muchas vegas del duque 
de Béxar viejo: que trahía consigo de ordinario a vn loco 
en hábito de clérigo en su muía y con gualdrapa, a quien 
llamaban por mal nombre Aldabón, y quando el Duque 
veía algunos m u c h a c h o s juntos dezía muy mesurado: 
—"Mirad muchachos, no llame nadie Aldabón al señor Li-
cenciado que me enojaré mucho de ello". No lo hauía dicho 
quando vno de vn lado y otro de otro comentaron a repe-
tir "Aldabón, Aldabón", y en oyéndolo arrojáuase el loco 
de la muía como un diablo y hazía correrías, corriendo tras 

[p, 10] vnos y tras otros. / Pues en verdad que los niños de Seuilla 
no han menester apetitos para sacar al Molina de juyzio 
porque hasta hoy le riban [sic] y cantan por las calles: 

¿Qué truxo Molina? 
¿Molina, que más truxo? 
Cámaras de Puxo 
y ¿qué más? 
Las nalgas atrás. 
¿Qué le dixo el Nuncio? 
Abre, Nuncio; 
vete de ay, suzio. 

Con esto y con probar lo mal que todo le succede, y con 
las sobarbadas que le dieron muchos de sus frayles corrí-



dos de ver sus desatinos, anduuo voz por Seuilla que se 
le hauía acabado de trastornar el juyzio. Y digo acabado 
porque a muchas años que comentó a desquiciársele des-
pués que, como afirman sus frayles, tomando la anacardina, 
quedó con mucha memoria a costa del poco entendimiento 
que Dios le hauía dado hasta entonces. Si esto es assí como 
se afirma por cierto, podrá responder a quien lo preguntan 
la causa de su locura lo que respondió Garci Sánchez de 
Badajoz, caballero agudo en prossa y en verso en tiempo 
de los Reyes Cathólicos. Púsose a componer a lo humano 
el hymno de Magnificat, aplicándole a no sé qué vanidades 
de vna dama, y a la mitad del camino perdió el seso. Y a 
quantos después le preguntaban cómo estaua, solía dar por 
respuesta: —"Como merege este quien intentó de profanar 
el cántico de la Virgen y las palabras de Dios." 

Del mysterio de la Concepción no son creybles las liber-
tades con que le han procurado sobaxar. Molina dixo en 
vn sermón: —"Fue concebida la Virgen como vos y yo y 

[p. 11] como Martín Luthero"; / y en medio del patio de Palacio 
dixo en Madrid otro tanto, proposición que pone horror a 
las orejas cristianas; y aunque en rigor no fuera falsa si 
Dios hubiera tratado tan secamente a su madre en aquel 
punto, que la hubiera dexado de su mano vn solo instante; 
pero esta misma rafón prueua que no la dexó, pues no 
hauía entendimiento que lo rehuse creer que no hizo Dios 
en aquel trance más honrra ni miró con mejores ojos al 
alma de la que hauía de ser esposa y madre suya que a la 
de vn heresiarcha que nació para rruina de la Iglesia. 

Otro predicador, viendo en la iglesia a vn niño Jesús en 
vnas andas adre^ado ricamente y con vn rétulo atrauesado 
por el pecho María concebida sin pecado original, dixo dente-
lleándole los ojos: —"Quando este mismo niño me dixera 
que era verdad no lo creyera yo." 

Otro, desmintiendo en vn sermón a los que afirman que 
Santo Domingo confesó la Limpia Concepción, añadió estas 
palabras: —"Y quando nuestro padre Santo Domingo hu-
uiera creydo tal y a mí me lo dixera le respondiera yo que 
mentía." 

Es nada todo esto en comparación de vn entremés que 
a pocos días que passó en Ossuna, como me lo ha referido 
persona que se halló allá presente. Un padre maestro, Lec-
tor de Theulosía, predicando en la Iglesia Mavor el dominso 



de la Santa Trinidad, entró después de la salutación con 
estas o semejantes palabras en substancia: —"Oy celebra la 

[p. 12] Iglesia, nuestra madre, el mysterio de la Santísima Trini-
dad: / padre, hijo y espíritu santo, vn solo Dios verdadero; 
y porque todos lo sabéys, no tratamos dél agora, sino de 
aquesta garabandilla que se anda cantando por las calles. 
Aquí está el señor Gobernador que a nosotros nos va a 
dezir vn poquito, y a vosotros os dize tanto otro poquito; 
harto mejor haría en atajar los disparates que passan en 
todo este lugar. También me está oyendo el señor Cape-
llán Mayor (que era verdad que le oya porque era el que 
cantaua la missa y estaua vestido en el altar mayor). Mete 
también su cucharada en esto de la Concepción; mejor ha-
ría en pagar quatro mil ducados que tiene vsurpados a los 
patronazgos que administra y la beata Carmona me embió 
recaudos, que mire lo que hablo que me llebará el diablo. 
A vos, beata Carmona, os llebarán los diablos vestida y 
calcada, que a mí no." 

Sería nunca acabar sacar a plaga la infinitud de liberta-
des con que han hecho del púlpito cadahalso. En el con-
uento de San Pablo se le fue a vn frayle en el púlpito, 
calentándosele la boca de manera que sus superiores, viendo 
que se iba despeñando con escándalo de todo el auditorio, 
tomaron por remedio hazer salir vna tras otras dos misas 
para atajarle el sermón; o como dixo vno bien: hizo el 
prior soltar dos misas como sueltan dos toros en la plaga 
para despartir el juego de cañas. 

Menor estoruo pusieron a otro predicador que en su 
conuento de Regina gastó buena parte del sermón en re-

[p. 13] ferir / la historia de Jezabel y Naboth, y aplicarla desde 
el principio hasta el fin a don Francisco de Arauz, Alguacil 
Mayor de la Audiencia, y a su muger, doña Ysabel de Men-
doza, con quien ellos tienen particular ojariza porque al 
descubierto defienden este misterio y acuden a los que le 
defienden; y porque no dudase nadie por quién traya la 
historia, dixo vna vez como por hierro de lengua, "doña 
Ysabel, quiero dezir, Jezabel"; y al cabo la amenazó que 
hauía como esotra de morir a manos de perros negros y 
blancos de la Orden que lamerían su sangre. 

Pues ya de los sermones ágenos, siendo tales los suyos, 
no puede encarecerse lo que han dicho; y no es marauilla, 
porque en lugar de estarse en sus conuentos —como de-



hieran hazerlo para escusar desasosiegos— han ydo a todas 
las fiestas, si no a docenas, a pares, no para honrrarlas ni 
aun gozarlas sino con ánimo de censurar y calumniar a los 
predicadores, como lo han dicho de antemano algunos de 
ellos a personas graues y fidedignas ("no vamos a ver las 
colgaduras ni oyr la música sino a morder el teatino o 
frayle que predica"). Y mientras oyan los sermones, mostra-
uan bien claro esta intención, dando del codo, guiñando, 
sonrriendo, diciendo malicias de socapa. Y de todo esto 

[p. 14] son tantos los testigos, quantos eran los oyentes / a quien 
ellos por curiosidad obligauan a que los mirasen y notasen 
sabiendo a lo que venían; y frayle dellos huuo que en 
voz alta dixo en acabándose el sermón: —"Es mentira 
todo quanto ha predicado." Este es el fruto que sacaban 
de los sermones, y el yr a sus conuentos cargados de chis-
mes y relaciones soñadas, si no fingidas y falsas, con que 
alborotaban a sus frayles que, oyendo lo que no passaua o 
que pasaua de otra manera, se ponían en arma y tratauan 
de la venganza a mía sobre tuya, subiéndose a predicar y 
a hechar mil sapos por las bocas. Todos eran ignorantes, 
todos tontos; a vnos dezían que predicaban patrañas; a 
otros llamaban herejes y que merecían mordazas; y esto 
por señas tan conocidas que no faltaua sino señalarlos con 
el dedo. 

No huuo casi reUgión, si no es la Victoria —con quien 
ridiculosamente a falta de otra han contrahído vnos días 
apretadíssimamente hermandad— que no hayan zamarrea-
do; y a los más conocidos con más rabia en esto han con-
sumido de ordinario la mitad o casi los más de sus ser-
mones. Y huuiéranlos gastado todos sólo en esto si no 
huuieran hauido menester la otra mi t ad primero para 
loarse y blasonar de sí mismos, encaramando las grande-

[p. 15] gas de su orden y authoridad de su hábito: que / en solos 
ellos hay letras, y que por solos ellos hay noticia de Dios 
y fee en Hespaña, y que a ellos les toca de derecho ser 
perros veladores de la Iglesia; y a este propósito de perros, 
es intolerable la perrería con que nos tienen quebradas las 
caberas. Vno dezía: nosotros somos alanos; otro, masti-
nes; otro, sabuesos; y todos sacaban vejezes asquerosas 
de propiedades de perros; y, al aplicárselas así, pudieran 
muy bien dezir lo que vn predicador que, hauiendo puesto 
muv de su esoacio vna comparación, salió diziendo: 



—"¿Auéis oydo aquesta comparación? Pues no tiene que 
ver con lo que voy a de^ir." Con estas perrerías dieron oca-
sión a que se dixese comúnmente que si otro tiempo ladra-
ron, ahora rabian y muerden por lo que tienen de perros. 

El mismo estilo han seguido en sus conuersaciones y 
visitas. Persona graue afirma con juramento que de dos 
padres dominicos que fueron a visitarle el vno le dixo que 
el sentir que la Virgen fue concebida sin pecado era opi-
nión no sólo simple sino tonta; y el compañero, diziendo 
esta persona que San Thomás en estos tiempos humera 
mudado de opinión le respondió: —"Eso es lo mismo que 
degir que si boluiera Cristo al mundo predicara otro Euan-
gelio del que nos predicó." 

De las coplas deuotas que a todas horas se cantan, 
[p. 16] i qué no / han dicho! Parecen que eran conjuros para ellos 

según las abominaban y se ofendían de oyrlas y según las 
diligencias que han hecho por desterrarlas del mundo, di-
ciendo que se hizieron y se cantaron por desautorizarlos y 
hazerlos rabiar, y que estos mysterios se profanan andando 
en boca del vulgo y de muchachos, sobre que han ponde-
rado muchas personas aduertidas que mientras heruía Seui-
11a de cantar^illos profanos y deshonestos, nunca estos pa-
dres emplearon su zelo en atajarlos, y entonces le ponían 
todo junto en perseguir esta canción en que se alaba Dios 
y se glorifica su madre santíssima. 

Cada título Maña sin pecado original de innumera-
bles que tienen poblada o, por mejor dezir, ornada y enrri-
quegida toda esta ciudad, era y aún es todavía para ellos 
una cuchillada por la cara o vn San Benito con llamas; y 
con passar sin pesadumbre los ojos por los carteles de las 
comedias que ven en cada cantillo, herían de gota coral y 
tomauan el cielo con las manos de que se escnuan y cun-
dan estos títulos. 

Las procesiones y doctrinas que salían todas las fiestas 
por las calles con increíble concurso de todos estados, eda-
des y condiciones de gente, y con muestras visibles de tanta 
piedad y deuoción que bastauan a enternecer los corazones 

fp 171 de / piedras, eran en sus ojos pregones o acompañamientos 
de acotados; y cada pendón en que yba escrito Maña sin 
pecado oñginal les parecía vna estatua de relapso con que 
sacaban a quemarlos; y assí abominaban y dezían de a q u e -
tas processiones lo que rezaua vn soneto a este propósito 



que vno dellos dexó caer —como lo tienen jurado los mis-
mos que lo vieron— y en el mayor concurso de vna fiesta 
de la Concepción, en que lo menos que dezían era que to-
dos los que iban eran gente baxa y las hezes de todo este 
lugar, confesos y judíos que blasfeman de Dios. 

Y es lo bueno que, haziendo y diziendo ellos todos es-
tos excessos y otras innumerables, ponían los gritos en el 
cielo si les tocaban al hilo de la ropa; y arrojando ellos xa-
ras por las bocas, saltauan con picaduras de alfileres co-
mo si fueran langados. No hay quien niegue que en la ciu-
dad no los respetan como antes y que les han dicho algu-
nos quemazones, que es lo que llaman ellos persecución la 
más graue que ha padecido la orden de Santo Domingo 
desde su fundación. Pero en su mano ha estado y está li-
brarse de estos coxixos: sientan y tengan muy en buen 
hora su opinión, mas de sus puertas adentro, sin forcejear 
contra el corriente de todos; atiendan santamente a sus mi-
nisterios religiosos; oluiden el defender a puñadas esta 
opinión como hay algunas otras de Santo Thomás / que 

[p. 18] no defienden; y finalmente, traten con reuerencia y res-
peto lo que ven que todo el pueblo cristiano adora ya y 
trae sobre las niñas de los ojos. Y yo, fiador que no sólo 
no haya en todo este lugar quien les enoje o desestime, 
sino que todos a mía sobre tuya los honrren y aprecien co-
mo siempre. La prueua de esto es muy fácil con referir vn 
par de menudencias. 

Yendo por gradas dos padres dominicos, se les puso 
delante vn niño, dándoles vo?es: —"Padres, ¿con pecado 
o sin pecado?'* Respondió el vno blandamente: —"Como 
queréys, mi niño, sin pecado." No huuo dicho esto quando 
el muchacho se abracó desalado con el frayle: —"Eso sí, 
padre mío de mi alma; agora lo quiero como a mi vida." 
Todos hizieron lo mismo. Si estos padres disimularan, pe-
ro si veían que vno de ellos, porque vn muchacho de al-
gunos que llebauan esta Semana Santa en su cofradía 
del Rosario cantó, que no debiera hauiéndole mandado lo 
contrario, en memoria y remembranza de la Limpia Con-
cepción de Nuestra Señora, le arrimó vn frayle al cuello 
vn Icirio encendido y dio con él en el suelo, dando mil gri-
tos ye dolor, ¡ qué mucho que el pueblo se alborotasse y le 
pagase con otras más liuianas aquesta de mano pesadíssima! 

A quantos querían oyrlo, contaban dos oadres domi-



[p. 19] nicos / que, passando por la Alcaysería delante de vna 
imagen de la Concepción, quitaron sus capillas y le hizie-
ron reuerencia; y ellos mismos ponderaban que no faltó 
sino tomarlos en palmas quantos allí se hallaron, según el 
alegría y bendiciones de todos. Hagan lo mismo los demás; 
verán cómo les sale. Pero si públicamente en vn claustro 
de San Francisco, por donde entró su cofradía del Rosa-
rio, de que hablamos poco a, esta Semana Santa, vn frayle 
de ellos estendió vna bela encendida para pegar fuego a 
vna estampa de la Concepción que estaua pegada a la pa-
red, y otro que le yba al lado, por emendar este excesso 
estendió el braQO y con la mano hizo pedamos el papel, 
¿cómo el pueblo no se hauía de escandalizar? No, smo 
péynelos y báyleles delante en pago de estos regalos. No 
hagan, no digan demasías, y quéxense de mí si huuiere 
quien los enoje. Este consejo les dieron desde el pnncipio 
de estas reuoluciones muchos padres desengañados y zelo-
sos; y por escrito hay muchos de su orden que los exor-
tan a lo mismo. Pero Molina y su mesonada han querido 
morir como buenos, porfiando. Y aunque en lo interior lo 
sienten de otra manera, juran y perjuran que esta es la au-
thoridad de su orden, que le exortan a lo mismo; que de-
fienden en esto la honrra de Cristo y de su madre. Pero a 

[p 20] mi parecer con más verdad podrían responder lo / que a 
a vn penitente portugués que, agotándose vn jueues santo 
desaforadamente, vn religioso de los que yban acompañan-
do la processión, considerando que se yba desangrando, se 
llegó a él con vnas tixeras para cortarle las rosetas. Púsose 
en resistencia brauamente, y el religioso díxole entre otras 
rabones con blandura: —"Ya, señor, hemos visto su deuo-
ción de Vuestra Merced." A esto el penitente respondió: 
—"Padre naon, e deuocaon e excelentissima", y pasó ade-
lante, abriéndose las espaldas. 

Cansado estará Vuestra Señoría de tantas murmura-
ciones. Descanse agora vn rato mientras le cuento tres o 
quatro niñerías, y algunas dellas donosas, y bolueremos lue-
go a nuestra relación. Quiero en primer lugar referir vna 
simplicidad de vna vieja beata y vna bachillería de vn arrie-
ro de la sierra; lo vno y otro al contrario de lo que ordina-
riamente suele succeder, pues que las viejas son común-
mente bachilleras y los serranos, senzillos. 

Entraua vna procesión de estas que casi cada fiesta 
salían cantando por Seuilla a honrra de la Limpia Concep-



ción, por vna iglesia en que estauan muchas mugeres para-
das. Guiábalas vn frayle francisco recoleto feruoroso y 
deuoto por estremo, y viendo que las mugeres no cantaban 
sino atendían sólo a ver, dixo dos o tres veces: —"Todos» 

[p. 21] todos." Salió vna / vieja en oyéndolo: —"Eso sí, padre 
mío; todos, todos fuimos concebidos sin pecado original, y 
no como frayles dominicos que ni aun la Virgen sin manzilla 
quieren que esté sin pecado." Brauo argumento sacarían de 
aquí los padres dominicos para probar los grandes incon-
uenientes que se siguen de que el vulgo maneje esta opi-
nión. ¡Cómo si fuese possible que en qualquier mysterio de 
nuestra fee, aun de los más necesarios, que es fuerza a sa-
berlos y enseñarlos faltase a ve?es vn tonto que tomase oc-
casión de pensar o dezir alguna bobería! 

En el collegio de Cuenca en Salamanca contó algunas 
ve?es el cardenal de Gueuara, que sea en gloria, que hauía 
en su tiempo vn cocinero, hombre de edad, que en pregun-
tándole quién era más viejo, el Padre o el Hijo, [contestó]: 
—"¿Pues, qué duda tiene eso? ¿No han uisto altares de la 
Santíssima Trinidad? Dios padre está con vna barba blanca 
hasta aquí, y el hijo mo?o, con la barba negra". Y si le re-
plicaban que era el hijo tan viejo y antiguo como el padre, 
reboluió colérico, diziendo: —"No se burlen que, juro a 
Dios, que si porfían en eso, denuncio al Santo Officio." 

El cuento del serrano referiré casi por las palabras que 
me afirmó havérselo oydo vna persona fidedigna: Yo no 
he estudiado ni me entiendo de libros más que vn burro; 
mas, por Dios, que lleba mucho camino a mi juyzio esto que 
cantan los muchachos por las calles de la Limpia Concep-

[p. 22] ción de Núes / tra Señora. Porque, Señor, yo tengo quatro 
bazijas con ocho cueros de vino, y me ha succedido hartas 
ve?es descargarlos por inuierno en ese campo de Dios; y 
con neuar toda vna noche en pesso, hallar a la mañana 
quando todo el campo está cubierto de nieue mis cueros 
limpios y enxutos como vna ta?a de plata. Pues lo que pue-
de hazer el calor del vino, ¿no lo podrá mejor el huego de 
Dios Padre? 

En Aragena hizo toda la villa vna solemníssima fiesta 
de processión, toros y juego de cañas. Hay vn conuento de 
padres dominicos, y lastimáronse tanto de aquellas demons-
traciones que, rematados de paciencia, se subieron no sé 
qué tantos de ellos a su torre aquella misma noche y desde 
allí dieron mil alaridos, diziendo que era mentira v false-



dad que la Virgen fuese concebida sin pecado y que eran 
ignorantes quantos lo predicaban, y otros mil disparates 
semejantes, con que el lugar se alborotó de manera que es-
tuuo muy ^erca de pegar fuego al monesterio. Y no hauía 
frayle ninguno que osase salir a la calle porque le apedrea-
rían los muchachos. De todo esto se ha hecho información 
y se embió al señor Arzobispo. 

No he contado esto por referir vn caso raro, que en 
otros lugares han passado desembotaras muy más extraua-
gantes, sino por el donayre que se sigue. Vn frayle de ellos 
en el púlpito de la iglesia dixo poco después en fauor de su 

[p. 23] opinión tan / desaforados desuaríos que su mismo prior, 
anisando primero al prouin?ial, le tuuo encerrado en vna 
celda muchos días, que es señal que deuió de exceder bas-
tantemente. Pues, despechado el buen frayle de hauerse en-
contrado este castigo donde pensó hallar gracias, se asso-
maua muchas ve?es al día a vna ventana con rexa que tiene 
la ?elda azia el campo y desde allí llamaba a vozes a quan-
tos muchachos vía passar y les dezía animándolos a gritos: 
~ " E a , muchachos, sin pecado original." Ellos, de abaxo, 
le acudían, y andaua vna herrería que traxo todo el lugar 
regozijado muchos días. 

Vn hombre cuerdo y deuoto dixo hablando con vno 
de estos padres: —"Padre mío. Vuestras Paternidades en 
el claustro de su conuento de San Pablo tienen enterrado 
a fray Pablo, vn fraylezito lego que murió poco a, sieruo de 
Dios, y tenido con mucha ra9Ón por vn santico; y aunque 
la Iglesia no lo ha beatificado ni declarado por santo, la 
deuoción del pueblo lo estima y respeta como tal;^ y assi 
acuden a encomendarse a él muchas personas deuotíssimas. 
Pues si estando muchos hincados de rodillas redando de-
lante de su sepulcro llegase vno de otra religión y les dixese 
con cólera: —"¿Qué hazéys ahí? ¿No veys que estáys 
idolatrando? La iglesia no ha declarado nada de este frayle. 
¿Qué sabéys si está por ventura en el infierno?" De quien 
hiziese tal, ¿no se quexarían y lo tendrían por hombre te-
merario y le dirían en la cara que es vn bárbaro, y que 

[p. 24] quién le metía en / estoruar la deuoción del pueblo hon-
rrando a su sieruo de Dios; que quando errara en esta re-
uerencia fuera en los ojos de Dios muy meritoria por la 
intención con que se haze? Vuestra Paternidad lo aplique 
aora a nuestra deuoción de la Virgen y piense si aciertan 
en vrnos a la mano con el rigor que nos van, hauiendo de 



nuestra parte tanto mayores rabones para hazer lo que ha-
zemos." El padre le respondió: —"Vaya, Vuestra Merced, 
que harto me ha dicho y aun más de lo que piensa." 

Casi esto mismo declaró vna señora principal con otra 
semejanza. Visitáuala vn padre prior dominico y díxole muy 
dissimulada: —"Yo conofi, padre mío, a la madre de Vues-
tra Paternidad y fuymos estrechíssimas amigas. Era vna 
señora cabal y virtuosa a marauilla; sólo tenía tacha, que 
era algo su^ia y de manera que sus amigas y quantas la tra-
trauan tenían asco de ella y les hazía mal estómago si les 
caya muy Qerca.'* Fue la señora cargando la mano a este 
propósito, y el frayle a los principios dissimuló y fue tra-
gando saliua hasta que, perdida la paciencia con ver que 
proseguía llamando puerca a su madre, le dixo: —"Señora 
mía, yo conocí a mi madre y nunca noté esa falta en ella 
ni supe que otro ninguno la notase; y quando fuera verdad 
que lo huuiese tenido, debía Vuestra Merced acordarse de 
que soy hijo suyo y no dezirme en la cara lo que por fuerza 
me ha de lastimar." Quando vio la señora apurado del todo 
a nuestro padre prior, reboluió sobre él y díxole: —"Pues, 

[p. 25] padre, si siente de su madre / dezirle que fue puerca, pien-
se qué sentiremos nosotros, que nos preciamos de hijos de 
de la Virgen, quando nos dizen Vuestras Paternidades que 
nuestra madre fue suzia con mancha de pecado, que es 
mucho más asquerosa." 

Agora que haurá Vuestra Señoría descansado, bolua-
mos a nuestra relación. Las demasías de nuestros benditos 
padres dominicos en Ecija no parecieron creybles si no las 
refirieran testigos de vista fidedignos, y no las escriuiera 
vna persona graue y muy bien entendida. Trasladaré vn 
buen pedazo de vna carta suya de 17 de julio que dize desta 
manera: 

Las calles se van apriessa adornando con hermosos ró-
tulos de Concebida sin pecado original Ha dado a los po-
bres dominicos esto tanta pesadumbre que, vn día de estos 
en el rigor de la siesta, con alboroto y escándalo del pueblo, 
anduuieron con vn notario tomando testimonio de los lu-
gares que estauan retulados para poner miedo a gente ig-
norante y contentarse, siquiera, con que algunos los quita-
sen. Atajóse esto por medio de la justicia luego que llegó 
a su noticia. 

Mayor atreuimiento fue entrar en cassa de vn caballe-
ro, no estando él en cassa, v borrarle vn título, de que se 



vino a seguir que, después de hauerse deshonrrado el frayle 
y vn criado, este hecho mano a vna daga y sin duda ma-
tara al frayle si no escapara huyendo. 

Lo mismo passó con otro hombre de la pla?a que dio 
[p. 26] tras / vn frayle con vna daga desnuda, afrentando de pala-

bras mayores que le dixo. 
Ni por eso cessan los padres dominicos aunque aquí 

se ven notablemente dexados. Los escriuanos están jura-
mentados de estoruarlos en testamentos, mandas y missas, 
aunque de este cuydado les quitara la auersión que el pue-
blo les tiene. 

Apenas hay quien baya a oyrles sus missas, y día a 
hauido de boluer a su cassa la bacineta con dos quartos, 
como ellos lo dixeron. Llega el negocio a que muchachos 
van tras ellos por las calles, y día huuo que estando el prior 
con el Corregidor en su juzgado dándole quexas de que 
los maltrauan, respondió: —"¿Pues cómo quiere Vuestra 
Paternidad que lo remedie yo?" Apenas dezía esto quando 
concurrieron mochachos de dos escuelas y picaros de la 
pla?a allí, a vo^es diziendo: "Sin peccado origmal", con 
que el Prior se leuantó corrido; y para que le dexasen 
embió el Corregidor a su Alguacil Mayor que le acompa-
ñase. Yendo en este viaje, tropezó el hombre en vn caucha 
que estaua abierto, y temeroso dixo: —"Padre, sin duda 
que esto es azar; vaya Su Paternidad en hora buena, que 
yo digo que la Virgen fue concebida sin peccado origmal. 
Y realmente que parece que no merecen compassión por el 
rigor con que en algunas occasiones han hauídose con niños 
muy pequeñitos. A uno de vna bofetada derribaron en el 
suelo, saltándole la sangre por las narizes; pero más célebre 
es y digno de eterna memoria el que passó de esta mane-

[p. 27] ra: Yendo por junto a San Francisco / cantando vn niño 
las coplas, se llegó vn dominico y le dio vna cruel bofetada 
que llebó el niño con modestia y sufrimiento. Solas dixo 
estas palabras: —"Padre, ¿por qué me dio esta bofetada?" 
Y respondióle: —"Rapaz bellaco, porque no cantéys esas 
coplas." El niño le replicó: "Si por eso me la dio, déme 
otra en esotro carrillo", y boluió su rostro el chico, que 
sin duda fue algún ángel porque después acá le han bus-
cado para hazer tal niño famoso y no pueden descubrirle 
con hauer passado en sitio donde asiste tanta gente. 

También parece que muestra Dios el desagrado que to-



ma de quien siente mal de estas fiestas con dos casos que 
han passado aquí. Yo no quiero juzgarlos por castigo, pero 
referirélos con sus circunstancias y juzgue cada vno lo que 
quisiere dellos. El primero passa assí: 

Don Luis de Castrillo, Señor de las Cueuas, tiene vn 
hermano y hijo en Santo Domingo, y estos le lleban a la 
defensa de aquella facción, por cuya causa el domingo en 
la tarde que predicó vn religioso, dixo contra él y los que 
celebrauan estas fiestas cosas tan pesadas que sacaron a 
aquel caballero de los límites de su cordura. Succedió en 
cassa de don Antonio Monsalue, el qual le dixo: —"Señor 
don Luys, en mi cassa se defiende que la Virgen fue conce-
bida sin peccado original. Vuestra Merced se sirua de dezir 
eso en otra parte." Hallóse en esta ocasión don Juan de 
Céspedes, gran defensor de la Virgen, en cuyo seruicio los 
días de la fiesta por banda trae vn lucido rétulo, assenta-

[p. 28] das de plata sobre seda / que salían muy bien estas letras: 
María concebida sin pecado original Este, pues, tomando 
de la mano a don Luys Castrillo le dixo: —"Señor, yo no 
soy profeta pero temo que castigue Dios a Vuestra Mer-
ced en lo que más ama." Luego, apeándose de vn coche 
don Pedro de Castrillo, su hijo mayor, estando allí don 
Luysico, niño de hasta ocho años del hábito de San Juan 
y el benjamín de la cassa, quiso entrarse en el coche. Estor-
uáualo el hermano y, llegando el padre, tomó en bragos al 
niño para darle los vltimos en vida. Púsole en el coche y 
entróse con él otro ami güito suyo. Mandáronles que no 
passasen de la puente. Llegaron a ella y el niño amigo le 
dixo: —"Señor don Luys, no quiero passar de aquí, que 
assí nos lo mandaron." Repetió el cauallerito: —"Pues 
quédese aquí; yo quiero passar a la Alameda." Hízose assí, 
y por no yr solo dentro en la caxa del coche, salió y pú-
sose en la arquilla, assiento del cochero. A los cauallos dan 
la rienda; ya parten corriendo. No pudo el niño hazerse 
fuerte; cayó quedándose assido de vn pie y en vn punto 
con los golpazos se le partió la cabega y rebentaron los 
sesos por los ojos y narizes y murió. Horrible espectáculo, 
y que assí lo juzgan por castigo. Yo no digo que lo es, pero 
valga lo que valiere, por lo menos ello passa assí, hauiendo 
precedido lo de arriba. 

La misma opinión contraria tiene otro caballero de este 
lugar, don Juan de Hinostrosa, a quien luego a los ocho 
días de la octaua de la fiesta le succedió vna desgracia, v 



por poco le huuiera costado también la vida. Corriendo vn 
[p. 29] caballo le auentó grande / trecho de sí. Maltratóle pesa-

damente vna pierna, de que se está curando oy. La voz del 
pueblo lo dize, y yo lo creo, que por qué no serán estos 
castigos que haze Dios. 

Algunos predicadores les han dado a estos padres harto 
buenos consejos para que se sosieguen, mas es predicar en 
desierto. Vno les dixo que quando los acaronitas pusieron 
el arca (representación de la Virgen) junto al ídolo Dagón, 
le hallaron caydo en tierra, la cara puesta por ella, y tras 
esto con persecución de ratones. Aplicólo:^ —"No cabe en 
María pecado; y si aqueste ídolo lo ponéys junto a esta 
diuina arca, os vendrá la persecución de ratones; y por 
mejor dezir, ya la tenéis porque ¿qué otra cosa es los mu-
chachos que os salen por las calles a tiraros de las capas 
y daros pesadumbre con cantaros *'Sin pecado original"? 
Persecución es esta que durará hasta que hagáys lo que los 
otros hizieron: boluieron el arca y con ella en sacrificio 
vnos ratongillos de oro. Raton?illos de oro son estos niños 
que cantan; llamadlos y cantad con ellos, y haréis sacri-
ficio a esta señora y entonces os dexarán ellos." Boluióse 
a los muchachos y díxoles: —"Cantad niños," y con esto 
acaba su sermón. 

Más que esto, mucho sintieron que otro predicador 
dixese con buena voluntad que presto su religión diría lo 
que todos, pues ya vían indicios de eso, que les dio con 
este símil: —"Que para conocer quando madura la vba, 
nos llegamos al razimo y, en viendo que pinta vna, entra-

[p. 30] mos en esperanza de verlas presto / maduras." Aplicó y 
dixo: —"En el ra?imo de esta illustre religión de Santo 
Domingo está maduro el mejor grano, que es el muy reue-
rendo padre maestro Herrera, cathedrático de Prima en 
Salamanca; y pues este ha madurado —quando sin él no 
huuiera muchos otros— presto estarán maduros todos." 

Hasta aquí llega la carta de Ecija, escrita el julio pas-
sado; pero de entonces acá ha sido aun más feruorosa la 
deuoción de aquella ciudad, y al passo de ella, mayores los 
despechos de estos padres porque en vn octauario que hi-
cieron en su conuento cada sermón fue vn vexamen en 
que se sacaron a plaga vaziedades que rebuelue el estómago 
de oyrlas. 

Vno de sus predicadores, que se pregia de descocado y 
rajabroqueles de la Orden, entró hechando mil tajos y re-



ueses, y hase de suponer para entenderlos que el padre 
prior del conuento de Ecija, de donde este padre es hués-
ped, le aconsejó y encargó, qui9á por conocer su arroja-
miento, que fuese blanda la mano y no se descompusiese. 
En el principio, pues, de su sermón o de su sátyra, púsose 
muy de espacio a referir vn entremés que hauía oydo en 
sus mancebías, cosa muy necesaria y edificatiua para el 
púlpito. Dixo que vn hombre agramado acudió a vn valen-
tón que le vengase de su mano, y concertó con él que hauía 
de matarle a su enemigo; pero pareciéndole después que 
era el matarle demasiado castigo, boluió a pedirle al va-
liente que le diese de palos solamente, que él se daba por 
satisfecho con esto. Replicó el brauo, hecho vn león: —"Yo 

[p, 31] estoy resuelto en matarle como quedamos de acuerdo y 
él lo merece muy bien. Si vos queréis que yo os lo mate 
a palos, sea muy en buen hora; pero pensar que he de 
dexarle con vida, no lo haré por quantas cosas tiene el mun-
do." ApUcó el entremés —qual sea su dueño— diziendo 
que era por demás yrle a la mano y que rebentaría si le 
estoruasen dezir lo que sentía. Comentó, pues, su paliza y 
dixo: —"Por lo que tengo de mastín de mi Orden, tengo 
también también algo de podenco, y assí he olido que los 
principales authores de estas cosas son todos judíos y con-
fessos; y por el odio que tienen a este hábito, fundador 
de las Inquisiciones, han tomado este medio para sólo per-
seguirnos. Pero ya les tenemos hechadas caigas como a 
pollos, y querrá Dios que Ies hechemos jaquetas sin man-
gas antes que passe mucho tiempo porque también tengo 
olido que, en sosegándose este ruido, se han de descubrir 
camaradas de judíos en que la Inquisición y nuestra Orden 
han de tener que entender. Yo tengo particular deuoción 
de leer los sanbenitos quando los veo colgados, y he dado 
de buena gana dos reales a vn sacristán por que les quite 
el poluo. Leedlos como yo para que conozcáys cúyos son, 
que para eso los cuelga la Santa Inquisición." En esto passó 
cantando vn muchacho por la calle "Sin pecado original." 
Paró y, hauiéndolo oydo, dixo con gran seueridad: —"No 
puede ser este sino hijo de algún judío, y algún confesso 
debe de hauerle dicho que cante." Hecha esta pausa para 
prouecho y vtilidad de los oyentes, reboluió con otro palo 
de 9Íego sobre los pobres teatinos. —"Ya no es la Compañía 

[p. 32] la que solía ser / vn tiempo. No tienen aora sino vnos mo-
cuelos atreuidillos, desuereoncados, v vn neero oredicador-



eillo que alcanzan de milagro. Le andan mostrando como 
retablo, quatro sermones aquí y quatro allí". A este tono 
les fue sacudiendo el poluo. Vino después a concluir el ser-
món con pronosticar que esta Quaresma que venía tendrían 
los confesores bien en qué entender., pero que aduirtiesen 
que no les podían absoluer ni hauía otro remedio sino acu-
dir a Roma porque la absolución estaua reseruada a solo 
el Papa. Aquí acabó, y los oyentes salieron haziéndose mil 
cruges. Es bien verdad, si todo se ha de dezir, que este 
predicador suele de ordinario padeger, como lo afirman sus 
frayles, tan excessiua sed que por satisfazerla se pone en 
estado muchas veges de no poder merecer ni desmereger 
en sus acciones; y si por suerte le cogió aquel furor en 
este estado, dichoso él, que no tendrá que dar cuenta a los 
hombres de su murmuración, siendo otro el que habló 
por él. 

Salgan agora a plaga las proezas de otro predicadorago 
de canas y papada, que si en la estimación de los demás 
fuese tenido en el apregio con que él se va admirando de sí 
mismo en su imaginación, no hauría tal piega ni tan mons-
truoso taceleto [sic] desde Caín acá en el mundo. Comengó 
a ponderar muy por extenso la historia de Baloac, que, no 
teniendo valor para venir a las manos con las esquadras 
del pueblo de Dios, que le ponían terror, buscó a vn^hechi-
zero encantador que maldiziese a aquel pueblo. —"Tales" 
„dixo— "son estos que buscan predicadores que se opon-

[p- 33] gan y / hagan contradicción con maldiciones a nuestra sa-
grada religión. Ven acá, rey cobarde, vil y baxo. ¿Por qué 
no juntas exércitos y vienes a medir la España con el pue-
blo de Dios, cuerpo a cuerpo? Lebrones, apocados, ¿por 
qué rehusáis las conclusiones con que mi Orden os pro-
uoca? ¿No será mejor venir a manos con rabones? Pero 
no soys para más que para maldezir a quien bendize Dios 
y para chupar las substancias de los pueblos en que en-
tráis, con que en tan pocos días hauéis amasado las ri-
quezas que mi Orden en quatrocientos años no ha podido 
adquirir. No tiene mi Orden espada cortada con que cas-
tigar estos excessos con que traéis el mundo alborotado 
porque de suyo profesa paciencia y humildad; pero pres-
társela ha San Pablo para hazer con ella la venganza, como 
algún día la prestó al seráñco padre San Francisco que, 
estando pintado en vn retablo con su cruz en la mano y 
el apóstol San Pablo junto a él con su montante, vna ma-



ñaña amanecieron trocadas ambas las armas: San Pablo 
con la cruz y San Francisco con la espada; y aquella misma 
mañana amaneció degollado y rebolcado en su sangre vn 
mal prelado que perseguía la orden franciscana. Guerras, 
hambres, errores, pestilencias temo que han de llober so-
bre el Andaluzía en pena de aquestas opiniones y de la per-
secución que se ha leuantado contra mi religión." Casi todo 
el sermón fue de estas cosas y si lo fue, no acabo de ima-

[p. 34] ginar cómo puede / ajustar el remate ordinario, aquí por 
gracia y después por gloria, en que se acaban los sermones, 
pues no se vio rastro en todo este de gracia ni de gloria, 
ni era possible que se viese, saliendo por vna boca que tan 
malditamente hiede. 

La profecía de pestilencias y hambres ha salido tan cierta 
que de cien años acá no se ha visto la Andaluzía tan sana 
como ogaño ni tan llena de pan, vino y azeyte, atribuyén-
dolo todos a sola la deuoción de la Virgen, con que se 
haurá librado el padre de que le den por adiuino cien acotes. 

Otro predicador ponderó mucho el gran misterio que 
hauía en que su Orden tuuo siempre ojariza a los teatinos 
desde que parecieron en el mundo, y lo ha lleuado adelante: 
—"Mucho hay de bueno, christianos, en lo que mi Orden 
pone su afición: y en lo que quiere mal, mucho hay de 
malo. Esta auersión de arriba debe venir; algo pretende 
Dios con ella; el tiempo lo dirá." Quando me refirió esta 
auersión, me vino a la memoria vn donayre de vn clérigo 
de harto buena gracia que conocemos todos en Seuilla. 
Tenía su aposento vna ventana que cahía sobre vn corral. 
Con vn anzuelo, y en él puesto su gebo, pescaba dos o tres 
gallinas al día. La madre contáualas cada mañana y como 
hallaua siempre menos, tomaba el cielo con las manos. 
Requería la puerta, miraua la cerradura, no hallaba agu-

[p. 35] jaro / por donde pudiese nadie entrar. Dezíale su hijo: 
—"En medio de sus endechas, Señora, de arriba viene este 
daño." Vuestra Merced me crea que es de arriba. Assí este 
predicador juzgó que venía de lo alto el aborrecimiento que 
su Orden tenía a los teatinos, y añadió más luego: —"No 
nos echaron a nosotros de Venecia como a ellos", calum-
nia ridiculosíssima como veremos adelante. 

Otro, también predicando en este mismo octauario, dixo 
que no eran todos los religiosos los que tenían que la Virgen 
fue concebida sin pecado, sino los compañeros, los sober-
uios, los falsos, los trapaceros, los embusteros, los fingidos. 



los hipócritas, los embelequeros, los rinconeros, los zahu-
mados con centeno. Todos aquellos epítetos han jurado tes-
tigos fidedignos que ensartó vno tras otro el padre predi-
cador, y que añadió siguiendo la materia: —"Esta opmión 
ya estaua sepultada; los compañeros son los que la han 
desenterrado, los amigos de disputar con muger^illas por 
rincones. ¿Y sabéis de qué astucia han vsado? Hazed c u p -
ta que se estuuiese dando de noche vna suauíssima niúsica 
de voges y instrumentos, y que vnos bellacos de embidia, 
por sólo hazer mal, armasen vna pandorga de ^engerros y 
guitarras y almirezes, y con estruendos y alaridos estor-
uassen la música acordada. Sin duda sería gran compassion 
y merecerían los bergantes que los moliesen a palos. Pues 

[p. 36] esto es lo que passa. / Está nuestra religión ensenando al 
pueblo christiano vna doctrina sólida, fundada, verdadera, 
que es vna música dulcíssima. Salen de embidia estos hipó-
critas con vna pandorga de mugergillas y de muchachos 
cantando por las calles por confundir la verdad con esta vo-
cería. No ha sido invención suya, que hereje huuo en üem-
pos passados —y dixo el nombre del hereje— que hauia 
hecho pacto con las mugeres y muchachos que seguían su 
error que, quando arguyesen con él de su heregia, algassen 
todo el grito alabando a él y vituperando a sus contrarios, 
con que lo metían todo a barato. 

El otro día visitaua vno de estos hazañeros a vna se-
ñora principal que todos conocemos, y dixo con mucho mi-
ramiento: - " ¿ M a d r e de Dios con pecado?" -"Pobrezi tos 
de los que tal dizen y predican". —"Pobrezito eres tu, que 
yo con este escapulario de mi Orden soy más neo que 
quantos hay en el mundo, pues con él soy yo capaz de las 
mitras, capelos y tiaras, y de las mayores grandevas y hon-
ras de la tierra". ¿No os digo yo que son embelequeros? 
Alerta, señores, que por aquí temo que se nos han de entrar 
las heregías de Alemania. Cada vno mire con quien trata. 
Si os predican que la Virgen es sin pecado como cosa de 
fee. dezidles de mi parte que mienten, que no es sino opi-
nión; y si baldonean que los santos dizen lo que ellos 
predican, dezidles también que mienten. Traygan los libros, 

[p. 37] que aquí estoy; no somos sectarios ni alumbrados. / La ver-
dad predicamos. No ha quitado la Inquisición de nuestros 
libros las hojas como las han quitado de los suyos. Nuestra 
doctrina es antigua, no de sus santos passados por agua ni 
finaidos, sino de los mayores de la Iglesia. ¿Por qué pensáis 



que nos tienen embidia y nos quieren tan mal aquestos com-
pañeros? Porque nuestra religión se opone a sus errores y 
a sus alumbramientos. No corre entre nosotros como entre 
ellos que se pueden casar los religiosos, y confesarse por 
cartas quien quisiere". Todo esto dixo en vn sermón y mu-
cho más—como está tomado por testimonio—este predicador 
evangélico para cumplir el consejo de San Pablo omnia ad 
aedificationem; y ganó con éi entre los suyos tanto nom-
bre de valeroso y arriscado que, trabando sus frayles de ha-
zer en Xerez de la Frontera otro octauario famoso a los 
ochos de setiembre de la Natividad de la Virgen, se resoluió 
su prouincial en que este matasiete fuese a hazer de las su-
yas, encargándole no menos de cinco sermones de los ocho, 
sabiendo, pues, el Vicario de Xerez lo que dexaua dicho en 
Ecija. Y oliendo que le trayan de propósito para dezir otro 
tanto, mandó a vn notario que le notificase vn mandamien-
to del Prouisor de Seuilla en nombre del señor Arzobispo, 
ordenándole que no se descompusiese en el púlpito ni dixese 
cosa de que el auditorio pudiese escandalizarse. Boluióle 

[p. 38] al notario las espaldas, diziendo: / —"No se me da vn ma-
rauedí del Vicario ni del Prouisor ni del Arzobispo"; y hay 
quien affirma que añadió: —"Ni del Nuncio ni del Rey ni 
del Papa." Predicó, pues, quatro sermones seguidos sin que 
en ellos dixese cossa notable contra nadie, temeroso, quizá, 
de que le estoruasen el quinto y el postrero del día de la 
octaua, en que tenía resuelto de derramar el poleo. Subióse, 
pues, en el púlpito y antes de persinarse sacó del seno vn 
papel, diziendo: "Este es vn traslado de la bulla de la 
beatificación de nuestro bienauenturado padre fray Luis 
Beltrán, que acaba aora de llegar. No es esta de las beatifi-
caciones que andan por los rincones ahí: se fixará en las 
puertas de la iglesia para que todos la lean. Hablen cartas y 
callen barbas; ha querido Dios hazer este regalo a nuestra 
Orden para consolar a sus sieruos en medio de las tribula-
ciones, trabajos y persecuciones que padecen de eso que 
hazéys por ahí, de esos dislates que dezís y de esas coplas 
que cantáis." Pareció a todos afección añadida, tomada por 
achaque, para dar vna nauajada a la beatificación del padre 
Ignacio, fundador de la Compañía, como si fuese sacada de 
socapa y no con la lisura y claridad que las otras. Arrojó a 
sus espaldas el papel que dixo ser copia de la bulla; deuía 
ser el primero papel viejo que encontró encima de su messa, 
hauiendo más de sevs años que el Papa beatificó al padre 



fray Luys Beltrán; y no ata ni desata pensar que aora hauía 
[p. 39] de / renacer en Xerez aquesta bulla que estaua oluidada; 

y todos los oyentes, hablando los vnos con los otros, he-
charon de ver este argadijo." Comentó luego su sermón y 
a poco rato, hauiendo aguzado los colmillos, dio principio 
a la riza a que venía preparado. Envistió primero con vn 
octauario que la ciudad hauía hecho en la Iglesia Mayor a 
honrra de la Concepción, diziendo: "En Berbería ni en Gi-
nebra no se hiziera el octauario que hizisteis: y con acha-
que de predicar de la Concepta, andáis sembrando heregías 
de Luthero y trayendo la seta de Mahoma por los púlpitos 
que predicaron esos predicadores idiotas, bárbaros, igno-
rantes y medio lutheranos. El vno dixo que la Vulgata no 
hauía de seguirse tanto como otras versiones, que es vna 
heregía manifiesta; y el otro hereje idiota, que la muerte 
no era efecto del peccado; y el otro mentiroso, que el libro 
de nuestro padre Santo Domingo saltó del fuego en que le 
arrojaron porque defendía la Concepción de la Virgen, y 
no trataua más en él palabra de esto sino de la viriginidad 
de Nuestra Señora. Ignorantes, si no sabéis predicar, ve-
nios a mi celda, que allí os enseñaré." Diez y ocho testigos 
de los que oyeron esto han jurado en vna información que, 
hauiéndose hallado presente en el octauario de la iglesia 
y oydo aquestos predicadores, no les oyeron cosa de estas 
que les achaca este padre. Passó adelante dando y tomando 
en la Concepta, que es término de que vsó por escarnio 

[p. 40] muchas ve^es, nombrando a Nuestra Señora. Sacudió / lue-
go el poluo a los c a b a l l e r o s de X e r e z y fuese es-
curriendo hasta venir a la justicia: —"Quéxome de que en 
Xerez no haya justicia, si no es para niñerías y no para 
castigar a quien persigue a los frayles de Santo Domingo, 
que os enseñan y predican y os siruen de confesores sin 
tirar a vuestras bolsas ni chupas vuestras haziendas y sin 
sembrar doctrinas falsas, que esto es tras lo que andan esos 
a quien conocéis. ¿Pensáis que buscan la deuoción de la 
Virgen? No es eso lo que pretenden; ni quieren sino ga-
naros las voluntades con que teneros dispuestos para sem-
brar sus errores. No buscan sino que el vulgo pueda cano-
nizar esta opinión que publican para que el mismo vulgo 
pueda canonizar sus doctrinas. ¿Pareceos bien que los re-
ligiosos nos casemos, como enseñó vno de ellos, y se casó 
con efecto? ¿Queréys que vsemos el confesarnos por car-
tas. como lo escriuió el otro? /.Ouerévs que a los casados 



OS enseñemos a ser medio sométicos con vuestras mugeres, 
como lo enseña Thomás Sánchez? 

Aquí el auditorio, hauiendo ya comen9ado a desasose-
garse hablando entre sí y dándose del codo los vnos a los 
otros, acabó de perder la paciencia, y ieuantándose vnos de 
las sillas y otros diciendo en alta voz: —"¿Esto se sufre en 
tierra de cristianos? Señor Vicario, ¿cómo permite Vues-
tra Merced que estas blasfemias se digan en el púlpito?" 
Fue tanto el alboroto y ruydo que parecía el día del juyzio. 
Dizen algunos testigos que en medio de esta bogería daba 
también vo?es el frayle pero que no pudo oyrse distincta 

íp, 41] / mente lo que dixo. Solo le oyeron: —"Hazen de los con-
fessonarios putería"; y finalmente, viéndose apurado, dixo 
gritando: —"Herejes, ¿por qué nos perseguís?" El Vicario 
le dijo desde abaxo: —"Padre, no son éstas cosas para dezir 
en el púlpito, escandalizando con ellas a todo este lugar." 
El, viendo que todo andaba rebuelto y pare^iéndole qui^á 
que corría peligro su persona, se arrojó del púlpito y fuese 
acompañado de no sé qué tantos frayles legos que le hazían 
escolta; y hay quien diga que llebauan garrotes debaxo de 
los mantos por lo que podía succeder—señales todas de que 
fue caso pensado a que vinieron prevenidos. Salióse todo el 
auditorio asombrado, y gran parte dél diziendo a gritos: 
—"María sin pecado original"; y conuocándose ios vnos a 
los otros, se juntó aquella tarde en el collegio de la Com-
pañía vna solemníssima processión en que no quedó reli-
gión ni caballero ni casi persona en la ciudad que no fuese 
en ella por las calles. Los frayles de Santo Domingo tam-
bién aquella tarde hizieron la suya por el claustro con harto 
poca gente; y el padre predicador iba en ella, la boca llena 
de rissa, sacando almendricas de la manga, palladas y con-
fites que daba a algunas mugeres, diziéndoles: —"Aquí es-
toy, que no me han presso ni moriré de este mal." Passó 
en esto la procesión general por las puertas del conuento 
y, saliéndose a ella quantos estauan en el claustro, queda-
ron solos los frayles con las velas encendidas y las andas 
en que llebaban la imagen, 

(p. 42] ¿Quién no haurá llegado aquí reparado en la rabia y 
despecho con que han mordido en todos estos sermones y 
muerden cada día a los pobres padres jesuítas, que ellos 
llaman teatinos por mal nombre? No sé de quiénes se debe 
tener más compassión, aunque sí [se] sabe porque los vnos 
ganan y se mejoran cada día en ojos de Dios v de los hom-



bres con esta persecución, y los otros rabian y se deshazen 
de coraje. Y al cabo no sacan más que escandalizar a todo 
el pueblo y traer en el pecho un infierno portátil que los 
desasosiega a todas horas. 

Hanles puesto por nombre las zorras o raposas, y está 
ya entre ellos tan assentado este apellido que a todas las 
vezes que en los púlpitos o en las conuersaciones les toman 
en boca, entiende el pueblo que lo han con los teatinos. No 
han dexado para esto libro ni mamotreto de quien no hayan 
sacado quantas propiedades, astucias o malicias se escriuen 
o fingen de las zorras. Fácil será la prueua con referir al-
gunos hechos y dichos que han sido públicos en todo este 
lugar. 

Para festejar vn octauario que celebraron en Seuilla en 
que el Espíritu Santo tubo bien poca parte, aunque fue en 
los días de su Pasqua, acudieron dos de ellos a pedir a vn 
maestro de inuenciones de fuego que les hiziese para la no-
che primera de la fiesta vn gran perra^o blanco y negro 
que, despidiendo llamas por la boca, abrassasse con ellas 
a no sé quántas zorras que hechassen también fuego por 

Ip. 43] la boca, pero / con esta diferencia: que ellas quedassen 
quemadas y desechas y el perro sano y entero ; y porque el 
el maestro no dudase de lo que en este misterio se en^erra-
uan, le reuelaron, como él mismo lo tiene jurado y firma-
do de su mano, que aquel perro era el perro de la Orden y 
los raposos, los teatinos. No quiso el hombre tomar a su 
cargo esta inuención y acudieron a otro maestro cohetero 
que se encargó executarlo, aunque después el tiempo de la 
fiesta lo procuraron adobar, poniendo en el pecho de cada 
zorra el título de vn heresiarca como Caluino y Luthero; y 
es harto de notar que pocos días después, que se pegó^ fue-
go por desgracia en vna cantidad de póluora que tenía en 
su cassa el cohetero que hauía hecho el perro y las zorras 
sobredichas, y él y vn hijuelo suyo murieron abrasados, 
cossa en que toda Seuilla reparó mucho, juzgándolo por 
permisión justíssima de Dios. 

Este es vn hecho de zorras. Los dichos son infinitos 
porque en los más de los semones han hecho plato de ellas. 
Hasta el frayle vitorio, que predicó en San Pablo el día de 
Santo Domingo, presente el señor Argobispo de Seuilla, 
después de grandes encomios de la Orden y de hauer decidi-
do como juez de esta causa que era muy más fundada la 
opinión de sus huéspedes en esta differencia, vino para imi-



tarlos en todo y acomodarse a su gusto al argumento común 
[p. 44] de los raposos, y dixo que este animal, / siendo como de 

acuerdo con los lobos, tiene aquesta malicia: que se ase 
de la garganta a vna oueja y ya que no puede degollala [sic] 
haze al menos que, entrando despauorida por donde están 
los demás, se descarrían de acá por acullá y den en los 
dientes de los lobos que las están aguardando tras cantillo; 
y que esto no suele succeder sino dormiendo el pastor que 
hauía de velar y defender el ganado de la astucia de seme-
jantes sabandijas. La aplicación fue larga pero escusada por-
que sin ella entendió todo el auditorio que le hauía con los 
padres del orillo y con el Arzobispo, a quién también dio 
sus puntadas muy a lo dominico; que cierto ha sido nego-
cio escandaloso ver de la suerte que han tratado en los púl-
pitos y en las conuersaciones de este santo prelado. Pero 
dexando esto aparte, no yrá a penar al otro mundo el pa-
dre vitorio la adulación del sermongillo porque vn padre 
francisco, predicando pocos días después, trajo a boníssimo 
propósito la fábula del ruyseñor y del cuclillo que, auiendo 
entrado en disputa de quál cantaua mejor, se atrauesó vn 
jumento por juez de aquesta diferencia, el qual, oyendo el 
cuclillo cantar de oposición, dixo que aquel canto llano era 
lo fino y lo graue de la música; y oyendo tras dél al ruy-
señor, comengó a bregar [sic] dixiendo que no era amigo de 
aquellos contrapuntillos, y ansí dio en fauor del cuclillo la 

[p. 45] sentencia. Aquí / exclamó d padre predicador: —"{Ven 
acá, aznazo! ¿Quién te hizo juez de lo que no sabes ni 
entiendes?*' Y a este passo continuó su xabón, con que lo 
puso como nueuo. 

Con este nombre de zorras y con otros tan malos y peo-
res que arriba se han referido, han ydo siempre acotando 
por las calles los padres dominicos a sus delinquentes los 
teatinos; y si se repara atentamente en todo lo arriba di-
cho, se hallará que son en particular cinco o seys los prin-
cipales delitos que les achacan. Y porque les dan este cas-
tigo, vámoslos contando por los dedos, porque estoy re-
suelto de responder vno por vno a todos ellos, viendo la 
sinrazón que se les haze. 

Lo 1." Que los hecharon de Venecia. 
Lo 2.® Que solos ellos han sido los vnicos reboluedores 

de este caldo y de estas processiones y ruydos» 
Lo 3.° Oue son cudiociosos v chupan las haciendas. 



Lo 4.° Que enseñan a los cassados a cometer peccados 
abominables, como enseña Thomás Sánchez. 

Lo 5.® Que tienen por opinión que los ausentes pueden 
confesarse por escrito. 

Lo 6.® Que entre otras doctrinas falsas enseñan que los 
clérigos y religiosos puedan casarse, como lo 
tubo y executó de hecho el padre Mena. 

[p. 46] Estos 6 son los principales insultos. Comencemos a exami-
nar el primero: "No somos nosotros como ellos —dixo vn 
predicador— "que los hecharon de Venecia"; y antes de 
ponderar la ignorancia y malicia de este mote, es menester 
suponer que en los años primeros del pontificado de nues-
tro muy Santo Padre Paulo Quinto, que oy viue, se reueló 
contra la sede apostólica cismáticamente la República de 
Venecia, la qual, entre otros desafueros en odio de la Igle-
sia Romana, publicó ciertas pramáticas o leyes, mandando 
que las guardasen no solamente los seglares, sino también 
los ecclesiásticos y religiosos so pena de perdimiento de 
bienes y destierro perpetuo de todos sus estados. Pusié-
ronse en resistencia dos solas religiones, que fueron los de 
la Compañía y los padres capuchinos, Hecháronlos al pun-
to con sólo lo que llebauan engima, despojándolos de quan-
to tenían en el districto veneciano;y, en especial, los de 
la Compañía perdieron por esta resistencia collegios prin-
cipales, sacristías muy ricas, con todo lo demás de que has-
ta oy están perdidos. Estimó el Papa y todo el mundo este 
valor y constancia con el apregio que es ra?ón como en 
público consistorio y en otras mil ocasiones le pregonó su 
Santidad con alabanzas notables de estas dos religiones y 
con quexas perpetuas de todas las demás por hauer faltado 
a la defensa de la Iglesia, En esta necessidad juntóse a esto 
que sola la Compañía escriuió seys o siete libros doctíssi-
mos contra este ?isma de Venegia, que andan impresos y 

[p. 47] los / leemos cada día porque los hay adondequiera, siendo 
pues, esta la historia verdadera. ¿Hay más ridicula alabanza 
de su sagrada religión que preciarse de no hauer sido he-
chados de Venegia ni más injusto baldón que dar en rostro 
a los de la Compañía por hauerlos hechado, si al pie de 
la letra? Como si el compañero de los 40 mártires, falto por 
su flaquera en el martirio en tiempo de Licinio Emperador, 
blasonara después, viéndose libre: —"No me mataron a 
mí como a mis 39 compañeros." Dexemos a este buen pa-



dre y escuse su ignorancia, que es la disculpa común de las 
demás cosas que a estos padres se les escapan de la boca. 

Vengo al 2.° delicio: que son los teatinos los fuelles de 
esta moción vniuersal. Agrauio hazen a la orden de San 
Francisco en atribuyr esta hazaña a sola la Compañía. Es-
cotto y toda su orden son los caudillos principales que pu-
sieron en pie esta deuoción y los que la defienden y susten-
tan valerosamente; pero como el cordón de San Francisco 
alga más roncha que el cinto del jesuita, no se ossan rebu-
llir contra los padres franciscos porque ordinariamente sa-
can las manos en la cabe?a y por vna que dizen oyen qua-
tro. Con todo esto me dizen que dixo no a muchos días vn 
padre guardián que le hauían escrito por cosa cierta de vn 
grande lugar de este arzobispado que vn padre prior de 
Santo Domingo, predicando, fingió en el discurso del ser-
món que vna cierta persona subió al cielo, y hauiendo vis-

[p. 48] to a / muchos otros santos, no pudo descubrir a San Fran-
cisco. Peguntó por él; dixéronle donde estua; fue allá y 
hallólo metido en vn rincón, haziendo albardas para sus 
hijos. Dificultoso se me haze de creer que vn hombre de 
juyzio —si no que le ha perdido de remate— pueda hauer 
dicho disparate semejante, aunque la era en que viuimos 
lleba estos y otros mayores desuarías. Lo que sé es que si 
él lo dixo, no yrá a penarlo al otro mundo porque lo a 
con quien sabrá assentarle las costuras. Y assí como dezían, 
no ossan triscar los padres dominicos con los padres de 
San Francisco. A los teatinos, que tienen floxo el orillo, he-
chan las cabras y los achacan que son solos en defender 
esta opinión y prouocar al pueblo que la tenga, como si 
huuiese religión en toda la Iglesia fuera de ellos que no ha-
yan hecho lo mismo. Si no, díganme quál. Responderánme 
los padres de la Victoria, que celebraron nuestra fiesta en 
dos conuentos de Seuilla y predicaron en ella, probando 
nuestra opinión. Lo primero fue gran flaqueza de ambas par-
tes de los que se soñaron mejorauan su partido con esta 
compañía y de los que acceptaron tal combite sin ver lo 
que hazían.Ultra de esto, ellos están agora tan negros de 
arrepentidos a poder de alfilerazos de mugeres y siluos de 
muchachos que, para enmienda de lo dicho, han celebrado 
mil octauarios solemníssimos en que han protestado, entre 
otras muchas rabones, que el apellido que tienen de Nues-
tra Señora de la Victoria es en particular por la victoria 

ÍD. 491 Drincioal con aue la Virgen triunfó de Satanás, / librándose 



de sus vñas en el primer instante de su limpíssima Concep-
ción. No, si no lo dixeran, perecieran de hambre sin alcan-
zar vna tan sola limosna de vna missa. 

No son los jesuitas solos; todas las religiones se han 
puesto en arma en defensa de la pureza de la Virgen; y 
quando digo todas, estoy por abracarlas a todas a barrisco 
sin excluyr ni aun la de Santo Domingo, pues que lo mas 
granado, más docto, más graue y religioso de ella siente lo 
mismo que nosotros, y estos son los que verdaderamente ha-
zen y pueden llamarse religiosos. No quiero ponerme aora 
en contar el número de santos y de varones msignes domini-
cos que han sustentado con increíble piedad esta opmion 
de muchos siglos hasta este. Pares de religiosos grauissimos 
podría yo nombrar a Vuestra Señoría que oy en Seuilla llo-
ran las demasías de los suyos y apoyan con rabones piado-
sas y prudentes lo que nosotros defendemos, y estranan, 
por no dezir abominan, de la protervia de sus frayles; pe-
ro esto siéntenlo y dízenlo a su solas con quien se pueden 
fiar, temiendo el tropel de los demás, que los asolana. Si 
bien de aquestos hay muchos que por fines rateros y por 
buscarse a sí mismos tienen el corazón y la boca, como se 
suele dezir, de diferentes parrochias, sintiendo en lo inte-
rior que es más llegado a ragon nuestra sentencia y publi-
cando lo contrario; predicador hay entre ellos y maestro 
que viniendo de Granada con vn caballero amigo suyo, le 

[p 50] dixo / claramente que dentro del corazón tenía por cossa 
cierta que la Virgen fue concebida sin pecado; y a propo-
sito de esto le dixo muchas rabones en confirmación de 
esta verdad. Succedió que pocos días despues de hauer 
llegado a Seuilla y le oyó vn sermón aqueste caballero en 
que dixo lo contrario con grande fuerza, y es vno de los 
predicadores que más desembolturas ha dicho contra nues-
t̂ ra opinión, fuese en oyéndole a su gelda y díxole a solas 
santiguándose: —"Pues ¿qué es de todo lo que Vuestra 
Reuerencia me dixo en el camino de Granada?" Y respon-
dióle; —"Señor, aquello es lo que siento y esto es lo 
que predico para viuir en mi Orden, porque si assi no lo hi-
ziese, me escupirían en la cara." 

(Continuará.) 



E L C O N C I L I O V A T I C A N O II 

( Continuación) 
SESION IV 

QU E D A B A inaugurada la cuarta y última sesión del Conci-
lio Vaticano II el día 14 de septiembre de 1965, con una 
misa concelebrada, dirigida por el Sumo Pontífice. Entro-
nizado a continuación el libro de los Evangelios y recibi-

do el acto de obediencia de los Padres conciliares, el Papa entonó el 
''Veni, creator Spiritus", para implorar la asistencia y dones del Es-
píritu Santo, terminando las preces con una oración, en que se pe-
día la intercesión de la Santísima Virgen María en favor del Concilio. 

Acto seguido, pronunciaba Su Santidad, Pablo VI, su alocución 
inaugural de la cuarta sesión. El tema fue el siguiente: El Concilio, 
acto de amor a Dios, a la Iglesia y a la humanidad. No menos opor-
tuno y luminoso que en las sesiones precedentes, el discurso del Pa-
pa, sin tocar ninguno de los temas que serían propuestos a las deli-
beraciones de la Asamblea conciliar, a fin de no prevenir con su pa-
labra la libre orientación de los Padres, había de influir, sin duda 
y de una manera eficaz, en el último período del Concilio^ al seña-
lar las metas que todavía debían ser logradas. 

Recordaba, en primer término, el Sumo Pontífice el deber, por 
parte de los Padres conciliares, de disponer sus espíritus en condi-
ciones propicias, para que la secreta acción del Espíritu Santo ilu-
minara, informara y guiara la de cada uno de ellos; escuchar, por 
tanto, la voz del Paráclito debía ser su principal empeño en los días 
de las últimas reuniones del Concilio, por cuanto permitir que el 
Espíritu derramara en sus corazones la caridad, sería la mejor dis-
posición en orden a la investigación de la verdad, conforme a la 
sentencia de San Agustín: "Ninguna cosa se conoce perfectamente, 
si no se ama perfectamente". 

Ahora bien, esa caridad, la nota más acusada del Vaticano II, 
debía ser proyectada en dirección a Dios, a la Iglesia y a la huma-
nidad. En dirección a Dios, puesto que este Concilio debía pasar a 
la historia como la más alta, la más clara y la más humana afirma-
ción de la religión revelada por Dios, que consiste esencialmente en 
una relación de amor, que el Padre, por medio del Hijo, ha estable-



cido en el Espíritu Santo. La Iglesia, fundada sobre la universalidad 
de la caridad, nunca había afirmado, vivido, pedido y deseado, co-
mo en el presente Concilio, que fuese integrada plenamente la efec-
tiva y mística unidad que Cristo le ha concedido. En consecuencia, 
la nota predominante del Concilio ha sido el procurar la reintegra-
ción de todos los cristianos en la unidad deseada por Cristo, en la 
perfecta comunión con la Iglesia católica, que hará a todos los cris-
tianos, familia y templo de Dios, Cuerpo místico de Cristo. 

Caridad asimismo a la humanidad entera, consecuencia necesa-
ria de la que tiene su origen en Dios, y, por cuanto la Iglesia no es 
fin de sí misma y está al servicio de todos los hombres, tiene el de-
ber de hacer presente a Cristo a todos, individuos y pueblos, del 
modo más amplio y más generoso posible; portadora de amor y de 
paz, debe la Iglesia revelar las razones de su misión, las mismas de 
Dios "que así amó al mundo, que entregó por él a su Unigénito, a fin 
de que todo el que crea en El no perezca, sino alcance la vida eterna" 
(Jn. 3, 16). A ejemplo de Dios mismo, por consiguiente, la cuarta se-
sión del Concilio, al igual que las anteriores, debía ser un acto solem-
ne de amor a la humanidad: amor a los hombres de hoy, como son y 
donde están. Ponía fin Pablo VI a su discurso, haciendo un llama-
miento a la paz del mundo y anunciando la creación de un Sínodo 
episcopal, tal como lo deseaba el Concilio, y su próximo viaje a la 
Sede, en Nueva York, de la Organización de las Naciones Unidas. 

LA LIBERTAD RELIGIOSA 

Al término del discurso del Papa, el Secretario General del Con-
cilio, monseñor Felici, había leído la convocatoria para la Congre-
gación General, que había de celebrarse al día siguiente, 15 de sep-
tiembre de 1965. En efecto, en ese día tuvo lugar la 128 Congrega-
ción General del Vaticano 11. Su Santidad quiso hallarse presente, 
porque en cumplimiento del anuncio hecho por él en el día ante-
rior, se daría lectura al "Motu proprio", en que se decretaba la ins-
titución del Sínodo episcopal de la Iglesia universal. Fue el cardenal 
Masella, en su calidad de presidente de la Comisión de Obispos, 
quien explicó brevemente la historia, el contenido y finalidades del 
nuevo organismo, del que había hablado por primera vez Pablo VI 
en su discurso a la Curia romana, el 21 de septiebmre de 1963, y 
después en la alocución inaugural de la segunda sesión del Concilio. 

El propósito del Papa había sido incluido en el esquema sobre 
la función pastoral de los obispos, decreto aprobado definitivamen-
te pn la iiltima sesión del Vaticano II. En el decreto papal de erec-



ción se determina, en doce artículos, todo lo concerniente ai funcio-
namiento del Sínodo, a las personas, que han de formarlo, y al tiem-
po y modalidades de su reunión, siempre dentro del máximo res-
pecto a los derechos de las Conferencias episcopales y de los obis-
pos en el desempeño de su misión. Como había dicho Pablo VI en 
el discurso inaugural del día precedente, se confiaba en que esta co-
laboración del episcopado resultaría de grandísimo provecho a la 
Santa Sede, a toda la Iglesia y a una unión, cada vez más estrecha, 
en una amplia tarea para el gobierno de la Iglesia universal. 

Terminada la lectura del ''Motu proprio", acogido por los Pa-
dres con grandes aplausos, se ausentó del aula conciliar Su Santi-
dad, no sin antes impartir su bendición apostólica. Un breve discur-
so del cardenal Tixerant, decano del Sacro Colegio, y unas palabras 
del cardenal Agagianian, precedieron la intervención del monseñor 
Felici, para anunciar que iba a comenzar el debate sobre el esque-
ma referente a la libertad religiosa, tema siempre de actualidad en 
el Concilio y que había creado en él situaciones extremadamente 
tensas. Ahora, el anuncio del Secretario General fue recibido con 
aplausos, réplica, sin duda, al silencio con que había sido acogida la 
dilación de su votación en la precedente sesión conciliar. 

Se recordará a este propósito que, en una de las últimas Con-
gregaciones Generales de la etapa anterior, la llamada minoría, apo-
yándose en el reglamento y por tratarse de una redacción casi nueva 
del esquema y por la importancia del asunto, había pedido el apla-
zamiento de su v o t a c i ó n hasta un nuevo estudio. Contra el 
parecer de la mayoría, Pablo VI, respetuoso siempre con todos los 
derechos, accedió a que fuera de nuevo discutido en la futura sesión 
del Concilio. 

Se iniciaba la discusión en la actual con la intervención del re-
lator, monseñor De Smedt, para dar cuenta de los escritos, llegados 
hasta el 28 de febrero de 1965 al Secretariado para la Unión de los 
cristianos, escritos en que se exponían las enmiendas y observacio-
nes al texto distribuido anteriormente, pidiendo mayor claridad en 
la redacción o manifestando una abierta oposición a la doctrina con-
tenida en el esquema. Expuso, a continuación, las líneas generales 
del problema sobre libertad religiosa, tal como se presenta en la 
época contemporánea, y los límites dentro de los cuales se mantiene 
la declaración, tratando de hacer ver que no existía oposición en-
tre el texto ahora presentado y los principios doctrinales, que regu-
lan las relaciones entre la Iglesia y el Estado. 

Terminada la relación, comenzaron las intervenciones de los 
Padres en favor o en contra del esquema, tantas veces redactado y 
enmendado, v aue ha pasado más que ninguno otro del Concilio por 



un gran número de trámites y de vicisitudes. Y, en verdad, que mara-
villa que en un esquema, en el cual, por su gran trascendencia, hu-
biera podido esperarse un acuerdo casi unánime, se expusieran opi-
niones tan discordes y aun contradictorias: mientras que para unos 
debía ser acertado, tanto por su contenido como por la forma, para 
oíros era totalmente inaceptable y debía ser reelaborado en su con-
junto. Para los primeros, la doctrina y sus pruebas estaban basadas 
sólidamente en las fuentes de la revelación y en la doctrina de la 
Iglesia; para los segundos, los argumentos alegados nada probaban 
y se dejaban en un olvido voluntario las auténticas fuentes teológi-
cas, y en vez de acomodar el concepto moderno de libertad religiosa 
a las enseñanzas de la Escritura, se había hecho lo contrario: aco-
modar la Escritura al concepto moderno de libertad religiosa, o al 
menos los textos bíblicos alegados, si no se contradecían y lejos de 
aclarar la cuestión la oscurecían, habían sido seleccionados unilate-
ralmente. 

Para los defensores del esquema, el texto no favorecía el indi-
ferentismo religioso y respondía a las esperanzas de la Iglesia; para 
sus impugnadores, dejaba abierto el camino al laicismo, al indife-
rentismo, al irenismo y a la ética de situación, y, si en el Concilio 
se había establecido el criterio de abstenerse de tratar de cuestiones, 
que todavía son objeto de discusión, en el esquema no sólo se 
afrontaban esas cuestiones, sino que se las daba ya por resueltas con 
una solución contraria a la doctrina común de la Iglesia, con el ries-
go de desvalorar igualmente la autoridad del Concilio. 

Como nadie puede imaginarse al Concilio como una asamblea 
política, en que la mayoría, movida y preparada por intereses de 
partido, acaba por imponerse, sin que el número haga suponer la 
verdad, hay que concluir que opiniones tan dispares entre los Pa-
dres conciliares obedecían a dos planteamientos distintos de la cues-
tión. Para la minoría se trataba de un tema eminentemente teológi-
co: era la fe y no la razón la plataforma en que debía basarse; la 
Escritura y no consideraciones técnico-jurídicas sobre la dignidad 
de la persona humana, sin que, por otra parte, se precisara en qué 
reside esa dignidad en la actual economía sobrenatural, era la que 
debía orientarlo e iluminarlo. 

En efecto, sin distinguir entre el aspecto jurídico y moral del 
problema, sin ahondar apenas entre la libertad física y la libertad 
moral, el texto, haciendo una abstracción jurídico-filosófica, parecía 
prescindir del todo de la reaUdad sobrenatural y de toda considera-
ción teológica, limitándose a examinar, considerar e ilustrar el asun-
to únicamente bajo el aspecto jurídico-social. En consecuencia, des-
arraigado el texto de todo fundamento teológico, la declaración, más 
bien que presentar las características requeridas por un documento 



conciliar, tenía las de uno emanado de cualquier parlamento o de 
una reunión de juristas, contentándose con repetir lo que ya había 
sido establecido por muchas naciones y por las organizaciones inter-
nacionales en materia de Ubertad religiosa. 

Asimismo, una gran parte de las intervenciones en el debate, 
aun admitiendo fundamentalmente el esquema, descubría en él defi-
ciencias, sugería mejoras y exigía precisiones. Había que poner en 
claro los derechos que competen a la única religión verdadera, re-
velada e impuesta por Dios a los hombres, por cuanto, si el hombre 
ha recibido de Dios el don de la libertad y, puede, en consecuencia, 
obrar el mal, Dios no puede en ningún modo querer el mal del pe-
cado, sino tan sólo tolerarlo. Y ¿podrá el hombre, al proponer in-
discriminadamente para todos la libertad religiosa, defender lo que 
Dios se limita a tolerar? Otro tanto, mediante la declaración pro-
puesta al debate, ¿se podrá decir que se defiende el orden divino y 
más todavía la ley divina? 

Y ¿por qué no se hacía una exposición clara sobre la doctrina 
católica referente a la libertad religiosa, puesto que la Iglesia es la 
única que tiene el derecho de predicar el Evangelio? Igualmente, 
¿por qué ese interés en ignorar las enseñanzas que, sobre esta ma-
teria, han dado los Romanos Pontífices, desde León XIII hasta 
nuestros días, y por qué insistir tanto en el derecho que tiene el 
hombre a obrar según el dictamente recto de su conciencia, y se 
ignora el deber que tiene de formar su conciencia, según la norma 
objetiva de la verdad y del bien? En fin, se afirma que el Estado es 
incompetente para juzgar de la fe y de la moral, ¿pero acaso lo es 
asimismo para hacer suyo el juicio de la Iglesia a la que, por volun-
tad de Cristo, compete exclusivamente la autoridad en materia re-
ligiosa? Y si esto es cierto, ¿por qué se quiere dejar al arbitrio de 
cada uno el juzgar sobre la licitud o ilicitud de sus actos en ese 
orden? 

Y en verdad que resulta difícil comprender que la revelación 
hecha por Cristo e impuesta bajo pena de eterna condenación, no 
comprometa a todos los hombres a aceptar la verdad sobrenatural 
y, por tanto, a la obligación de buscar la verdadera religión, y de 
conformar la propia conciencia a la verdad revelada por Dios y en-
señada por la Iglesia. No dejaba de ser extraño, por consiguiente, 
que el texto no consignara expresamente que todo hombre tiene el 
deber, objetivamente hablando, de examinar y abrazar la religión 
católica. 

Porque, aunque sea cierto que la declaración afirmaba que la 
verdadera religión es una sola, y que la Iglesia catóHca es la única 
fundada Dor Cristo: aunque declaraba abiertamente la obligación 



de buscar la verdad y de conformar la conciencia propia a la ley 
vina; pero, de hecho, al conceder a todas las religiones, aun a las 
que lesionan el orden natural, y a todos los individuos los mismos 
derechos, prácticamente parece que se equiparan todas ellas con el 
consecuente indiferentismo, confusión y hasta desprecio por la re-
ligión. Efectivamente, parecía colocarse en el mismo plano el dere-
cho positivo de la Iglesia y el subjetivo de las demás comunidades 
religiosas, y es evidente que no es lo mismo seguir una religión que 
se cree verdadera, que seguir una religión que es realmente única y 
verdadera. La Iglesia católica tiene un origen y misión divinos; lue-
go no es una sociedad cualquiera, sino fundada por Cristo y, en con-
secuencia, no puede ser colocada en el mismo plano que las demás 
confesiones religiosas. 

Puesto que, por otra parte, existía en el Concibo unanimidad 
sobre la necesidad de una declaración de la Iglesia sobre el proble-
ma de la libertad religiosa en las actuales circunstancias de los pue-
blos, y era incuestionable asimismo y por todos admitida la doctrina 
tradicional, todas esas interrogantes habían de encontrar la respuesta 
adecuada en las deliberaciones conciliares, que irían plasmándose 
en sucesivos retoques del texto, hasta lograr su aprobación definiti-
va. A ese fin se ordenó la prolongada discusión en el aula concihar 
hasta el día 21 de septiebmre, en que tuvo lugar la 132 Congrega-
ción General; habían intervenido sesenta y dos Padres, mientras que 
otros noventa y cinco lo habían hecho por escrito. 

Manifestado el deseo por la casi totalidad de los Padres de dar 
por finalizado el debate, intervino de nuevo el relator del esquema, 
para agradecer la colaboración oral y escrita y manifestar que todas 
las propuestas serían cuidadosamente estudiadas por la Comision 
con miras a la definitiva redacción del texto. Seguidamente, el Se-
cretario General del Concilio, monseñor Felici, proponía a votación 
de los Padres la siguiente pregunta sobre el esquema: "El texto 
reelaborado del esquema sobre libertad religiosa ¿agrada a los Pa-
dres como base para la declaración definitiva, que ha de ser ulterior-
mente perfeccionada, según la doctrina católica sobre la verdadera 
religión y según las enmiendas propuestas durante el debate, y que 
serán sometidas a aprobación, a tenor de lo que establece el regla-
mento del Concilio? El resultado de la votación fue positivo por 
una gran mayoría. Por lo demás, la propuesta de monseñor Fehci 
estaba cuidadosamente matizada: perfeccionamiento del texto, aten-
ción a las enmiendas propuestas e interés en proponer con toda cla-
ridad la doctrina sobre la única rehgión verdadera. Se llegaba de es-
te modo a superar una situación, que se había hecho embarazosa en 



extremo desde los últimos días de la tercera sesión y aun de la se-
gunda. 

Fue en la 152 Congregación General, 25 de octubre de 1965, 
cuando monseñor De Smedt volvía a presentar en la Asamblea con-
ciliar el texto refundido sobre la libertad religiosa. Antes de ser so-
metido a votación en cada una de sus partes, hizo una nueva rela-
ción, para recordar que había sido reelaborado en la forma que ha-
bía acordado el Concilio, a saber, según la doctrina católica sobre 
la verdadera religión. Teniendo en cuenta las observaciones enton-
ces apuntadas, las enmiendas se habían verificado en los siguientes 
puntos más discutidos y que, por lo mismo, exigían mayor precisión 
doctrinal: I) Deberes hacia la verdad y hacia la Iglesia. Precisó que 
la libertad religiosa consiste en la ausencia de coacción ejercida por 
los hombres o por las leyes, y que nadie puede considerarse des-
vinculado de las obligaciones morales propias en orden a la verdad 
y a la Iglesia. 

2) Aclaraciones sobre la noción de libertad religiosa. Se trata-
ba del derecho de la persona y de las comunidades a la libertad so-
cial y civil en materia de religión. No se ocupaba la declaración, por 
tanto, de las relaciones entre el hombre y Dios, ni de las existentes 
entre los fieles y la autoridad eclesiástica, sino de las relaciones vi-
gentes entre los hombres en el ámbito de la sociedad civil. En con-
secuencia, se intentaba garantizar la posibilidad para el hombre de 
buscar y de seguir la verdad en materia religiosa de un modo au-
tónomo y responsable. Esta garantía jurídica no dispensaba, eviden-
temente, al hombre del deber moral de usar de tal libertad, confor-
me a la ley moral objetiva. 

3) Fundamento de derecho para la libertad religiosa. Se apo-
yaba en la doctrina de la dignidad de la persona humana, doctrina 
llevada a su madurez por los Pontífices de los últimos decenios. La 
dignidad de la persona humana exige que el hombre busque la 
verdad, se adhiera a ella y a ella conforme la vida propia de manera 
libre y responsable. 4) Síntesis de los documentos pontificios. Las 
enseñanzas de los Sumos Pontífices sobre la vida religiosa se han 
ido desarrollando según una doble dirección: mientras los docu-
mentos menos recientes se sitúan, sobre todo, en una perspectiva 
objetiva, la de la verdad, que debe ser reconocida, y la de los dere-
chos de la Iglesia, en el curso de los años ha aparecido otra, que 
puede llamarse subjetiva: la de los derechos de la naturaleza y del 
libre albedrío. Estas dos tendencias encuentran una síntesis armo-
niosa en la doctrina actual sobre la libertad religiosa, aunque toda-
vía hayan de trabajar los teólogos para perfeccionarla. 

5) Límites de la libertad religiosa. El nuevo texto tenía en 



cuenta las observaciones, que exigían una precisa delimitación sobre 
este punto, para que el decreto no pudiera ser malamente utilizado 
por el poder público, intentando restringir la libertad religiosa. Con 
todo, el pasaje referente al posible reconocimiento, por parte de la 
sociedad civil, de una religión determinada, se había conservado, 
puesto que se presentaba como un caso real en numerosos países, 
y de ahí que fuera necesario precisar cómo dicha situación ha de 
compaginarse con el derecho a la libertad religiosa. 

6) Los fundamentos de la libertad religiosa en la revelación. 
Los argumentos a favor de la libertad religiosa en la revelación ha-
bían sido revisados por especialistas en ciencias bíblicas. El nuevo 
texto se proponía demostrar que la revelación contiene los princi-
pios generales sobre los cuales se apoya esa doctrina, que tiene 
también sus raíces en el ejemplo dado por Cristo y por sus após-
toles. 7) Los derechos de la Iglesia. Se distinguían ahora, mejor 
que en el texto precedente, los derechos de la Iglesia. Por una parte, 
ella posee un derecho, que le viene de la misión recibida de Dios, 
y de otra, de un derecho natural, teniendo sus propios miembros los 
mismos derechos que los otros componentes de la sociedad civil. 
Tales derechos no están en oposición entre sí, sino más bien son 
respetados, cuando la libertad religiosa es garantizada en el ámbito 
de la sociedad civil. 

Todavía en la 164 Congregación General, 19 de noviembre de 
1965, volvió a tomar la palabra monseñor De Smedt para presentar 
una relación explicativa de las enmiendas aun introducidas, con-
forme a las propuestas por los Padres en las votaciones verificadas 
el 26 y 27 de octubre. Subrayaba, en primer término, la importancia 
del documento conciliar para la concordia y colaboración entre la 
sociedad humana y la Iglesia. A continuación, señalaba tres puntos 
que habían sido nuevamente modificados con el fin: a) de mostrar 
que no había contradicción entre la declaración conciliar y la doc-
trina tradicional de la Iglesia; b) de expresar con mayor claridad 
los deberes de los poderes públicos para con la religión verdadera; 
c) de precisar los derechos y los deberes que se derivan de la digni-
dad del hombre. 

Daría también cuenta monseñor De Smedt de otras enmiendas, 
que habían sido acogidas, algunas de singular importancia. Puesto 
que algunos Padres temían que algunos pasajes del texto pudieran 
ser interpretados como un reconocimiento, por parte del Concilio, 
del derecho a difundir el error y practicar el indiferentismo, queda^ 
ba ahora modificado, afirmando más claramente que cada uno debe 
formarse rectos y verdaderos juicios en su conciencia, y que un 
oroselitismo inhonesto debía ser considerado como un abuso del 



derecho y un atentado al de los demás. He ahí por qué se afirmaba 
que todos los hombres están obligados a buscar la verdad, particu-
larmente en lo que concierne a Dios y a la Iglesia, y que, una vez 
reconocida, están obligados a aceptarla. Por eso mismo, se enun-
ciaba igualmente que la declaración dejaba intacta la doctrina cató-
lica tradicional sobre el deber moral de los hombres para con la 
verdadera religión y la única Iglesia de Cristo. 

Un buen número de Padres, asimismo, se había lamentado de 
que el texto parecía ofrecer un resquicio al laicismo, como si la 
práctica de la religión no formase parte del bien común. Para quitar 
toda sospecha, se precisaba ahora que el poder civil, cuyo fin propio 
es cuidar del bien común, debe reconocer y favorecer la vida reli-
giosa de los ciudadanos, sin poder impedir o imponer los actos reli-
giosos, declarando además que los límites de la libertad religiosa 
encuentran su fundamento en el bien común, en la necesidad de 
garantizar los derechos de todos los ciudadanos y su pacífica convi-
vencia. De esta manera, después de múltiples variaciones, modifica-
ciones y aclaraciones, aunque todavía hubiera sido de desear una 
teología más completa sobre la libertad religiosa, el esquema que-
daba ultimado para su aprobación definitiva. 

Y ciertamente, se había precisado el concepto de libertad reli-
giosa en su sentido de libertad social y civil; se había logrado una 
presentación más positiva de la doctrina, desapareciendo todo lo que 
pudiera favorecer el indiferentismo o el laicismo; se había revisado 
la parte concerniente a los fundamentos bíblicos; se habían con-
cretado, al definir los límites de la libertad religiosa, los conceptos 
de paz pública, orden público y bien común; se había afirmado, en 
fin, con mayor claridad el deber que tienen todos los hombres de 
investigar la verdad y los derechos de la Iglesia católica en orden 
a la predicación del Evangelio, subrayando además vigorosamente la 
importancia de la educación en orden a la libertad y responsabilidad. 
De esta manera, al igual que había ocurrido con otros temas, como 
la Colegialidad y la Revelación, al llegar el momento de la aproba-
ción decisiva, 164 Congregación General, 19 de noviembre de 1965, 
tan sólo se registraron 249 votos negativos, algunos, tal vez, de los 
mismos partidarios del esquema, decepcionados por tan reiteradas 
concesiones a la minoría. La declaración sobre libertad religiosa fue 
aprobada y promulgada solemnemente por el Padre Santo en la 
Sesión pública del día 7 de diciembre de 1965. 

Y es este, sin duda, el lugar de rendir tributo de admiración a 
la minoría conciliar por la labor que ha realizado a través de todo 
el Concilio. En cierta ocasión llegó a decir Juan XXIII que la mino-
ría impedía que se fuera más lejos de lo debido. Ciertamente que el 



Concilio nunca podría ir más lejos de lo debido; pero, humanamente 
hablando, ha sido ella la que con su trabajo tenaz, muchas veces pe-
noso dentro y fuera del Aula conciliar, supo contener los ímpetus 
demasiado precipitados. A la minoría se debe el reiterado y más 
concienzudo examen de los esquemas, la precisión de conceptos, para 
impedir interpretaciones contra el sentir del Concilio y, sobre todo, 
el haber hecho presente, en cada uno de los debates, la doctrina 
tradicional de la Iglesia. Si por un imposible, algunos de los esque-
mas hubieran sido aprobados tal como fueron presentados en el 
Aula conciliar, ¿qué servicio hubieran podido rendir a la Iglesia 
de Cristo? Por lo mismo será difícil olvidar la fecunda labor que, 
con firmeza y tenacidad, supo llevar a cabo la minoría en el Con-
cilio Va t i cano ÍL 

CONSTITUCION SOBRE LA IGLESIA 
EN EL MUNDO ACTUAL. 

En la misma Congregación General 132, 21 de setiembre de 
1965, en que se puso término al debate sobre la libertad religiosa, se 
concedió la palabra a monseñor Carroñe, arzobispo de Toulouse, 
relator general en la Sesión cuarta del nuevo esquema sobre la "Pre-
sencia de la Iglesia en el mundo", documento que había suscitado 
asimismo gran expectación y curiosidad, tanto por sus sucesivas re-
dacciones, como por la complejidad de los temas que en él se abor-
daban, llenos de novedad y de acuciante actualidad. Recuérdese que, 
en la Sesión precedente del Concilio, había sido ya objeto esta Cons-
titución de un detenido y animado examen, finalizado con la inter-
vención del entonces relator monseñor Guano, en que prometía, de 
parte de la Comisión, la más atenta consideración de las enmiendas 
y observaciones hechas al esquema. 

Ahora monseñor Carroñe, después de poner de relieve las múl-
tiples dificultades, que ofrecía el nuevo texto, debidas tanto a su 
contenido, como a la forma, señaló que era más extenso que el ante-
rior por el interés que la Comisión había tenido en aceptar todas 
las enmiendas presentadas en el precedente debate. Precedía actual-
mente a las dos partes, en que aparecía dividido el esquema, una 
exposición, en la que se describía a grandes rasgos el cuadro que 
ofrece la humanidad en el mundo de hoy, esbozando una antropo-
logía cristiana y una teología cósmica o de los valores terrestres, que 
preparaban la primera parte de la Constitución. Después de afirmar 
que no hay verdaderamente nada humano que no encuentre eco en 



el corazón de la Iglesia, el Concilio Vaticano II, una vez que había 
profundizado en el misterio de la misma, se dirigía ahora, no sólo 
a sus hijos y a cuantos invocan el nombre de Cristo, sino a todos los 
hombres, con el deseo de anunciarles cómo entiende la presencia y la 
acción de la Iglesia en el mundo actual. 

Por lo mismo, el Concilio no podía dar prueba mayor de soli-
daridad, respeto y amor a toda la familia humana, que la de dia-
logar con ella acerca de todos sus problemas, aclarárselos a la luz 
del Evangelio y poner a disposición de todo el género humano la 
fuerza salvadora que la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, ha re-
cibido de su Fundador. Es la persona del hombre la que hay que 
salvar; es la sociedad humana la que hay que renovar. Por consi-
guiente, sería el hombre todo entero, quien centraría todo el esque-
ma; si la Constitución "Lumen gentium" es, en el Vaticano II, la que 
ha puesto en plena luz la estructura interna de la Iglesia, la Cons-
titución sobre la Iglesia en el mundo actual propondría los princi-
pios, que deben regular las relaciones existentes entre la Iglesia y el 
hombre, que vive en la sociedad moderna. 

Contenía en germen esta introducción la múltiple y compleja 
problemática de las dos partes, en que aparece dividido el esquema: 
la primera, titulada "La Iglesia y la condición humana", de orden 
prevalentemente teórico, expone la doctrina general de la Iglesia 
sobre la vocación del hombre y el modo cómo se realiza en la vida 
comunitaria de la familia humana, en la cual la Iglesia está presente. 
Comprende cuatro capítulos: I) la vocación de la persona humana; 
II) la comunidad de los hombres; III) significado de la actividad 
humana en el mundo; IV) la misión de la Iglesia en el mundo 
contemporáneo. La segunda parte lleva como título "Algunos pro-
blemas más urgentes" y, como aplicación concreta de los principios 
expuestos en la primera, es de carácter más práctico, proyectando 
la doctrina de la Iglesia sobre los diversos sectores de la actividad 
humana. En ella el hombre es considerado como persona y como 
institución, y se distinguen cinco capítulos: I) la dignidad del ma-
trimonio y de la familia; II) el progreso de la cultura; III) la vida 
económico-social; IV) la vida de la comunidad política; V) la co-
munidad de los pueblos y los esfuerzos en pro de la paz. Se pone 
fin al nuevo texto con una consideración, en que se manifiesta el 
objeto del esquema: ofrecer una base para el diálogo entre todos 
los hombres. El hombre es, en verdad, el alma de todo su contenido, 
presentando una síntesis de las líneas fundamentales de la antro-
pología cristiana, valedera y asequible a todos los hombres de nues-
tro tiempo, sea cual fuere su fe y su cultura. Si fundamentalmente 
la doctrina era la misma, va discutida anteriormente, se podía de-



cír nueva en cuanto a su redacción, disposición orgánica y estilo y, 
sobre todo, por presentarse ahora enriquecida con las numerosas 
sugerencias, que entonces se le habían hecho. 

Una vez puesto el esquema a discusión, la metodología en él 
aceptada había de constituir el primer punto de desacuerdo entre 
los Padres. Monseñor Carroñe había tratado de justificarla, aten-
diendo a los destinatarios del esquema; todos los hombres. Cuando 
la Iglesia se dirige a sus hijos o a cuantos invocan el nombre de 
Cristo, todos se hallan familiarizados con la terminología y método 
expositivo, propio del cristianismo; pero ahora se dirigía a todos 
los hombres, lo cual daba origen a un problema nuevo de plantea-
miento y lenguaje. Se requería, en consecuencia, un procedimiento 
inverso: empezar presentando la realidad terrestre, que afecta por 
igual a la Iglesia y a toda la humanidad, para subir luego, desde esa 
plataforma, al mensaje de salvación, que tiene la Iglesia para el 
mundo. Estaba en juego el diálogo con todos los hombres, creyentes 
o no; el Concilio, por tanto, debía situarse en un terreno común, 
buscando el encuentro sobre verdades de aceptación general, para 
elevarse a la evaluación estrictamente cristiana de los problemas. Si 
la Iglesia quería de verdad establecer el diálogo con el hombre de 
hoy, tenía que acomodarse forzosamente a las reglas vigentes del 
diálogo humano, utilizando un lenguaje común; había que buscar, 
en primer lugar, conocer y comprender el mundo, en que vivimos, 
sus esperanzas y sus aspiraciones y, partiendo de los datos de la 
realidad presente, proyectar sobre ellos la luz intelectual del hom-
bre, para alzarse a la cima, la recapitulación de todas las cosas en 
Cristo. 

Esta hábil argumentación de monseñor Carroñe en favor del 
método aceptado en la exposición del contenido del esquema, no 
satisfizo a muchos Padres, que exigían, conforme al modo habitual 
en el Magisterio de la Iglesia, que se propusieran primeramente los 
principios, para ir deduciendo después las pertinentes aplicaciones 
prácticas a la humanidad en la hora presente. El esquema, en verdad, 
presentaba una bella antropología de factura analítica, que, par-
tiendo de la valoración y consideración del hombre, desemboca en 
Cristo, el hombre perfecto, pero impHcaba el peligro de no distin-
guir con precisión los órdenes de naturaleza y gracia, de creación y 
redención; por otra parte, no era tan fácil encontrar esas verdades 
de validez universal y admitidas unánimemente, en que pueda ci-
mentarse el diálogo entre la Iglesia y el mundo. 

Consecuencia asimismo del método era este otro reparo, en que 
insistieron algunas de las intervenciones: buscando hacer el es-
quema más aceptable a todos los hombres, incluso a los no cató-



lieos, se habían puesto en primer plano los argumentos filosóficos 
y científicos, prefiriéndolos a las verdades reveladas. Por consi-
guiente, el texto era más filosófico que teológico y parecía ignorar 
la doctrina sobre el hombre contenida en la Escritura y en la Pa-
trística y, por tanto, su elevación al orden sobrenatural. Esta acti-
tud exponía al peligro de callar o disminuir la verdad; era necesa-
rio superar esas dificultades y, en vez de comenzar por presentar la 
realidad terrestre, que afecta por igual a la Iglesia y a la humanidad, 
el texto debería empezar por el capítulo IV, afirmando claramente 
la existencia de la Iglesia, sus derechos y los bienes que ella ha re-
portado, está reportando y reportará a la humanidad entera, por ser 
depositaría y administradora de la redención del hombre y del mun-
do, realizada por Cristo. La Iglesia ha hablado siempre desde su 
peculiar sabiduría, la que le otorga la revelación; con ella enjuicia 
los signos de los tiempos. Esa es su fortaleza y su egregia misión. 

En el esquema, por el contrario, parecía como si el Concilio se 
preocupara, no tanto de la contribución que la Iglesia puede ofrecer 
sobre un plano espiritual a la solución de los problemas del mundo, 
cuanto a adaptar la Iglesia misma a las dimensiones de las realida-
des terrenas; las consideraba en un plano meramente humanístico, 
en vez de proyectar sobre ellas la luz de lo sobrenatural. 

Para otros Padres, el esquema pecaba de un optimismo exagera-
do, puesto que no aparecía en él suficientemente señalada la obra 
del pecado. Era muy cierto que, cuanto existe en el mundo, es obra 
de Dios y, por lo mismo, forzosamente bueno; que el reino de Dios 
no es un ente abstracto sin contacto alguno con lo temporal, sino 
una realidad presente y actuante en cada una de las operaciones, 
que se realicen, aunque sean de orden económico o político-familiar. 
Pero no es menos cierto el hecho del pecado en el mundo, como 
elemento permanente de desequilibrio cósmico y humano, desequi-
librio que, mientras el mundo exista, habrá de ser fuente de dolor, 
de angustia y de miedo. Toda la Sagrada Escritura, y en particular 
el Evangelio, supone la lucha, que se desarrolla en el mundo entre 
Dios y Satanás. 

El texto calla, además, sobre el problema del dolor y sobre el 
significado y valor que tiene a la luz de la revelación mediante la 
cruz; habla de la persona, de la cuestión demográfica, de la econo-
mía, de los problemas internacionales, pero no dedica una palabra 
al pecado, al indiferentismo, al relativismo en materia religiosa, al 
laicismo, a la educación social, inspirada en el colectivismo, que 
humilla la dignidad y la libertad de la persona humana. El esquema, 
por consiguiente, estaba impregnado de naturalismo y se hallaba 
muv aleiado de la doctrina del Evangelio y de San Pablo; hablaba, 



en verdad, de Cristo, pero no de Cristo crucificado y del mensaje 
que El había dirigido al mundo a seguirle con la cruz. 

San Pablo, en efecto, aunque tal vez creyó en algún tiempo que 
la ciencia griega, particularmente la filosofía, podía ser para él un 
aliado en la conquista del mundo para Cristo, cuando escribe su 
primera carta a los fieles de Corinto, estaba convencido de todo lo 
contrario y afirmaba que no tenía otra misión que proclamar la 
sabiduría de la cruz, fuente única de salvación. Para él el Evan-
gelio de Jesucristo era esencialmente la predicación de la cruz, es 
decir, el anuncio de un Salvador crucificado, y, por cuanto la cruz 
de Cristo tiene su lenguaje propio, se vedaría de las formas de la 
sabiduría humana, para no hacer vana la de la cruz. El mensaje 
cristiano, en consecuencia, debía ser presentado sobre este único 
fundamento: Cristo y Cristo crucificado. Así es como se revela to-
da su eficacia, el poder de Dios. Acudir, por tanto, a los recursos 
de la ciencia humana, equivale a intentar privar de su virtud el men-
saje divino, alterar su contenido, reducir a la nada su valor. Por lo 
mismo, el esquema, reservando en él el puesto debido al pecado, a 
la eficacia de la cruz, a la necesidad de la penitencia y a la espe-
ranza de la resurrección con Cristo, debía seguir en su exposición la 
pedagogía divina del Evangelio y de los escritos apostólicos. Ella era 
la que podía iluminar los problemas del hombre actual y ayudar a 
resolverlos, dejando abierto para los teólogos un campo enormente 
sugestivo. 

Terminada la discusión sobre el esquema, considerado en su 
conjunto, en la 143 Congregación General, 23 de septiembre de 
1965, fue concedida la palabra por el moderador de turno a monse-
ñor Carroñe, para justificar el método empleado a lo largo del es-
quema; las observaciones de los Padres, en consecuencia, repitie-
ron las mismas objeciones. Casi otro tanto aconteció en el debate 
general sobre las dos partes, de que consta el esquema, añadién-
dose esta advertencia: que el esquema descendía a problemas tem-
porales, que caen bajo la competencia y responsabilidad del Estado 
y no de la Iglesia. 

Y siendo así, cabría preguntar: ¿Qué competencia tienen ios 
obispos en asuntos de orden temporal? ¿Y cómo se puede legislar 
en materias opinables y ante las cuales los mismos católicos pueden 
adoptar lícita y válidamente diversas opciones? Tratándose, ade-
más, de fenómenos sujetos a rápida y continuada evolución, el Con-
cilio debía limitarse a poner de manifiesto los principios inmuta-
bles de la doctrina del Evangelio; ir más lejos podía equivaler a 
tratar de cosas, que salen de la competencia del Concilio, muchas 
no maduras todavía v aue admitían soluciones diversas. Se corría» 



por otra parte, el peligró de atender demasiado y de fomentar in-
directamente una falsa expectación, centrada casi exclusivamente 
en lo temporal. El pensamiento del Concilio en esta materia, debía 
remitirse a la doctrina contenida en la revelación y enseñada por 
la Iglesia en el curso de ios siglos, de una manera especial en las 
encíclicas sociales de los últimos Papas. Las afirmaciones centrales 
de ese Magisterio, que se omitían sistemáticamente, debían infor-
mar el esquema en lo referente a las relaciones entre la Iglesia y la 
sociedad civil, así se lograría dar la sensación de continuidad en la 
doctrina ya enseñada. 

Dentro ya de la primera parte, el tema del ateísmo hubo de 
centrar casi todas las intervenciones: el texto debía ser clara y vi-
gorosamente retocado, porque no era suficiente lo que en él se decía 
sobre ese punto. Debían ser expuestas su historia y extensión y tra-
tadas las causas que lo favorecen, sugiriendo, aunque fuera con 
brevedad, sus remedios. Puesto que el ateísmo moderno es la con-
secuencia natural de la mayor parte de las teorías filosóficas de 
nuestro tiempo, mediante las cuales, además del fenómeno del ateís-
mo de masa, se difunde, sobre todo entre los jóvenes, un ateísmo 
científico, era necesario tomar posiciones vigorosas y decididas fren-
te a los problemas, que ese error plantea. Las raíces más frecuentes 
del ateísmo contemporáneo hay que buscarlas en el plano cientíñ-
co-racional y en el práctico social. El primero, propio de los medios 
intelectuales, encuentra como base las espetaculares conquistas de 
la ciencia y técnica modernas; el segundo, es masivo y tiene sus 
feudos en ias clases populares, arrastradas por la injusticia social y 
la miseria en que viven. Contra uno y otro, no hay más remedio que 
la doctrina de Cristo conocida, asimilada y llevada a la realidad so-
cial en las formas y en la medida, que las circunstancias permitan 
o exijan. 

Y fue aquí donde necesariamente tenía que saltar la cuestión 
sobre el comunismo, que domina en la mitad del orbe; sería pre-
ciso, por tanto, que el esquema afrontara con claridad, amplitud y 
profundidad el problema del ateísmo militante, tratando expresa-
mente del comunismo, porque así lo pedían la verdad y la justicia. 
El Vaticano II, ciertamente, ha querido ser desde el principio un 
Concilio de amor, de comprensión, de unidad cristiana; pero no 
por eso puede dejar de desconocerse la existencia de posiciones y 
actitudes contra la Iglesia y el cristianismo, y de ahí la dificultad de 
hacer caso omiso de su presencia. Ahora bien, cima suprema y de-
ñnitiva del ateísmo, aunque existan otras innumerables formas y ma-
tices en la negación de Dios, es el comunismo y, por tanto, debía 



ser tratado de un modo especial, sin excluir esas otras formas, a 
fin de poder realizar una labor positiva. 

A partir de la 138 Congregación General, 29 de septiembre 
de 1965, quedaba iniciado el debate en torno a la segunda parte del 
esquema, que trataba, en líneas generales, de "algunos problemas 
más urgentes en el mundo actual". Si en la redacción del texto, dis-
cutido en la sesión anterior, las aplicaciones concretas de los prin-
cipios doctrinales se presentaban como anexos o apéndices en los 
capítulos correspondientes, puesto que muchos Padres habían pe-
dido que pasaran a formar parte del mismo esquema, la Comisión 
había accedido a esas sugerencias y por ello, al menos lo más sus-
tancial, había sido incorporado en el nuevo texto. Esta segunda par-
te iba precedida de una breve introducción, en que se hacía constar 
que, después de haber expuesto cuál sea la dignidad de la persona 
humana y la misión, tanto individual como social, a la que ha sido 
llamado el mundo entero, el Concilio, a la luz del Evangelio y de 
la experiencia humana, llamaba la atención de todos sobre algunos 
problemas actuales más urgentes, que afectan profundamente al 
género humano. 

Pues bien, entre las numerosas cuestiones que preocupan a to-
dos, había que tener presente, principalmente, las siguientes: el 
matrimonio y la familia, la cultura, la vida económico-social y polí-
tica, la solidaridad de las naciones y la paz. Sobre cada una de ellas 
debía resplandecer la luz de los principios, que brotan de la doctrina 
de Cristo, a fin de guiar a los fieles e iluminar a todos los hombres 
en la búsqueda de una solución a tantos y tan complejos problemas. 

Al igual que al debate sobre el esquema en general y sobre su 
primera parte había precedido una relación, también ahora la tuvo 
monseñor Hengsbach, obispo de Essen, para explicar el contenido 
del texto y el método seguido en la elaboración del mismo. Después 
de resaltar la diferencia existente entre el antiguo y el actual, habló 
de los diversos capítulos del nuevo, a fin de resaltar su contenido 
doctrinal. En su redacción, se habían tenido en cuenta las observa-
ciones hechas por los Padres en el debate anterior, pero, habiendo 
sido tan grande la diferencia de pareceres, había sido difícil encon-
trar una fórmula capaz de satisfacer a todos; esperaba, con todo, 
el relator que, después de la nueva discusión, la Comisión podría 
preparar un texto, que obtuviera una plena aprobación de la Asam-
blea conciliar. 

En el transcurso del debate casi todas las intervenciones ver^ 
saron sobre el capítulo I, que trata de la dignidad del matrimonio, 
en los siguientes apartados: a) el matrominio y la familia en el 
mundo actual; b) el carácter sagrado del matrimonio v de la fami-



lia; c) del amor conyugal; d) fecundidad del matrimonio; e) el amor 
conyugal debe compaginarse con el respeto a la vida humana; f) el 
progreso del matrimonio y de la familia debe ser obra de todos. Evi-
dentemente se había tratado de conciliar la doctrina tradicional so-
bre la esencia y los fines del matrimonio con algunas corrientes mo-
dernas, que, sin romper con la tradición de la Iglesia, intentan des-
cubrir en ella nuevas perspectivas, contraponiendo a la concepción 
jurídica e intelectualista una visión más personal y humana. 

En su intervención, algunos de los Padres manifestaron su sor-
presa, de que se hubiera dejado en el olvido la doctrina del Magis-
terio ordinario de la Iglesia, sobre todo habida cuenta de que difí-
cilmente se podría encontrar una cuestión de moral matrimonial, 
que no hubiera sido estudiada y resuelta por é l Por lo mismo, a la 
luz precisamente de esa doctrina debían ser eliminadas todas las 
ambigüedades, que parecían dar a entender que esa doctrina había 
cambiado, respecto a la ley moral, en cuanto al uso de los medios, 
que se oponen a la concepción. Los mismos criterios y principios, 
con los que el texto invitaba al sentido de responsabilidad en la 
formación de la familia y en la procreación de la prole, habían de 
provocar dudas y ansiedades, aun en los cónyuges honestos, en la 
ordenación de su vida matrimonial. Y esto, porque los criterios regu-
ladores parecían condescender con el subjetivismo y con una moral 
minimalista. En consecuencia, para llegar a una formulación menos 
equívoca, más precisa y más coherente con la doctrina de la Iglesia, 
había que esclarecer ideas, limar expresiones y atar cabos sueltos; 
todo esto podría conseguirse recurriendo a la "Casti connubii" de 
Pío XI o a los discursos de Pío XII sobre el matrimonio. 

Aun cuando se puso fin al debate en la 144 Congregación Gene-
ral, 7 de octubre de 1965, todavía, en la celebrada al día siguiente, 
amparándose en el Reglamento conciliar, que autorizaba a interve-
nir sobre un tema ya discutido a quien lo hiciera en nombre de más 
de setenta Padres, se dejaron oír nuevos pareceres, para subrayar 
la necesidad de poner de relieve el significado y valor del Evangelio, 
en orden a la solución de los problemas de este mundo, en virtud 
de la misión que ha sido conferida por Cristo a su Iglesia. Si el tex-
to presentaba un tono dialéctico y filosófico, era necesario reafir-
mar que la característica única y exclusiva del Evangelio consistía 
en la virtud de Cristo, que se deriva de la cruz, y comunicada al 
mundo mediante la gracia. 

Seguidamente volvió a intervenir monseñor Carroñe, relator ge-
neral del esquema. Después de agradecer en nombre de la Comisión 
la contribución dada por los Padres para el perfeccionamiento del 
texto. exDuso las erandes líneas de la revisión a que iba a ser some-



tido: sería abreviado y se le daría mayor claridad para evitar todo 
equívoco. Si la parte primera era demasiado filosófica y Cándida-
mente optimista, en la modificación se propondría en sus comienzos 
el misterio de Cristo, a fin de que apareciera como la base de todo 
el contenido del esquema. Todas las propuestas referentes al ateís-
mo serían examinadas con toda atención y se procuraría que la se-
gunda parte, que ahora se encontraba como desligada de la primera, 
apareciera como una aplicación de lo que en ésta se afirmaba. De 
esta manera, poco a poco y mediante sucesivos retoques, se iría per-
filando y perfeccionando este esquema, que, por su trascendencia, 
estaba llamado a representar y compendiar, como complemento de 
la Constitución sobre la Iglesia, el fin del Vaticano 11. 

Realmente el esquema estaba necesitado de numerosas correc-
ciones y, por lo mismo, cuando en la 161 Congregación General, 15 
de noviembre de 1965, volvió a tomar la palabra, antes de proceder 
a las votaciones, monseñor Carroñe, se fijó en los tres puntos, que 
habían dado origen a las mayores divergencias a través del debate: 
el ateísmo, el matrimonio y la guerra. Afirmó que el pasaje relativo 
al ateísmo había sido revisado con el concurso del Secretariado para 
los no creyentes. Ahora un ateo, al leerlo, debería reconocerse en la 
descripción que ahí se hace, sentir que él es también amado por la 
Iglesia y comprender la pena que le causan la persecución de sus 
hijos y los atentados cometidos contra la dignidad del hombre. Se 
habían introducido, asimismo, numerosas precisiones en relación 
con el matrimonio. Si, en la primera redacción del texto, no faltó 
quien entendiera que se dejaba sin más al arbitrio, aunque razona-
ble, de los padres la determinación numérica de la prole, ahora se 
decía expresamente que los cónyuges cristianos no pueden proceder 
según el propio arbitrio, sino que deben obrar guiados siempre por 
la conciencia, iluminada por la misma ley divina, dóciles al Magis-
terio de la Iglesia, intérprete auténtico de esa ley a la luz del Evan-
gelio. En fin, respecto a la paz y a la guerra, el texto se limitaba a 
afirmar enérgicamente lo que es verdadero y cierto y a mostrar el 
camino del progreso. Una vez que el esquema había sido enmen-
dado tan profundamente, confiaba monseñor Carroñe que mani-
festara a cuantos lo leyeran la doctrina de la Iglesia, como capaz 
de solucionar los graves problemas del mundo actual. 

A estas explicaciones del relator sobre el esquema en general, 
y a las hechas sobre la primera parte por el obispo de Santiago-Ve-
raguas, hay que añadir las que en la 162 Congregación General, 16 
de noviembre de 1965, expuso el obispo de Essen, monseñor Hengs-
bach, sobre la segunda. Puesto que el texto se dirigía a todos los 
hombres, para proponerles cuestiones concretas v aclarárselas a la 



luz del Evangelio, el lenguaje y estilo debían ser adecuados para to-
dos, aunque presentando siempre el punto de vista específicamente 
cristiano. En su exposición, monseñor Hengsbach se detuvo particu-
larmente en el capítulo sobre la paz y la guerra, para advertir que, 
si el texto precedente no se había cambiado sustancialmente, habían 
sido modificados el orden y la forma, a fin de que la idea de la paz 
apareciera como la directriz de todo el capítulo. 

Las votaciones parciales del esquema habían de exigir una nue-
va intervención de monseñor Carroñe en la 166 Congregación Ge-
neral, 2 de diciembre de 1965, porque eran todavía muy numerosos 
los votos "iuxta modum", que aceptaban ciertamente el texto, pero 
con las reservas que se indicaban. Tenían por objeto esos votos las 
cuestiones referentes al ateísmo, al matrimonio y a la guerra, como 
ya había acontecido en la votación general del esquema. Nada menos 
que doscientas nueve enmiendas pedían una condenación expresa y 
formal del comunismo, no sólo en cuanto ateo, sino también como 
intrínsecamente perverso. Aunque atentamente examinadas, mani-
festó el relator que no habían sido acogidas, si bien se había intro-
ducido una nota, haciendo referencia a las condenaciones preceden-
tes. El esquema pretendía abrir las puertas y colocar a la Iglesia en 
actitud de diálogo con todos los hombres; más que palabras de 
anatema, se proponían procedimientos positivos, para contrarrestar 
el ateísmo. Como había recordado Juan XXIII en el discurso inau-
gural, la Iglesia prefería ahora, oponiéndose siempre al error, la me-
dicina de la misericordia más bien que la de la severidad; quería 
salir al encuentro de las necesidades de hoy, mostrando la validez 
de su doctrina, más bien que renovando los anatemas. 

Por otra parte, el mismo Pablo VI había colocado está última 
Sesión del Concilio bajo el signo de la caridad: amor a los hombres 
de hoy como son y donde estén, a todos, puesto que el Concilio era 
un acto solemne de amor a la humanidad. Por lo demás, dado el 
carácter ateo y materialista del comunismo, ya quedaba suñciente-
mente condenado al serlo el ateísmo, por lo cual no parecía necesa-
rio hacerlo sobre otros aspectos, que nada tenían que ver con la 
vertiente religiosa. Había que notar, asimismo, que el comunismo 
había sido ya anatematizado por varios Pontífices y, como quiera 
que no había sido levantada la condena, resultaba innecesario in-
sistir en ella. 

En cuanto al matrimonio y la familia, por implicar este tema 
una particular importancia pastoral, la Comisión lo había estudiado 
otra vez profundamente, para evitar que su doctrina pudiera no ser 
comprendida con exactitud. La importancia de la prole y de su 
educación se subravaba con más energía y se expresaba con térmi-



nos más claros, sin olvidar las demás finalidades del matrimonio. 
Se confirmaba igualmente, con mayor vigor, la fidelidad conyugal 
y las conclusiones prácticas, en orden a la regulación de la natali-
dad, se habían dejado para ulterior examen, quedando reservadas 
al juicio del Padre Santo. Se recordará a este respecto que, dada la 
dificultad y la gravedad del problema, Paulo VI se lo había reser-
vado y nombrado, en junio de 1964, una comisión especial que lo es-
tudiara. Se había dado, finalmente, mayor amplitud a la exposición 
sobre la vida familiar, a la función del padre y de la madre, a la 
espiritualidad conyugal y comunión para toda la vida de los esposos, 
base de la humanidad y de la sociedad. 

En cuanto a la guerra, palpitaba en el fondo y forma del texto 
como el clamor de la humanidad entera, sedienta de paz, de amor y 
de concordia. El Concilio, a la vez que alumbraba los caminos para 
un mundo nuevo, mejor y más justo, humano y cristiano, enseñaba 
que la guerra total superaba los límites de la defensa legítima, mo-
dificándose también el párrafo sobre la carrera de armamentos, a 
fin de que nadie pudiera sostener que el Concilio había querido 
señalar a alguna nación determinada. Después de esta última inter-
vención de monseñor Carroñe, las votaciones parciales pendientes 
y sobre el conjunto del esquema tuvieron lugar en la 168 Congre-
gación General, 6 de diciembre de 1965, siendo aprobado definiti-
vamente y promulgado por Su Santidad en la sesión pública del día 
siguiente. 

La elaboración del célebre esquema XIII había sido, en verdad, 
muy laboriosa en cada una de sus etapas hasta su aprobación defini-
tiva, Todos los comentarios, por tanto, que se le hicieron antes de 
esa hora y aun las conferencias de que fue objeto, como ha aconte-
cido con otros esquemas, pecaron, sin duda, de prematuros y tal 
vez de improvisación. Suele olvidarse a este respecto que los Con-
cilios, aunque obra humana, lo son ante todo del Espíritu Santo que, 
como alma de la Iglesia, guía a los apóstoles y a sus sucesores en 
el conocimiento de la verdad integral. Son los obispos, por consi-
guiente, y no las comisiones encargadas de redactar los esquemas^ 
que han de ser discutidos en el Aula conciliar, quienes constituyen 
el elemento humano del Concilio y tan sólo a ellos está vinculada 
la asistencia del Espíritu, a fin de que, bajo su influjo, el magisterio 
de la Iglesia quede plasmado en documentos, cuya doctrina quede 
estructurada sin error y con la claridad y precisión necesarias, que 
impidan toda falsa interpretación. Esto es lo que demuestra la his-
toria de la Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, 
que, después de varias reelaboraciones, innumerables retoques, pre-
cisiones y aclaraciones, bajo la guía del Espíritu Santo, vino a ser 



Tin programa de apostolado, para ofrecer al género humano la sincera 
colaboración de la Iglesia, a fin de lograr la fraternidad universal, 
que responda a la altísima vocación del hombre. Doctrina de aplica-
ción urgente, Su Santidad Pablo VI, respondiendo al deseo del Vati-
cano II, se ha hecho eco de ella en su encíclica "Populorum pro-
gressio", proyectando su luz sobre las cuestiones sociales de nues-
tro tiempo, en un lenguaje adaptado a las ideas contemporáneas, 
sin callar ni atenuar las verdades, que pesan sobre la conciencia 
humana. 

CONSTITUCION DOGMATICA SOBRE LA DIVINA 
REVELACION 

El debate sobre este esquema había quedado cerrado en la 95 
Congregación General, 6 de octubre de 1964, con la intervención 
del relator, monseñor Florit, en que afirmó que serían incorporadas 
al texto las enmiendas propuestas a través de la discusión. Efectiva-
mente, así se había hecho, al proponerlo a la votación de los Padres 
en las Congregaciones Generales 131 a la 134, días 20 al 23 de se-
tiembre de 1965. Aunque todas las votaciones fueran positivas, no 
obstante, a tenor del Reglamento del Concilio y siguiendo la prá-
xis ya adoptada, la Comisión competente revisaría aún todos los mo-
dos o modificaciones presentadas en orden a perfeccionar el texto, 
que finalmente, fue aprobado casi unánimemente el 29 de octubre 
de 1965, en la Congregación General 155. Su promulgación solemne 
por el Sumo Pontífice tuvo lugar en la Sesión pública celebrada en 
la Basílica de San Pedro el día 18 de noviembre de 1965. 

Se cerraba así uno de los capítulos más interesantes en la his-
toria del Concilio Vaticano II, puesto que esta constitución, al igual 
que la declaración sobre libertad religiosa, había levantado la ten-
sión del debate conciliar al más alto grado, desde que fue presen-
tada por primera vez en el Concilio, durante su primera etapa. 
Las aguas, al fin, se habían remansado y lo que amenazó con ser 
una gran borrasca, se redujo a una marejada, a la que bien pronto 
siguió una gran bonanza. Así tenía que ser: los vientos, que hu-
bieran desencadenado la tempestad, no podían encontrar las co-
rrientes, que los impulsaran; la Iglesia, permaneciendo fiel a la 
doctrina enseñada en los Concilios Tridentino y Vaticano I y en 
multitud de documentos de su Magisterio ordinario, ha dado un 
paso más con una declaración positiva sobre la naturaleza de la 
revelación v su presencia en la Iglesia. 



El nuevo y definitivo texto declara en el proemio que, siguien-
do las huellas del Tridentino y Vaticano I, se propone exponer la 
doctrina genuina sobre la divina revelación y sobre su trasmisión, 
a fin de que todo el mundo, oyendo, crea el anuncio de la salvación; 
creyendo, espere, y esperando ame. El Concilio Tridentino, en efecto, 
en relación con los problemas de su tiempo y más concretamente 
por la aparición del protestantismo, había tratado ampliamente de 
la revelación divina "contenida en los escritos y tradiciones no es-
critas", promulgando una solemne definición sobre los libros canó-
nicos, que forman la Sagrada Escritura (Ses. IV, 8 de abril de 1546). 
El Vaticano I, al estudiar el hecho de la revelación en su Constitu-
ción dogmática sobre la fe católica, renovaba y confirmaba la defi-
nición de Trento acerca de la revelación, contenida en la Sagrada 
Escritura y en la Tradición (Ses. III, 24 de abril de 1870). 

El Vaticano II se fijaría particularmente en estos dos temas: el 
hecho de la revelación y su trasmisión por la Iglesia. He ahí por qué, 
ya en el capítulo I de esta Constitución, después de subrayar la 
índole primariamente teocéntrica de la revelación, con que Dios dis-
puso revelarse a sí mismo y dar a conocer el decreto de su volun-
tad, afirma que Dios se ha revelado, no tanto a causa de la impo-
tencia o indigencia humana, cuanto movido por su bondad o sa-
biduría, por su gran amor a los hombres, a fin de invitarlos a la 
comunicación consigo y recibirlos en su compañía. El objeto, por 
tanto, de la revelación es el Dios personal, que por ella se mani-
fiesta, no sólo en palabras, sino sobre todo en obras salvadoras, 
íntimamente conexas con las palabras. Las obras son las que con-
firman y garantizan la doctrina, mientras las palabras nos dan a 
conocer sus obras y esclarecen el misterio en ellas contenido. A esta 
manifestación divina corresponde el hombre con el acto de fe; sos-
tenido con la gracia y la acción interior del Espíritu Santo, el hombre 
se entrega todo él, no tanto a una revelación, que es preciso ad-
mitir, cuanto al Dios personal que se revela. 

En consecuencia, más que un elenco de verdades, la revelación 
es una invitación a un coloquio amoroso, una llamada de amor, que 
Dios hace descender sobre el hombre, para hacerle participante de 
su vida, por cuanto, en último término, la revelación divina no es 
más que el designio de Dios de salvación para con los hombres, 
tenido secreto en los tiempos eternos y dado ahora a conocer en 
su máxima expresión, en el Verbo hecho carne, en quien culmina la 
revelación, como Mediador que es y Consumador de toda la reve-
lación. 

En orden a la revelación de Cristo, Dios fue preparando a la 
humanidad, manifestándose va por las cosas creadas, ya personal-



mente a nuestros primeros padres. Y después de su caída, alentó en 
ellos la esperanza de salvación con la promesa de la redención. Con 
el llamamiento o vocación de Abraham e instruyendo por medio 
de Moisés y la obra de ios profetas al pueblo elegido, preparaba, 
lenta y progresivamente, el camino del Evangelio, adaptándose Dios 
a la condición humana con una verdadera pedagogía divina, a fin de 
conducir al hombre, desde una revelación imperfecta, a la revelación 
perfecta en Cristo, cuya vida toda es revelación: lo mismo sus he-
chos que sus enseñanzas, su persona y milagros y en especial su 
muerte y resurrección gloriosa. Tal es la historia de la salvación, 
sucesión de hechos salvadores de Dios hasta llegar a Cristo, que 
consuma la obra de salvación, que el Padre le había encomendado. 

Porque Cristo es la plenitud de la revelación, la economía cris-
tiana, como nueva Alianza y definitiva, nunca cesará y no hay que 
esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifes-
tación de Jesucristo. Por consiguiente, con la desaparición de los 
apóstoles, testigos escogidos de la revelación de Cristo, la revela-
ción pública ha quedado clausurada. La Iglesia, por su magisterio, 
tiende incesantemente hacia la plenitud de la verdad divina, hasta 
que en ella sea consumada la palabra de Dios. 

Trata, enseguida, la Constitución de la transmisión de la reve-
lación, del depósito revelado, que, por voluntad divina, debía per-
manecer íntegro para siempre y transmitido a todas las generaciones. 
El mensaje de Cristo llega a las primeras comunidades cristianas por 
la palabra y obra de los apóstoles, testigos del Señor por elección 
divina. Pero los apóstoles, además de transmitir oralmente lo que 
habían recibido de labios del Divino Maestro, o aprendido por la 
inspiración del Espíritu Santo, escribieron asimismo, bajo la inspi-
ración del mismo Espíritu, el mensaje de la salvación. Tenemos, 
pues, la tradición de unas comunidades vivientes, que no hay que 
confundir con la tradición eclesiástica posterior, y unos textos bíbli-
cos enlazados con esa misma tradición, constituyendo una y otros 
el único y sagrado depósito de la fe, realidad viviente en la Iglesia 
bajo la asistencia del Espíritu Santo. 

Pero la misión de interpretar auténticamente la palabra de Dios, 
escrita o transmitida oralmente, ha sido confiada tan sólo al Magis-
terio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en nombre de Jesu-
cristo. Este Magisterio evidentemente no está sobre la palabra de 
Dios, sino a su servicio, enseñando solamente lo que le ha sido con-
fiado por el mandato divino y, con la asistencia del Espíritu Santo, 
la oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad 
y, de este depósito de la fe, deduce lo que propone como verdad re-
velada por Dios que se ha de creer. La Sagrada Tradición, la Sagrada 



Escritura y el Magisterio de la Iglesia, según el designio sapientísimo 
de Dios, se hallan de tal modo ligados y vinculados entre sí, que 
uno de ellos no puede existir sin los demás y todos juntamente, 
bajo la acción del mismo Espíritu, contribuyen eficazmente a la sal-
vación de las almas. 

A partir del capítulo III, se trata directamente de la Sagrada 
Escritura, recogiendo la Constitución, casi a la letra y confirmándola, 
la doctrina del Vaticano I sobre la inspiración de los libros santos. 
Dios es verdadero autor, autor principal mediante el carisma de la 
inspiración, cuya consecuencia inmediata es la inerrancia bíblica, que 
se extiende no sólo a las verdades de la salvación, sino también a 
todo lo que el autor humano intenta afirmar. Pero el que Dios sea 
autor principal de la Sagrada Escritura, no supone que los hagió-
grafos hayan sido meros instrumentos mecánicos y pasivos; por el 
contrario, operan con sus propias facultades y desde el ambiente 
histórico y cultural en que viven. En consecuencia, el exégeta, si en 
la interpretación de los libros sagrados ha de apoyarse en el sentido 
hteral, a fin de conocer lo que el hagiógrafo quiso decir, debe deter-
minar el género literario empleado, sin perder además de vista las 
maneras de pensar, hablar y narrar vigentes en los tiempos del autor 
inspirado. Obrando así, podrá recoger la vertiente huanma de la pa-
labra, que Dios ha querido emplear en su condescendencia, para 
descubrirnos su misterio, sin menoscabo de la verdad revelada. 

Mas porque el intérprete, además del sentido literal de la Sa-
grada Escritura, debe indagar el teológico, a saber, el plan de Dios, 
la salvación a que se ordena le revelación, para conocer rectamente 
el sentido de los textos sagrados, desea el Vaticano II que atienda 
diligentemente al contenido y a la unidad de toda la Escritura, te-
niendo en cuenta la Tradición viva de la Iglesia y la analogía de la 
fe. Porque, en última instancia, siendo Dios el autor principal de la 
Escritura, su interpretación está sometida a la Iglesia, que tiene el 
mandato y el ministerio de conservar y de exponer la palabra de 
Dios. 

En el capítulo IV, dedicado al Antiguo Testamento, después de 
consignar que en él se conserva la historia del pueblo elegido, se 
declara que esa historia no era definitiva, sino camino hacia el reino 
mesiánico. Por lo mismo, aunque esos libros tengan un valor perenne, 
puesto que todo cuanto fue escrito para nuestra enseñanza fue es-
crito, su valor es relativo, como etapa aún imperfecta en el plan de 
Dios, en el conjunto de la historia de la salvación. Toda la economía 
del Antiguo Testamento estaba ordenada a preparar, anunciar pro-
féticamente y significar, con diversas figuras, la venida de Cristo, 
redentor universal v la del reino mesiánico, seeún la célebre frase 



de San Agustín: "El Nuevo Testamento está latente en el Antiguo, 
y el Antiguo está patente en el Nuevo" (Quaest in Hept, 2,73; P L. 
34,623). Los libros del Antiguo Testamento, por tanto, adquieren y 
manifiestan su plena significación en el Nuevo y, a su vez, éste se 
ilustra y entiende a través de la historia del Antiguo y de su reali-
zación progresiva en el tiempo. Cristo no vendría a abrogar la Ley, 
sino a completarla y perfeccionarla. 

Consignada así la unidad de ambos Testamentos, el capítulo V 
de la Constitución va dedicado al Nuevo, poniendo de relive, en 
primer término, su excelencia, por cuanto la palabra divina, que es 
poder de Dios para la salvación de todo el que cree (Rom. 1,16), se 
contiene en él de una manera eminente, pues al llegar la plenitud de 
los tiempos, el Verbo de Dios se hizo carne, habitó entre nosotros, 
instauró el reino de Dios en la tierra y manifestó al Padre y a Sí 
mismo con obras y palabras. Continuadores de su obra fueron los 
apóstoles, que, bajo la inspiración del Espíritu Santo, confirmaron 
todo lo que se refiere a Cristo Jesús, se declara más y más su genui-
na doctrina, se manifiesta el poder salvador de la obra divina de 
Cristo, se cuentan los principios de la Iglesia y su admirable difu-
sión y se anuncia su gloriosa consumación. 

Entre los libros del Nuevo Testamento destacan, naturalmente, 
los evangelios, que reflejan la vida y obra de Cristo. Por lo mis-
mo, ha tenido el Concilio especial interés en declarar el origen apos-
tólico y el carácter histórico de los evangelios, rechazando las teorías 
que negaban o comprometían la verdad histórica de los mismos. Los 
evangelios son verdadera historia; sus autores no inventan, ni crean, 
ni reflejan, por consiguiente, una fe producto del influjo creador 
de los primeros cristianos o primitivas comunidades, sino la historia 
misma vivida por los testigos, es decir, por los apóstoles, jefes de 
esas comunidades. 

Pero esto no impide que los evangelistas hayan seleccionado 
entre las cosas que se transmitían por quienes desde el principio 
fueron testigos oculares y ministros de la palabra; que hayan sin-
tetizado elementos y que hayan tenido presente la situación de las 
comunidades a que dirigen el mensaje de Cristo, a fin de comuni-
carles la verdad estricta acerca de Jesús. 

Finalmente, eu el capítulo VI, último del esquema, se considera 
la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Después de poner de 
relieve la veneración que ella ha tenido siempre por los libros sa-
grados, puesto que inspirados por Dios, contienen su palabra y cons-
tituyen, junto con la Tradición, la regla mediata suprema de su fe, 
exhorta la Constitución a los Pastores a instruir a sus fieles, para 
iluminar v robustecer su fe v encender sus corazones en el amor de 



Dios. Se recomienda, asimismo, que los estudios de Teología tengan 
como base la Sagrada Escritura, que por ser palabra de Dios, ha de 
constituir el alma de la Teología. Al estudio de la Escritura ha de 
unirse el de los Santos Padres, con objeto de conseguir una inteli-
gencia más profunda de los libros sagrados. 

Igualmente el ministerio de la palabra, es decir, la predicación 
pastoral, la catcquesis y toda instrucción cristiana, debe nutrirse 
con la palabra de Dios y debe ser vigorizada santamente con ella, 
a fin de que sean conocidas por los fieles las inmensas riquezas de 
ia palabra divina, ésta sea difundida y resplandezca, para que el 
tesoro de la revelación, que permanece para siempre, llene más y 
más los corazones de los hijos de Dios. 

DECRETO SOBRE LA ACTIVIDAD MISIONERA 
DE LA IGLESIA. 

Fue presentado en el Aula conciliar el nuevo esquema sobre 
las misiones, el día 7 de octubre de 1965, Congregación General 144. 
Como presidente de la Comisión de las Misiones, el cardenal Aga-
gianian hizo la relación explicativa, expresando su alegría por el ho-
nor de poder presentar a la Asamblea el nuevo texto, redactado de 
acuerdo con el deseo manifestado por los Padres en la anterior Se-
sión del Concilio. Ese interés revelaba la importancia que se concedía 
a la actividad misionera de la Iglesia, importancia que el mismo 
Sumo Pontífice había subrayado, asistiendo personalmente a la pri-
mero congregación general dedicada a este tema. 

En efecto, atendiendo a la grave y singular trascendencia del 
asunto, Pablo VI había dirigido la palabra a los Padres conciliares, 
manifestando que debía ser incumbencia del Vaticano II descubrir 
nuevos medios y estimular nuevas energías para una más eficaz y 
más extensa difusión del Evangelio. Si en el esquema presentado 
sobre las misiones —dijo en esa ocasión— había muchas cosas de 
alabanza, no descartaba la necesidad de ulteriores perfeccionamien-
tos. A lograrlos se encaminó la intervención de los Padres, pidiendo 
un verdadero y auténtico documento conciliar en vez de las simples 
proposiciones; un esquema fundamentado en una amplia teología 
de la misión, adaptado a la obra misional en los países en que se 
lleva a cabo, con la creación de un Consejo central, cuya naturaleza 
y atribuciones debían ser precisadas dentro del ámbito de la Con-
gregación de Propaganda Fide. 

Ahora, antes de proceder al debate, intervino el P. Schutte. Su-



perior General del Verbo Divino, para ieer una relación introductiva. 
Explicó, en primer término, el método seguido en la redacción del 
nuevo texto, recordando que la Comisión había tenido que rehacerlo 
completamente con la colaboración de peritos particularmente cali-
ficados, teniendo siempre presentes las sugerencias hechas en el 
Aula conciliar. El texto, que ahora se sometía a estudio, había sido 
terminado entre el 29 de marzo y el 9 de abril de 1965. 

Conforme a lo anunciado por el relator, el esquema había pa-
sado a ser realmente un verdadero documento, perfectamente en-
samblado con los demás del Concilio, particularmente con la Cons-
titución dogmática sobre la Iglesia; se hacía en él una exposición 
profunda y ordenada de los principios teológicos y morales del 
apostolado misionero, a fin de presentarlo como un elemento cons-
titutivo de la esencia misma de la Iglesia, deduciendo a la vez nor-
mas, equivalentes a deberes, tanto para las instituciones como para 
las personas. Su mismo estilo, claro y sencillo, hacía de este decreto 
la verdadera Carta Magna de las misiones para el futuro. 

Además de la introducción, consta de seis capítulos, que llevan 
los siguientes epígrafes: I) Principios doctrinales; II) La obra mi-
sionera en sí, distinguiéndose en él tres artículos: a) el testimonio 
cristiano; h) predicación del Evangelio y reunión del pueblo de 
Dios; c) formación de la comunidad cristiana. III) Las Iglesias 
particulares; IV) Los misioneros; V) Ordenación de la actividad 
misionera; VI) La cooperación. Se añade un epílogo en que los 
Padres del Concilio juntamente con el Romano Pontífice, después 
de saludar con grande amor a todos los heraldos del Evangelio, en 
especial a los que padecen persecución por el nombre de Cristo, rue-
gan, juntamente con todos los fieles cristianos, que, por la interce-
sión de la Virgen María, Reina de los apóstoles, sean atraídos los 
paganos al conocimiento de la verdad. 

Las intervenciones, laudatorias en general por el ingente trabajo 
y el resultado conseguido, fueron encaminadas a ciertos retoques, 
que habían de contribuir al perfeccionamiento del esquema. Se pidió 
una exposición más positiva y concreta de que la Iglesia tiene como 
fin la salvación del hombre, y de que el deber misionero incumbe a 
todo el Pueblo de Dios: pueden y deben ser misioneros no solo los 
sacerdotes o religiosos, sino también los laicos, según las exigencias 
de los tiempos y de los lugares, en los que se encuentran o viven. 
Después de la redención operada por Cristo, existe una sola econo-
mía de salvación, la del Evangelio, que los apóstoles y sus sucesores 
tienen el deber de predicar hasta la consumación de los siglos, por-
que, si es cierto que los hombres pueden salvarse sin haber escu-
chado el mensaje de Cristo y sin pertenecer visiblemente al Cuerpo 



Místico de ia Iglesia, ésta constituye en el mundo el sacramento de 
la salvación para todos los hombres; de ahí la necesidad de medio 
de pertenecer a la Iglesia, necesidad que hace urgente la actividad 
misionera. 

En la 147 Congregación General, 12 de octubre de 1965, día en 
que se daba fin al debate, tuvo lugar la intervención del P. Arrupe, 
Prepósito General de la Compañía de Jesús, para proponer algunas 
consideraciones con las que el texto podría ser com.pletado, sobre 
todo en lo referente a la cooperación, que exigía una idea renovada 
del trabajo misional, de la realidad de las misiones, mediante un co-
nocimiento exacto de la situación concreta del mundo misionero, y 
de su complejo trabajo específico. Urgía, en primer lugar, el trabajo 
misional, porque hoy viven fuera de la Iglesia dos mil millones de 
hombres, que deben ser llevados a la plenitud de la fe. Era necesa-
rio, asimismo, tener en cuenta la complejidad y dificultad del trabajo 
misional por las gravísimas dificultades del hecho, que, con frecuen-
cia, se encuentra en las tierras de misiones: una mezcla de antiguas 
y riquísimas culturas y religiones, que hace dificilísimo el trabajo 
para que estos pueblos, con sus culturas, se integren en la Ciudad 
de Dios sobre la tierra. 

Señaló a continuación el P. Arrupe algunas deficiencias en la 
cooperación misional, como la falta de información adecuada en los 
hombres cultos sobre las necesidades misionales; era necesario, por 
tanto, dar noticias misionales, que respondan a la realidad y adapta-
das a las exigencias de los hombres cultos; prestar mayor interés por 
las obras que ejercen un influjo mayor en ia actividad misional, como 
son las escuelas superiores y las grandes publicaciones científicas; 
elegir misioneros selectos y dotados de una excelente formación, para 
que, con más eficacia, trabajen en las misiones, procurando que en 
ellas se confíe, cada vez más, la dirección a personas oriundas de 
las mismas misiones. Terminó insistiendo en la obligación gravísi-
ma, que recae sobre todo el Pueblo de Dios y sobre cada uno de 
sus miembros, de tomar como suyo el quehacer misional, de modo 
que todos se muevan a colaborar, para que se difunda la palabra de 
Dios y El sea glorificado. 

Se cerró el debate sobre las misiones con el discurso de un 
auditor laico, Eusebio Adjakpl, Secretario regional de la Federación 
Internacional de la Juventud Católica de Africa, y que habló en 
nombre de sus colegas los auditores. Después de rendir homenaje 
a los misioneros y a todos los que han ofrecido su vida y su sangre 
por la obra de las misiones, expresó su gratitud, porque el esquema 
venía a añadir una enseñanza indispensable y una nueva llamada a la 
doctrina asentada en otros textos conciliares, aue afectan directa-



mente a los laicos, que desean poner su testimonio y su competencia 
al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia. Todos pueden 
y deben cooperar y, sin duda, la doctrina del Concilio sobre las mi-
siones había de contribuir en gran manera a comprender mejor el 
papel, que deben desempeñar los laicos, para llevar a sus semejantes 
el testimonio de un cristianismo vivido, buscando hacer en todos los 
ambientes presente a la Iglesia, como una levadura y un fermento 
de la sociedad, a fin de que todos los hombres, como hijos de un 
mismo Padre celestial, conozcan al mismo Cristo Señor y Salvador. 

La relación explicativa de las enmiendas, que a través de la dis-
cusión habían sido acogidas en el texto, corrió a cargo del P. Juan 
Schutte en la 157 Congregación General, 10 de noviembre de 1965. 
Expuso las principales modificaciones introducidas por la Comisión, 
para insistir, mucho más que antes, en los motivos y en la urgente 
necesidad de la actividad misionera, obligación primaria de la je-
rarquía, conforme al mandato de Cristo: "Id al mundo entero y 
predicad el Evangeho a toda criatura" (Mr. 16,15). Pero al mismo 
tiempo, es un deber de todo el pueblo cristiano, en virtud de la vida 
que Cristo comunica a cada uno de sus miembros. De ahí el espíritu 
ecuménico que informaba ahora todo el decreto, subrayando el es-
cándalo de la división entre los cristianos, y recomendando la cola-
boración entre la Congregación de Propaganda Fide y el Secreta-
riado para la Unión de los cristianos, a fin de arbitrar los medios 
conducentes, para poner fin a ese estado de cosas. 

Aunque las votaciones del esquema en conjunto y de cada uno 
de sus párrafos habían sido favorables, el texto retornaría aún a la 
Comisión, para estudiar atentamente las modificaciones o retoques 
expresados por la fórmula "iuxta modum". He ahí por qué se hizo 
necesaria una nueva relación, que tuvo lugar en la 165 Congregación 
General, 30 de noviembre de 1965, en orden a la exposición de esas 
enmiendas. Verificada la nueva votación, el esquema quedó pendiente 
de la definitiva y de su promulgación solemne por el Papa, que se 
llevarían a cabo el 7 de diciembre de 1965, en la Sesión pública de 
ese día. 

Francisco ALVAREZ, Lectoral 
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E L C U A R T O D E L O S A L M I R A N T E S 

E N EL A L C Á Z A R D E S E V I L L A 

Sean ustedes, queridos colegas y amigos, bienvenidos a Se-
villa K Aunque dentro de unos momentos el Alcalde de, la ciu-
dad ka de dirigiros el saludo oficial que a él le corresponde por 
propio derecho, dejadme que por mi parte, al hablaros en nom-
bre de la Subcomisión Española de Historia Marítima, ponga de 
manifiesto mi alegría ante el hecho de que nos hayamos reuni-
do en esta ciudad, que es la mía por ley de la historia y por li-
bre elección, y porque en su Universidad me formé y de su 
profesorado fui parte en mis años de trabajo científico más fe-
cundo. Es evidente que mis palabras van cargadas por una emo-
ción personal que apenas acierto a encauzar dentro de los lími-
tes de la corrección académica. 

La Subcomisión española, en cuyo nombre os presento esta 
salutación inaugural, integra como sabéis a las personalidades 
e instituciones más destacadas que en este país cultivan la his-
toria marítima. De ella forman parte el almirante Julio Guillén, 
director del Museo Naval, secretario perpetuo de la Real Aca-
demia de la Historia; los directores del Archivo General de 
Indias; de los Institutos ''Jerónimo Zurita'', ''Gonzalo Fernán-
dez de Oviedo^* y "Juan Sebastián Elcano", dedicados, respec-
tivamente, a las investigaciones históricas, de historia de Amé-
rica, y a los estudios geográficos; el del Museo de las Ataraza-
nas barcelonesas; el profesor Valentín Vázquez de Prada, de la 
Universidad de Barcelona, tan estimado de todos nosotros por 
sus "Lettres marchands d'Anvers" y sus publicaciones poste-
riores, así como Emili Giralt i Raventós, que ya participó en 
anteriores Coloquios, catedrático de la Universidad de Valen-
cia, donde continúa la docencia y el espíritu científico de su 
maestro, el malogrado e inolvidable Jaume Vicens Vives. Por 
último, con la sobriedad que la fraternal amistad me impone, 
no tenQO más remedio aue nombrar asimismo a los colems aue 

1.—Discurso en ei acto inaugural del "IX Coloquio Internacional de Historia Ma-
rí t ima", celebrado en el "salón de los Almirantes" del Alcázar de Sevilla, en la u r d e 
del dominen 24.sP!T>fii»mhrí>.lQfi7-



han hecho posible este Coloquio que hoy inauguramos: fosé 
Antonio Calderón Quijano, catedrático de Historia de Améri-
ca, director de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, en 
quien siempre he admirado tantas excelencias, y en cabeza de 
ellas la suerte que hoy tiene de ser Rector de mi Universidad 
de Sevilla; y el Decano de nuestra Facultad de Filosofía y Le-
tras, profesor Francisco Morales Padrón, secretario de la Sub-
comisión española, cuyo elogio no tendré que hacer yo, por-
que podemos hacerlo igualmente todos y cada uno de nosotros; 
su talento, su dedicación y su eficacia, a todos nos son patentes. 

Vamos a celebrar nuestro IX Coloquio Internacional En 
este momento evoco aquéllos que son los únicos dos a los 
que. yo he asistido: el de Lisboa (1960) y el de Viena (1965). 
Los nombres de estas dos ciudades, grandes capitales de Eu-
ropa y de su expansión atlántica, resonarán en nuestros oídos 
como contrapunto de este otro nombre, no menos universal, 
a cuyo alegre, tañido hemos acudido hoy: Sevilla. 

Con indudable acierto decidisteis el año pasado en Beirut 
que nuestra reunión de este año esté centrada en torno a las 
rutas del Atlántico. A los horizontes de este mar se ha ido 
asomando poco a poco nuestra ciudad desde el corazón mismo 
de la Edad Media, y como todos sabemos en la época moderna 
aquí enlazaba con los caminos de Europa aquella ruta de los 
galeones, que desde Veracruz y Nombre de Dios cruzaba como 
ima arteria de sangre y de vida las solemnes distancias del 
Océano. 

Hemos oído las indicaciones de Michel Mollat, profesor 
de la Sorbona, nuestro Presidente internacional, a quien tanto 
deben la continuidad de nuestras tareas y su calidad científica. 
Dentro de unos momentos, sobre la génesis de la presencia hu-
mana en las rutas del Atlántico, vamos a oír a Charles Verlin-
den, profesor de Gante, director de la Academia de Bélgica en 
Roma, que a todos nosotros nos honra con el magisterio de su 
amistad y a quien la historia del pueblo español debe estudios 
y criterios de calidad primerisima. 

En medio de la palabra universal de ambos, mi voz va a 
buscar —como defensa que es a la vez bien explicable y bien 
lícita— una profundización en las entrañas de esta tierra que 
que nos sustenta. Nada hay en la vida humana más auténtico 
aue la atención a las raíces. 



Estamos, señores, en el que hoy llamamos "Salón de los Almi-
rantes" del Alcázar de Sevilla. Por las estancias inmediatas transitan 
las más egregias sombras de la historia de España, muchas de las 
cuales son también grandes figuras de la historia del Atlántico. 

Esas estancias las había conquistado Fernando III el Santo 
cuando (en 1248) venció a los almohades y les arrebató Sevilla. Aquí 
escribió Alfonso el Sabio una parte de su código de las Partidas y 
muchas de sus Cántigas a Nuestra Señora. Este Alcázar de los reyes 
castellanos fue reedificado y largamente habitado por Pedro I, 
aquel monarca contradictorio y genial, abierto a la amistad de los 
mudéjares y de los judíos, propicio también a las justicias viciadas 
por la pasión, y que en definitiva —si me autorizáis a decirlo— fue 
lo que fue porque en el fondo era un gran señor de Sevilla. 

Paredaña al palacio de D. Pedro se estableció a principios del 
XVI la Casa de la Contratación, que desde el portalito de una nave 
de las Atarazanas vino aquí a cobrar magniñcencia. ¿Será acaso im-
pertinente que yo cite delante de Vdes. a los nombres cimeros de 
la expansión europea por las rutas atlánticas que en aquella Casa 
laboraron? Vicente Yáñez Pinzón, Américo Vespuccio, Sebastián Ca-
boto, Hernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, Diego Ri-
beiro, Alonso de Santa Cruz, Pedro de Medina, trabajaron entre 
estas paredes que hoy nos acogen a nosotros, o a ellas acudieron 
para preparar sus empresas o para dar cuenta del resultado de las 
mismas. 

Aquí se casó el César Carlos de Gante, Carlos de Europa, em-
perador de Occidente, con la emperatriz Isabel de Portugal, a la que 
pintó el Tiziano. A unos metros de nosotros están esperándonos los 
impresionantes tapices de la expedición a Túnez. Y cuando ya este 
Alcázar se convirtió en la casa sevillana de los Reyes de España, por 
aquí han pasado Habsburgos y Borbones hasta Alfonso XIII, el últi-
mo heredero muerto de Fernando III de Castilla, durante cuyo rei-
nado la increíble voladura del "Maine" sirvió de pretexto para poner 
punto final a la presencia política de mi país en la otra ribera del 
Atlántico. Desde entonces el vínculo que a los españoles nos une con 
los hombres de aquella ribera es un vínculo libre y espiritual. Pues 
bien, por los caminos del espíritu y en la libertad, podemos encon-
trarnos con facilidad todos los hombres. 

Permitidme, ahora, que centre mi disertación en precisar la peri-
pecia histórica de estas paredes, de este mismo salón donde estamos 
reunidos. 

Sevilla fue durante el sido XII una de las dos capitales del im-



perio almohade, la capital europea de AI-Andalus. Esa torre admira-
ble cuyas campanas convocan todavía, al menos en las grandes so-
lemnidades, a los cristianos de Sevilla es la misma desde cuya altura 
fueron otrora convocados los sevillanos musulmanes, desde fines del 
siglo XII; por eso es una torre gemela de las de Rabat y Marraqués. 
En la segunda mitad de aquel siglo vivió un califa, Abú-Yacub-Yúsuf, 
que fue el gran autor de la transformación arquitectónica de la Se-
villa mora. El abandonó la vieja mezquita de Omar-ben-Adabás, el 
cadí sevillano de Abderramán II, y edificó la nueva gran alhama, 
sobre la cual más tarde se levantaría la catedral actual, y de la que 
hoy nos quedan no solo el alminar de la Giralda, sino también las 
reveladoras arquerías y los ocultos aljibes del patio de los Naranjos. 

Junto a aquella gran alhama nueva, austera y magnífica, de 
plan regular y dimensiones amplísimas, Abú-Yacub-Yúsuf edificó 
un centro comercial de alcaicerías, zocos y mercados, reforzó las 
fortificaciones de la ciudad, ciertamente ampliando su perímetro, y 
levantó murallas, fosos, taludes delante de las puertas. Junto al río 
hizo muelles, atarazanas, el famoso puente de barcas que luego 
quebrarían durante el cerco dos naves de San Fernando, mandadas 
por un mercader del mediodía de Francia, avecindado en Burgos, 
Ramón Bonifaz. Trajo a Sevilla por los "caños de Carmona" el agua 
de la región de los Alcores, plantó huertas y jardines de recreo, 
trazó caminos. Alzó más allá del río el castillo de Aznalfarache, y 
por el lado contrario el castillo de Alcalá de Guadaira. 

Dentro de aquel plan impresionante de reformas construyó 
asimismo dos alcazabas, una en el interior y otra en las afueras de 
Sevilla, sobre el Guadalquivir, junto a la puerta llamada del Alcohol. 
Aquella nueva ordenación urbanística significaba un desplazamiento 
del centro político y comercial hacia el Este, más cerca del puerto. 
Era como si la ciudad avanzase siguiendo a la corriente del río. 

La alcazaba interior estuvo justamente donde hoy están estos 
edificios que llamamos Alcázar de Sevilla. En esta misma zona había 
estado la "alcazaba antigua", construida en el siglo X después de la 
rebelión de Ben-Maslama, por el gobernador Aben-Abbad, de orden 
de Abderramán III, el califa de Córdoba; la construcción del siglo X 
fue luego palacio de Al-Motamid, el reyezuelo poeta de la Taifa se-
villana, V una parte de ella existía aún en 1224: en su recinto había 

2.—CACICAS, ISIDRO DE LAS: SevUla almohade y últimos años de su vida musubnana, 
Madrid. Instituto de Estudios Africanos. 1951. náe« IS-l/í 



una pequeña mezquita, de modo que el monarca podía acudir a la 
oración sin necesidad de salir de su recinto murado. Pero el califa 
almohade Abú-Yacub ni siquiera pensaría en aquellos seculares edi-
ficios para morada suya; poco después, para edificar la Giralda fue 
empleada parte de la piedra del antiguo palacio de Aben-Abbad. 

Abú-Yacub quiso una Sevilla de nueva planta. Sabemos que las 
nuevas corrientes religiosas imponían sobriedad en la decoración y 
una más ruda y elemental disposición de los espacios, compensada, 
en cambio, por una mayor grandiosidad de las construcciones; el 
viento del desierto intentaba sacudir a la tradicional molicie anda-
luza. De ahí que Abú-Yacub ordenase la demolición de una serie 
de dependencias de la Alcazaba antigua para abrir sitio amplio a la 
nueva gran alhama. Cerca de ella, hacia su lado meridional y dejando 
a un lado las viejas edificaciones, levantó su Alcázar. En él se cele-
braría la gran recepción que ofreció (1175) para festejar algunos 
triunfos obtenidos sobre los cristianos^, inmediatamente antes de 
partir para su regreso a Africa. 

Aquel alcázar almohade es, sin duda, el que encontraron los 
castellanos de Fernando III. Desde un principio, en el dédalo de sus 
salones y sus patios comenzaron los cristianos a distinguir sectores. 
En la documentación del siglo XIII se generaliza el nombre de Reales 
Alcázares. Porque no solo se trataba de una edificación complejísima, 
sino que además seguía en pie el "alcázar viejo", como esos docu-
mentos le nombran expresamente, el cual se extendía por la zona de 
la actual plaza de la Contratación, hasta la torre llamada de Abde-
laziz"*, casi milagrosamente conservada aún en medio del tráfago 
de la Sevilla de hoy. 

Todo aquel conjunto quedó azotado y cuarteado por el terre-
moto de 1355. Alfonso XI, el vencedor de la batalla del río Sala-
do, había muerto y reinaba ya el rey Don Pedro, el muchacho muje-
riego que impulsó una era de esplendor en las actividades navales 
de Sevilla, con trabajo intenso en las atarazanas propias y la contra-
tación en Génova de la escuadra de galeras mandadas por Micer 
Egidio Bocanegra, el cual, en castigo de su traición, había de subir 
al cadalso, en la plaza sevillana de San Francisco, un poco antes del 
asesinato del Rey (1366). 

Cuando en los camoos de Montiel aquel monarca de Sevilla 

3.—GONZALEZ, JULIO: Repartimiento de Sevilla, dos tomos, Madrid, C. S. de I. C., 
Escuela de Estudios Medievales, 1951, tomo I, págs. 487-491. 

4.— B̂ALLESTEROS BERETTA, ANTONIO: Sevilla en el siglo XIIÍ, Sevilla, 1913, apéndice E, 
V Alfnnsn X el <iahin. Barcelona. Salvat. 1963. oáB. 297. 



3 1 2 FLORENTINO PÉREZ- EMBID 

muere a manos de su medio hermano Enrique II de Trastámara, lo 
que se debatía no era sólo una lucha fratricida, sino cual era el ré-
gimen que debía imperar en Castilla: si el de los nobles o el de 
los comerciantes 5. Triunfaron los nobles, con lo cual se maugura un 
período reaccionario: durante unos años, la Marma castellaa 
con base en Sevilla sufrió un duro retroceso en su afan de abrirse 
camino en el Mediterráneo occidental. 

Pero en el momento de empuje y de alegría del reinado de Pe-
dro I, el derruido alcázar almohade había sido reedificado con 
arreglo a las modas del arte cortesano de los alarifes mudejares. Des-
de este salón estamos viendo la admirable fachada del palacio mu-
déjar de Don Pedro, en la que triunfan formas casi exclusivamente 
musulmanas, y paralelas a las del arte nazarita. Es «egu™ que en 
este Alcázar sevillano del XIV trabajaron escultores granadinos, pro-
bablemente los mismos ^ que a la vez estaban haciendo, por cuenta 
de Mohammed V, la Alhambra de Granada. 

Poco más tarde el monarca de la nueva dinastía procede a re-
organizar la Cancillería real, y en las Cortes de Toro se extiende 
un%rdenamiento (noviembre-1371), es verdaderamente b a ^ o 
para la administración central del reino En el los grandes cargos 
de Castilla quedan clasificados en tres grupos: los .oficios de la 
casa del Rey que han juridi?ión e poder para fazer )usti?ia (can-
ciller mayor notario mayor, alguacil mayor de la casa rea y alcalde 
de la Corte), "los grandes oficios de fuera de la casa del Rey con 
iuridición" (alcalde de la mesta, alcalde mayor de as sacas, adelan-
ado mayor y merino mayor), y "los grandes oficios sin )undi?ion 

de fuera de la casa del Rey" (almirante mayor, alferez mayor, alfa-
queque mayor de tierra de moros, y monedero). 

Ya tenemos perfilada la figura del Almirante como uno de los 
grandes del gobierno castellano. 

La dignidad del Almirante había sido declarada como superior 
en la Corte a la dignidad de Condestable por el propio código al-
fonsino 8. Y a lo largo de la Baja Edad Media la jerarquía de los 
Príncipes de la mar » no hizo sino afianzarse, hasta que a fines del 

5.—VICENS VIVES, IAIME: Historia económica de España, Barcelona, Teide, 1959, 

" ^ 6 —i-ERRASSE, HENRI; Islam d'Espagne, París, Plon, 1958, pág. 197. 
Y'-PEREZ-EMEID, FLORENTINO: El Almirantazgo de Cotilla hasta las Capitulaciones de 

Santa Pe" "Anuario de Estudios Americanos", Sevilla, I (1944), pág. 41. 
8 . -Pa r t ida 2.-, tit. XXIV, ley 1.* ,, ^ 
G_RARIBAY ESTEBAN DE: De la antigüedad de los Almirantes matares de Castilla, 

la Colee. Salazar de la misma B.», con la sig.' C-2, libro 58, tol. tor"^ 



XV un personaje tan conocido como Mosén Diego de Valera de-
clara terminantemente en su Cirimonial de príncipes: ^oj'...donde 
el Almirante e Condestable fueren iguales en linaje o en señoría, que 
el Almirante deue ser antepuesto al Condestable..." 

Siendo Sevilla la sede natural de esta dignidad para las empre-
sas navales en los mares del sur, nada más lógico que entre las de-
pendencias cortesanas del Alcázar existiese un "cuarto de los Almi-
rantes", lo cual está confirmado por una tradición firme. 

A principios del cuatrocientos las reuniones gremiales de las 
gentes de la mar de Sevilla, presididas por el Almirante, para pro-
mulgar diversos ordenamientos, se habían reunido ^̂  en el recinto 
de la Catedral, antigua Alhama, sin duda en alguna dependencia 
adecuada, y también en el frontero cementerio y luego colegio de 
San Miguel. La instalación en el local propio llamado siempre por 
las fuentes "cuarto" o "cuerpo de los Almirantes", en el recinto del 
Alcázar en que nosotros celebramos ahora nuestra sesión, me pa-
rece que debe ser calculada como hecha en el último tercio del XIV. 

Un siglo después, cuando los Reyes nombraron al Almirante 
caballero veinticuatro de Sevilla (1477), le concedieron la casa in-
mediata al antes citado colegio de San Miguel, frente a la Catedral, 
que sin duda hacía fachada a la calle a la que dio nombre: Almiran-
tazgo. Esta casa estaba unida al templo catedralicio por un arqui-
llo que cerraba el horizonte de la calle de Génova, y que —como 
nos enseñan diversos grabados del XVIII— fue usada durante mu-
cho tiempo por los oficiales de la jurisdicción marinera para pre-
senciar desde sus balcones los desfiles procesionales del Corpus y 
de Semana Santa, tan unidos a las más entrañables tradiciones de 
esta ciudad. Pero tal instalación del A l m i r a n t a z g o hemos de 
interpretarla como la propia de sus servicios burocráticos, en cuanto 
hacían relación al tráfico del puerto y a las actividades directivas 
de las gentes sevillanas de la mar. 

10.—VARELA, MOSEN DIEGO DE: Cirimonial de principes, publicado por BALENCHANA, 
JOSE ANTONIO DE: Epístolos de... Publícalas junto con otros cinco tratados del mismo 
autor... la Sociedad de Bibliófilos españoles, 1.* ed., Madrid, Ginesta, 1878, pág. 321. 

11.—Ms. 716 de la Bib.' Nac. Madrid, titulado Privilegios y ordenanzas de Sevilla, 
Es un tumbo en e! que se copian, a más de otros muchos documentos referentes tam-
bién a Sevilla, los tres siguientes: 

—Fol. 91: "Fuero de las leyes por do se judgan los pleytos que son del fecho de 
la mar"; es versión castellana de los "Roles d'Oleron". 

—Fol. 94 V.»: "Ordenamiento del pago de guindales a los marineros" (hecho por el 
almirante Alvar Páez, Sevilla, 4-febrero-1302), y "Ordenamiento con la tarifa de los im-
puestos del almirantazgo y el ancorage". 

—Fol. 96: "Ordenamiento de las tarifas a cobrar por los oficiales de la jurisdicción 
de la mar" (hecho por el almirante Alfonso Jofre Tenorio, Sevilla, l-octubre-1318). 

y) - jTfr DCDe7.RMnin • PJ Alttiirnniazen. fie. 2. náe. 43. 



En cambio, los locales de esa misma dignidad en su vertiente de 
gran oficio cortesano a fines de la Edad Media, eran los del Alcá-
zar. Lo sabemos por un curioso documento que relata cómo al 
crearse la Casa de la Contratación (1505) se pensó primero en ins-
talarla en el edificio de las Atarazanas y por qué fue preferido para 
ello el antiguo "cuerpo de los Almirantes", emplazado "a las espal-
das del alcázar viejo", que no ofrecía inconvenientes de humedad 
ni peligro en caso de avenidas del río, y que por el contrario "tiene 
gran patio cuadrado y será casa muy alegre y sana", si bien el tiem-
po había hecho su labor en aquellos muros, y "será menester derro-
car parte de ella, que las paredes son viejas". 

Así fue instalada la Casa de la Contratación sobre el solar co-
lindante con la zona que había ocupado el "cuarto de los Almiran-
tes" en el piso bajo del antiguo Alcázar medieval. Más tarde aque-
llos locales se quemaron varias veces (1563, 1604 y 1691) y sufrieron 
el terremoto de 1755, que tanto afectó a la fraterna ciudad de Lisboa; 
en la reedificación de 1605 se les añadió un cuerpo delante del solar 
antiguo, con fachada a la plaza de la Contratación, de cuyo aspecto 
dan idea algunos grabados románticos. En el siglo XIX fueron des-
tinados a otros usos burocráticos, y hace un par de años que han 
sido demolidos, en espera de un futuro, que debemos esperar con 
confianza. 

Termino, señores, mis palabras. En la época de crecimiento que 
o nosotros nos ha sido dado vivir, ojalá que Sevilla acierte a ser fiel 
a su personalidad histórica. Ojalá que todos los pueblos del mundo 
acierten a vivir en tina paz creadora, único camino de la supervi-
vencia honrosa. Ojalá que nosotros, historiadores, acertemos a ser-
vir sin localismos, pero sí con honor y con fidelidad a la tierra pro-
pia, ese destino universal que es ya, sin retorno posible, el destino 
de todos los pueblos que integramos la civilización atlántica. 

FLORENTINO PEREZ-EMBID 

13.—Cfr. GON2ALBZ: RepariimieiiCo, I, 490. 
14.—GESTOSO y PEREZ, JOSE: SeviUa monumfttcal y artlscica. Sevilla, 1889, tomo I, 

págs. 307-311. 



¿EL C A S T I L L O D E L B E R R U E C O FUE P R L 

S I Ó N D E D O Ñ A B L A N C A D E C A S T I L L A ? 

Mucho se ha escrito sobre el sitio y lugar en donde a la desgra-
ciada esposa de Don Pedro I de Castilla, tuvo este rey presa. 

No queremos discutir las afirmaciones de unos y otros historia-
dores sobre la posibilidad de la Torre de Sidueña, el Alcázar de Jerez 
y el castillo de Medina-Sidonia, como cárceles de la egregia dama; 
solamente cubiletearemos datos históricos y realidades geográficas 
y venatorias para aportar una orientación, un nuevo punto de vista 
al misterioso problema de tal encierro. 

El concienzudo historiador don Hipólito Sancho de Sopranis, a 
quien este rincón del Atlántico andaluz, debe agradecer su prodi-
gioso esfuerzo de investigación, mantuvo un rígido criterio de selec-
ción, sin admitir en la exposición de cuanto consideró realidad histó-
rica, ni un adarme de cuanto no pudo sostenerse en las letras de 
los códices o cronicones o relatos contemporáneos de dicha realidad 
o quehacer. Si bien, es un método de clasificación que le permite al 
estudioso valorar tanto al historiador como a su historia; no se debe 
considerar como el único procedimiento de alcanzar la verdad, la cual 
puede llegarnos muchas veces a través de los vericuetos de la leyenda 
y de la tradición popular. Por lo menos existen en éstas, elementos 
característicos capaces de iluminar las oscuridades de los naturales 
silencios. 

Centraremos el estudio con la relación del primer hecho. Cual-
quier relato puede servirnos. Utihzaremos el de Bartolomé Gutié-
rrez, en su Historia y Anales de la muy noble y muy leal ciudad de 
Xerez de la Frontera. Pág. 217 del tomo 1. Año 1939. Dominical F. 

"Desde la ciudad y Alcazar de Cigüenza, mandó traer presa a Jerez, a 
la Reina Doña Blanca, el Rey Don Pedro, y con ella también puso presa en 
esta ciudad a Doña Isabel de Lara, hija de Don Juan Nüñez de Lara, y muger 
que fué del Infante Don Juan que mataron en Bilbao; y esta Sra. dicen que 
vivió aquí breves días porque falleció dentro de pocos; y dicen que dándole 
para ello ciertas yerbas de orden del Rey. Así la crónica en el Cap. 9 del 
año 10 de su reinado." 

Continúa : 

"De tres parajes se trata de la prisión de esta Reina en nuestro tér-
mino: la Alcazar de Xerez: el Castillo de Medina v el llamado hasta hov 



de Doña Blanca en Sidueña. Y a la verdad no devió estar mas que en Si-
dueña y en el Alcazar de Xerez; y la equivocación de los autores antiguos 
y modernos, estuvo en entender por Sidueña a Medina-Sidonia; como se 
colige de la crónica de este Rey. Cap. 3 del año 12 de su reinado como ahora 
escribiremos." 

y continúa: 

"Dice el citado capítulo, que estando la Reina Doña Blanca presa en 
Medina-Sidonia, siendo su guarda Iñigo Ortiz de la Cuevas; mandó el Rey 
a Alfonso Martínez de Brueñas criado de Maestre Pablo de Perosa, Phisico y 
contador mayor del Rey para que le diese unas yerbas a la Reyna con que 
muriese; y que fue a Medina donde la Reina estaba y habló con Iñigo Ortiz 
y este informado de la orden partió a ver al Rey escusandose de ejecutarlas; 
y que el Rey muy sañudo fué contra él por esta razón y mandó la entregase 
a Juan Pérez de Rebolledo - vecino de Xerez su Ballestero que lo hizo. Así 
Iñigo Ortiz; y que en poder del Ballestero, la mandó matar; por cuya muer-
te hubo mucho mal en Castilla." 

Copiado de la Crónica del Rey Don Pedro lo anterior, razona 
nuestro Don Bartolomé por su cuenta: 

"Aquí es menester entender que Juan Pérez de Rebolledo era a la sazón 
Alcalde de Xerez y Medina-Sidonia y que tenía su precisa asistencia en 
Xerez; y también es forzoso advertir que el castillo de Sidueña que enton-
ces pertenecía a Xerez, es el que ha tenido y tiene el título de Castillo y 
prisión de Doña Blanca, tan envejecida la tradición que no hay noticia que 
haya tenido otro nombre desde entonces. Dentro de Medina jamás se ha 
sabido en que parte estuvo presa esta Reyna y solo la apariencia del nom-
bre de Sidueña a Sidonia debió ser el motivo del engaño de este escritor; es 
verdad que cerca de Medina como a cosa de una legua en término de Xerez 
está otro castillo que llaman el Berrueco, y a este se han inclinado algunos 
para que allí fuese la prisión; mas siendo indubitable que no se espresa en 
esta crónica haber mudado la prisión sino el Alcaide que la guardaba, debe-
mos entender que solo el castillo de Doña Blanca en Sidueña fue el que la 
tuvo prisionera." 

La crónica del Rey Don Pedro, escribe estar la Reyna presa en 
Medina-Sidonia... y que envió a Iñigo Ortiz... a Medina, donde la 
Reina estaba. Si nos atenemos a la letra de la crónica sin interpre-
tación localista; ella dice que la Reyna estaba en Medina-Sidonia. 

¿Se refiere a Medina-Sidonia, villa; a Medina-Sidonia término? 
Existía entonces, por razones estratégicas e. itinerarias una indiscu-
tible comunicación entre Medina-Sidonia y Xerez. Este se denominó 
antes de la Frontera, de Sidonia; lo cual hace a sus historiadores 
equilibrarlo entre Ceret de Torre Cera y Sidueña hacia el Puerto de 
Santa María. El guadalete se vadeaba a su natural salida hacia Al-
geciras; entrada natural de los "moros"; por el vado de Medina. 
Un poco más al Sur, nos encontrábamos con la laguna de Medina. 
Sobre los terrenos o campos partidos por la carretera Jerez - Medina 



A través del hueco con que los años aumentaron la abertura de la antigua puerta 
se contempla la campiña jerezana 

Interior de la única sala cuyos muros permanecen 



s 

Las ruinas del Castillo, vistas desde Poniente 

Un trozo de! lienzo 
de la muralla 
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se libraron las más importantes batallas cercanas a la ciudad, que 
dejaron nombres como La Matanza, la Matanzuela, Bolaños y otros. 
Al referirse, pués, la crónica, escrita desde cierta lejanía, no nos 
deja asegurar si Doña Blanca se encontraba presa dentro de la villa 
de Medina-Sidonia o en algún lugar de sus cercanías. 

Respecto al razonamiento seguido por Gutiérrez de que el título 
dado al castillo de Sidueña, de castillo y prisión de Doña Blanca, era 
tan envejecido por la tradición que no hay noticia que haya tenido 
otro nombre desde entonces; podremos agregarle que existió otro 
castillo al cual conocía el vulgo con el mismo nombre durante el si-
glo XVII. 

Hemos pués establecido un lugar probable de prisión de la 
Reina; En Medina-Sidonia o en un sitio cercano a ella. 

Estudiemos el camino entre Jerez y Medina, a través de las re-
ferencias históricas y legendarias respecto a este asunto. 

Primero copiaremos la leyenda del pastor: 

". . .Que estando Doña Blanca en la torre donde murió, que andaba el 
Rey a caza en los campos de Xerez y Medina-Sidonia; y que saltó a él un 
pastor, o que lo parecía, y le dijo: Que Dios lo enviaba a que le digera que 
tuviese cierto por sabido como por los males que hacia a Doña Blanca su 
muger había de ser calumniado: que en esto no pusiese duda, mas que si la 
recibia en su agrado Dios le daría en ella herederos para el Reino; que se 
espantó el Rey y hizo prenderlo y creyó fuese inducido de la Reyna para 
ello y que envió dos caballeros: uno el camarero Martín López de Cordo-
ba; y el otro su canciller del sello de la puridad, Mateo Fernández para que 
visitasen a Doña Blanca y averiguase si ella habia enviado aquel hombre ai 
Rey; que la hallaron de rodillas en oración encomendándose a Dios y llo-
rando porque temía la viniesen a matar; que preguntada respondió: que tal 
hombre no había mandado y que donde estab< no entraba hombre alguno; 
lo cual certificaron al Rey y se tuvo por cosa prodigiosa..." 

Sigamos con la crónica del Rey Don Pedro, y copiemos otro 
pasaje: 

"...Venía el Rey cazando por el referido parage que es una falda de 
sierra bien agria que mira a Xerez por la parte del sur y a la vuelta del po-
niente cae la torre sobre la misma falda oriental, ignoraba el Rey donde 
estaba la torre de la prisión, y por donde iba cazando no se veía, dicen se 
le disparó el caballo y violentamente corriendo sobre aquellos peñascales a 
la cercanía de la torre, a donde a vista de la reyna Doña Blanca (que por 
una estrecha ventanilla se divertía mirando al campo) cayó el bruto precipi-
tado y precipitó al Rey; levantándose con un brazo lastimado y sin conocer 
la reina que era el Rey Don Pedro, le arrojó una venda para que se reme-
diase; entonces llegaron los monteros y cazadores y llevaron al Rey, in-
formándole ser aquella torre en que estaba presa de su orden la reyna, y 
reconociendo la venda dice mandó mudarle la nrisión al Alcáyjir He Xere^ " 



No debemos modificar ninguno de los relatos anteriores, ni se-
guir el consejo de Bartholomé Gutiérrez, de suprimirle el Medina, 
al Medina Sidonia de la primera historia. 

Como vemos, el lugar de la acción es el mismo en ambos. Un 
cazadero situado entre Jerez y Medina Sidonia, según el primero; 
o al sur de Jerez, según el segundo. "Y a la vuelta de poniente cae 
la torre sobre la misma falda oriental." Si caminamos de Jerez a 
Medina por su camino, a la vuelta de poniente y en la falda oriental 
de la cordillera de las Herrerías se levanta el castillo del Berrueco. 
Le rodean las tierras de La Matanza, Del Pedroso, El Gallardo, etcé-
tera, en donde actualmente se guardan millares de perdices, siendo 
un buen cazadero, no solamente de estas aves, sino de conejos. 

Ambos relatos establecen una relación entre los reyes. Debe-
mos hacer notar la rapidez del envío a la reina de los dos caballe-
ros, lo cual parece indicar que ambos no debían caminar largo tre-
cho para encontrar a la reina en su prisión, la cual aseguró no haber 
mandado al pastor. 

Esa pregunta a Doña Blanca, parece inidicar que el pastor fue 
encontrado cercano al lugar de la prisión de ella. 

En el segundo relato, la reina se divertía mirando al campo. El 
único paisaje que le rodeaba. El Rey cae a su vista. Estaba cazando. 
Más la decoración de tal sitio vuelve a servir para otra trágica re-
presentación: Copiamos del Libro del Alcázar: 

..."Miércoles antes del alba entraron en Xerez, Alfonso García de Var-
gas y Pedro Vázquez de Meyra, que estaban ayrados del Rey Don Pedro, 
bien había diez años. Estando en cabildo ellos con todo el consejo de San 
Diónis, fue Juan Pérez Ballestero, Alcaide del Alcázar de Xerez, contra Me-
dina, que él tenía por el Rey Don Pedro, y fueron en pos del muchos a ca-
ballo y de a pie y alcanzáronle, porque le reventó el caballo entre la laguna 
de Medina y el Berrueco y cabalgó en otro caballo en que le prendieron..." 

Tras el prendimiento lo llevaron a Sevilla, donde fue arrastrado 
por haber matado a la Reina Doña Blanca. 

Bartholomé Gutiérrez varía en algo la versión: 

"...Y Juan Pérez de Rebolledo, que era alcaide de Xerez y de Medina 
(como lo afirma el dicho Beneficiado su contemporáneo) y en cuyo poder 
falleció la Reina Doña Blanca, viendo la revolución y temiendo lo pusiesen 
preso, salió de Xerez a gran priesa para ir a su castillo de Medina Sidonia 
que lo tenía como el de Xerez por el Rey Don Pedro! ; más luego de pronto 
salieron en su seguimiento muchos a caballos y a pie y Juan Pérez Rebo-
lledo, corriendo su caballo a rienda suelta, se le reventó junto a la laguna de 
Medma y cabalgó en otro, siguiendo hacia el Barranco; desamparándolo cua-
tro que le acompañaban, y cansado el caballo, lo alcanyamn " 



Como vemos, las dos versiones se complementan y no se con-
tradicen, pues entre ambas se puede decir que al Ballestero, se le 
reventó el caballo junto a la laguna de Medina y cabalgó en otro, 
siguiendo hacia el Barranco; desamparándolo cuatro que le acom-
pañaban, y cansado el caballo, lo alcanzaron entre la Laguna de 
Medina y el Berrueco. 

No queremos establecer hipótesis alguna sobre errores de trans-
cripción o copia y por ello no consideraremos como tales el nombre 
"el barranco", dando al lugar hacia donde se dirigía Pérez de Rebo-
lledo. Podría ser Barrueco en vez de Barranco; más, cerca del Be-
rrueco, existen unos lugares denominados "los Barrancos". 

Llegado a este punto de nuestro discurso, queda el castillo del 
Berrueco, inmerso en la serie de nombres de castillos prisiones de 
la desgraciada reina, iluminada su posibilidad de serlo por el torna-
sol de un paisaje agrio, itinerario, castrense y venatorio. 

Respecto a cuanto la tradición ha dicho; no se explica cómo 
ésta mantiene determinados conocimientos y olvida otros. Muchas 
veces, no es recogida en toda su claridad por el apasionamiento de 
los historiadores locales deseosos de atribuir al objeto de sus estu-
dios todas las gracias. 

Copiamos del folio 4 del Documento núm. 8, "Averiguaciones 
de los castillos y casas fuertes que hay en el término de Puerto Real, 
y de las rentas que les pertenece. "Año 1646. (Expediente de "Mer-
cedes y Privilegios", legajo 321, folio 19, sobre la villa de Puerto 
Real. Archivo de Simancas). 

Se trata de una declaración hecha a un juez por cierto vecino: 

"...y una torre que le llaman el berrueco que está en término y juris-
dicción de esta villa. En el sitio que llaman el Gallardo, la que es casa fuerte, 
donde comúnmente se le dice estuvo retirada la Reyna Doña Blanca, y pa-
rece haber sido hecha la dicha torre para semejantes efectos por la buena 
disposición que tiene y fortaleza y vivienda..." 

Pasemos por alto la veracidad de pertenecer o no en aquella 
época el castillo del Berrueco al término de Puerto Real. Afirme-
mos, sí, la de ser fortaleza y vivienda, pues, en 1496. 

"...hizo merced el Rey a Martín de Vera, hijo del alcaide Pedro de Vera, 
del castillo y casa del Berrueco, que está junto a Medina y es término de 
Jerez..." 

Y aunque dicho documento fue quemado en público por acuer-
do de sus capitulares, nos interesa por cuanto su afirmación de la 
existencia de vivienda en el rasHIln 



Sostenida por los lienzos de murallas existe una explanada de 
unos doscientos metros cuadrados en donde permanece en pie un 
torreón, y es extensión capaz para haber sostenido perdidos edificios. 

Recojamos, sobre todo de tal declaración la frase: "donde co-
múnmente se dice que estuvo retirada la reina Doña Blanca...", la 
cual indica un rumor popular, corriendo a mediados del mil seiscien-
tos, un siglo antes de la salida a la luz de la Historia de Jerez, es-
crita por Bartholomé Gutiérrez. 

Hemos recorrido con devoción e interés el histórico lugar al 
cual nos hemos referido en nuestro trabajo. Agreste la sierra; la-
brado el valle; a veintidós kilómetros de Jerez y siete de Medina 
Sidonia; en lo alto de un berrueco, peñón arisco, se levantan las 
ruinas del actualmente llamado castillo del Berroquejo, y antaño, 
del Berrueco. 

Aquel paisaje tiene un matiz lleno de dramatismo. Tal vez per-
manece aún sobrecogido ante la cruel muerte, y, si no, el doloroso 
vivir, que vieron llenos de pena sus animales y plantas montaraces. 

EDUARDO GENER CUADRADO 



L I B R O S 





E. H. CARR.—"¿Qué es la Historia?". Editorial Seix y Barral. Bar-
celona. 

La más importante conclusión que puede sacarse de la lectura del libro 
de Carr es que la historia es una ciencia en evolución. Conviene señalarlo 
desde un principio para que, al entrar a analizar con más detalle el pensa-
miento del autor, tengamos en cuenta esta idea madre a partir de la cual va 
desarrollando todas las demás. 

El historiador, por tanto, al analizar los hechos históricos, no puede 
desprenderse del contexto social en que vive ni de toda la carga ideológica 
que lleva consigo. A medida que esto va cambiando, evoluciona también el 
tipo de análisis que realizan quienes escriben la Historia. En este sentido 
el autor recuerda la conocida frase de Croce "toda la Histona es Historia 
Contemporánea". Incluso los mismos hechos sufren un proceso de selección 
de acuerdo con todos estos condicionamientos; pero previo a todo esto 
debe haber una comprensión imaginativa y global de la época sobre la que 
se investigue. 

En cuanto a la sociedad y el individuo, el autor parece bastante influen-
ciado por teorías marxistas. Siempre ha habido tensiones sociales o si se 
quiere lucha de clases, que es un elemento necesario en el proceso consti-
tutivo de toda sociedad. Los grandes hombres no hacen más que expresar 
los deseos conscientes o inconscientes de ésta. La Historia es pues "un pro-
ceso social en el que participan los individuos en calidad de seres sociales, 
y la supuesta antitesis entre la sociedad y el individuo no es sino un des-
propósito interpuesto en nuestro camino para confundirnos el pensamiento". 
El hombre es agente productor y receptor de todo este proceso social, en el 
que sólo él y nadie más que él influyen. 

Acierta sin embargo el autor al señalar que no se deben analizar los 
hechos históricos desde un punto de vista exclusivamente moral. (Pero la 
solución no reside a nuestro juicio en dejar de creer en la existencia de 
fuerzas suprahistóricas o en afirmar que el fin de la Historia no puede bus-
carse fuera de ella. El moralizar sobre los acontecimientos le viene dado 
al historiador no porque sea cristiano sino más bien porque las sociedades, 
todas las sociedades humanas, atraviesan por fases de lo que podríamos 
llamar un eticismo desmedido, al igual que ocurre con los individuos. Pre-
tender que sea posible prescindir de esto e incluso que sea indispensable 
parece tanto más extraño cuando el mismo Carr afirma la necesidad de 
partir de la realidad presente, sea cual sea, para estudiar los hechos pasados.) 

La principal misión del que se dedica a la Historia no es recopilar los 
acontecimientos sino interpretarlos. Hay que desdeñar por supuesto el papel 
del azar asi como también cualquier intento de establecer leyes históricas. 
Sólo hay que hacer una interpretación racional de lo real. En la medida en 
que interpretemos el futuro humano habremos alcanzado lo que constituye 



la medida de la Historia. Al interpretarlo, creemos también en el futuro de 
una sociedad que se desenvuelve por sus propias fuerzas y nos libraremos 
de buscarle un sentido escatológico e incluso de deducir hechos sobre nues-
tros juicios de valor. 

Como resumen de todo lo dicho el autor hace una serie de considera-
ciones sobre la Historia y el historiador en nuestro tiempo, particularmente 
interesantes. En último término, el mundo contemporáneo comienza con la 
ideología de Marx, es decir con "la concepción de un mundo gobernado por 
reyes racionales de la naturaleza". Con el desarrollo del pensamiento me-
diante un proceso dialéctico y la lucha de clases se aunará la teoría y la 
práctica de la revolución. Es decir, la transformación consciente de los in-
dividuos y de la sociedad. Freud sería otro pilar del mundo contemporáneo, 
ya que aportó la posibilidad de otra transformación consciente, la de la 
conducta humana. 

A lo anteriormente expuesto las nuevas doctrinas económicas y el pro-
greso tecnológico han aportado una expansión de la razón en la revolución 
del siglo XX. Con ello se ha modificado fundamentalmente la concepción 
de la Historia, pues hay que hacer entrar en ella nuevos pueblos e incluso 
otros continentes. Esta ciencia necesita pues de una mayor universalización. 
Quienes a ella se dediquen han de tener conciencia en todo momento de la 
rapidez con que se transforma el mundo que nos rodea. No podrán hacer 
Historia objetiva, pero al menos la investigación del pasado la podrán Ínter-
pretar con los ojos del presente. He aquí su mayor limitación y también su 
mayor gloria. 

Desde luego, este libro es fácilmente criticable. Queremos decir que 
no creemos demasiado correcto rebatir o intentar refutar las teorías con 
las que no nos encontramos de acuerdo. h¡os limitaremos a señalar que cuan-
do un crítico, incipiente historiador, se halla en fundamental desacuerdo 
con un libro de tanta categoría como el que estamos comentando, la mejor 
critica sería una exposición detallada de las propias teorías, demostrando 
además que se posee una excelente metodología del trabajo histórico. Por 
esto, exponer juicios sobre la obra de Carr partiendo ya desde un principio 
de supuestos diferentes, será todo lo más una excelente literatura pero no 
una crítica rigurosa en el sentido en que ésta debe entenderse. Y ni lo uno 
ni lo otro nos parece muy adecuado para estas páginas. 

El autor señala dos peligros fundamentales para el historiador: el mis-
ticismo y el escepticismo. Su obra presenta un escepticismo bastante radi-
cal, suponemos que consciente. Se halla muy alejada de cualquier considera-
ción más o menos tecnológica, de cualquier valoración algo espiritual del 
hombre. Y esto no es una interpretación sino hechos bien patentes en todo 
el libro, producto de una vigorosa mentalidad que respetamos. 

RAFAEL PUERTAS TfíirAC 



VICTOR GARCIA HOZ y SEBASTIAN FERRER M A R T I N . -
"Estadística aplicada a la Educación y Ciencias Humanas". 
Rialp. 300 páginas. Madrid, 1967. 

La estadística puede ser considerada tanto una ciencia objetiva inde-
pendiente como un instrumento para la ciencia. En el primer caso es una 
rama de la matemática, que tiene principios propios a los que hay que acu-
dir, y que no precisa de una investigación para su propio desarrollo y des-
envolvimiento; en el segundo se trata de una técnica auxiliadora de algunas 
ciencias, principalmente de la sociología. 

El rigor del dato es algo más que un recurso para las ciencias humanas, 
es la garantía de su objetividad. La estadística ha extendido, por esta razón, 
su campo de aplicación a todas las investigaciones en que el gran número de 
factores de variación que intervienen exigen la aplicación de una técnica 
basada en la teoría de la probabilidad. Se trata de estudiar los fenómenos 
aleatorios a través de los datos cuantitativos para lo Que hay que utilizar 
diversos procedimientos que, sistematizados, constituyen el método esta-
dístico en general. 

Los problemas que se pueden solucionar con métodos estadísticos en 
las ciencias humanas en general pueden reducirse a dos grupos. Uno que 
comprende todas las cuestiones que tienen por finalidad conocer la situación 
de un conjunto y la de cada individuo dentro del grupo. Viene a ser en este 
caso la estadística como una descripción numérica de los caracteres que 
presenta cada individuo. El segundo grupo responde a más amplios fines. 
Aspira, no sólo a conocer las características del grupo, sino a inferir de ellas 
rasgos de un conjunto más amplio. En realidad se trata de un problema in-
ductivo: la inferencia permite transformar un conocimiento concreto en 
una norma de realidad universal. 

García Hoz y Ferrer Martin hacen una perfecta descripción del proceso 
estadístico aplicado a las ciencias humanas, de sus representaciones gráficas 
y de las inferencias que permiten llegar a conclusiones generales. 

T N r 

CHARLES MOELLER.~-"Literatura de! siglo XX y Cristianismo". 
Vol. IIÍ. Cuarta edición revisada. Credos. 

De Charles Moeller puede decirse con rigor que es un clásico de la crí-
tica literaria, de una crítica, por lo demás, polarizada hacia el contenido 
de los valores refugiados en la estructura externa de la forma. Del plan gene-
ral de la obra de Moeller únicamente han anarecido hasta ahora cuatro de 



los siete tomos. El primero de ellos ha alcanzado ya cinco ediciones, el se-
gundo cuatro, asi como el tercero, y el cuarto no ha conocido hasta ahora 
más que una edición. Con estos datos puede comentarse el éxito casi sin 
precedentes en la crítica literaria española, de esta obra escrita por un sacer-
dote de Lovaina, teólogo de inspiración y literato de vocación. Moeller 
busca profundizar, tras la primera apariencia de naturalismo, de materia-
lismo o de escepticismo, que puede manifestarse en las obras de los más des-
tacados representantes de la literatura actual, la raíz más intima de sus pen-
samientos. Muchas veces, tras la afirmación más sobresaltada, se oculta un 
rasgo de valor trascendente auténtico. 

Las implicaciones entre literatura y trascendencia; la deuda contraída 
por los intelectuales ante veinte siglos de cristianismo es inevitable. "La es-
peranza humana" —que es el subtitulo del tercer volumen de Moeller— es 
una prueba, nacida del finísimo y sutil análisis, de esta implicación que la 
misma revolución (en el caso de Marraux) o el escepticismo más radical 
(como puede ser Kafka) no pueden rechazar precisamente en tanto se empa-
rentan con el mundo esperanzado de la trascendencia. 

FELICIDAD LOSCERTALES. 

MAXIMIANO GARCIA VENERO.—"El General Fanjul. Madrid 
en el Alzamiento Nacional". Ediciones CID. Madrid, 20 cms., 

398 páginas, tela. Ilustraciones. 

El general don Joaquín Fanjul, de Estado Mayor, resulta, después de 
leído el documentado libro de García Venero, una figura armónica, una per-
sonalidad definida y una vida puesta desde el principio al servicio de la 
patria, en línea recta de la que no se desvió a pesar de todas las presiones 
que hubo de experimentar, principalmente, durante los años de la segunda 
República, en los que intervino más destacadamente como político. Casi di-
ríamos que la muerte recibida en cumplimiento del deber vino a coronar un 
camino de sacrificios, aunque conociendo la jerarquía de valores del Ge-
neral era lógico tal resultado. 

Paso a paso nos lleva el autor desde el nacimiento hasta el fusilamiento 
de don Joaquín. Asturiano de naturaleza, teniente a los 17 años, no hubo 
desde entonces campaña en que no interviniese, casi siempre como volun-
tario, y lo que es menos frecuente, aun siendo del culto cuerpo del Estado 
Mayor, mandó fuerzas en guerra, y lo hizo aplicando con acierto muy nota-
ble sus conocimientos tácticos. Era un especialista distinguido en logística, 
y su habilidad fue muy bien aprovechada por quienes lo mandaban. 

Sin embargo, no es tal la faceta en que más se le recuerda hoy, pues 
su afiliación política de monárquico de derechas, v su tenacidad u valor 



cívico, demostrados en las Cortes de la República, hicieron la figura de Fan~ 
jul una de las más discutidas del conservadurismo de aquellos tiempos. No 
obstante, no puede decirse que se tratara de un retrógrado, adherido a prin-
cipios y pragmatismos anticuados, sino que, por el contrario, algunos de sus 
libros demuestran claramente que evolucionaba al compás de los tiempos, 
y que defendía una utópica política social avanzada, que más bien nos in-
clinaría a conceptuarlo como un creyente en la posible y beneficiosa aplica-
ción de las Encíclicas sociales de León XIII y Pío XI. Si estuvo afiliado 
al Partido Agrario, conservó cierta autonomía y no aceptó ciegamente la 
disciplina de su jefe. De la relación de sus debates parlamentarios viene a 
deducirse que tal vez fuese el diputado militar mejor preparado para la de-
fensa de los elevados intereses del ejército, y también uno de los que pro-
fesaban doctrina política más clara y tradicional. 

Su intervención en la discusión de la Reforma Agraria, y su polémica 
con Azaña, ministro de la guerra, acerca del proyecto de ley creando el 
Consorcio de Industrias Militares, que unificaba las fábricas a cargo del 
ejército en una entidad mercantil, le acreditaron como dialéctico extraor-
dinario. 

Un hombre cuya historia militar había sido modelo de disciplina y sub-
ordinación, había de meditar mucho hasta quedar completamente conven-
cido de que no se presentaba otra solución eficaz para enderezar el camino 
que llevaba España hacia la catástrofe, envuelta en el desorden y la anarquía, 
que planear un alzamiento militar, bien diferente, en cuanto a su finalidad 
y organización, de los innumerables pronunciamientos del siglo XIX. Si 
Fanjul hubiese sido nombrado jefe del alzamiento en la capital de España, 
el método empleado en la preparación, la posterior resolución de las inci-
dencias dificilísimas que surgieron, precisamente por falta de coordinación 
entre los comprometidos y, a la postre, el resultado hubiese sido muy dife-
rente. Pero Dios escribe la historia con un designio providencialista, que 
escapa a los infelices mortales. A Fanjul no le hubiese faltado, a juzgar por 
los antecedentes, la decisión, en el momento oportuno, de hacerse cargo 
del mando de la División, con lo que, teniendo las riendas de las fuerzas 
un general de Estado Mayor capacitadísimo, no se hubiese llegado a la tre-
menda encerrona del cuartel de la Montaña, que motivó que las calles de 
Madrid quedasen en poder de la desenfrenada milicia popular. 

Bien sabía tan notable táctico que las grandes capitales no pueden do-
minarse desde su centro si no se tienen a la mano todos los resortes que 
hacen mover, como peones de ajedrez, a las diferentes armas y cuerpos, de 
suerte, que al verse obligado a encastillarse en la antigua montaña del Prín-
cipe Pío, no podía ignorar que su triste sino estaba trazado y terminaría en 
el paredón. Este sacrificio lo aceptó con cristiana resignación, y todavía supo 
mantener tensa su energía y clara su mente para el acto del juicio sumarísimo. 

Interesantísimos detalles de la actuación de don Misuel Garda de la 



Berrán, del general Villegas, del heroico Alvarez Rementería, y de cuantos 
no se rindieron al terrible desaliento de aquellas horas difíciles, ha sabido 
aclarar García Venero, con testimonios irrefutables. Es, por consiguiente, el 
libro una buena fuente para la historia, y sugiere la necesidad de profundizar 
sobre muchos particulares dudosos. ^ . 

El biógrafo emplea riguroso método para tratar la historia política y 
militar de Fanjul, que cronológicamente sigue paso a paso, envolviéndola 
en el ambiente necesario para la mejor comprensión, y queda así el General 
como un prototipo de patHota, ciudadano, militar y político, para todos 
los tiempos. 

M. /. M. 

SIMON WIESENTHAL. — "Los asesinos entre nosotros". Memorias. 
Editorial Noguer, 343 páginas. Barcelona-Madrid, 1967. 

El autor es el director del Centro de Documentación de la Federación 
Internacional de Victimas del Régimen Nazi, que tiene su sede en Viena y 
se dedica a obtener información sobre los autores de crímenes en las perso-
nas de los judíos, antes y durante la segunda guerra mundial En este libro 
nos relata sus memorias, en las que recoge diferentes relatos de gran interés 
dramático, donde se nos narra la persecución que efectuaron durante la época 
citada los miembros de la Guardia de Seguridad, más conocida por las si-
glas SS. 

Destaquemos como los más interesantes el que explica las actividades 
de Odessa, servicio creado para ayudar a huir y proteger económicamente a 
los jefes nazis de cierta importancia, a los que se busca para juzgarles. 

Se leen también con interés los capítulos que tratan de Eichmann, Ana 
Franck y, finalmente, el referente al martirio de Cefalonia, sin que por ello 
desmerezcan ni un ápice los restantes. 

Evidentemente, todos han sido escogidos con gran acierto para impre-
sionar al lector y, en general, a un público fácil, al que apasiona esta serie 
de libros. 

Una semblanza detallada que figura al comienzo de la obra nos informa 
de la personalidad y actividades del autor (escrita por Joseph Wechsberg) 
y un epilogo nos explica el significado de diversas instituciones de la España 
nazi. 

Suponemos que el lector no esperará del critico un juicio estético sobre 
los valores literarios de este libro; en este caso lo que menos importa. Sin 
embargo, cualquier enjuiciamiento que quiera hacerse de la labor de perse-
cución descrita en este libro estará inevitablemente condicionado por la 
nostura ideológica del que lo lea. En cualquier caso, no podrá sustrarse al 



horror que produce cerciorarse de cuántos crímenes y atentados contra los 
derechos del hombre pueden cometerse en nombre de unos postulados poli-
ticos sin el debido fundamento ético de carácter naturalista. 

Lo que está bastante menos claro es la aprobación que pueda hacerse 
a esta persecución de nazis. Al autor su conciencia le obliga a hacer compa-
recer a los presuntos criminales ante un presunto tribunal. Sin embargo re-
conoce que puede haber otro tipo de posturas: así, él mismo nos relata el 
caso del padre de Ana Frank» que desde hace años viene abogando por la 
reconciliación y el perdón de todos aquellos crímenes. Si de lo que se trata 
es de hacer justicia, a través de la lectura de las actividades de Wiesenthal 
parece percibirse un cierto matiz de venganza, lo que hace muy difícil el dilu-
cidar ambos campos. 

Entiéndase con toda claridad que no sentimos ninguna simpatía hacia 
los regímenes totalitarios, siempre dispuestos a resucitar viejos mitos que 
justifiquen sus desatentados actos de gobierno y a servirse de la Historia 
como fácil plataforma de lanzamiento de exacerbadas doctrinas nacionalis-
tas. Y todo ésto puede aplicarse corregido y aumentado al régimen de Hitler. 
Pero de lo que no estamos seguros es de que no haya resentimiento en esta 
despiadada persecución, lo que quizá enturbiará la posible bondad de este 
Centro de Documentación. 

El perdón sin el olvido es la forma más clara de conseguir que las heri-
das producidas por los dolorosos sucesos ocurridos en aquellos años tarden 
en cicatrizar. 

Dejamos a un lado el peliagudo problema del Estatuto de Limitación 
(según el cual el paso del tiempo puede ser un factor que determine la no 
persecución del crimen), que no es del caso analizar aquí. 

fíAFAF.L PTJERTAS 

CHARLjES VERLINDEN y FLORENTINO PEREZ EMBID. — 
"Cristóbal Colón y el descubrimiento de América". Ediciones 
Rialp, 215 páginas. Madrid, 1967. 

Cristóbal Colón, nacido en Génova en 1451, entre el 25 de agosto y el 
31 de octubre, es una de las figuras históricas que han tenido la suerte o la 
desgracia (nos inclinamos por esto último) de que sobre ellos haya caído 
como una pesada losa la atención de eruditos y sedicentes historiadores que 
han armado una enorme confusión entre el público no especializado, y han 
desviado su atención de los verdaderos problemas que su obra encierra. 
Con ello han dificultado su valoración exacta así como el encuadramiento 
histórico-cultural de sus viajes. 

La fase juvenil de su vida se desarrollará teniendo el mar como fondo 

I i 



de toda su actividad comercial, un mar que iba cobrando cada vez mayor 
importancia como consecuencia de los descubrimientos atlánticos. 

Más tarde se trasladará a Portugal, nación que, por su gran tradición 
marítima y por la afortunada exclusiva que consiguió para las navegaciones 
africanas, parecía muy propicia para que encontrasen el deseado apoyo 
los sueños de Colón, que ya habían tenido un antecedente menos afortu-
nado pero mejor planteado en el viaje del flamenco Ferdinand van Olmen. 

Desde 1485 a 1492 transcurre su etapa castellana expuesta en el libro 
de que nos ocupamos, de un modo tan sintético como justo, en la aprecia-
ción de los hechos, sin dejarse llevar de una tendencia excesivamente caste-
llanista, colocando justamente en el lugar que ocupó al rey Fernando. 

Las influencias medievales en los títulos colombinos ocasionaron la re-
sistencia centralizadora de la Corona, que tendería a disminuir cada vez 
más los privilegios concedidos a Colón. 

Tras relatarnos el primer viaje, se nos exponen las repercusiones inmedia-
tas del Descubrimiento en Europa y sus consecuencias: las bulas de Alejan-
dro VI y el Tratado de Tordesillas, asi como el impacto que la noticia pro-
dujo en lo que hoy llamaríamos opinión pública europea: allí donde fue más 
escaso el impacto, mayor importancia se concedería después a Américo Ves-
pucio. 

Después del segundo viaje aparece en toda su descarnada evidencia el 
fracaso de Colón como colonizador. Tras el tercero se produce la serie de 
los viajes andaluces, mal llamados menores desde que tal apelativo les aplicó 
en el XIX el historiador Fernández de Navarrete, que continúan las concep-
ciones científicas colombinas: asi el de Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa y 
Américo Vespucio, o el de Pero Alonso Niño y Cristóbal Guerra, el de Vi-
cente Yáñez Pinzón, en fin, el de Diego de Lepe; todos ellos tendrán su con-
tinuación en los tres de Alonso Vélez de Mendoza, Cristóbal Guerra y Ro-
drigo de Bastidas y, finalmente, el de Juan de la Cosa, realizados en los tres 
primeros años del XVL Su plasmación cartográfica la constituirá el conocido 
mapa de Juan de la Cosa. 

También otros europeos viajarán a Indias, siendo el más conocido qui-
zás Américo Vespucio, llamado en esta obra "el descubridor intelectual de la 
personalidad geográfica de América". 

El cuarto y último viaje representa el esfuerzo postrero de Colón por ir 
detras de su sueño. Vuelto a España morirá en Valladolid el 20 de mayo 
de 1506, extinguiéndose así una interesante figura de la Historia, fuerte de 
pensamiento, valeroso física y moralmente, tenaz como pocos en defender sus 
convicciones. Se aferró a un error, pero en definitiva su obstinación fue 
fecunda. 

Las vicisitudes de los restos de Colón resultan interesantes como anéc-
dota; los pleitos de su familia con la Corona simbolizan el canto de cisne de 
una época definitivamente sunerada 



De gran utilidad son el resumen con la historiografía de la época de una 
selección de bibliografía actual y un apéndice con la cronología de la vida 
de Colón. 

Las ilustraciones están seleccionadas con acertado criterio; la impresión 
y presentación es cuidada. 

Esta magistral biografía, producto de la obra conjunta de dos especia-
listas, nos da un acertado estado de la cuestión del carácter y significación de 
la obra colombina, planteado todo con un riguroso espíritu científico. 

Colón era, como acertadamente nos plantea el título del capitulo 1, un 
hombre moderno imbuido de espíritu medieval; este espíritu se impuso, pues, 
a una modernidad adquirida, que pronto se diluyó en el tráfago de su exis-
tencia. Para él todo el producto de su actividad racional debía ser real; por 
consiguiente el deber ser se sobrepondrá siempre al ser. He aquí la profunda 
tensión psicolólica que advertimos, llevados de la mano de los autores del libro. 

¿Qué labor corresponde a cada uno de ellos? Según la nota de la pági-
na 12, cabe deslindar la colaboración del siguiente modo: Verlinden ha re-
dactado lo referente a la vida de Colón, sus proyectos, los títulos alcanzados, 
sus viajes y el análisis de la fecundidad de sus errores geográficos, corres-
pondiendo a Pérez Embid el estudio del papel de Portugal y Castilla en los 
descubrimientos atlánticos, su estancia en Castilla, las repercusiones del Des-
cubrimiento, asi como los viajes andaluces y los de otros europeos, y tam-
bién el epilogo. 

Conviene advertir que respecto a la valoración de Colón hay diferencias 
de matiz entre los autores: la de Pérez Embid, que puede advertirse en el 
Prólogo, es de un tinte más peyorativo, siguiendo asi una línea de pensa-
miento, manifestada en otras obras suyas. 

Si algún lector se asoma con escepticismo a esta obra abrumado por la 
mucha pero mala bibliografía anterior, puede dejar de lado esta actitud. 

Se trata de una biografía espléndida, realizada con criterio moderno y 
escrito con estilo brillante y claro. Una claridad conseguida, más que por la 
voluntaria finalidad didáctica que los autores indudablemente se han im-
puesto, por la que resulta de la exposición sistemática de las propias investi-
gaciones de los autores. 

R A F A F X P T I R R T A S 

FERMIN REQUENA.—"Antequera bajo la Casa de Aguilar (1472-
1528)". Antequera, 1966. Talleres tipográficos del maestro F. Ve-
ra. Sevilla. 20 cms., 4.®, 104 páginas e índice. Ilustraciones. 

Con agrado abrimos siempre cualquier nuevo libro del veterano Cro-
nista de Algeciras, quien, además de ser un excelente conocedor de la his-
toria de la dominación musulmana en nuestra resión. sabe muu bien 



escoger los temas de sus trabajos y, sobre todo, exponer muy amenamente 
la grande y pequeña historia. No es frecuente que los historiadores escriban 
con tal galanura que se les pueda leer sin esfuerzo mental. 

Recoge el nuevo libro la historia política de Antequera bajo el señorío 
de la Casa de Aguilar, más de cincuenta y cinco años en que la ciudad 
estuvo bien defendida y gobernada. Expone con un método histórico moder-
no, aunque sin abrumar al lector con citas bibliográficas ni documentales, 
de las que sólo presenta las más indispensables, la historia del papel que 
desempeñó la que fue fuerte ciudad, mandada anteriormente por los vale-
rosos Narváez, alguno de los cuales fue figura de leyenda. Los altibajos de 
la monarquía, hasta que empuñaron el cetro los Reyes Católicos y el papel 
que después desempeñó en la guerra de Granada y otras; la muerte de don 
Alonso de Aguilar y la estancia en la ciudad del Gran Capitán. 

El libro está muy correctamente impreso e ilustrado con interesantes 
fotografías. 

M. J. M. 

ROLDAN, ALEJANDRO.~«La Conciencia Moral''. Ensayo de Etica 
Diferencia! Tipológica. (Etotipología). Ed. Razón y Fe. Col. Psi-
cología-Medicina-Pasíoral. Madrid, 1967; 248 págs., 14X20 cms. 

La importancia del tema que trata el autor en este libro es considerable. 
Hasta ahora se suponía siempre que la diversidad en la conducta humana de-
pendía casi exclusivamente de la libre determinación personal. Sin embar-
go, una encuesta realizada por el autor a más de 600 sujetos, ha mostrado 
una correlación entre la configuración temperamental y la estructura de la 
conciencia moral, lo que le ha conducido a la consecuencia de que, además 
del libre albedrío, existe un influjo importante del temperamento en las de-
cisiones de la conducta. Ahora bien, por no haber atendido en la educación 
a las posibles deformaciones de la conciencia moral "tipológica"', nos en-
contramos en la vida con multitud de sujetos oficialmente bien formados, 
y aun con personas que por su profesión deberían tener una conducta casi 
modélica, y que, sin embargo, obran de un modo moralmente inaceptable. 

En el tercer capítulo de esta obra —que es el más importante— se 
explica cómo aplicó a los sujetos de experiencia tres cuestionarios: dos en 
orden a determinar el temperamento, y el tercero para detactar la configu-
ración de la estructura moral de la conciencia. El primer test fue el redu-
cido de Sheldon (el autor tiene preferencia por la tipología de este psicólogo 
norteamericano). El segundo test —en orden a confirmar el primero, ya 
que de suyo basta un solo test para hallar el temperamento— es el del ha-



siotipo, elaborado y presentado por el autor /« 2 « f ; ^ ^ 
P r o d u c c i ó n a la Ascética Diferencial. El tercero es un i¡ ^ 

investigan las relaciones esenciales de la conc^enc^a moral (para con el U 
¡islador, la Ley etc.), los sentimientos del deber y remordm^ento as^ corno 
Z principios morales aue rigen más frecuentemente la conducta de los 
individuos encuestados. 

El resultado de esta encuesta fue que existen efectivamente tres con-
figuraciones distintas de la conciencia moral, dependientes 
pLominio de los componentes temperamentales: o. drcho de o^omodo 
tres mentalidades distintas en el orden moral. El predomrmo ^otabU de la 
viscerotonia produce en el sujeto una estructura de la " a a moral 
lúe podría caracterizarse como una Moral de la epiqueya sistemática, es 
decir, una actitud ética que predispone a la interpretacron ampha de la ley 
y al cumplimiento laxo de la misma, sin que le abiete 
ir exponente de este etotipo estaría representado por el filosofo ingles 
leremís Benthan, de temperamento viscerotónico casi extremo, y que teo-
Tó su visión ética en una moral del placer y la utüidad. La somatotoma do-
Zante tiene como efecto en la configuración ética de los individuos, una 
Moral de la eficacia en la acción, según la cual, preocupado el su,eto excesi-
mente de lograr el fin a toda costa, no repara en los medios, y los usa fre-
cuentemente de modo excesivamente laxo. El exponente máximo de e^e 
tipo serla Maquiavelo, somatotánico dominante, que proyectó su estructura 
ética tipológica en su famoso libro El Príncipe. El predominio, en fm, de 
la cerebrotonía produciría en el alma una configuración etica, que podria 
caracterizarse como una Moral del deber riguroso y sistemático, « djc . r 
una actitud moral sumamente estrecha, que tiende a interpretar y cumplir 
la ley de un modo riguroso, para estar seguro de que cumple con lo man-
dado Su exponente más caracterizado sería el filósofo Manuel Kant, que 
en su Crítica de la Razón Práctica reflejó este modo angosto de ser en el 
orden ético. 

Este tercer capitulo es el central del libro, alrededor del cual se mue-
ven los demás. El primer capítulo resume la concepción tradicional en la 
escolástica sobre la conciencia moral general (es decir, la de rasgos comunes 
a todos los hombres, prescindiendo del componente temperamental), la 
cual sirve como de pauta para superponer sobre ella la estructura moral 
temperamental - o etotipo-. y ver sus diferencias. La doctrina de la Es-
cuela sobre la anatomía y funcionamiento de la conciencia moral, resalta 
más en contraste con las varias concepciones sobre la conciencia moral de 
autores modernos (como Freud. Jund, Bergson). que se describen en el se-
gundo capítulo. . 

El capítulo que sigue en importancia práctica al tercero es el quinto, 
en el que el autor da normas concretas para la formación de la conciencia 
moral, no sólo de la general, sino más que nada de las estructuras tempera-



mentales del orden ético. Los formadores no pueden desconocer estas ideas, 
pues resulta inaceptable que sujetos que kan sido dirigidos espirituálmente 
durante largos años, salgan al cabo de ellos con deformaciones graves en 
el orden de la conducta, que desdicen totalmente de un cristiano (¡y mucho 
más de un sacerdote o religioso!) 

No tiene menor interés el capitulo sexto sobre la psicopatologia de la 
conciencia moral tipológica. El amoralismo —o modo laxo de actuar, caren-
te de principios éticos— cae dentro del ámbito del primer componente tem-
peramental; el inmoralismo (y más en concreto la criminalidad) guarda cier-
ta correlación con el segundo componente; y el dismoralismo (con sus secue-
las de culpabilidad mórbida, angustia infundada, etc.), dice con el tercer 
componente. 

Un capítulo de carácter teórico —el séptimo-- cierra el libro, en el que 
con las conclusiones de la Etotipologia se ilumina algo la cuestión moderna-
mente planteada por la moral de situación. El libro termina con unas con-
clusiones pastorales, entre las que destaca la obligación grave de los forma-
dores de educar la conciencia tipológica de todos los tipos dominantes o ex-
tremos, sobre todo del segundo de Sheldon, que es antisocial y antimoral 

El libro es original, de doctrina segura, y sumamente recomendable 
para todos los educadores, por el problema nuevo que plantea e intenta re-
solver, y está impreso y cuidado con el esmero a que nos tiene habituados 
la Editorial Razón y Fe. 

M. L. de G. 
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C R O N I C A 

E L I N S T I T U T O D E E S T U D I O S 

S E V I L L A N O S 

" R E Y A L O N S O EL S A B I O " 

Si no fuera por el temor ante las censuras de un miembro del 
Instituto a quien no le agradó que se comenzase rezando la sesión 
preparatoria, comenzaría esta crónica con un ;ALELUYA! triun-
fal. Ya era hora de que Sevilla tuviese un Instituto peculiar desti-
nado al estudio de sus problemas. Por cierto, que en este asunto 
se ha demostrado la hermandad que, pese a los pretendidos sepa-
ratistas y federalistas, une en el destino a todas las regiones espa-
ñolas, pues lo mismo los catalanes que los aragoneses, madrileños 
y valencianos, en las dos asambleas de cultura de Diputaciones 
Provinciales celebradas, incitaron, alentaron y hasta motejaron al 
humilde cronista para que promoviera la fundación del Instituto 
Sevillano. 

Al fin, la Diputación, que contaba, al constituir la Comisión 
organizadora, con el apoyo y consejo del Secretario del Patronato 
José M." Quadrado don Amadeo Tortajada Ferrandis, persona que, 
a su vez, impulsaba la idea hacía tiempo, se decidió a la fundación, 
encargando a una Comisión Organizadora, presidida por el señor 
vicepresidente don Manuel de Castro Orellana; de la que fue alma e 
impulso el catedrático de Derecho Indiano don Antonio Muro Ore-
jón, que en la prensa y verbalmente había desarrollado el pensa-
miento, y de la que formaron parte representantes muy destacados 
de los sectores cultural, social y económico de la ciudad, el estudio 
de unos Estatutos que sirvieran de ley fundamental al nuevo or-
ganismo. El parlo, por circunstancias que no son del caso reseñar, 
fue laborioso, y dudando todavía los componentes de la Comisión 
acerca de si el espíritu público de los sevillanos se conformaría a 
la colaboración, se celebró en el salón de sesiones del Palacio Pro-
vincial una reunión, a la que fue convocada la alta intelectuaUdad 
local. Podemos asegurar que, en veintisiete años, tiempo transcu-
rrido desde que se bendijo la Casa Palacio, no se había visto asamblea 
tan selecta y entusiasta. Dio, pues, el pueblo culto, el espaldarazo 
al Instituto, y la Diputación procedió ya con paso firme a la cons-
titiirinn fipfinitíva 



Estimaríamos redundancia explicar ahora cuál es la finalidad 
del Instituto y cómo ha de funcionar, puesto que repetidas veces lo 
ha reflejado la prensa local. 

El sevillanismo de don Antonio Muro motivó que se eligiesen 
dos días muy señalados: para la reunión de simpatizantes, la festi-
vidad de San Clemente, aniversario de la reconquista de Sevilla y 
del nacimiento de Alonso el Sabio, y para la solemne inauguración, 
la víspera de la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen 
María, Nuestra Señora. 

En tan señalado día honraron el Palacio Provincial las prime-
ras autoridades de Sevilla, para posesionarse de sus cargos en la 
Junta de Patronato y, presididas por el Excmo. Sr. Teniente Gene-
ral don Angel Salas Larrazábal, Jefe de la Región Aérea del Es-
trecho, procedieron a la elección de la Comisión de Gobierno, que 
quedó integrada por representantes de las corporaciones adheridas, 
en la siguiente forma: por la Iglesia Católica, el Excmo. Sr. Dr. Don 
José Sebastián y Bandarán, canónigo hispalense; por la Diputación, 
su vicepresidente don Manuel de Castro Orellana; por el Ayunta-
miento de la capital, el alcalde-presidente don Félix Moreno de la 
Cova; en representación de la Universidad, el catedrático y actual 
vicerrector don Juan Jiménez-Castellanos y Calvo-Rubio; el también 
catedrático y decano de la Facultad de Ciencias Químicas, don 
Francisco González García, por el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas; por las Reales Academias sevillanas, el exce-
entisimo señor don Alfonso Grosso Sánchez; el asimismo exce-

lentísimo señor don Esteban Collantes Vidal, General de División 
que ostenta actualmente el mando de la plaza y provincia de Se-
villa, por las Corporaciones; por los Colegios Profesionales, don 
luán Aizpuru Rodríguez, ingeniero de montes; por las entidades 
económicas, el director del Banco de Andalucía en Sevilla, don 
Juan Moreno Ruiz y por los Centros Sociales, don Vicente del 
Pueyo López, presidente del Círculo Mercantil e Industrial 

El Excmo. Sr. Presidente de la Diputación usó de la palabra, 
V Z^t rn l ^ corporaciones, entidades 
y centros que se habían coordinado o adherido al llamamiento de la 
Diputación; a la Comisión Organizadora, que había trabajado con 
eficacia, y especialmente, a don Manuel de Castro Orellana que en 
representación de la Diputación, promovió la idea, y presidió u 

ellos autoridades, corporaciones y miembros de la Comisión Orga-
nizadora, reiteró el profundo agradecimiento de la ¿ p S ^ ^ 

Recordo el brillante papel que Sevilla representó S p r e en la 
cultura naconal, y cómo fue la iniciadora de la imprenta T . l Z Z 



vo Mundo, enviando allá los primeros tipos. Cómo su influencia 
se ejerció en amplio campo, exponiendo los ejemplos de que la planta 
del gran Hospital de las Cinco Llagas había sido imitada por los 
constructores de varios hospitales americanos, y el régimen del an-
tiguo Hospital Real de San Lázaro, fundación de Alonso el Sabio, 
implantado allí, como modelo. 

Explicó los proyectos del Instituto, y cómo se pretendía coor-
dinar la labor de todas las Instituciones culturales de Sevilla; for-
mar equipos de investigadores de la historia regional y local, así 
como de la geografía, descriptiva, física, social y económica, para, 
sobre este cañamazo mejorar el presente y preparar el porvenir de 
Sevilla; recordando también que las escuelas literarias en nuestra 
ciudad fueron sobresalientes. 

Propuso que se rindiera, en esta ocasión, homenaje a un sevi-
llano que, cuando ocupó cargos públicos, demostró cumplidamente 
su amor por la ciudad, beneficiándola en cuanto le fue posible: el 
Exmo. Sr. Don Luis Ortiz Muñoz, considerándole, pues respetaba 
el criterio de la Junta de Patronato y su facultad de nombrar miem-
bros honorarios, como director de tal carácter. 

Finalmente, expuso también el agradecimiento al Excmo. señor 
Ministro de Educación Nacional, a quien estatutariamente se nom-
braba presidente de honor del Instituto, así como vicepresidentes a 
los directores generales del Ministerio. 

A continuación, declaró disuelta la Comisión Organizadora y 
constituida la Junta de Patronato, proponiendo que, por aclamación, 
se designase director del Instituto al limo. Sr. D. Antonio Muro 
Orejón, catedrático de la Universidad, quien desde hace muchos 
años viene propagando la idea de fundarlo, y que ha puesto su in-
teligencia e iniciativa en tan sobresaliente tarea. 

Se consideró que podían actuar conjuntamente la JUNTA DE PA-
TRONATO y la COMISIÓN DE GOBIERNO y, aceptando la propuesta de 
la presidencia, fue designado por aclamación DIRECTOR D E L INSTI-
TUTO el catedrático de DERECHO INDIANO de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Sevilla Dr. D. Antonio Muro 
Orejón, quien, además de sus méritos personales, estudios y publi-
caciones, había sido la persona que tuvo la iniciativa de la consti-
tución del I n s t i t u t o y la continuó tenazmente, durante muchos 
años, hasta verla lograda. 

El Excmo. Sr. D. José Utrera Molina, Gobernador Civil de la 
provincia, se levantó y cerró el acto con las siguientes palabras: 

"Excelentísimos señores, queridos amigos: Un acto de la na-
turaleza del que realizamos requiere que quien habla para cerrarlo 



se atenga a un nivel de sencillez y brevedad, y voy a ser conse-
cuente con tal exigencia, expresando exclusivamente tres cuestiones 
fundamentales. La primera es una felicitación, un poco interesada, 
a la Diputación Provincial de Sevilla, y digo interesada, por la vincu-
lación de competencia y de funciones que el Gobernador Civil tiene 
con respecto a la misma; ahora bien, siempre fue sistema y norma 
el que las corporaciones públicas desarrollen el cumplimiento de 
su misión y el de todas sus empresas con plena iniciativa, y que esta 
iniciativa tenga, única y exclusivamente, la aquiescencia amable de 
la superior autoridad civil, y, además, sobre todo, el apoyo, si fuese 
preciso, de toda su capacidad y posibilidades. 

Cuando una Diputación como la de Sevilla adopta una inicia-
tiva trascendental y útilísima para la provincia, y debo decir mejor, 
para la región, como es la de fundar un Instituto que se ocupe de 
historiar el pasado, estudiar el presente y prevenir el futuro: cul-
tural, social, y económico, como pretende con el Instituto de Estu-
dios Sevillanos, quien tiene el honor de ser Gobernador ha de feli-
citarse, incorporarse a la tarea y ayudar con toda su competencia 
e influencia. 

Reitero, pues, mi felicitación. Sevilla no podía ser menos que 
otras grandes regiones, por su historia y situación geográfica, que 
la llevo, gracias al impulso de sus hijos, a ser principio de una vía 
cultural que, atravesando el Atlántico, trasladara a los países ame-
ricanos, la lengua, religión y civilización de la madre España, pro-
genitora de tantas naciones. ^ ' ^ 

La vida sevillana ha sido inspirada, desde hace tantos sidos 
por las verdades vitales de la religión católica y, ahora mismo esa 
inmarcesible torre, coronada de campanas, nos akgra con dTusical 
repique en celebración de la festividad, que se Alebrará mañan^^ 
de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, Nuestra Señora 
como diciendonos que continuemos la gloriosa hi^storirde n S 
ciudad, mirando al porvenir con confianza y seguridad " 

Con posterioridad, el director designado eligió para el careo 
de Secretario General al que firma esta crónica. ^ 

Se planea convocar cuanto antes a las diferentes Secciones del 
Insütuto para que, nombrados sus jefes y secretarios r e d ^ t i 
a t " T 9 6 Í ' Publicaciones que'han de r T á l i ^ l t ' " 

Dotada ya Sevilla de un organismo para el estudio de sus necu 
hares problemas, cuya amplitud de órbita han p o d S o apreciados 
sevillanos invitados a formar parte del mismo ñor 
que se les repartió, es de espertar también q^ef^^^^ 
vado en la constitución mantenga tenso el L i m o y S . T f!" 



tad de cuantos han de colaborar en las tareas de la entidad, para 
que, con patriótica emulación, llegue a representar en la cultura 
patria el brillante papel que hoy tienen, por no citar a todos, el 
Instituto "Príncipe de Viana", de Navarra; el "Fernando el Cató-
lico", de Zaragoza; el Instituto de Estudios Madrileños y el titu-
lado "Alfonso el Magnánimo", de Valencia. 

Que Dios dé a don Antonio Muro Orejón, en cuya capacidad, 
conocimientos y sevillanismo confiamos todos, continuada ener-
gía para dirigir tan importante labor, y que nosotros lo veamos y 
podamos ayudarle en la medida de nuestras modestas posibilidades. 

Manuel fUSTINIANO Y MARTINEZ 
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cho Corbacho y Francisco Collantcs de Terán.—Un volumen.—60 pesetaf 
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De ellos sólo quedan a la venta los siguientes, al precio indicado. 

F E R I A - E X P O S I C Í Ó N DE G A N A D O SELECTO, 1944, 200 pesetas. 
E S T E P A , 200 pesetas. 
R O N D A , 200 pesetas. 
R O T A , 200 pesetas. 
C A R M O N A , 1.000 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 
500 ejemplares. 20 pesetas, rústica. Tela, planchas oro y seco, 35. * 

TARDES DEL ALCÁZAR, manuscrito de jfuan 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 co lo r—del manuscrito que se conserva en la Biblioteca Capitular y 
Colombina de la S. L Catedral de Sevilla. 200 únicos ejemplares numerados 
en ]a prensa. Precio: en rama, con cubierta para rústica clásica, 400 pesetas. 
(Agotadaj. 

CATÁLOGO DE LOS LIBROS IMPRESOS DE LA BIBLIOTECA C O L O M B I N A . - P o r 
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 ui, segunda edición, de este Catálogo, realizada por nuestra 
Sección de Publicaciones en la Imprenta Provincial. Formato, 17 x 23 cm. 
60 pesetas ejemplar. 

HOSPITAL DE LAS CINCO LLAGAS (CENTRAL), DE SEVILLA, por Manuel Justi-
niano y Martínez. Edición no venal de 300 ejemplares, rústica. 

EL TEMPLO DE SAN LUIS, DE SEVILLA, por Manuel Ca«ro 0 « l l a „ a . Edktón ñame-
rada i.ooo ejemplares, rústica, 10 pesetas. 

ESTUDIO AGROBIOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, publicado por el 
«Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto», del Instituto 
Nacional de Edafología y Agrobiología del Consejo Superior de Investigado-
nes Uentífjcas. Un libro con cuarenta y tres figuras en negro y color, diez 
laminas de f o t o p f í a s en color y dos mapas anexos, a todo color, de la pro-
vincia de iíevilla, uno con la distribución de suelos y otro con la de vegeta-
ción, 300 pesetas. ® 

ARCHIVO HISPALENSE, RBV,ST. H,sT6a,cA, . ARR(ST,CA.-Prcdo, D ^ u s c r i p 
cjón: fcn Sevilla, 120 pesetas al ano. En el resto de España, pesetas. En 
el extranjero, 135. Número suelto, . 0 pesetas; ndmero atrasado, 30 pesetas. 

La. pukllcacicnes señalada, con ' ,„p.en un autncmo del por roo, a oarür ¿e 
enero de ig^o.-BonificaMn a lo, ,eneres Lihreros.-Se en.lan eoLa reem-

Precio: 20 pesetas. 


	NÚMERO 137
	Sumario
	Artículos
	Carta de un ciudadano de Sevilla. La guerra mariana de Sevilla en el siglo XVII
	El Concilio Vaticano II. Sesión IV (Continuación)

	Miscelánea
	El cuarto de los Almirantes en el Alcázar de Sevilla
	¿El castillo del Berrueco fue prisión de doña Blanca de Castilla?

	Libros
	E. H. CARR. "¿Qué es la Historia?"
	VICTOR GARCIA HOZ y SEBASTIAN FERRER MARTIN: "Estadística aplicada a la Educación y Ciencias Humanas"
	MAXIMIANO GARCIA VENERO: "El General Fanjul. Madrid en el Alzamiento Nacional"
	SIMON WIESENTHAL: "Los asesinos entre nosotros"
	CHARLES VERLINDEN y FLORENTINO PEREZ EMBID: "Cristóbal Colón y el descubrimiento de América"
	FERMIN REQUENA: "Antequera bajo la Casa de Aguilar (1472-1528)"
	ROLDAN, ALEJANDRO: "La Conciencia Moral''

	Crónica
	El Instituto de Estudios Sevillanos "Rey Alonso el Sabio"




