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JUAN DE MAL LARA, POETA, HISTORIA-
DOR Y HUMANISTA SEVILLANO 

DEL SIGLO XVI 
ESTUDIO BIOGRÁFICO-CRÍTICO 

I 
I N T R O D U C C I Ó N 

A morisca ciudad conquistada a los árabes por el santo rey 
Fernando, la joya del Betis, la depositaria de una antiquí-
sima tradición poética, la hermosa Sevilla, abre sus puertas 
en el siglo XVI a una nueva corriente que proviene de Italia: 

El Renacimiento. ¡Híspalis se renueva! 
La ciudad de la Giralda, al decir de Lope de Vega, se convierte 

en "emporio del orbe" y en "puerto y puerta de las Indias", durante 
el reinado del prudente Felipe II. 

En ninguna ciudad tuvieron más íntima unión que en Sevilla, 
en esta época feliz, la poesía y el arte de la pintura. Fue esta unión 
el símbolo de su mayor grandeza. Fueron unos mismos ingenios^ 
representantes del estilo, la filosofía, el carácter propio del pueblo 
sevillano; poetas y pintores, reunidos en sabias Academias, en el 
estudio-taller de Francisco Pacheco, que daba forma a sus inspira-
ciones, lo mismo con sus hábiles pinceles que con su docta pluma. 
Ya lo afirma el gran poeta sevillano don Luis Montoto, en su 
maravilloso romance "Sevilla", dedicado a ensalzar las grandezas 
de la ciudad del Betis: 

"En torno de sí, Pacheco, 
pintor-poeta, reunía 
los ingenios más preclaros 
que a su recinto acudían." 

En este ambiente de la Sevilla Imperial —como ia llamó el 
primer historiador local, el bachiller Peraza—, se desenvuelve la 
figura de nuestro biografiado. 



Anteriormente a Mal Lara, la poesía en Sevilla estuvo débil-
mente cultivada, al decir de Rodríguez Marín, en su libro "Bara-
hona de Soto", pues, en el período comprendido entre 1540 a 1567, 
se publicaron escasos libros de valor: "Cual fuera el estado de la 
poesía en Sevilla en este período a que me refiero colígese al hojear 
la "Tipografía Hispalense", de don Francisco Escudero y Peroso, 
desde el año 1540 hasta el de 1567, en que Juan de Mal Lara co-
menzó a publicar sus excelentes libros, apenas las prensas sevillanas 
habían hechado al mundo más versos castellanos que las "Coplas 
de Juan Marques de la Borda" (1557) y los desdichados "Roman-
ces Imperiales", de Pedro de Sayago (Alonso de Coca, 1565)...". 

Escasos poetas y escritores, pues, tenemos en la Sevilla rena-
centista, y recurrimos nuevamente al "Bachiller Francisco de Osu-
na", que nos dice: "Estos lozanos ingenios, el maestro Francisco 
de Medina y Juan de Mal Lara..., fueron los astros más refulgentes 
de la poesía sevillana hacia la mitad del siglo XVI". 

En la época de Mal Lara, persiste ya en Sevilla el sentido del 
clasicismo pagano con una manifestación erudita que cuajaría en 
Escuela. 

Mal Lara, como humanista, ve a los clásicos como una realidad 
misma: Pero, "el elemento popular —dice A. de Icaza— entra en 
la obra de los maestros y trasciende de igual modo en la "Filosofía 
Vulgar", de Mal Lara, que en los volanderos escritores anónimos". 

Así pues, Mal Lara, influido por dos corrientes, la popular, y, 
muy especialmente, la culta, funda la famosa Escuela Poética Se-
villana; siendo apedillado el "Menandro Bético" por sus contem-
poráneos. 

Tan enamorado estuvo de la corrección y pulcritud de la for-
ma que, casi siempre, y este es sa grave pecado, la antepuso al 
fondo mismo de la poesía, por lo que podemos considerarlo como 
uno de los precursores del Conceptismo que después acaudillaría 
el gran poeta cordobés don Luis de Góngora. Pero este defecto no 
fue único y exclusivo en Mal Lara, pues también cayeron en él 
Argote de Molina, el conde de Gelves y Juan de la Cuéva, que en 
la Epístola II de su "Ejemplar poético" (1), afirma: 

"De mi suerte i tu olvido la noticia 
Dejó el conde de Gelves i Malara, 
Donde de mis desdichas no ay noticia." 

Antes de entrar directamente en la biografía de este insigne 
poeta, filósofo, humanista y paremiólogo, quiero hacer notar la 



desordenada grafía del apellidó de nuestro poeta. ¿Cómo debe es-
cribirse, Mal Lara o Malara? Algunos escritores lo escriben Malara, 
como Juan de la Cueva, Fernando de Herrera y Rodrigo Caro; 
Bartolomé de Villalba escribe Juan de Mala (verso de cabo corto), 
y otras veces Mallara; sus contemporáneos escribían Malara. Otros, 
como el erudito Rodríguez Marín, lo escriben Mal-Lara. El se fir-
maba "Joan de mal Lara", y esta es la grafía que ha permanecido. 

Yo escribiré el apellido del célebre poeta siguiendo la grafía 
que él mismo empleaba, ya que en sus días, sus contemporáneos, 
como hemos visto, lo hacen de diversas maneras, 

La interesante figura de Mal Lara, muy poco conocida, me 
movió a escribir este trabajo, sobre tan insigne sevillano. 

La biografía de este ingenio preclaro que abarcó tantos géneros 
literarios, desde la Filosofía vulgar hasta los de carácter histórico, 
como la Descripción de la Galera Real y el Recebimiento que hizo 
Sevilla a Felipe II, sin olvidar la poesía, a falta de otros méritos, creo 
que la aportación y recopilación de nuevos datos y la selección de 
documentos ya conocidos, puestos al alcance de todos, son atracti-
vos más que suficientes para ofrecerlos en este trabajo, donde el 
lector encontrará no pocas novedades y, sobre todo, la considera-
ción de nuestro poeta desde muy diversos puntos de vista, esperan-
do que el lector juzgará con benevolencia este ensayo. 

Finalmente, para terminar, diré que la personalidad del autor 
de la "Phsyche" queda perfectamente definida en los versos del gran 
poeta sevillano don Luis Montoto: 

"El docto Juan de Mal Lara, 
como el Pinciano, se aplica 
a exponer de los refranes 
la vulgar filosofía." 

B I O G R A F I A 
La figura del Mal Lara es en la Historia del Humanismo español, 

como dice Mario Gasparini, notable crítico italiano (2), uno de los 
nombres gloriosos como "Antonio de Nebrija, Luis Vives, Hernán 
Núñez, León de Castro, Francisco Sánchez el Brócense, Arias Mon-
tano, Juan Ginés de Sepúlveda y muchísimos otros". 

Nacido en 1524 en la Metrópoli andaluza, era hijo de Diego de 
Mal Lara, pintor distinguido, amigo de Pedro de Campaña, y de 
Beatriz Ortiz; en 1551 moraban en la collación de Santa Cruz. 



Los Mal Lara no pertenecían a la nobleza española; Pacheco 
nos dice que eran "gente onrada y limpia, naturales de Alcázar de 
Consuegra (hoy Alcázar de Sanjuan)...". El niño fue formado en los 
primeros rudimentos del saber por su padre, del que nos dice que 
"procuró descubrirme la herencia de las letras". 

Desde muy joven mostró Mal Lara inclinación por los refranes 
y fábulas populares, oyéndolas de su padre: "Contávame mi padre 
—dice el poeta—, como persona que por antigüedad ayuda mucho a 
la claridad de algunos refranes, una fábula..." (3). 

Acudiendo siempre en la explicación de los refranes a la expe-
riencia paterna, pensando él recoger todos estos refranes en una 
obra que no llegó a publicar (4). 

Una vez conocidas las primeras letras, pasó el joven Mal Lara 
a estudiar Humanidades: gramática griega y latina, en el Colegio de 
San Miguel, con el maestro Pedro Fernández, notable humanista y 
latinista: 

"Querer yo alabar a la muy noble y muy leal ciudad de 
Sevilla, adonde yo nací y donde me crié y comencé mis 
estudios de gramática latina y griega debaxo la doctrina 
del muy honrado maestro Pedro Fernández, clérigo pres-
bítero, de cuya escuela salieron tantos doctores y maes-
tros, como en Sevilla hay.. ." 

Después de sus estudios humanísticos en la capital del Betis, 
salió de Sevilla, "de donde estuve absente diez años en universida-
des insignes, oyendo muy doctos maestros..." Según Pacheco, el jo-
ven Mal Lara "sirvió de paje a los sobrinos del Cardenal frai lofre 
de Loaisa, que fue Arcobispo de Sevilla, año 1541. Fue con ellos a 
Salamanca..." 

Los sobrinos del ilustre purpurado, al ver su notable intehgen-
cia y su clara predisposición para las letras, le ayudaron y prote-
gieron; y así, en noviembre de 1545 lo vemos estudiando en 
Salamanca. 

En Salamanca entraría en contacto rápidamente con el mundo 
estudiantil universitario; durante esta época, dice uno de sus bió-
grafos, se verificarían las primeras relaciones con los Loaysa, que 
contribuyeron mucho para que Mal Lara se desenvolviese en un 
ambiente aristocrático de sangre y de letras, a pesar de su linaje, a 
pura fuerza de sus aptitudes y de sus estudios. 

Hacia 1548 marcharía Mal Lara a Salamanca, pues él mismo, 
como ya he dicho, afirma haber estado ausente de Sevilla diez años; 
y en otro "pasaje dice: "En quanto yo he andado por Hespaña, que 



es lo mejor que yo sé de toda Europa, que fue por espacio de diez 
afios..." (5). Así, repetimos, en 1548 lo encontramos en Salamanca, 
"...quando estuve en Salamanca el año de quarenta y ocho...". Mar-
chando después a Sevilla, el 10 de marzo de 1548, donde cursó artes 
en el Colegio de Santa María de Jesús. Conocemos la matrícula del 
juven estudiante en artes: "Matrícula de los estudiantes... que ante 
mí el bachiller Juan Ruiz de Casaverde, clérigo y notario del dicho 
Collegio se matricularon dende El año del Señor de mili e quinientos 
e quarenta e seys años en adelante. 

''lu"^ de malara, vezino de Sevilla" (marzo de 1548. Artes) (6). 
Durante esta década que estuvo fuera de Sevilla, recorrió tie-

rras de Castilla, Cataluña, Valencia y Aragón, pasando por las Uni-
versidades de Salamanca y Barcelona, Valencia y Cervera. 

La lejanía de su patria le llenaba a veces el espíritu de melancó-
lica añoranza. Un profundo recuerdo le invadía al oir decir el re-
frán '̂a quien Dios quiere bien, en Sevilla le da de comer", afir-
mando con patriotismo en sus escritos: 

"Oíalo en Salamanca y deseaba volver a Sevilla, como a 
mi tierra, oíalo en Valencia, en Barcelona, y cuanto más 
lexos, más deseoso me añadía (i. e., de volver)" (7). 

Dice S. Escribano: "Lo que en Mal Lara aparenta ser naciona-
lismo o mejor, patriotismo, no es más que la expresión del mundo 
circundante y real. La patria es lo que más cerca está del hombre y 
desde ella, como en un globo geográfico, contempla el mundo y la 
vida, que se le presenta ilimitable y sin exclusivismos". Mal Lara, 
después de ensalzar la caridad sevillana, advierte: 

''Diráme alguno por qué no digo de otras ciudades de 
Hespaña, adonde sé que se tiene el mismo cuidado. Yo 
agora estó en ella y el que estuviere en su ciudad escriva 
y diga de su patria lo que sabe, porque assi haremos 
todos..." (8). 

Deseoso de ilustrarse permaneció por espacio de seis años en la 
Universidad de Salamanca, entonces la más importante de Europa 
en Letras. En la Philosophia vulgar se recogen las memorias y an-
danzas de un estudiante que relata la vida universitaria. En ella cita 
a algunos de sus maestros: León Castro, Miguel de Palacios, Juan 



del Caño, Juan de Quiñones y Hernán Núñez el Pinciano, llamado 
comúnmente "el Comendador griego"; siendo León de Castro, Cate-
drático de latín y griego, el que más influyó en el joven estudiante. 
También se nota la filiación espiritual de La Filosofía vulgar con 
el "Comendador griego", cuyo libro postumo de Refranes, publicado 
en Salamanca, en 1555, fue para Mal Lara una de sus fuentes donde 
bebió el limpio manantial de su inspiración popular. 

En el Preámbulo 11, hace Mal Lara un esbozo de cómo y por 
qué escribió la Filosofía vulgar. Nos cuenta que estando en Sala-
manca en 1548, se había enterado de que su maestro Hernán Núñez 
coleccionaba refranes con tanto interés que hasta los compraba. Vuel-
to a Sevilla, esperó a que se publicasen, en (1555). Mas, en vista de 
que los refranes estaban "muchos tan desnudos, como nascieron, 
harto vergonzosos y de mal exemplo", e impulsado por la sospecha de 
que Mosén Pedro Vallés había hurtado las ideas a Hernán Núñez, 
determinó él coleccionar refranes y darles la perfección y el acaba-
miento que no tenían ni las obras de Vallés ni la del "Comendador 
griego". Así tenemos el nacimiento de la Filosofía vulgar, aunque 
nos advierte su propio autor: "yo, como su discípulo, tomé este tra-
bajo, para que no se quede Hespaña con este negocio puesto a los 
principios, y como es cosa grande, basta haver comentado". 

Según Pacheco, estudió Cánones en Alcalá de Henares; quizá 
fuese Mal Lara a la antigua Compluto bajo la influencia orientadora 
de don Cristóbal de Loaysa, que había sido rector de la Universidad 
de Alcalá, pero más inclinado a las letras clásicas, profundizó en Hu-
manidades, "en las quales (siguiendo a Pacheco), deseando hacerse 
consumado fuera del reino, llegó hasta Barcelona, donde las oyó de 
un insigne sugeto de nación francés, con grande aprovechamiento". 
También el propio Mal Lara en el Prefacio dedicado al conde de 
Calves en sus "In Aphthonii progymnasmata scholia", nos dice: 
"Salmanticensi Gymnasio non contentus, Barcinonem petierim...". 
Pero, el verdadero móvil que impulsó al joven humanista a marchar 
a la ciudad Condal, fue el deseo de oir las disciplinas del famoso hu-
manista valenciano Francisco Escobar, "vir praestissimus", como nos 
dice el mismo Mal Lara, que regentaba la cátedra de Retórica, mate-
ria que aquél había estudiado en las Universidades de París y Roma y 
había venido a enseñarla a Barcelona, donde tenía numerosos discí-
pulos. El nuevo estudiante quedó tan bien conceptuado ante su 
maestro que le encargaba con frecuencia que exphcase la sintaxis a 
los compañeros de escuela. 

Pero la vida del estudiante de Salamanca, dejó en nuestro hu-
manista una honda huella imborrable^ recordando en sus escritos 
más veces a Salamanca que a Barcelona o a otra ciudad española; 



propensión explicable porque allí residió más tiempo y allí recibiría 
su espíritu, impresiones nuevas, que ya no lo eran a su llegada a 
Barcelona. 

Unió a Mal Lara gran amistad con su condiscípulo Francisco 
Sánchez, "el Brócense", tan íntima que éste llama "Pílades" a Mal 
Lara y hace creer a Bell que fue Francisco Sánchez de las Brozas 
quien ayudó a representar a su condiscípulo sevillano, en Salamanca 
en 1548, la comedia Locusta, hoy perdida. Nuestro poeta escribió 
para el Brócense una poesía en latín y otra en castellano. Otro de 
los compañeros y amigos de Mal Lara fue Luis Mejía, autor del 
Laconismus, ambos habían estudiado en Sevilla con el presbítero 
Pedro Fernández. 

Si su hado le negó elevadas cualidades intelectuales o fuerzas 
férreas para combatir los escrúpulos intelectuales de su tiempo, su-
po, al menos, regir el curso de su estrella a su talante. 

En 1545 (10), Mal Lara reside en Barcelona. "De allí, escribe 
Pacheco, le sacaron para maestro del barón de la Laguna". Segura-
mente, sabidas las dotes intelectuales del humanista andaluz, cono-
cedor de varias lenguas, como el latín, griego, árabe, francés, entre 
otras, y gracias a su formación humanística, le abrieron las puertas 
del Barón de la Laguna, que fue también su Mecenas. Por esta época 
escribió también unos versos en latín dedicados a la rosa. 

Su vida en la Ciudad Condal está íntimamente unida a la de 
tres grandes personajes, de gran valor espiritual y material para él. 
Fueron éstos el maestro valenciano Francisco de Escobar, catedrá-
tico de Retórica de la Universidad catalana; el canónigo y vicario 
general de la Catedral, don Francisco Solsona y don Berenguer de 
Castro, Barón de la Laguna. 

Don Francisco Escobar influyó grandemente en la formación 
del paremiólogo, que conociendo las dotes notables del maestro, 
supo sacar de sus clases el mayor provecho, formándose en las hu-
manidades, pero ya en un nuevo sentido, al gusto renacentista, que 
era la moda y la. corriente que imperaban en las insignes Universi-
dades europeas, no tradicionalmente como lo habían hecho sus maes-
tros salmantinos. 

Escobar, un humanista del Renacimiento, había profesado veinte 
años en París y Roma, y tenía un conocimiento extraordinario de los 
textos de la antigüedad clásica. Solía enseñar a sus discípulos y estu-
diantes, leyéndoles unos escolios u observaciones a Aftonio, autor 
griego, a los que daba el título de Dictata, De esta enseñanza se 
gloría Mal Lara en sus obras, indicando que debe a Escobar las ano-
taciones y glosas que él hizo a las Instituciones Retóricas, de Af-
tonio, y lo que dice en su Syntaxis. 



Mal Lara siguió años más tarde, en su Academia de Sevilla, con 
gran admiración, el método de Escobar, aunque simplificando las 
explicaciones del maestro en escolios, haciéndolos más asequibles a 
los principiantes. . 

Otro de sus amigos en Barcelona fue el canónigo y Vicario Ge-
neral de la Catedral catalana, Micer Francisco de Solsona, primo de 
su preceptor don Alvaro de Loaysa. Micer Francisco había sido pro-
fesor de Leyes y Cánones en la Universidad de Barcelona, hombre 
de vasta cultura y autor de numerosas obras en latín; "verdadero 
patrón de los hombres sabios y refugio de los estudiosos y señor 
mío", como afirmaba Mal Lara. Con él, en febrero de 1547, hizo un 
viaje de Barcelona a Zaragoza. 

Nada nos dice Mal Lara de su tercer amigo y bienhechor, men-
cionándolo sólo en la hsta de sus maestros y protectores, como el 
"muy ilustre barón de la Laguna, don Berenguer de Castro". Según 
Pacheco, como ya hemos dicho, fue maestro del barón; tendría éste 
trece años cuando conoció a Mal Lara, e incluso se ha afirmado que 
Mal Lara volvió con Berenguer a Salamanca de acompañante y pre-
ceptor. 

En 1548 está de nuevo en Salamanca, asistiendo otra vez a las 
clases de Hernán Núñez. Esta segunda estancia en la ciudad del 
Tormes fue corta. En casa de León Castro, afirma Pacheco, "hizo 
oficio de repetidor en compañía de Francisco Sánchez el Brócense", 
es decir, que juntamente con su amigo explicaría algunas de las dis-
ciplinas que se le encargasen. 

También, a principios de este mismo año, representó en la Uni-
versidad salmantina su comedia, desgraciadamente perdida, Locus-
ta. El 10 de marzo de 1548, estaba ya en Sevilla, en el Colegio de 
Santa María de Jesús, donde cursaba Artes. 

Mal Lara tuvo que interrumpir sus estudios en Salamanca y 
volver a Sevilla, porque edad y necesidad de sus padres lo pe-
día", según Pacheco. 

En la ciudad del Betis, al lado de sus padres, ya ancianos, esta-
bleció en 1549 la clase pública de Gramática y Humanidades, que 
tan célebre habían de hacer las personas que a ellas concurrieron. 
La casa que habitaba, y en la cual abrió su estudio, se hallaba en la 
actual calle del Barco (en la Alameda de Hércules); compartiendo 
después, unido al maestro Francisco de Medina, su docta enseñanza. 
Pero, leamos a Pacheco: "Bolvióse a Sevilla... donde comentó a 
leer la gramática; i dentro de poco tiempo, hizo compañía con el 
maestro Medina, llamado el griego; i por su ausencia, ocupó su 
cátedra en la calle de Catalanes, i de allí se pasó a la Laguna, que 
oi es Alameda, donde tuvo muchos i mui ilustres discípulos..." Sus 



enseñanzas de latín y retórica fueron tan importantes para los ade-
lantos del arte poético en Sevilla, que puede decirse que en aquella 
cátedra tuvo su nacimiento la famosa Escuela Sevillana^ que honra-
ron muchos de sus amigos y discípulos esclarecidos. 

En su estudio, afirma Mal Lara que, "solamente me ocupé de 
las Ciencias humanas", enseñándolas a los jóvenes en "la tierna 
edad". Fundado el estudio o Academia, a la que dio nombre, la com-
puso con los floridos ingenios de Sevilla, entre,los cuales estaban "el 
divino" Herrera, el canónigo Pacheco, el maestro Medina, Juan de 
la Cueva, Cristóbal de las Casas, Francisco de Rivera y Diego Girón. 
Este último, a la muerte de Mal Lara, le sucedió en la cátedra, como 
lo prueba los siguientes versos de Juan de la Cueva, en su Libro V 
del "Viaje de Sannio": 

"Diego Girón que al gran Malara anhela, 
de tan fehces letras adornado, 
que le sucederá en la dota escuela 
i en el lugar a Phebo consagrado..." (11) 

Arana de Varflora, en su libro "Compendio histórico descripti-
vo de la Muy Leal Ciudad de Sevilla, metrópolis de Andalucía", añr-
ma que Mal Lara, además de su cátedra, rigió una escuela de pár-
vulos en el Colegio-Seminario de San Isidoro. Y sabemos documen-
talmente por un acta Capitular de la Catedral Hispalense, con fe-
cha del 10 de abril de 1556, que Mal Lara tenía su estudio en un 
lugar cercano a la carnicería de San Miguel. Estas carnicerías eran 
propiedad de la Catedral. En otra acta Capitular se lee: "La cátedra 
de Gramática de San Miguel estaba en Ío que llamaban Estudio y 
aún nombramos Colegio de San Miguel, enfrente de la Catedral. Las 
carnicerías, llamadas generalmente de los abades están en la parte 
exterior del mismo edificio, en la que se nombra hoy calle del Al-
mirantazgo". Mal Lara vivió en la collación de San Martín, en la 
antigua plazuela del Solano, cerca de la Alameda de Hércules. Su 
estudio debió de ocupar el área de las casas que hoy están en la es-
quina de las calles del Barco y Cañaverería (12). 

En la Academia, para desarrollar cumplidamente su pedagogía, 
el maestro se orienta según los modelos clásicos: en Platón, Jeno-
fonte, Plutarco, Salomón y Séneca. 

Fue también el primer sevillano que, siguiendo a Quintiliano, 
dividió en clases a sus discípulos, con el fin de proporcionarles por 
grados la doctrina, según el adelanto y capacidad de cada alumno. 
Este método motivó lo que hoy diríamos una reforma en la Ense-
ñanza, ya que no fue del agrado de muchos preceptores, encasillados 



en los métodos de la enseñanza antigua y tradicional. Sin embargo 
su reforma ha prevalecido hasta nuestros días. 

En los papeles de la colección del conde del Aguila, se encuen-
tran unas notas, escritas por don José Moreno, maestro de gramá-
tica en el Colegio de San Miguel, en 1770, intituladas "Noticias 
acerca de los Estudios antiguos y modernos de Sevilla", cuyo texto 
reza así: 

"El estudio del Colegio de San Miguel, era ya célebre por 
los años 1400... 
En este colegio se dice empezó a enseñarse la Gramática 
en 1 sola clase por disposición del Rey don Alonso el 
Sabio. Lo que tiene menos duda es que siendo Maestro 
Jun. de Malara, a instancias suyas, la dividió el Cabildo 
en dos: una, para y 2.% y otra para 3." y 4.^" 

Aunque ya España estaba aprovechándose de las enseñanzas de 
Elio Antonio de Nebrija, cuyas instrucciones y ejemplos dieron 
excelentes maestros en latinidad, sin embargo, se queja Mal Lara 
del mal estado y la decadencia en que se hallaba la lengua latina, 
pues decía que aunque nuestros literatos en conocimientos y en 
enseñanza aventajaban a las demás naciones, pero apenas se podían 
encontrar dos o tres personas que hablasen correctamente el latín. 

También era Mal Lara orientador en el estudio, afirmando 
que cada cual debe estudiar lo que su vocación le dicte: "Cada uno 
tiene por su natural inclinación, como vemos unos darse a un arte, 
otros a otro, y ser uno aplicado a lo eclesiástico, y otro a lo seglar, 
uno a las letras, otro a las armas..." (13). 

Mal Lara, hombre de profundo sentido religioso, tenía su Es-
tudio siempre bajo el patronazgo de algún santo tutelar. Así, en 
1563 lo tenía bajo la advocación de los santos Víctor y Corona, 
"...para que protegiesen su labor... yo porque trato en comunidad 
de niños y mancebos y tengo exercicio de letras, quise darles cada 
año dos patronos, que diessen nombre y tuviessen en patrimonio 
nuestro estudio..., assi en este año, que es de mil y quinientos y 
sessenta y tres, tenemos a los bienaventurados Sanctos Víctor y 
Corona, que me cayeron el día que salí del mayor peligro que se 
puede considerar a la mayor honra..." (14) 

Alude en este párrafo Mal Lara un incidente que tuvo con la 
Inquisición, del que más adelante hablaremos. 

Su método a seguir en el Estudio, lo tenemos en sus dos obras 
de escolios de Aftonio, que vienen a ser, a veces, una aplicación, y 
otras, una simpliñcación del método de Francisco Escobar y de 



otros maestros eruditos de la gramática, como Erasmo y Guillermo 
Lilio. Así encontramos en Mal Lara, un maestro moderno, enten-
diendo por tal que estaba al contacto de las ideas y corrientes hu-
manísticas más modernas de su época. Esto le proporcionó una gran 
reputación como maestro y educador en su vida y aún después de 
su muerte. El insigne y elocuente Rodrigo Caro, elogió en justos 
términos la labor del maestro humanista: 

"Juan de Malara tuvo en Sevilla, su patria, célebre 
escuela y estudio de Gramática y Humanidad, adonde 
por aquel tiempo no sólo acudían los sevillanos, sino de 
todo el Arzobispado... De éstos (discípulos), tuvo Juan 
de Malara Grandes personages, que después regentaron 
cátedras, no sólo de varias facultades, sino de humanidad 
y latinidad, de los cuales fueron el maestro Francisco de 
Medina, que fue secretario del Ilustrísimo Cardenal y 
Arzobispo de Sevilla, don Rodrigo de Castro; Diego Gi-
rón, Francisco de Ribera y otros hombres muy doc-
tos" (15). 

Uno de los discípulos más famosos de Mal Lara fue Mateo 
Alemán, autor de la magistral obra El picaro Guzmán de Alfara-
che, y Juan de Guzmán, notable humanista. Entre los asistentes 
a la Academia de Mal Lara tenemos al maestro Fr. Fernando Suárez, 
gran poeta en español y latín; Juan de Arguijo, Gutiérrez de Cetina, 
Baltasar del Alcázar, Juan de Jáuregui y otros poetas e ingenios 
nacidos en las orillas del Guadalquivir, como Mosquera de Figue-
roa, que llegó a ser uno de los más aventajados discípulos de esta 
escuela (16). 

Luis Pacheco de Narváez en su "Prólogo al lector", de su edi-
ción del Compendio de ¡a filosofía y destreza de las armas, de Ge-
rónimo de Carranza (17), hace unas referencias a la Academia del 
célebre humanista: 

"Gerónimo de Carranza... valiéndose (como hombre 
cuerdo y prudente) de varones tan insignes, como fue 
el maestro Malara, a quien en sus escritos introdujo 
con nombre de Meliso; Fernando de Herrera, con el 
nombre de Filandro; el Doctor Peramato, con el nom-
bre de Polemarco; el Doctor Matías de Aguilar; el 
licenciado Mosquera de Figueroa..." 

Estos apodos, Meliso, Filandro y Polemarco, de estirpe mar-
cadamente literaria ¿no serían los que se dieron a Mal Lara y a los 



asiduos contertulios de su Academia? Yo diría que estos señores y 
otros ingenios de la escuela sevillana, debieron formar la Academia 
del célebre poeta y preceptor hispalense. Estas tertulias y Acade-
mias literarias nacen y se desarrollan bajo el impulso del Renaci-
miento italiano hacia finales del siglo XV. 

Sevilla era una ebullición de Academias y tertulias Hterarias a 
mediados del siglo XVI. 

Las más notables eran la del pintor Pedro Villegas Marmolejo, 
en 1566, a la que acudían pintores, poetas, escritores y escultores; 
la de Mal Lara, quizá la más importante por sus concurrentes, en 
1566; la del veinticuatro don Juan de Arguijo, uno de los mejores 
poetas de la Escuela Sevillana; la de Monardes, la de Argote de Mo-
lina, la de Francisco Pacheco, en cuyo taller de pintor se celebra-
ron florecientes veladas literarias, y la del Conde de Gelves, donde 
se reunían, desde su llegada a Sevilla, en 1565, el "divino" Herrera, 
el propio Mal Lara, Francisco Pacheco, Baltasar de Alcázar, Cris-
tóbal de las Casas, Mosquera de Figueroa y otros poetas y artistas. 

De la Academia de Mal Lara nos habla Juan de la Cueva en 
una epístola a Cristóbal Sayas de Alfaro, donde menciona un Museo 
de Mallara: 

"En Hispalis, Catorce de febrero 
Del año del Señor de ochenta y cinco; 
A los academistas remitida 
Del museo del Ínclito Malara 
Presente el ilustrisimo de Jelves." 

Este "ilustrisimo de Jelves", era don Jorge Alberto, III conde 
de Gelves, hijo de don Alvaro de Portugal, contertulio también de 
la Academia de Mal Lara. 

La importancia de Mal Lara en la Historia del Humanismo es-
pañol, estriba principalmente en haber influido como maestro en 
la cátedra y como amigo en la formación humanística de la flore-
ciente Escuela Sevillana, y en haber contribuido en ella a fomentar 
el interés por el culto clásico y los estudios de los escritores del Re-
nacimiento itahano. 

Mal Lara es un hombre de fuerte carácter humanista que se 
conjuga con el espíritu renacentista de su tiempo. Comienza siendo 
un "homo sapiens", es decir, el hombre que vive la vida contem-
plándola. Se da cuenta del sentido de la vida, pero sin saborearla. 
Es en Salamanca donde observamos este carácter de hombre cono-
cedor y contemplativo de la vida. Aún era un hombre de espíritu 
y sentido marcadamente medieval, clásico, cuya meta principal era 
la paz. 



AI llegar a la Universidad de Barcelona, y al contacto con el 
maestro Escobar, surge en él la influencia renacentista, la influencia 
italiana, y nace el "homo faver", el hombre que hace, el hombre del 
Renacimiento. 

En el Renacimiento, lo principal es "el hacer", y es tanto más 
importante y adquiere "fama", cuanto más hace. Ahora, con el Re-
nacimiento, el hombre se convierte en héroe, descubridor, reaHza ha-
zañas prodigiosas, es poeta lírico y heroico; en una palabra, el hom-
bre se hace polifacético. Hay que hacer muchas cosas; el hombre 
goza ahora de gran vitahdad y actividad. 

El "homo faver" es el que inicia el camino del progreso; y eso 
es Mal Lara, un "progresista", un avanzado en humanidades, poesía, 
lenguas e historia, con respecto a sus contemporáneos. 

Ya decía Henri Merimé, en su obra "L'art dramatique á Valen-
ce", de Mal Lara que "ce robuste Humaniste, capable entre tous 
d'arrancher aux chefs-d'ouevre antiques les secrets de leur beausté 
parassait l'homme predestiné pour transporter sans dommage la tra-
dition d'Itahe en Espagne...". 

La supremacía humanística y literaria de Mal Lara quedó reco-
nocida en su época por muchos de sus amigos y contertulios. Basta 
citar el elogio de Fernando de Herrera, el máximo poeta de la Es-
cuela Sevilla, en su libro Obras de Carcilaso de la Vega con anota-
ciones de Herrera (18): "Juan de Mal Lara en cuya muerte perdie-
ron las b u e n a s l e t r a s mucha parte de su valor e nobleza; que 
fue uno de los que más me persuadieron que passase adelante con 
este trabajo...". Este párrafo demuestra en qué grado de estima tenía 
Herrera a Juan de Mal Lara, bajo cuyo infijo y aliento terminó el 
"divino", sus Anotaciones a Garcilaso; sugiriendo también, algu-
nos críticos modernos, que el espíritu humanístico del maestro sevi-
llano llena gran parte de la obra dramática de Juan de la Cueva y 
que, quizá algunas de sus comedias, se forjaron en la Academia de 
aquél. 

Por las poesías que dedica Mal Lara, por las alabanzas que hace 
de algunos de sus amigos, poetas o escritores, o por los elogios que 
éstos hacen de él, vemos el ampho círculo de sus amigos. Para 
el Libro nombrado regimiento de jueces, cuyo autor es el licen-
ciado A l e j o Salgado C o r r e a , escribió un Epigrama en latín, 
y un Soneto en castellano para el Vocabulario de las dos lenguas 
toscana y castellana (20), de Cristóbal de las Casas. Según Pacheco, 
Mal Lara hizo del licenciado Carlos de Negrón "Las alabanzas de-
bidas a tan insigne varón", en su libro poemático Hércules, así 
como las de Baltasar del Alcázar. También en La Psyche se en-
cuentran dos Sonetos de Juan Sáez de Zumeta Otro ' maravilloso 



Soneto de Mal Lara, es el dedicado al ilustre médico sevillano Nico-
lás Monardes, gran conocedor de las lenguas griega y latina. 

Entre 1555-56, comienza el notable paremiólogo a recoger refra-
nes, llegando a reunir mil proverbios con sus correspondientes glo-
sas y explicaciones para publicarlos. 

En 1566, está Mal Lara en la Corte, donde debió permanecer 
cerca de un año; el mismo dice: 

"Estando yo el año de M. D. LX. VI, en madrid man-
dava su Magestad (Felipe II)) aderezar seis cuadros de 
pintura que son de mano de Ticiano, los más dellos y con-
tenían las penas de Prometheo, Tityo, Ixion, Tántalo, 
Sysipho, y las hijas de Danao, para las cuales hize a cada 
uno quatro versos latinos y vna octaua que agradable-
mente fueron admitidos de su Majestad, y el de Prome-
theo dize assí: 
Caucasus horrebat Cum Viscera muda Prometheus, 
Praebuit assiduae dilacerandus aui 
Vafra suum cor édit Prudentia, Plurima mentem 
Soli citam, recoquit Vulnera acerba dolor. 

DECLARACION 
En las nieves del Cáucaso gemía 
El cano Prometheo, que rendido 
De la importuna águila se uia 
A perpetuas heridas conducido, 
El sabio que de todo se temía, 
Aun de si mismo bive combatido, 
De su saber, y auiso, atado y preso, 
Que lo atormenta solo el tener seso" (21). 

Según don Pedro Beroqui, estas pinturas sufrieron daños y des-
perfectos, cuando las tropas de Carlos V, mandadas por el archiduque 
Filiberto de Saboya, incendiaron un palacio en Bins, donde se en-
contraban los mencionados cuadros del Ticiano. Terminando Beroqui 
con esta conclusión: 

"Por cuanto vengo escribiendo creo que los más (los cua-
dros) no, y si la mitad (Ticio, Tántalo y Sisifo) eran de Ti-
ciano. ¿En qué sitio los vió y quién los aderezaba? No me 
ha sido posible averiguar dónde guardaba Felipe II éstos y 
otros cuadros de Ticiano. Por exclusión pienso que en 
Aranjuez" (22). 



Sánchez Escribano (23), asegura que él visitó el Palacio de Aran-
juez, en noviembre de 1933 y en agosto de 1935, y no estaban los 
cuadros; y añade que lo más probable es que estos cuadros se que-
masen en el incendio del 24 de diciembre de 1734, que redujo a ce-
nizas el Palacio Real, o en otro incendio ocurrido el 9 de julio de 1884. 
El Prometeo del Museo del Prado, continúa Escribano, no tiene 
ninguna leyenda en versos latinos, de que habla Mal. Lara, aunque 
parece ser el cuadro aludido, por lo que se supondrá que los versos 
se borraron en época posterior a Felipe 11. 

Mal Lara debió llegar a la Corte por influencia de algún magnate 
o persona importante junto al Rey, ¿quizá el asistente de Sevilla, 
don Pedro Hurtado de Mendoza? Pero poco conocemos de la estan-
cia de Mal Lara en la Corte de Felipe II; ni cómo vivió, ni quiénes 
fueron sus amigos. Sólo sabemos que llegó a conocer la Biblioteca 
que Felipe II tenía en su Real Cámara: "...lo vemos en la milicia del 
Tusón, que el fortísimo Charles, Duque de Borgoña... acrescentó a 
lo que su padre Philpo el bueno comenzó el año de M.CCC.XXX., se-
gún lo trata el libro que su magestad tiene desta orden en su Real 
Cámara; y Toisón, en cabe?a de carnero: Las palabras de la em-
presa en francés eran éstas: Pour mantenir L'Eglise, qui est de Dieu 
Maison, L'aimis su (sic) le noble ordre qu'on nonme la Toison..." (24). 

En Madrid se le encargó del adorno alegórico de la nave capi-
tana de D. Juan de Austria; comisión que, según Pacheco, desem-
peñó cumplidamente. Con este motivo escribió la "Descripción de 
la Galera real del Serenísimo Señor D. Juan de Austria". 

Otro dato de su vida madrileña es, que en 1568, daba poder a 
su cuñado Francisco de Cereceda, para cobrar de un impresor en 
la Corte del Rey "seys cientos y quarenta Reales que con mi poder 
cobró, del quel principe y prinsesa nuestros señores me hizieron 
merced" (25), con lo que parece que Malara tuvo alguna ascendencia 
con los hijos de la familia real. 

El 28 de enero de 1567 todavía continuaba en Madrid, pues dio 
poder al impresor Alonso Gómez para cobrar lo que se le debía 
por cuentas de libros o de gajes y salarios, y para presentar sus 
libros ante el Rey y su consejo. Todo este asunto sería referente a 
la impresión de sus libros "La Filosofía vulgar" (censura fechada 
el 12 de diciembre de 1566), y los Escolios de Áftonio (29 de diciem-
bre de 1566). 

A mediados del año 1557 casó con María de Ojeda, vecina de 
Sevilla, y hermana de la mujer de Diego Girón. Mal Lara, en el 
Libro X de su poema Psyche, recuerda con emoción a su mujer: 



"Si yo que poco puedo en estas letras 
Oyera lo que hizo el alma clara 
De María mi dulce compañera, 
Procurara con obras hasta el cielo 
Al^ar lo que por sí buela tan alto, 
Que el cielo assentó su mejor punto. 
Porque los que han probado los peligros 
Pueden bien acertar en lo más claro. 
¡ Qué sufrimiento grande y qué cordura 
Mostró la fiel alma, cuando solo 
Estuve en aquel termino de verme 
Sin hazienda, sin vida, honrra y alma. 
De no ser ya en el mundo más entre hombres!" 

Su fiel esposa que no le abandonó en los días tristes en que 
estuvo preso de la Inquisición en el Castillo de San Jorge, de Triana 

María de Ojeda sobrevivió a su esposo veintiún años; murió 
hacia 1600. Contrajo segundas nupcias con Diego Alonso (1565?) 

Del matrimonio de Juan de Mal Lara con María de Ojeda, na 
ciaron dos hijas, Gila y Cilvestra. Gila casó con Jerónimo de Pe 
reda, que marchó, en 1587, a Indias, a la provincia de Honduras 
y su esposa da poder al gobernador de la provincia", Jerónimo de 
Carranza, para que lo envíen a España, "a que haga conmigo vida 
maridable" (26). 

María de Ojeda era hermana mayor de Luisa de Grajeda, pri-
mera mujer de Diego Girón. 

A la muerte de Mal Lara, como hemos dicho, le sucedió Diego 
Girón; así lo afirma Juan de la Cueva, que dedicó a Girón un inte-
resante soneto que comienza así: "Al maestro Diego Girón ha-
biendo sucedido por muerte del doctísimo Juan de Mal Lara, en 
la lección de su estudio". 

Bien puedes, padre Betis generoso, 
Del laurel coronar la ibera frente.., 

Diego Girón pasó los años de su juventud dedicado al estudio 
de las Humanidades, bajo la protección de Mal Lara, que le pro-
fesaba entrañable afecto. 

Hacia 1567 casó Girón con doña Luisa de Grajeda, hermana de 
la mujer de Mal Lara, la cual tomó parte señalada en dicho enlace 
y fue siempre cariñosa con su cuñado y sus sobrinos, según nos 
dice el mismo Girón en su testamento. 

Diego Girón debió a su maestro el conocimiento de la lengua 
castellana y el arte de escribir en verso. "A tai punto llegó el apro-



vechamiento del discípulo —afirma L. Montoto de Sedas—, que, 
adivinando Mal Lara la influencia que ejercía éste, andando el tiem-
po, en la juventud literaria de Sevilla, lo nombró ayudante en su 
famosa Academia. De esta época datan el trato y la amistad de 
Girón con Fernando de Herrera, Baltasar del Alcázar, Francisco 
Pacheco y los cien más garridos artistas y poetas, que hicieron de 
Sevilla en aquel glorioso siglo décimosexto la verdadera Atenas 
española". 

En 1571, está ya Girón al frente de la Academia de Mal Lara y 
recogió el aplauso de los poetas sevillanos, a juzgar por los versos 
de J. de la Cueva; continuando aquel centro de cultura con igual 
prestigio que en los tiempos de su fundador y concurriendo al mis-
mo lo más florido de los ingenios sevillanos y los próceres que con 
aquéllos compartían las tareas literarias 

Girón, a la muerte de su maestro, ayudó a su cuñada y a los 
hijos de ésta; así lo vemos en una declaración prestada que hizo 
el día 2 de diciembre de 1573, para habilitar a la viuda de Mal Lara 
para la venta de ciertos bienes. 

A la hora de su muerte. Girón llamó a su cuñada y le encargó 
que, junto con Beatriz de Sanabria, su segunda mujer, educase a 
sus hijos, nombrándola, incluso, su albacea testamentario. 

SEVILLA EN LA OBRA DE MAL LARA 

A través de su obra vemos el amor que muestra Mal Lara por 
su ciudad y su tierra, añoranza cuando está fuera de ella, y ala-
banzas cuando vuelve y se asienta en ella hasta su muerte. 

La reina del Betis, en el período en el que vive Mal Lara, man-
tiene una supremacía mundial en todos los aspectos: poesía, Htera-
tura y prosperidad en riqueza económica; es la Sevilla del siglo XVI, 
la Híspalis del Renacimiento, que fascina al propio y al extraño 
por sus riquezas y esplendor y por ser la Capital, la Metrópoli de 
Andalucía. Prosperidad cantada en ios versos de Juan de la Cueva 
en su Viaje de Sannio; en las obras de Lope de Vega, "El pere-
grino en su patria", "La más prudente venganza", "El arenal de 
Sevilla", "La Estrella de Sevilla", y en tantas otras obras, donde 
demuestra que Sevilla era admirada por ser "ciudad tan rica y bella". 

Estamos en la Sevilla del Cinquecento italiano, con su edad de 
pro, en aquel 

¡Inmenso siglo! ¡Siglo de gigantes! 
Que abrió Colón y que cerró Cervantes! (27) 



Interesantes noticias para este período de la Sevilla Imperial, 
nos las ofrece Cervantes en su maravillosa novela "Rinconete y 
Cortadillo". 

Pero volvamos a Mal Lara, fiel amante de su ciudad, que en 
su interesante obra La Filosofía vulgar, nos dice: "Querer yo 
alabar a la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, adonde yo nací... 
Porque mirando bien todas las ciudades de España, cada una por sí, 
en una hay nobleza, en otra hartura, en otra prudencia, y buena 
governación, en otra hermosura, aquí amistad con los estrangeros, 
allí gran christiandad, aquí gran selo de seruir a sus Magestades, 
aüí grandes Hmosnas: y en fin no se halla ciudad, donde tantas cosas 
juntas aya como en Sevilla testigos dello los asistentes, tenientes, 
alcaldes, oydores, letrados, mercaderes, y todas las personas que 
han andado mucho y vístolo todo, que dirán la verdad, aunque no 
sea otra prueva, sino ponerse a las puertas de Seuilla y ver entrar 
a ella cada día tantos estrangeros". 

No es pasión de ser hijo de Sevilla, sino que se complace en 
describir la tumultuosa vida de su ciudad. Y en su obra Recebi-
miento que hizo la muy noble y muy leal Ciudad de Seuilla, a la 
C. R. M. del Rey D. Philipe. N. S. (28), quizá hecha en agrade-
cimiento al Rey por los beneficios que había recibido en la Corte, 
da una breve descripción de la vida sevillana: "Donde ay tantos 
grandes, señores, caualleros, mercaderes y gente rica... salud y tem-
planza, a de ayres, con serenidad de cielo, donde pocas vezes o 
nunca se esconde el sol, y si ay calores en ella, que los de Castilla 
tienen por excesivos, ay casas fresquísimas y grandes, en que repa-
rarse de todo ello. Sabíalo esto el Rey Catholico don Fernando el 
quinto, quando dezia que el verano se avia de passar en Seuilla y 
el invierno en Burgos... Ninguna cosa que aya menester la natura-
leza falta en esta ciudad y su tierra..." 

Este libro del Recebimiento lo escribió Mal Lara para una 
visita que Felipe II hizo a Sevilla el primero de mayo de 1570; es 
un libro florido y discreto, donde nos hace una perfecta y mara-
villosa descripción de Sevilla y su tierra. 

Es notable mencionar, cómo la Metrópoli de Andalucía acudió 
a su noble hijo para preparar la celebración que requería la insigne 
entrada del Rey de las Españas en la más rica ciudad de sus domi-
nios: 

"Siendo (Sevilla) el número de todas las ciudades la 
que más le sirve, vistas por la obra, la deuoción y en-
tera voluntad, que declara siempre en su seruicio, y assi 
sabido por V. S. (el asistente de Sevilla) de cierto que 



vendría... y como sea costumbre antigua de todas las 
naciones (que tienen Rey) poner toda su magnificencia 
en recebirlo el día que nueuamente entra por sus puer-
tas, señalo V. S. lugar, por donde fuesse mas apazible y 
comoda la entrada de su Magestad, y determinado todo 
prudentemente, el aparato, qual pudo ser en doze días, 
parescio también, que dexó clara la ymaginación de lo 
que se pudiera hazer en mas tiempo... mandóme V. S. 
que, pues yo me havia hallado con los diputados en el 
trabajo, de lo mas de ella, gozasse de ponerlo en limpio 
y lo escriviesse para que los de la mesma ciudad y los 
absentes... lo leyessen y como afficionados a Sevilla, se 
holgassen." (29) 

Toda esta obra es un ejemplo de cómo se entendía el Renaci-
miento en España. Reflejando ese esfuerzo típico del movimiento, 
en el que uno de los sentimientos primordiales es evocar la tradi-
ción latina, que en el caso de Mal Lara es la Bética de arraigo 
romano. De una manera inconsciente se funden y confunden lo 
clásico y lo pagano con lo cristiano. De lo cristiano toma Mal Lara 
la tradición, la templanza, la humildad, la mesura y el recato; de 
lo pagano, el sentir, el gozar, la alegría del vivir, la exaltación de 
la vida terrena. 

Las novelas picarescas habían dado un deplorable aspecto de 
España: pobre, miserable, triste, llena de picaros y truhanes, contra 
esta versión surge la obra mallariana, sirviendo de contraste entre 
la España que nos pinta la ''Leyenda negra", y la España próspera 
y renacentista de nuestro Siglo de Oro. 

MAL LARA Y LA INQUISICION 
A través de la obra mallariana, hemos encontrado algunos pá-

rrafos llenos de una tristeza y un dolor insondable, como estos del 
Libro X de La Psique: 

¡Qué sufrimiento grande y qué cordura 
Mostró la fiel alma, cuando sólo 
Estuve en aquel término de verme 
Sin hazienda, sin vida, honrra y esperanza, 
De no ser'ya en el mundo más entre hombres! 

O este otro, contenido en su Filosofía vulgar: 



"... el día que salí del mayor peligro que se puede con-
siderar a la mayor honra que los hombres piensan 
en su vida tener y porque esto es notorio no trato 
más dello..." (31) 

Aunque Menéndez y Pelayo y González de León no se atrevían 
a afirmar nada sobre este suceso privado que el mismo interesado 
calló, sin embargo, las modernas investigaciones han demostrado 
que el año 1561 tuvo nuestro poeta y humanista un grave incidente 
con la Inquisición de Sevilla, del que afortunadamente pudo salir 
ileso demostrándose su inculpabilidad, y gracias a ello, ni el propio 
Mal Lara ni sus amigos aportaron nada para la historia del temido 
Tribunal. 

En un documento fechado el 8 de febrero de 1561, por el Tri-
bunal de la Inquisición de Sevilla al Supremo de Toledo se notifica 
que el 27 de febrero de 1561 aparecieron por las calles e iglesias 
de Sevilla unos folios sueltos con versos mordaces contra la Iglesia 
Católica y especialmente contra el clero, que preocuparon a la In-
quisición. Las sospechas de culpabilidad recayeron en varias per-
sonas, entre las que estaba Mal Lara, porque en 1556 había escrito 
unos versos laudatorios, a Constantino Ponce de la Fuente, con 
motivo de su elección para Canónigo Magistral de la Catedral His-
palense (31). Esto y el hecho de que Mal Lara fuese poeta, indujo 
a los inquisidores a sospechar de él y lo encarcelaron. La Inquisi-
ción sevillana tenía su sede y sus calabozos en el castillo de Triana. 

Sin tener pruebas de tal infamia encarcelaron al inculpable 
maestro. En el Archivo Histórico Nacional, en Inquisición (32), se 
puede leer: "...Ayer mañana vinieron a este castillo (de Triana) 
muchas personas y traxeron muchos papeles scriptos en copla de la 
misma manera de otros que avernos enviado a V. S. y con algunas 
cosas añadidas de nuevo y de la misma letra, uno de los quales en-
viamos a V. S. con la presente, hasta agora no se ha podido hallar 
rastro del author dios lo descubra. Hanse hecho muchas diligencias 
y ase procedido y procede contra algunas personas por yndicios. 
señaladamente contra un bachiller malara maestro de gramática 
que suele hazer coplas y versos —y los hizo en favor de costan"* 
quando le dieron la canongia magistral desta Santa iglesia. El qual 
esta preso sobre razón...". 

Los versos, que también se habían repartido en las calles e 
iglesias de Toledo y en otras poblaciones españolas, estaban llenos 
de insultos contra la Iglesia romana y papística. La primera estrofa 
comenzaba así: 



"Despierta Christiano, no estés tan muerto, 
pues el antichristo es ya descubierto; 
todo hombre se avise y no esté dormido, 
que el antichristo es ya venido." 

Los inquisidores encargados del caso, comenzaron a hacer ges-
tiones sobre este asunto. El autor fue indiscreto, pues siempre que 
se iba a otra ciudad, lo publicaba allí de la misma letra de imprenta. 
Aparecieron en Sevilla el 7 de febrero de 1561. Entonces sospecha-
ron de Mal Lara, por lo ya dicho. Gracias al celo de uno de los 
familiares de la Inquisición, a Juan Fernández de Barbosa, que re-
cibió doscientos ducados por delatar al autor y a Cristóbal Alvarez, 
se descubrió el culpable de los hirientes versos: el clérigo Sebastián 
Martínez. Se le incautó la imprenta con que los publicaba y varias 
cestas llenas de coplas. Se le dio tormento para que confesase si 
tenía cómplices, y acusó al doctor Jerónimo Herrera, administrador 
de un Hospital de Sevilla, como instigador y persona que propor-
cionaba el dinero para la publicación y propaganda de los versos; 
pero después, Martínez se retractó y Herrera fue absuelto. Sebastián 
Martínez fue relajado en auto de fe celebrado en Sevilla en la plaza 
de San Francisco, el 26 de abril de 1562. 

El acta oficial del auto decía: "Sevastián Martínez, clérigo, 
natural de Alcalá de Henares, componedor de emprenta, degradado 
y relaxado en pergona por hereje luterano, dogmatizador y fautor 
de herejes; el cual compuso y escrivió e ymprimió y echó mucho 
número de papeles y coplas heréticas y detestables en Sevilla y To-
ledo y en otras partes. Con confiscación de bienes" (33). 

Así demostraba taxativamente su inculpabilidad. Mal Lara 
fue absuelto y puesto en libertad el 14 de mayo de 156L En esta 
fecha se celebra la festividad de los Santos Víctor y Corona y, 
quizá el noble y virtuoso Mal Lara invocase la protección de estos 
santos cuya festividad se celebraba este día, y, al salir absuelto de 
la Inquisición, puso su Academia bajo el patronazgo de estos santos. 

El mismo Mal Lara nos habla de este incidente inquisitorial, no 
de una manera clara, sino mediante indirectas alusiones: 

"No sé yo qué piensa el que teniendo renta assentada 
perpetua, que cada año le acude, y muy grande y segura, 
va ahorrando dinero, muriendo de hambre y sed el pró-
ximo; passando dos mil tormentos en las cárceles el 
proximo o metido en mazmorras; viendo en el suelo 
elado y muerto el próximo; y andando por las calles sus 
carnes de fuera el próximo, el cual, ¿quién es, sino otro 
yo, hombre y hermano de Jesu-Cristo?" (34) 



Todo este párrafo nos revela unas circunstancias vividas en 
amargas horas de una cárcel con "dos mil tormentos". 

En unos versos, ya citados, de "La Psyche", indica el desagra-
vio tan horrible que significa ser acusado de hereje, siendo causa 
de deshonra y de deshonor, pero su confianza en Dios le salvó: 

"Si yo, que poco puedo en estas letras 
Oyera lo que hizo la alma clara 
De María mi dulce compañera, 

i Qué confianza grande que tenías 
En la merced que Dios omnipotente 
Avía de hazer en nuestros daños! 
Aquel perseverar con tanto esfuerzo, 
Las lágrimas continas y oraciones, 
Aquel ir de rodillas por los templos, 
Aquella fe perfecta y esperanza, 
Aquel estar suspensa del momento 
Que avia de venir la buena nueva 
Bien sé que dar tu vida fuera poco 
Por un mal día mío, y que quisieras 
Ofrescer quanto tú vivir podías, 
Porque tu corazón se reposase 
En que mi mal no fuese más que el tuyo, 
Hasta que Dios al mundo me volviese, 
Volvióme con aquel general gozo 
Que declaró la patria generosa, 
María, tus loores igualando 
Con las que más ilustres en el mundo 
En casos peligrosos han andado." 

Ningún comentario me atrevo a hacer a este relato, pues sería 
quitarle toda la luz poética que él por sí sólo tiene. Sin embargo, 
oigamos a Menéndez y Pelayo: "Son.muy curiosos los primeros ver-
sos de este libro, en que el autor habla de su mujer con tierna efu-
sión, y alude a tristes sucesos de su vida..." 

Pero en este cuadro desgarrador, pleno de honda poesía, va el 
alma y el ser de un hombre que manifiesta externamente todo su 
profundo dolor. 

Es cosa notoria que ninguno de sus contemporáneos mencionase 
tal suceso. Llegaría hasta tal punto la demostración de la inocencia 



del maestro, que sus mismos amigos y coetáneos cubrieron de ceniza 
y sal los hechos, para no mencionar absolutamente nada a la pos-
teridad 

Tanto se calló el asunto que Mal Lara en otros versos, que 
S. Escribano cita en su obra y cuya procedencia no pudo dar, se la-
menta de su desdicha sepultada en el pecho de unos cuantos: 

"Al verso que cortaron, e hirieron 
los agudos en número diverso 
de nueva otra advertencia le añadieron. 

Que para ser cabal, onrado y terso 
no hiera en la penúltima, y si hiere 
hará de doce silabas el verso. 

De Lasso por ejemplo se refiere: 
"El río le daba dello gran noticia", 
en que alargar el número se infiere. 

"De mi muerte y tu olvido la noticia" 
dijo el Conde de Gelves y Malara 

"Donde de mis desdichas no hay noticia" (35). 

MUERTE DE JUAN DE MAL LARA 

En 1570 tenía el maestro terminada su interesante obra Histo-
ria de Escanderbergo, rey de Epiro, obra que, desgraciadamente, 
se ha perdido y que, al parecer, tradujo del latín. 

Era frecuente, en el siglo XVI, que los escritores y poetas ofre-
cieran o dedicaran sus obras a algún magnate. Con este fin se diri-
giría el célebre humanista a la ciudad de Granada, para ofrecer su 
Historia, al Duque de Sesa, don Gonzalo Fernández de Córdoba, 
nieto del Gran Capitán, hombre típico del Renacimiento, amante de 
las letras y de las armas. El Duque había sido nombrado, entre 
otros, asistente de don Juan de Austria, para acabar con la rebe-
lión de los moriscos de las Alpujarras. Hacia el 21 de noviembre 
de 1570, la sublevación de los moriscos estaba atenuada, casi to-
cando a feliz término, probablemente sería en esta fecha cuando 
Mal Lara llegó a Granada para ofrecer al Duque la traducción de 
su Historia. 

AI regreso de la ciudad de la Alhambra, una traidora enfer-
medad lo postró en la cama; estando tan grave el jueves 8 de fe-
brero de 1571, que no pudo firmar el testamento que había hecho 



aquel día: "...Estando enfermo del cuerpo e sano de la voluntad y 
en mi acuerdo y entendimiento natural e buena e cumplida memo-
ria qual dios fue servido de me querer dar creyendo como creo 
todo lo que tiene y cree la santa madre yglesia de Roma como fiel 
cristiano hago y ordeno mi testamento... el dho. otorgante dixo que 
sabía firmar e que por la graveza de su enfermedad no podía fir-
mar, firmaron por él a su ruego... juan rodríguez de la torre e an-
tonio de sotomayor e sebastian de labezaris escribanos de seui-
11a... (36). 

Hermoso testamento donde vemos finalizar la vida de un hom-
bre profundamente cristiano, que a pesar de ello fue calumniado, y 
encarcelado por la Inquisición. 

Según podemos deducir murió o mediados de febrero de 1571, 
en su casa de la plazuela del Solano (en la Alameda de Hércules), 
a la edad de 44 años, catorce después de haber contraído matrimo-
nio. Sus restos, según Gestoso, descansaban en la iglesia de San 
Martín, junto con los de su hija Gila, pero han desaparecido, ya 
que este edificio fue saqueado y destruido en parte por las tropas 
francesas a principio de siglo pasado. 

Notable error y equivocación la del hispanista don Antonio de 
Latour, al afirmar que Mal Lara murió en Carmona, pues, según 
la opinión de sus modernos biógrafos, yace nuestro poeta en la 
parroquia de San Martín; su error procede tal vez de haber leído 
el cuarteto final de la Elegía de Herrera a la muerte de Mal Lara, 
interpretando Vandaha por la ciudad de Carmona, en vez de Van-
dalia por Andalucía; pues, por Carmona no pasa el Betis: 

Aquí yace sin vida el cuerpo frío 
De Malára, que roto el mortal nudo, 
Donde a Vandalia riega el gran río. 
Voló al cielo su espíritu desnudo. 

La muerte del célebre humanista, filósofo, poeta y paremiólogo 
causó gran sentimiento en cuantos le amaban como maestro y va-
rón de ciencia y virtud, siendo sentido por sus amigos, discípulos 
y contemporáneos. Pacheco se lamenta de la temprana muerte de 
Mal Lara, afirmando: "...cuán envidiosa sea la muerte con los hom-
bres estudiosos, pues antes que lleguen al deseado fin les ataja al 
paso. Verdad es que no alcanzó victoria contra este eruditísimo va-
rón... pues cuando llegó a saltearle, ya tenía adquirido tanto dere-
cho en la inmortalidad, que no pudo hacer en él efecto". 

Herrera, que le tenía en gran estima como maestro y poeta cas-
tellano, dijo "que en su muerte perdieron las buenas letras mucha 
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parte de valor y nobleza"; elogio que consigna en una sentida Ele-
gía que le dedicó, expresando el profundo dolor que sentía por la 
muerte de tan noble poeta, compuesta en estos hermosos tercetos: 

"Lágrimas abundaron en mis ojos, 
Y por tu arrebato apartamiento 
en mi se renovaron los enojos. 

El inmortal y claro ayuntamiento 
Celebró los trofeos de tu gloria, 
Y gimió Betis lleno de lamento... 

Contigo pereció el alegre canto, 
Y en reliquias del daño doloroso 
Quedó grave i quexoso, i triste llanto. 

Betis, que al sacro Occeáno espumoso 
Llevaba el son de tu dorada lira, 
Altivo y con grandeza glorioso. 

Mudo en su gruta oscura se retira, 
Y en el profundo vaso con gemido 
Las tardas ondas discurriendo mira. 

De tu canto quedaba suspendido 
El español osado i el romano, 
I el francés orgulloso y atrevido. 

Por tí, el ilustre príncipe Tebano 
Es más famosso, i vive su memoria, 
Que por vencer al bárbaro africano..." 

Preciosa Elegía donde se demuestra la profunda condolencia 
de Herrera por la muerte de Mal Lara; tampoco olvidó Herrera a 
su maestro en sus Anotaciones a Garcüaso, obra que fue impulsada 
por Mal Lara; ni en su Relación de la Guerra de Chipre. 

Bartolomé de Villalba y Estaña en su interesantísima y poco 
conocida obra El Peregrino curioso y grandezas de España parece 
aludir a Mal Lara en estos versos: 

"También dizen que hizo Juan de Mala 
un libro de filosofía moral; 
hazen en su invención notable cala 
diciendo que es grosera y mazorral". 

El sevillano don Pascual de Gayangos, editor de la obra, afirma 
en una nota al pie de estos versos, que no conocía a este "Mala", 



aludido, aunque suponía que sería Juan de Mal Lara, el cual, aunque 
no escribió concretamente sobre filosíDÍía moral, sin embargo, su 
Filosofía vulgar tiene un fondo moralizador, y por esto. Estaña se 
refería a él en su obra. También afirma Gayangos, que varias veces 
utilizó Estaña versos de cabo corto como los mencionados, es decir, 
suprimiendo la última sílaba del verso. Estos versos de rabo corto 
fueron muy empleados en la métrica española; el propio Cervantes 
los usa en su introducción a la primera parte del Quijote y en sus 
Comedias y entremeses. 

Lo interesante y curioso del caso es que Estaña, en su misma 
obra, vuelve a referirse a Mal Lara, aunque esta vez de una manera 
más directa, en unos versos satíricos: 

"No trato como el malo se desvela 
en a Juan de Mallára le increpar 
la filosofía suya muy vulgar." 

Estos versos nos demuestran una crítica adversa contra la Filo-
sofía vulgar; seguramente esta crítica se originaría porque la obra 
era una "novedad" dentro de la literatura de su época, y al no tener 
una tradición muy arraigada en las letras españolas suscitaría críti-
cas y censuras literarias. 

Finalizamos la vida de un hombre, como hemos dicho, lleno 
de un temperamento estudioso y profundamente religioso, cuya vida 
fue fugaz como una estrella, pero que se elevó de la nada, de la 
humildad al más alto pedestal que puede obtener un hombre aquí 
en la tierra: la inmortalidad. Pero la vida no es todo; es sólo lo 
accidental; lo principal es su riqueza espiritual, su fe, su talento, 
su inspiración en una palabra, su obra, cuya huella quedará indeleble 
en el corazón de todos los estudiosos del mundo entero. 

LA INFLUENCIA DE ERASMO EN MAL LARA: 
"LA FILOSOFIA VULGAR" 

Se conoce con el nombre de Humanismo un conjunto de acti-
vidades realizadas por los sabios europeos para conocer y recons-
truir, en lo posible, la cultura de Grecia y Roma. Se valieron para 
ello de ediciones de muchas obras ignoradas durante la Edad Media, 
de traducciones a las lenguas modernas y de imitaciones. 

Los escritores del Renacimiento adoptaron, pues, como modelos 
que debían ser imitados, por un lado, a los escritores de la Anti-



güedad clásica, y, por otro, a los grandes italianos del siglo XIV 
(Dante, Petrarca y Bocaccio). 

Al mejor conocimiento de los clásicos, a los que se toma por 
modelos durante el Renacimiento, se consagraron enteramente, con 
apasionada dedicación, numerosos humanistas, como Antonio de 
Nebrija, Juan Luis Vives y otros. 

Ejerce trascendental influjo en las letras europeas, y muy es-
pecial y concretamente en España, Erasmo de Roterdam, cuyas 
obras eran "La Biblia" de todo buen humanista. 

Mal Lara, formado en las ideas del Humanismo desde su estan-
cia en Salamanca y Barcelona, muy influidas por el erasmismo, al 
establecerse en Sevilla, representaba las nuevas ideas renacentistas, 
citando frecuentemente en sus explicaciones a Dante, Petrarca y 
Ariosto, así como a Erasmo, y se alzó muy pronto con el centro del 
Humanismo en Sevilla. 

Afirma el poeta Mosquera de Figueroa, que una de las primeras 
obras de Mal Lara que podemos mencionar, son "ciertos rudimentos 
o principios de Gramática, para informar al discípulo en el primero 
fundamento de ella. Las útilísimas anotaciones para los ya más 
aprovechados en esta arte, que añadió al syntaxis que perfeccionó 
Erasmo". 

Pero en la obra que más influyó Erasmo fue en la Filosofía 
Vulgar, cuyas fuentes inmediatas están en los "Adagios" de Erasmo. 
Los Adagios son sentencias breves y morales, que estimulan a pro-
ceder conforme a su enseñanza. La "Filosofía Vulgar", es una re-
copilación de refranes españoles glosados con la abundancia y va-
riedad a que debían sus éxitos los comentarios de Erasmo sobre los 
"Adagios". 

La importancia de este libro la señala el folklorista José María 
Sbarbi, en su interesante libro "Monografía sobre los Refranes, 
Adagios y Proverbios Castellanos" (37), donde dice: "La Philosofía 
Vulgar de Joan de Mal Lara. Vezino de Sevilla. A la C. R. M. del 
Rey Don Philippe Nuestro Señor Dirigida. Primera parte que con-
tiene mil refranes glosados. En la calle de la Sierpe. En casa de 
Hernando Díaz. Año 1568". 

Un vol. fol. menor, por t grabada, 29 hoj. prelimis., 294 pági-
nas dobles. 

Al fin: 
"Acabóse de imprimir esta primera parte de la Philosofía Vulgar, 

que contiene mil refranes de los que se vsan en Hespaña, En casa 
de Hernando Díaz, Impresor de Libros. En la muy noble, y muy 
leal Ciudad de Sevilla, en la calle de la Sierpe, a veynte y cinco 
días del mes de abril de 1568" (1). 



(1) Equivocáronse de medio a medio el autor de "Specimen 
Bibliothecae Hispano - Majansianae", páginas 66 y 67 (Hannover, 
Schmid, 1753), y don Adolfo de Castro en su Buscapié (Cádiz, Re-
vista Médica, 1848), pág. 35 de las Notas, al fijar como cuna de esta 
obra a Salamanca, en el mismo año de 1568, en lugar de Sevilla. 

Don Cayetano Alberto de la Barrera, en su "catálogo Bibliogr4^ 
fico y biográfico del Teatro antiguo español", no cita más que las 
dos primeras ediciones de este ingenio sevillano. 

"Reimprimióse esta obra sin los preliminares que tanto enrique-
cen a la edición príncipe, juntamente con los "Refranes o Prover-
bios en romance", que coligió, y glosó el Comendador Hernán Nú-
ñez, (Madrid. Juan de la Cuesta, 1618, colofón, y 1619 la portada.— 
Lérida. Luis Manescal, 1621); y el texto sólo de los 1.000 Refranes 
sin glosa, en otra edición del citado Hernán Núñez. (Madrid. Don 
Mateo Repullés, 1804). 

"En esta obra se comporta el autor como filósofo moral, a veces 
demasiado prolijo en sus glosas y algo lánguido en el estilo, pero 
siempre docto y dignQ de ser leído. 

"Copiaremos aquí uno de los artículos más breves, y sea el 777 
de la Centuria Séptima: 

"Hijo sin dolor, madre sin amor. 
"Todo lo que nos cuesta mucho, es tenido en mucho, y ponemos 

más amor en lo que alcanzamos con dificultad que en lo que no la 
tuvo. Así a la madre, cuanto más le costó el hijo de trabajos y 
fatigas al parir y al criar, tanto más amor le tiene: pero si lo pare 
sin trabajo y se lo quitan delante, y lo crían tres años fuera de 
casa, y lo traen ya criado sin que ella haya pasado malas noches con 
el hijo ni haya sido embarazada los días, no lo querrá tanto; y de 
aquí viene, que el amor de los hijos en las mujeres ricas y en las 
señoras grandes, no tiene aquel vigor que el de las personas bajas 
del pueblo..." 

"No llegó a ver la luz pública más que la primera parte. Fran-
cisco Pacheco, en su Libro, de "Retratos y elogios", dice que dejó 
escrita la segunda." 

Mal Lara no cita el nombre de Erasmo más que con prudencia 
suma, aún en las páginas mismas en lo que pone ampliamente a con-
tribución, como son los "Preámbulos" de su libro, "programa elo-
cuente de folklore"; el gran polígrafo santanderino Menéndez y 
Pelayo, ignoraba que lo mejor de ese programa proviene de Erasmo. 

Mal Lara, muy imbuido en las ideas críticas de Erasmo, llegó 
a reunir mil refranes españoles de los que se usaban en su época y 
en épocas anteriores, explicando en términos claros el significado 



de los más importantes adagios recogidos de boca del pueblo; em-
prendiendo, según M. y Pelayo a "comentar con rica erudición, 
agudo ingenio y buen caudal de sabiduría práctica los refranes cas-
tellanos, llegando a glosar hasta mil en la primera parte, única pu-
blicada, de su vasta obra. En ella derramó los tesoros de su cultura 
grecolatina, trayendo a su propósito innumerables autoridades de 
poetas antiguos puestos por él en versos castellanos, de filósofos, 
moralistas e historiadores; pero gustó más todavía de exornar la 
declaración de cada proverbio con apólogos, cuentecillos... Algunas 
de estas consejas son fábulas esópicas; pero la mayor parte pa-
recen tomadas de la tradición óral o inventadas a drede por el glo-
sador para exphcar el origen del refrán, poniéndole, digámoslo así, 
en acción. 

"Tres cuentos, un poco más libre y también más extensos que 
los otros, están en verso y no carecen de intención y gracejo. Estos-
no son de Mal Lara, quizá sean de su amigo el Licenciado Tamariz." 

"Mal Lara, continúa M. y Pelayo, había pasado su vida ense-
ñando las letras clásicas. ¿Quién se atreverá a decir que le aparta-
sen de la comprensión y estimación de la ciencia popular, en que 
tanto se adelantó a su tiempo? Al contrario de los antiguos apren-
dió el valor moral e histórico de los proverbios o paremias. El 
mismo fenómeno observamos en otros grandes humanistas, en Eras-
mo ante todo, que abrió por primera vez esta riquísima vena y con 
ella renovó el estudio de la antigüedad; en el Comendador Hernán 
Núñez..., y en Rodrigo Caro... Mal Lara creía, y todo su inestimable 
libro se encamina a probarlo, que 

"No hay arte o ciencia en letras apartadas 
Que el vulgo no la tenga decorada." 

El maestro santanderino, reconoce el valor y el profundo sen-
tido del maestro sevillano en estos términos: "Llamó la atención 
de los apasionados a lo que se llama Folk-lore sobre las siguientes 
ideas del "Preámbulo", en que con tanta claridad se discierne el 
carácter espontáneo y precientífico del vulgo, y se da por infalible 
su certeza y se marcan las principales condiciones de esta primera 
y rápida intuición del espíritu humano En el "Preámbulo" de su 
inestimable obra, afirma el maestro Mal Lara: "En los primeros 
hombres..., al fresco se pintan las imágenes de aquella divina sabi-
duría heredada de aquel retrato de Dios en el hombre, no sin gran 
merced dibuxado... Se puede llamar esta ciencia, no libro escul-
pido, ni trasladado, sino natural; y, según Aristóteles, parecen los 
Proverbios o Refranes certas Reliquias de la antigua Philosophia, 



que se perdió por las diversas suertes de los hombres» y quedaron 
aquellas como antiguallas... No hay refrán que no sea verdadero, 
porque lo que dice todo el pueblo, no es de burla, como dize He-
siodo... "Libro natural" llama en otra parte a los refranes, que él 
pretende emparentar nada menos que con la antigua sabiduría de 
los turdetanos: "Antes que hubiese filosofía en Grecia, tenía Es-
paña fundada la antigüedad de sus refranes... ¿Qué más probable 
razón habrá que la que todos dizen y aprueban? ¿Qué más vero-
símil argumento que el que por tan largos años han aprobado tantas 
naciones, tantos pueblos, tantas ciudades, y villas, y lo que todos 
en común, hasta los que en los campos apacientan ovejas, saben 
y dan por bueno?... Es grande maravilla que se acaban los superbos 
edificios, las populosas ciudades, las bárbaras Pyrámides, los más 
poderosos reynos, y que la Philosophia Vulgar siempre tenga su 
reino, dividido en todas las provincias del mundo... En fin, el re-
frán corre por todo el mundo de boca en boca, según moneda que 
va de mano en mano, gran distancia de leguas, y de ella vuelve con 
la misma ligereza por la circunferencia del mundo, dejando impresa 
la señal de su doctrina... Son como piedras preciosas salteadas por 
ropas de gran precio, que arrebatan los ojos con sus lumbres". 

Después de este precioso párrafo de la elocuente prosa de Mal 
Lara, podemos observar la intensa profundidad temática que posee 
la "Filosofía Vulgar", que aunque tenga influencia de Erasmo de 
Roterdam, sin embargo, en la unión de ambas ideas, es donde es-
triba lo más original de su personalidad. 

Mal Lara tiene, además, elevados propósitos, estilo gallardo y 
gran procedimiento para explicar frases y dichos proverbiales por 
anécdotas y chascarrillos. 

También afirmamos con Menéndez y Pelayo, que no se ha es-
crito programa más elocuente de folklore que el "Preámbulo" de la 
Filosofía Vulgar. 

Otro de los rasgos de influencia erasmista en Mal Lara, es la 
corriente bucólica, tomada de los clásicos, de Virgilio concretamente, 
desembocando en el humanismo de los colóquios; el elogio de la 
vida pastoril se hace en las poesías, con gran acopio de autoridades 
y ejemplos, sacados principalmente de las Sagradas Escrituras; pero 
siendo una manifestación de una vida más cercana a la naturaleza; 
que es, en alguna manera, la imagen de una edad de oro, de un 
paraíso perdido. Contentémonos con señalar en España de una ma-
nera de pensar y sentir que es algo más que una simple moda, y que 
será cara de otros espíritus, herederos por títulos diversos del 
erasmismo español: Mal Lara, Fray Luis de León, Cervantes... 

El ideal pastoril encanta lo mismo a Fray Luis de León que a 



Juan de Mal Lara. Sí; el humanista y poeta sevillano está pronto 
a evocar la edad de oro ante el espectáculo de la belleza sin afeites 
de una campesina. 

El autor de los Nombres de Cristo está persuadido de que 
Cristo vive en los campos, y el género pastoril le parece maravillosa-
mente adaptado a la expresión del amor. Así tenemos una preciosa 
composición del poeta sevillano, imitación de las Geórgicas de 
Virgilio, dividida en cuatro cantos escritos en octavas reales, dondé 
el poeta entreteje numerosas disgresiones poéticas y animados cua-
dros, indicando esa edad de oro, esa primavera de la poesía bu-
cólica : 

IMITACION DE UN PASAJE DE LAS GEORGICAS 
"La vaca en los regalos amorosos 

(Cuales ya bien conocen los ganados) 
Hace que los amantes, furiosos, 
Con sus cuernos combatan indignados. 
Ardiendo en celos ambos, tan rabiosos, 
Que bien se ve que están enamorados, 
Y allá en el bosque pace la becerra 
Hermosa, sin cuidado desta guerra. 

Ello a mucha furia redoblando 
Los golpes en aquel recio combate. 
Van con muchas heridas renovando 
La dura escaramuza y cruel debate, 
Y sus cuerpos de sangre rociando. 
Hasta que el uno al otro venza y mate; 
Apriétanse los cuernos con gemidos; 
Que el bosque, el prado, el monte lo han oído. 

No acostumbran, después desta pelea. 
Acogerse a un corral, a una majada; 
Que el vencido se va solo y campea 
Por la selva no vista ni aun usada; 
Desterrando allá lejos, do no vea 
La causa de su afrenta apasionada, 
El vencedor soberbio, las heridas, 
Las prendas del amor tan mal perdidas. 

Llora no haber vengado sus amores. 
Volviendo el rostro al reino de su abuelo, 
Pastos que fueron ya de sus mayores. 
Aquel prado común y verde suelo. 



Mirándolo, renueva sus dolores, 
Ensáyase a salir de tanto duelo, 
Y sus cuernos aguza, porque armado 
Se vengue del que tanto lo ha afrentado." 

Bellísima composición poética digna de la pluma de este insig-
ne vate sevillano, el *'Menandro Bético", como lo apellida Juan de 
la Cueva, donde evoca unos pasajes, de suprema belleza. 

La obra de Mal Lara, como la de Cervantes^ es la de un hom-
bre que permanece, hasta lo último de su vida, fiel a las ideas de 
su juventud, a direcciones de pensamiento que la Monarquía de 
Felipe II había heredado de la España Imperial. Sufrió Mal Lara 
después, es cierto, la influencia del humanismo, de Erasmo; sacó 
provecho de las controversias literarias que llegaban a España pro-
vinentes de Italia; pero su inspiración y su poesía estaban acuerdo 
con lo tradicional, con lo español. Su doctrina en materia de Teatro 
fue un clasicismo mitigado, pero bastante estimado. El está tam-
bién en profundo acuerdo con el espíritu que inspiraba a los eras-
mistas en su crítica de los libros de caballerías, con su ideal de ra-
zón y de moralidad. Simpatió, como ellos, con los manuales de 
piedad ilustrada que disputaban a las almas a la influencia de las 
novelas. 

Cervantes, como Mal Lara, intercala en su Quijote variadísi-
mos refranes. Cervantes en esto se empareja con Mal Lara y con 
Erasmo, ya que las ideas erasmianas hicieron también mella en el 
Príncipe de los Ingenios españoles. 

Al maestro Mal Lara le estaba reservado entrar en el camino 
abierto por los Adagios de Erasmo, ya seguido en Francia por 
Bovelles, comentador de los ''Proverbios vulgares": su "Filosofía 
vulgar", cuyo Prefacio, como ya hemos dicho, debe mucho a los 
prolegómenos de los "Adagios", es una recopilación de refranes 
españoles glosados con aquella hbertad, aquella erudición variada, 
aquel frecuente recurrir a la experiencia personal cuyo ejemplo había 
dado Erasmo, y que hacen de la literatura humanística del siglo 
XVI un asombroso conjunto de materiales antiguos y de pensa-
mientos modernos. 

Américo Castro nos presenta un Mal Lara hipócrita y tímido 
por la crítica filosófico-religiosa a causa de la atmósfera contrarre-
formista en la que él vivía. Así escribe Américo Castro: "Esto es 
también típico del espíritu hipócrita incubado por la Contrarrefor-
ma dentro de lo cual se sitúa nuestro Mal Lara" A esta acusación 
sale en defensa el famoso hispanista italiano Mario Gasparini dicien-
do: "lo non sono di questa opinione. Nelle opere di Mal Lara no 



tróvate una adesione, un rispetto al catholicesimo, che non hanno 
nulla di ipocrita" (38). 

El libro de la Filosofía vulgar, fue impreso en Sevilla en 1568, 
en la famosísima calle de la Sierpe, en la tipografía de Hernando 
Díaz. 

Comienza la obra con un elogio al magnánimo Rey D. Felipe 
II de España. "B. M. S. Joannis Mal-Lara". A continuación inserta 
unos interesantes versos latinos, titulados 'Opera et industria", y 
que comienzan así: 

"Te defensorem, te magne Philipe. 
Gloria multiplici radiorum luce decorat, 
Muneribus veneranda suir, acepte atque corona..." 

expresando a continuación la traducción en versos castellanos: 
DECLARACION DE ESTOS VERSOS 

"A ti gran defensor de la Fe Santa 
Magnánimo Felipe, alta gloria 
Con varia luz de rayos oy levanta, 
Sceptro y corona ofresce a la memoria 
Que tus claras hazañas siempre canta, 
Ganando a lo que más es, la victoria. 
Assi la Fe de Christo está sentada, 
De tus reales armas adornada." 

Escribe seguidamente varias octavas reales de las que transcri-
bimos : 

Mal Lara humilde viene a tu presencia, 
Viéndote en tal triunfo y alegría, 
Conñando del bien de tu clemencia, 
A tu pies de rodilla parescía, 
Porque besé la mano, a quien prudencia 
Y fortaleza, el pecho guarnecía, 
A su Señor, su Rey, padre presenta 
Lo que puede después de la tormenta. 

Inserta también otra octava en la que presenta al Rey su libro 
y su contenido: 

Aquí tu Majestad leerá, si quiere, 
Quanto saber tuvieron los iberos 
En la Filosofía, que no muere. 
En refranes del vulgo verdaderos, 



La prudencia que sola vos refiere, 
Autores son de ciencia los primeros, 
No hay arte, o ciencia en letras apartada, 
Que el vulgo no la tenga decorada. 

Dos sonetos en romance, con título en latín y censura. Inser-
tamos uno de ellos: 

MAGNANIMO DUCI 
Inclito Rey de España, tus victorias 

La Fama de mil leguas adornada, 
Con hermosura de ojos variada, 
Vela, mira, recuenta, en todas glorias. 
Al mundo por ser ciertas, son notorias 
La Fe da fe daquesto que guardaba 
Por ti vive (Merced hoy a tu espada, 
A tu celo, a la ley de tus memorias.) 
El premio envía, y guarda Dios Supremo 
Al Capitán Magnánimo, y defensa 
De todo el bien que en otros reinos falta. 
Aunque el bárbaro venga a vela y remo 
Con mil velas formando nueva ofensa.. 
Dios la mano te dio a herir más alta. 

A continuación viene el Prólogo del autor a los lectores. 
Contiene el libro seis tablas de materias, nombres propios..., 

siendo la segunda tabla de materias, el índice de todos los refranes 
glosados. 

El libro, que como ya hemos dicho numerosas veces, arranca 
de los "Adagios" de Erasmo, de los Refranes del Marqués de 
Santillana, Pedro Valles y Hernán Núñez, influyó decisivamente 
en los refraneros siguientes: en Gonzalo de Correas, en su libro 
"Vocabulario de refranes", de principios del siglo XVIII; en Luis 
Galindo, en "Sentencias filosóficas", obra manuscrita de hacia 1660; 
en Jerónimo Martín Caro y Cejudo, en su libro titulado "Refra-
nes" (39), y en otros paremiólogos de su época y posteriores, que 
tuvieron su fuente e inspiración en la obra mallariana, hasta llegar 
al siglo XX, con el ilustre poeta y novelista sevillano don Luis 
Montoto. 

Observando el mérito de la Filosofía vulgar, afirma Américo 
Castro: "En la Filosofía vulgar hay algo más que imitaciones de 
Erasmo" (40). 



No cabe duda de que el maestro Mal Lara pensaba publicar una 
segunda parte de su Filosofía vulgar, a continuación de la ya 
editada. No tenemos conocimiento de ella más que por varias citas; 
Pacheco dice que se escribió en 1608, pero que no llegó a impri-
mirse. El Licenciado Mosquera de Figueroa debió verla o leerla, 
pues afirma: "Hizo dos cuerpos de interpretación y origen de refra-
nes castellanos, donde por acomodarse a la llaneza del sujeto, no 
quiso levantar el estilo que él pudo, porque éste guardó él para obras 
maiores..." (41). 

Sabemos por el propio Mal Lara, que nos lo dice en las últimas 
palabras de la Filosofía vulgar: "Aquello todo me dará alguna 
disculpa y porná amor a los que leyeren de querer con su favor 
que yo ose dar pasando adelante otras más partes de refranes glo-
sados, que como viere en esta primera parte tomaré para las ve-
nideras esperanzas que con el favor divino procuraré escrevir para 
el común provecho de Hespaña" (42). 

Finalmente, podemos afirmar que la filiación de Mal Lara al 
erasmismo es notable por ser él un hombre de temperamento es-
tudioso y sumamente religioso, y en él resalta el recogimiento cris-
tiano. 

DESCRIPCION DE LA GALERA REAL . 
DEL SERMO. SR. DON JUAN DE AUSTRIA 

El año 1556, como ya sabemos, estuvo Mal Lara en la Corte, 
donde compuso por encargo de Felipe II unos versos latinos a 
ciertos cuadros del Ticiano. Con este motivo escribió la "Descrip-
ción de la popa de la Galera Real" (43), obra maravillosa, cuyo ma-
nuscrito se conserva en la Biblioteca Colombina de la Catedral 
de Sevilla (44). En un volumen en 4.® de 558 hojas, todas útiles, 
de primorosa caligrafía, al parecer del mismo siglo XVI en que 
fue escrito el libro, encuadernado en pergamino grabado, y los 
cortes grabados también en púrpura y oro. Todo esto indica que 
su autor lo dedicó a la Biblioteca de algún magnate sevillano (¿al 
asistente de Sevilla, don Pedro Hurtado de Mendoza, al Conde 
de Calves, o a los Loaysa?). El manuscrito comienza con el Pre-
fación de Cristóbal Mosquera de Figueroa. 

La obra fue estimadísima para Felipe II, por todos los ingenios 
de su tiempo y todos los doctos de Sevilla. 

Comienza la obra con unos versos heroicos en honor del ven-
cedor de Lepanto: 



VATICINIO DE PROTEO 
Al Sermo. Sr. Don Juan de Austria 
Antes que sucediese la batalla naval. 
El licenciado Mosquera de Figueroa. 

Moradoras del mar, Ninfas hermosas 
que en las soberbias ondas sustentadas 
oscurecéis el sol resplandeciente, 
y cogiendo con trenzas olorosas 
las ebras de oro y vende retocadas 
mostráis la ilustre y coronada frente 
pues viento, tierra, y mar atentamente 
a la par se reparan: deseosos 
de oir el nuevo y milagroso canto 
socorred entretanto 
que zéfiros espiran deleitosos 
y el cielo se serena 
y la tierra de flores está llena. 

En este interesante libro, va intercalando Mal Lara Epigramas 
latinos, con sus correspondientes traducciones en octavas reales: 

Nos simul exornat fulgentes Regia puppis, 
Vt Clavum teneat Dux bonus in medio. 
Temperet ut prudens, res omneis fortis utaeq,t, 

Acnostro felix ordine regnet aquis. 
DECLARACION 

En la popa real desta Galera 
sentadas a la ygual resplandecemos. 
Porque sea virtud la delantera, 
en el medio, apartadas los extremos, 
Tiempla el prudente la condición fiera 
iguale como fuerte ambos los remos 
Assi como orden nuestro y venturoso 
Venga a ser en el mar, más poderoso. 

Otra de las novedades interesantes que encontramos en esta 
obra es una "Traslación de los Versos de Píndaro", hecha por 
Mal Lara. 



Píndaro, poeta lírico griego, influyó bastante en Mal Lara, nota 
dé ello es esta "Traslación", en versos libres: 

Después que la escogida flor de Grecia 
A Colchos vino, fue bien recibida 
De Jasón, que mirando alaba a todos, 
Y Mopso luego con agüeros santos, 
Y suertes de adivinos consagrados 
Metió los caballeros en la Nave, 
Los hierros ya levados sobre proa 
El Capitán, y Príncipe de todos 
Toma la copa de oro en sus manos, 
Invoca al padre Júpiter que truena. 
Pidiendo ligereza por las ondas, 
Y buen favor de vientos que le ayuden, 

El mover de los remos procedía 
Ligero de los brazos poderosos. 
Llegados con el Austric, que soplaba 
A la boca del Ponto inhospedable, 
Alli sacrificaron a Neptuno, 
En el su casto templo a la Marina, 
Donde divinamente el ara hecha 
Tenía una ancha piedra, en que ofrecían 
Sus dones suplicando al dios, quisiese 
Como señor de naos remediarlos. 

La poderosa Finge, en los amores 
Atándola en la rueda indisoluble 
Que tiene atravesados cuatro rayos, 
Venus usó desta ave furiosa. 
La primera y la trajo a los mortales 
Enseñando a Jasón fuertes hechizos, 
Y los encantamientos que suplican 
Para quitar aquella reverencia 
Aquel respeto que debía Medea 
A sus padres, y darle un gran deseo 
Ardiente en aquel pecho, de ir a Grecia 
Con la persuasión estimulada 
Mostrándole los fines de la guerra. 



Los compañeros de Jasón venían 
Con guirnaldas y yerbas olorosas 
A refrescarle su calor, y llamas, 
Y con mansas palabras regalaban 
Al amigo cantando sus loores 
Luego el hijo, del sol maravilloso 
Mostraba el vellón de oro desde lejos, 
Que con la espada del valiente Frixo 
Tan entendido allí resplandecía, 

Y siendo su grandeza al igual puesta 
De Galera que con cincuenta remos 
Y con golpes de hierro fue acabada 
Pero él mató al dragón que relumbraba 
Con los sangrientos ojos, y pintados 
De colores diversos la piel dura 
Y cobrando la piel dura y el tesoro 
Y consigo se llevó a Medea bella. 

Mal Lara, tan conocedor de los mitos clásicos, nos lo demues-
tra en estos versos endecasílabos y de rima irregular, que también 
usará en su famoso poema la "Psyche", la famosa fábula griega 
del Vellocinio de Oro. 

El maestro, al imitar a Píndaro, se nos muestra como poeta 
altisonante, de rica dicción y estilo vigoroso. 

Esta imitación de la poesía coral de Píndaro, poesía propia de 
los poetas dorios, se canta o recita a coro, a plena voz, en medio 
del pueblo y de lugares comunes públicos con motivo de festivida-
des religiosos o políticas. Estos versos llamados "epinicios" u odas 
a los atletas vencedores en los certámenes gimnásticos, en la poesía 
de Píndaro, vienen a la poesía de Mal Lara, para ensalzar y alabar 
a estos atletas vencedores en el Golfo de Lepanto contra el turco. 

Otro de los vates imitados por Mal Lara fue el gran poeta 
latino Publio Ovidio Nasón; traduce poemas qué pone en octavas: 

"Cien ojos tenía de Argos la cabeza 
Ceñido el cuerpo dellos y alumbrado, 
Y cuando el sueño a visitar lo empieza, 
La centinela hece por un lado 
De las lucientes velas una pieza. 
Dos sólos al descanso había entregado 
Que los demás alertas en lo estaban 
Y así el cuerpo de guardia sustentaban." 



Preciosa la octava real en la que se alienta a los guerreros a 
luchar contra los enemigos de la Fe: 

"Por peñas y por ondas levantadas 
perseguiré los que la fe persiguen 
Y seguras tendrán bien las moradas 
Los que amistad y parte mia siguen 
Con mis armas a punto aderezadas 
Defenderé a los que esta fe consiguen. 
Y sentirán mi ofensa los contrarios 
Dará esta mano los efectos varios." 

Observamos cómo Mal Lara utiliza en muchas de sus poesías 
las octavas de espíritu heroico, y ello es debido a que cuando 
en 1569, aparece la primera parte de la "Araucana", de Alonso de 
Ercilla, comienza a florecer en todos los poetas españoles, a imita-
ción de Italia, los vastos poemas en octavas reales, que ellos elevan, 
durante todo el siglo XVÍ, a su mayor esplendor; y uno de estos 
poetas es Mal Lara. 

Digno de mención es este Epigrama, donde ya vislumbra nues-
tro poeta la victoria del ínclito hermano de Felipe II; 

E P I G R A M A 
"La magestad con el felice estado, 

Abrazan en el cielo la victoria 
Con que el Rey Don Felipe coronado 
A su hermano da parte de la gloria, 
Quien triunfo perpetuo le ha dado, 
Para que siempre crezca su memoria, 
Y siendo defensor de la Fe santa 
La luz del uno y otro se levanta." 

Es notable la imitación que hace en verso libre de una de lás 
Epístolas del poeta latino Quinto Horacio Flaco, cuando éste habla 
de Homero después de la litada'. 

"También nos puso por dechado cierto 
De lo que puede la virtud y el sabio 
Aprovechar, en el fecundo Ulixes, 
El cual prudente y domador de Troya 
Vio diversas ciudades, y costumbres. 
De los hombres sufriendo cosas ásperas, 



En tanto que adereza dar la vuelta 
Para sí y sus buenos compañeros 
Sin poderse anegar en los contrarios 
Ni perderse en las ondas de negocios 
Ya saber las Sirenas que cantaban 
Y la copa de Circe, que hacía." 

Va intercalando, a través de toda su obra, preciosos Epigramas 
en latín con sus correspondientes versos castellanos. Citemos, por 
su curiosidad, éste en el que habla de la carne de ciervo: 

E P I G R A M A 
"Si cervina placet, Dux optime Vescere, lautis 

Heroum Mensis Condio Utrinque Cibos." 

D E C L A R A C I O N 
"Si la carne de ciervo satisface, 

Inclito general, a tu comida, 
Pruébala, que a las mesas grandes hace 
Servicio, siendo en piezas escogida. 
Si lo mejor que tengo en mí te place 
Será de más valor la humana vida, 
Porque el esfuerzo grande y de gran miedo 
Las armas guarnecer a un tiempo puedo." 

Haciendo nuevamente uso de sus conocimientos de poetas la-
tinos, hace ahora una Traslación de unos versos de Public Virgilio 
Marón, poeta latino, de un pasaje de la Enéida, cuando Venus 
por medio del agüero, habló al héroe Eneas: 

"Si algún tiempo mis padres engañados 
No en vano me mostraron los agüeros, 
Mira regocijado doce cisnes, 
Que el águila bajando de la altura 
Turbaba por el cielo ahora sereno. 
Parece que tomando van las tierras, 
En su largo escuadrón, o que mirando 
Están las que han tomado y en qué forma. 
Puestos en salvo todos con las alas 
Batiendo, por el aire claro juegan, 



Como el cielo rodean en un coro 
Y las señales dan del dulce canto, 
Y no de otra manera tus galeras 
El puerto tienen ya bien reposadas, 
Que veis entran por él a velas llenas." 

Precioso poema de noble aliento e inspiración, donde establece 
una semejanza entre los doce cisnes y las doce galeras del de Austria 
que entraron a salvo y victoriosas en el puerto. 

Hermosa y espléndida es la traducción en versos castellanos y 
puestos en octavas reales de los últimos versos del Libro VIII de la 
Enéida, donde habla Virgilio de la batalla de "Actium, memorable 
victoria de Octavio César Augusto sobre Marco Antonio, amante de 
Cleopatra. 

"Era de ver en medio figuradas 
Las guerras con que el Actio se espantaba, 
Con proa de metal grandes armadas, 
Y con Marte que todo lo mandaba: 
Hervir Leúcate el fiero, y esmaltadas 
Las ondas, a quien oro lustre daba, 
Guiándolos de Italia el grande Augusto 
Que en alta popa intento justo. 

Los vientos y los dioses se juntaron 
A le favorecer con mano armada, 
Por las partes tan grandes, que hallaron 
En su virtud sobre otras levantada. 
En contra del, los bárbaros alzaron 
Diferentes banderas en su armada, 
Viniendo pueblos de la roja aurora 
Y del mar que en Arabia se colora. 

Donde Egipto y las fuerzas del Oriente 
Los Bactros en lo último sentados, 
Y la dama del Nilo iba presente 

Llamas de ardiente fuego, y dardos vuelan 
Por cima de las naves esparcidos, 
Que por entre las gentes espesos vuelan. 
Los campos de Neptuno están teñidos 
Con las muertes que a todo hombre asuelan; 



Los dioses de mil formas monstruosos 
El labrador Anubis parecía, 
Con las armas en mano presurosos 
Contra Neptuno y Venus aquel día 
Y Minerva, de suertes venturosos, 

Marte por las batallas revolvía 
En hierro cincelado, iban las furias 
Desde el aire vengando sus injurias 

Los Arabios, Sábeos dan la vuelta 
La misma Reina llama nuevos vientos, 
Y la vergüenza con temores suelta 
Las Guméneas regia en movimientos, 

Por otra parte Nilo está afligido, 
Estendiendo sus senos, y llamando 
A recoger en sí al pueblo vencido, 
Por sus secretos ríos se ocultando: 
Allí se vía Augusto esclarecido 
Tres triunfos en Roma celebrando, 
Las víctimas, que a dioses sacrifica, 
Y los templos, que en votos multiplica." 

Vemos en estos versos una ficción poética e ingeniosa de la 
que nuestro poeta se vale en su entusiasmo y en los vuelos de su 
fantasía, introduciendo en ellos a ios altos dioses del Olimpo, para 
ensalzar, con la hipérbole, al Vencedor de Lepanto, comparándolo 
con el vencedor de Actium. Observamos, que sin estas figuras mi-
tológicas, tal composición sería solamente un himno, más o menos 
encomiástico, de aquel esforzado y valeroso guerrero, pero despro-
visto de un episodio épico tan original y trascendental para la His-
toria de España. 

Continúa Mal Lara en su libro, abriendo un nuevo apartado 
sobre las artes liberales, y para ensalzarlas se vale de una frase la-
tina y de su traducción en pareado. Veámos el elogio que hace 
de la Gramática: 

tribus eximiis, per me tibi ianua aperta est." 

D E C L A R A C I O N 
"Para todas las artes señaladas 
Las puertas te daré, y a todo entradas " 



De la Aritmética: 
"Omnia dinumero, quae flammis lustrat Apollo." 

D E C L A R A C I O N 
''Cuanto el sol con sus rayos ve y calienta 
Mi número divide, traza y cuenta." 

A continuación nos habla de los Planetas, y para su alabanza 
emplea ahora una estrofa de ascendencia italiana introducida en 
España por Garcilaso de la Vega: la Lira; 

D E C L A R A C I O N 
"Príncipe valeroso 

Que del Máximo Carlos tienes vida, 
Alza el brío animoso 
Por el agua rendida 
Para los hechos de gloria esclarecida." 

O la alabanza del sol: 
D E C L A R A C I O N 

"Ya tu fama volando 
Se extiende por el mar y sus riberas, 
O por donde alumbrando 
Abre el sol sus carreras 
O donde sus pisadas postrimeras," 

Júpiter: 
D E C L A R A C I O N 

"Y con aquel semblante 
Que el bravo domeñaba con su mano 
Pisando al arrogante 
Con grado soberano. 
El mar a tu poder hará ser llano." 

Después continúa nuestro poeta alabando al vencedor a través 
de "Los doce Signos", también en liras; veámos la alabanza de 
Piscis: 



D E C L A R A C I O N 
"Derribará al contrario 

Del grado en que le puso la fortuna 
No siendo el orden vario 
Será su dicha una 
Y no le hará daño hora ninguna." 

Encontramos también una elegante lira, alabanza de Andróme-
da, alusiva al deseo de los cristianos, presos en Turquía, cautivos 
de los turcos y árabes, que esperan un Perseo, un vencedor que ios 
salve: 

"Dame tu mano diestra, 
Dice la Cristiandad aprisionada. 
Aquí tu valor muestra, 
Y llévame en tu armada 
Dejando la Turquía despojada." 

Y siguen numerosas alabanzas, del águila, del delfín, de Pistrix, 
de "Aego Navis", de la hidra, el ara, y de todos los elementos del 
Universo, hasta llegar a : "Oda Hecha en Loor del Serenísimo Don 
Juan de Austria, donde el Cielo le ofrece favor a tan Santa em-
presa"; vasto poema compuesto por cincuenta versos hechos en 
liras, donde repite las alabanzas de todos los mismos elementos que 
ya le han alabado: la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Martes, Jú 
pitar, Saturno, Aries, Taurus, Gémini, Cáncer, Leo, Virgo, Libra 
Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis, Arcti, Bootes 
Corona Septentrional, Engonasy, Lira, Olor, Cefus, Sasiopeia, An 
drómeda, Perseo, Auriga, Serpentario, Sagita, Aguila, Delfín, Pe 
gaso, Totón, Pistrix, etc. Hablando a continuación de "Los Fana 
les" y terminando con un extensísimo poema titulado "Exhorta 
ción al Serenísimo Señor Don Juan de Austria, Capitán general de 
la Mar". 

El amplio poema está dividido en tres partes, precedidas de 
una exhortación al intrépido Capitán. La primera parte es sobre la 
virtud de la Caridad. "Con sus seis virtudes"; y la segunda la Fe. 
"Con sus seis virtudes". Y la tercera la Esperanza. "Con las seis 
virtudes". Formado todo el conjunto por veinticinco octavas reales. 

Comienza así el amplísimo poema: 
"Divinas lumbres, guías verdaderas 

Del alma, que al triunfo santo aspira. 
Resplandeced ahora las primeras, 
Ante Dios, que vuestro efecto mira; 



Ni Hércules parezca, ni Perseo, 
Ni la corona, ni el caballo alado 
Con tanta claridad, ni tanto aseo, 
Cuanto las tres virtudes, que han formado 
La parte más divina del deseo, 
Que en el cristiano pecho está asentado: 
La Caridad, la Fe y la Esperanza 
Firmes se postrarán y sin mudanza." 

Después viene la primera parte del poema: "Caridad". Con 
sus seis virtudes: 

"Con alas de oro está resplandeciente 
La santa Caridad de amor herida, 
El corazón en mano tiene ardiente, 
Que por sus hijos gastará la vida; 
Ejemplo de Dios Padre Omnipotente, 
Con su benignidad esclarecida, 
Esta misma en el pecho real infunda. 
La llama que en favor de Dios se funda." 

Después pone en versos las "seis virtudes", correspondientes a 
la Caridad: la dilacción, la misericordia, la paciencia, la franqueza 
y la clemencia. Seguidamente viene la segunda parte del poema "La 
Fe". Con seis virtudes 

"Pasando el escuadrón de estas doncellas 
Que viene desde el cielo a nuestra vida, 
La Fe trae consigo otras seis bellas 
Para ser su palabra bien creída; 
Sus cosas sólo son para entedellas, 
Que sólo de Dios es esta medida. 
Porque las que son altas maravillas. 
Creerlas firmemente y no argullas." 

Anotando rápidamente las "seis virtudes" correspondientes: la 
victoria, la gloria, la suerte, la obediencia, la confianza y la verdad. 

Finalmente, llegamos a la última parte del poema: "Esperan-
za". III con las seis virtudes: 

"Los ojos en el cielo tiene puestos 
La cuidadosa Esperanza, y no sin prenda, 
Y no de uno, más muchos presupuestos, 
Que de Dios su Señor oiga y entienda, 



SUS pasos y sus fines en El prestos, 
Que no hay blanco, a do más la flecha estienda; 
En Dios espera, en Dios está a la mira 
De todo el bien a todo el bien aspira." 

Enumerando seguidamente las seis virtudes: la gracia, la per-
severancia, la oración, la humildad, la paz y el favor. Terminando 
este hrgo poema en octavas, en unos preciosos versos laudatorios 
al "Inclito general, hijo de Carlos": 

"El verdadero Sol, la santa Luna, 
Que en el más alto cielo lumbre tienen, 
Te den la luz más clara y oportuna 
Con todas las virtudes que convienen: 
En tus tiempos no ofendan genta alguna 
A los que firme nuestra Fe mantienen, 
En vida de Felipe, señor nuestro, 
Todo el mar te conozca por maestro." 

FERNANDO DE HERRERA Y JUAN DE MAL LARA 

Cuando en 1548 Mal Lara volvió a Sevilla y siguió un Curso 
de Artes en el Colegio y Universidad de Santa María , de Jesús o 
Colegio de Maese Rodrigo, obtenido su modesto título de "bachi-
ller en artes", que fue el único grado académico que ostentó, esta-
bleció, como hemos dicho, su Estudio en la Laguna, que más tarde, 
en 1574, se transformó en un amplio paseo llamado Alameda de 
Hércules. 

El joven maestro, de 24 años de edad, imprimió con el magis-
terio, carácter a su personahdad, la que lo constituyó en maestro 
de los jóvenes sevillanos que cultivaron las buenas letras en el 
Renacimiento. 

No es inverosímil ni dudoso, que Herrera, adolescente de 14 
años, fuese al Estudio del renombrado maestro y allí, viendo éste 
las dotes intelectuales de su joven discípulo, trabasen amistad; ori-
gen de una fraternidad, que sólo rompió la muerte. 

Para este erudito de fértil memoria, de abundante y fácil pa-
labra, la conversación debía ser una necesidad. Una vez terminado 
su trabajo diario, se reunían en su Estudio numerosos personajes 
afines a él en el estudio, artes y poesía. Y es natural, que Herrera 
comenzase a leer en estas tertulias literarias sus primeros versos. 
Se hablaba allí de los acontecimientos del día, de libros nuevos o 



del Último soneto publicado. Esta Academia literaria era de una 
democracia destacada; no tenían reglamentos, ni oficinas, ni pre-
sidente; todos eran iguales. Cada uno tenía un nombre poético: el 
Conde Alvaro de Gelves, se llamaba "Albano"; Fernendo de He-
rrera, "lolas"; el propio Mal Lara, debía de tener un nombre poé-
tico, un seudónimo, que desgraciadamente nos es desconocido. 
Quizá "Menandro", como lo llama Juan de la Cueva, o "Meliso", 
como la denominaba Gerónimo de Carranza 

La sala donde se reunían estos académicos fue, poco a poco, 
adornada de restos antiguos encontrados en los alrededores de Se-
villa, de monedas, magnífica Biblioteca y numerosos objetos intere-
santes de cierto valor; todo bajo el cuidado de Mal Lara, constitu-
yendo así un verdadero Museo. Esto es lo que autoriza a pensar so-
bre un curioso pasaje de Juan de la Cueva, ya citado, que menciona 
en su Viaje de Sannio, una epístola fechada el 14 de febrero 
de 1585, dirigida a los académicos del Museo de Mal Lara, en pre-
sencia del Conde de Gelves: 

"En Hispalis, Catorce de Febrero 
del año del Señor de ochenta y cinco 
a los Academistas remitida 
del Museo del ínclito Malara 
Presente el ilustrísimo de Jelves." 

Hacía ya catorce años que Mal Lara había muerto, tal vez su 
viuda que vivía en esta fecha (murió 1590), conservó hasta su muerte 
todos los objetos confiados a su marido. 

Herrera, debido a la temprana edad en que se relacionó con 
Mal Lara, recibía sus consejos literarios, y le dirigía sus versos, 
mientras que el maestro se ocupaba aún de su poema sobre los "Tra-
bajos de Hércules", preciosa elegía que había cuidadosamente tra-
bajado con particular esmero, si se toma al pie de la letra el hecho 
de haber sido citado en algunos versos de los "Comentarios" de 
Herrera (45). 

Esta elegía debe ser bastante antigua, pues Herrera deseaba co-
nocer a su amigo un día y cantar el amor que podría inmortalizarle, 
lo que parece indicar que no estaba aún casado; pues en 1557 casó 
con María de Ojeda. 

Por otra parte, en el verso 100, el poeta habla de Gutierre de 
Cetina, que él designa bajo el nombre de "Vandalio", como no vi-
viendo ya en las riberas del Guadalquivir: "Ella vivirá la pasión do-
lorosa y obstinada de Vandalio, así que los puros acentos de su 
canto que murmurando escuchaba el profundo Betis": 



"Vivirá de Vandalio la porfía, 
la aquejada pasión y el puro canto 
que murmurando Betis hondo oía." 

En esta época, en efecto, Gutierre de Cetina había ya marcha-
do a América: esta Elegía sería, pues, anterior a 1557. 

Mal Lara ejerció un firme y profundo influjo en la formación de 
Fernando de Herrera, con su voz fuerte, pero sonora, indicaría todo 
al fiel discípulo; ya lo dice el propio Herrera en sus versos: 

"Era trueno tu voz, pero tu vida 
Claro rayo, que puro resplandece. 
Con llama presurosa y encendida." 

El insigne poeta y humanista hispalense fue el que exhortó y 
alentó al "divino" Herrera a emprender y proseguir el trabajo so-
bre "Anotaciones a las obras de Garcilaso; ahora bien. Mal Lara 
murió en 1571, nueve años después, en 1580, se publicaron las 
Anotaciones, por lo que podemos suponer, que en 1570 el libro 
estaría ya comenzado y orientado para salir a la luz. 

Dos veces hizo Herrera una mención elogiosa en sus Comenta-
rios de su gran amigo y maestro; la primera citando unos versos en 
los que Mal Lara había imitado a Garcilaso de la Vega y declarando 
que el gran humanista había sido el que más le había aconsejado, 
como ya he dicho, a emprender y terminar los Comentarios sobre 
el poeta toledano; la segunda que de Mal Lara hizo, fue para ex-
cusarse de no haber adoptado su teoría sobre el orden de las, pa-
labras, a pesar del respeto profundo que le tenía por su erudición: 

"Mas porque Juan de Mallara..., que fue uno de los que más 
me persuadieron, que pasase adelante con este trabajo, imitó este 
soneto de Garcilaso" (47). 

_ Mal Lara preparó a Herrera con una lectura asidua de autores 
antiguos y escritores españoles e italianos, de los que Herrera se 
había formado una doctrina literaria, que había de desarrollar y 
controlar en las conversaciones que él tenía con sus doctos y espi-
rituales amigos; ya en la Academia de Mal Lara, en los palacios del 
Conde de Gelves, ante doña Leonor, o en la Academia del canónigo 
Francisco Pacheco. 

Herrera dio al lenguaje poético un carácter más elevado, más 
aéreo, una expresión más ideal, más sonora y grandilocuente, y una 
elegancia a la forma, que no habían acertado a hallar sus predece-
sores. Toda esta elocuencia poética, a parte de su ingenio natural, 
se la debe a Mal Lara, que lo formó preferentemente en los clásicos 
poetas grandilocuentes. 



También debió estar Herrera influido por Mala Lara en sus 
poesías de exaltación nacional, escritas con voz robusta y gallarda; 
sus Canciones a D. Juan de Austria y Por la victoria de Lepan-
te, 1572, cuya temática arrancaría de la obra mallariana "Descrip-
ción de la Galera Real del Sermo. Sr. D. Juan de Austria", publica-
da en 1569, lo atestiguan. 

El "divino" Herrera dedicó a su gran amigo: 

Elegía VI — A Juan de Malara 
"En tanto que Malara, el fiero Marte (48) 

Y el no vencido pecho del tébano 
Ensalzas por do el sol su luz esparce. 

Rendida juventud mi estrago cierto 
Dudando lea, y a quien en lazo eterno, 
Cual yo, espera acabar de bien desierto." 

Siguen unos versos en los que habla de doña Leonor de Guz-
mán. Condesa de Gelves: 

"Su amor que a sus crudezas me condena, 
Tanto bien hiciera, que estrechara 
A mí y a ti en su yugo y su cadena. 

Mas tú, si este cruel con diestra fiera 
Te hiere el pecho dignamente airado 
Que altivo de su imperio salgas fuera (49). 

A Alcides dejarás desamparado, 
Y será aquel soberbio y alto canto 
En cuitoso y humilde transformado. 
Cubrirá del olvido el negro manto." 

También nos habla Herrera de Mal Lara como poeta cultiva-
dor del verso libre o "verso blando", en esto, nuestro poeta se 
adelanta a los modernistas del siglo XX: 

"Codiciarás en vano el verso blando 
Que mitigue suave aquella saña 
Que te aflige, ya mísero llorando. 



Verás entonces bien que amor se extraña 
De administrar el canto piadoso, 
Que en deleitoso ardor el alma engaña. 
Estimarás entonces congojoso 
La lira que cantar mis males usa, 
Y el verso antes caído y lagrimoso; 
Y al duro son del hierro y voz confusa 
Del marcial estruendo preferida 
Será por ti mi tierna y simple musa." 

Herrera hizo también una traducción de la Psyche de Fracasto, 
para acompañar el precioso poema de Mal Lara en 102 cantos, in-
titulado "La Hermosa Psyche". 

Una prueba de la amistad de Mal Lara con Fernando de He-
rrera nos la revela el Soneto XVIII de las "Rimas Inéditas", edi-
tadas por José M. Blecua (50) (Madrid, 1948), que por ser poco co-
nocido, publico a continuación: 

S O N E T O XVIII 
A Juan de Malara 

"Mientras Mallara, a Alcides valeroso 
haces eterno con sagrada lira, 
y el mesmo Febo en vos su aliento inspira 
y divino furor ingenioso, 
Amor, a mis entrañas temeroso, 
las flechas de oro crudamente tira, 
y pensando aplacar su cruel ira, 
dejó el canto de Marte sonoroso. 
Las blandas musas sigo con cuidado 
y amor solo en mis números resuena 
y aquella lumbre de inmortal belleza. 
No puedo defenderme en tal estado, 
que a eterno y duro yugo me condena 
ved cuanto pudo Amor en mi aspereza." 

Precioso soneto en el que habla a su amigo de su pasión amo-
rosa por doña Leonor de Guzmán, que no mantuvo tan secreta, 
como algunos creen, sino todo lo contrario. 

En 1572 publicó Herrera "La guerra de Chipre", donde utiUza 



una ortografía usual, no al modo de Mal Lara; pero después de 
meditar y tras largas reflexiones, pensaría que el nuevo libro que 
iba a publicar, las "Anotaciones", orientadas bajo la influencia de 
Mal Lara, deberían estar como las obras del maestro, bajo una 
ortografía más racional, y este es el resultado del sistema que usó 
en 1.580, en sus "Comentarios", que contienen todo un conjunto 
de reformas gramaticales elaboradas, sin duda alguna, en la Aca-
demia de Mal Lara. 

Herrera tenía a Mal Lara en gran estima como amigo y poeta 
castellano, pues como afirma Pacheco: "Estimó sus versos, en las 
notas a Garcilaso, su íntimo amigo Fernando de Herrera, y dijo de 
él en ellas que en su muerte perdieron las buenas letras mucha 
parte de su valor y nobleza; y así lo celebró con afectuoso senti-
miento y grandeza". Elogio que consigna en toda la Elegía a su 
muerte, donde expresando el sentimiento por la pérdida de tan 
noble ingenio y vate sevillano, dice unos fuertes y cadenciosos en-
decasílabos, plenos de estilo, que Pacheco, con juicio crítico, in-
sertó en "La Descripción de la Galera Real", para ilustrar esta obra: 

"Sonó una voz llorosa en tu memoria. 
El ingenio y bondad junto acabaron. 
Cuando el Hado gozó de tu victoria. 
El valle y alto monte suspiraron, 
Y a Híspalis vestida en negro manto 
Pluvias y ciegas nubes ocuparon." 

Tierna Elegía, que a pesar de su énfasis y el abuso de las ex-
clamaciones, manifiesta una real y profunda aflicción y dolor por 
la muerte del amigo. 

JUAN DE MAL LARA, CANTOR DEL GUADALQUIVIR 
El río Guadalquivir, por ser río lírico, como decía Pemán, tuvo 

siempre poetas y trovadores que lo ensalzasen. Con Mal Lara con-
tinúa la tradición de los elogios poéticos al Guadalquivir, que prin-
cipia desde Estrabón, Silio Itálico, pasando por Marcial, y otros que 
el memorable Rodrigo Caro recoge en su magnífico libro Principado 
de la ciudad de Sevilla. Pero no fue solamente Mal Lara el cultiva-
dor de esta tradición bética, sino también Fernando de Herrera, 
Gutierre de Cetina, Arquijo, Cervantes, Góngora, Lope de Vega y 
otros, hasta llegar al siblo XX con el ilustre poeta Antonio Machado. 

Pero podemos decir, con gloria, que fue Mal Lara el primero 



que señaló como apacible morada y suelo fecundo de inspiraciones, 
las riberas del Guadalquivir, a aquellas musas, ya festivas y gra-
ciosas, ya elocuentes y sublimes, que inflamaron la rica fantasía 
de los poetas contemporáneos: Herrera, Rioja y Arguijo: 

"Dadme flores y rosas, 
Con que se regocije esta venida; 
Cantad musas hermosas, 
Aquí emplead la vida, 
Pues que tiene la Láurea merecida." 

Las musas del Guadalquivir que se bañaban en sus márgenes 
risueñas, donde tuvieron su cuna Séneca y Lucano, inspiraron a 
nuestro poeta esta culta y elegante poesía: 

SONETO AL GUADALQUIVIR 
"Mi padre Océano, ¡oh Rey esclarecido! 

A cuyo reino fue de Eolo traída 
La nueva de tu próspera venida, 
Que para mí tan sumo bien ha sido. 

De oro y perlas cuantas han nacido, 
Do quiera que Neptuno les da vida, 
Y es la beldad del Zéfiro esparcida. 
Te avisa que por mí serás servido. 

En Híspalis ilustre en fe y belleza, 
Que jamás mereció mirar tu ira, 
Entra Príncipe lleno de alegría, 
Y partirás de aquí no sin riqueza, 
A vencer el furor que en vano aspira 
A resistir tu ira y cortesía." 

Grande fue la admiración que produjo en toda Sevilla este pre-
cioso Soneto de tono marcadamente heroico. No es posible con-
fundir el estilo especial y oportuno de Mal Lara, con el de otro in-
genio. Esos períodos fáciles, numerosos; ese dominio del endeca-
sílabo, que corta a su antojo, sin privarle de su sonoridad y ar-
monía, y esa entonación rápida pero risueña que desprende, no os-
tante, una suavidad y una dulzura para agradar. 

En su notable libro "Recebimiento que hizo... Sevilla, a Fe-
lipe 11", del que hemos tomado este soneto, habla también Mal Lara 
algo de historia del río Guadalquivir, que en el recibimiento de Fe-



lipe II, estaba figurado en forma de "un Colosso de bronze, que 
representava el río de Guadalquivir, el qual se llamó Betis, del Rey 
Beto, sexto Rey de los Híberos, llamados después Hispanos, 1836, 
años antes del advenimiento de nuestro señor, y de allí al Andaluzia 
toda, que la Vandalos llamaron Vandalia, estava allí en pie (La fi-
gura del río), aunque los más de los ríos se figuran recostados, pero 
aquí Betis fingírnoslo, que venia de buelta con la cresciente por 
embaxador a su Magestad, de parte del Océano, padre de todas las 
aguas, a dezirle lo que veremos en los versos. Tenia la barva larga, 
los cabellos embueltos en una guirnalda de cañas, olivas y espada-
ñas, y la mano derecha sobre un governallo, y a lo postrero del, lo 
que con la Ancora y el Delphin solían los antiguos, allí con más 
Prudencia, rebuelta la velocidad en los negocios. Tenia el pie si-
niestro sobre una Urna, que langava gran golpe de agua de si, y a 
la ribera dos cisnes en señal de los Poetas, que cría este Río de no 
menor ingenio, y splritu, que los demás. En la mano yzqulerda te-
nía un vaso con muchas barras de Plata y Oro, que es lo más pre-
ciado, que se trae de las Indias, y unos versos que dezian: 

"Me Pater oceanus celerem refluentlbus undis, 
Dive Philipe tuos iusslt adire pedes. 
Ut tibi polllcear, qulcquld Neptunus in undis." 
Gemmarum, at 'q; auri, qulcquld habet Zephyrus. 
Hlspalin ingredere, et nostros proficiscere in hostes, 
Non aecrunt et opes, non elementa tibi." 

"El padre Océano me embia ligero, con las aguas de la cres-
ciente gtan Philipe, y mando, que llagasse a tus pies, para que te 
prometa quantas perlas, o piedras tiene en las aguas Neptuno, y 
quanto Oro tiene el Zephyro, que es el Occidente. Entra en Sevilla, 
y parte contra nuestros enemigos, que no te faltara potencia, ni los 
Elementos dexaran de favorescerte." 

Maravillosa descripción de la figura del río Betis en la entrada 
de Felipe II a Sevilla. Después inserta unos preciosos versos latinos 
de "pies largos", plenos de elevada elegancia y fluidez, haciendo 
a continuación la traducción en prosa de los mismos versos. 

Entre ios pueblos que estaban presentes en el suntuoso Reci-
bimiento de Felipe II, menciona Mal Lara a uno situado en la mar-
gen izquierda de! Guadalquivir: Coria del Río, delicioso pueblo 
sevillano, luz y color de la Bética, al que elogia con estos versos 
latinos: 



"Ad ripas Betis sedeo visura potenteis 
Lata tuas classes, Occeania; viees, 
Terrea vasa Oleo, Vino, dulciq; liquori 
Fingo, quibus térra commoda reddo piae." 

Haciendo seguidamente su traducción en versos castellanos, 
con métrica de octavas reales: 

"Estoy sentada junto a las riberas 
De Betis, donde veo tus armadas, 
Con alegria Naos y Galeras, 
Las vueltas del Océano trocadas, 
Vasos hago de tierra en mil maneras 
Para Olio, Vino, Aguas reposadas, 
Y de la misma madre Tierra hechos, 
Vuelvo a la piadosa sus provechos." 

Maravillosos son los versos que el Aljarafe dedica a su Rey y 
Señor, que gracias a su paz y su justicia, la tierra produce sus fru-
tos, que no se cultivarían si estuviesen en constantes luchas: 

A L J A R A F E 
"Alto señor, de Betis la ribera, 

Con torre, puente, naves, adornada 
De villas y de aldeas, hoy te espera, 
Por tu vista real regocijada. 
La leche y fruta ahora la primera, 
Con Olio, Miel y Vino está guardada 
Para que tú, gran Rey, con tu venida 
Le des Color, Sabor, Olor y vida." 

Podemos citar también las alabanzas de Alcalá del Río a su 
Señor natural, a través de los versos latinos y castellanos de Mal 
Lara: 

"Alterno Baetis dum me pater alluit aestu, 
Aggredior pisces retibus, arte manu. 
Máxime Rex salve, nam tu maioribus undis 
Océani instar adet, praesidiumqstuis." 

Pone debajo la traducción de los versos latinos en prosa caste-
llana: "En tanto que el Padre Betis me baña con su marea (que a 
vezes buelve) acometo los pesces con redes, arte y mano. Poderoso 



Rey estés en buen hora, porque tú con mayores ondas vienes, en 
forma del Océano, y para los tuyos traes favor mayor". 

Insertando después unas preciosas quintillas: 
"Con redes y con la mano, 

No sin arte engañadora 
Soy Señor gran pescadora, 
Entre el invierno y verano. 
Do a Betis no dejo una hora 

Vos Señor con mayor brio 
Bañais la verde ribera, 
Paréceme, si no os viera 
Venir con más señorío. 
Que por Océano os tuviera." 

Mal Lara fue el primero en decir que de las tierras del Alja-
rafe —de la campiña y la serranía— llegaban a Sevilla y la nutrían 
cinco ríos: un río de agua, un río de aceite, un río de vino, un río 
de leche y un río de miel De estos cinco ríos, el río Guadalquivir, 
el río de agua, el río grande, preside, hora por hora, nuestra vida 
de hoy y de siempre, como ha dicho el poeta sevillano Rafael 
Laffón. 

LA BIBLIOTECA DE MAL LARA 

Un tema aún no tratado por los escasos biógrafos de nuestro 
poeta y humanista sevillano, es el de su Biblioteca, y yo pretendo 
hacer un pequeño estudio sobre ella. 

La Biblioteca de Mal Lara cuyo inventario con toda exactitud 
conocemos, gracias al insigne erudito don Francisco Rodríguez Ma-
rín, publicado en su libro "Nuevos datos biográficos" (51) nos re-
vela los grandes conocimientos, los estudios y la predilección por 
determinados géneros literarios. Así vemos que en Paesia tiene: 
"Poesías" (?) de Policiano, "Un Cancionero en Romance"; Poesías 
de Cornelio Valerio; en Historia: Plinio, una "Historia de la India" 
en latín, "Los Comentarios de César", un Libro "De Regibus His-
paniae", La obra de Josefo; una "Historia de la India Occidental", 
"Historia de Etiopía", la obra de Dionisio de Halicarnaso, etc. De 
Viaje: "El Viaje del Príncipe"; "Viaje a Tierra Santa"; De Filo-
sofía: Obras de Platón, Séneca, la Obra de Dante, Diógenes Laercio 



y Científicas: como la obra de Jorge Agrícola, naturalista alemán, 
fundador de la Mineralogía. 

Los bienes de Mal Lara, consistentes la moyar parte en libros 
y otros bienes muebles, fueron puestos en pública subasta los días 
29 de marzo, 3 de abril y 10 de mayo del año 1571, sabiéndose por 
la Almoneda que de estos libros se hizo ante los escribanos de Se-
villa, que distinguidos e ilustres ingenios sevillanos, amigos de nues-
tro poeta, adquirieron en sübasta, libros por el valor fijado; así 
Fernando de Herrera compró "un plinio... en trece reales"; el Li-
cenciado Cristóbal Mosquera de Figueroa, "un libro de macrobio... 
en dos reales y un quartillo", "un libro de Avio Celio... en tres rea-
les menos quartillo", "un ysmennio en toscano... en dos reales", 
"un libro de rre militan, en rromange... en dos rreales", "un libro 
pequeño del viaje del príncipe... en vn rreal", "un libro de Evange-
listiarum... en dos rreales", "un libro grande de lipómano... en 
beinte rreales" y "un libro de platón, en ocho rreales". 

Uno de los que más libros adquirieron fue el Licenciado Pine-
da, que compró: "Las obras de Petro blendo... en medio ducado"; 
"un ateneo... en quatro rreales", "vn oñcina testoris... en nuebe 
rreales", "vn dionisio alicarnaseo... en siete rreales"; "vn suydas... 
en dies rreales", "un libro pequeño de parábolos (sic) de herasmo... 
en medio rreal", "un libro latan^io firmiano... en dos rreales", "vna 
copia berborum... en vn rreal e vn quartillo", "vn herodoto, en qua-
tro rreales" y "un paulo jobio... en quince rreales y medio". 

En esta Almoneda se subastaron 76 libros y seguramente éstos 
no constituían toda la biblioteca del Maestro. Los libros que más 
caros se pagaron fueron: "vn pu{;:ano y calbi?ilans (en Alvaro Có-
mez), en cincuenta maravedís", "vnas uino políticas ynstitu^iones 
(en Alvaro Gómez), en beinte y seis maravedís", "vn rregimiento 
de juezes ( de Alejo Salgado Correa, impreso en Sevilla, 1556, con 
"un Soneto de Malara en loor a ia obra"), en bernardino rramires, 
en dies y ocho maravedís" y "vn tomas linacro, en el dicho salvador 
dé los rreyes, en noventa e ocho maravedís". 

Vemos en esta Almoneda, junto a los Cancioneros de Roman-
ce, Libros de Plinio y de Séneca; al lado de obras de Viaje, tratados 
de Cetrería; allí, libros de Historia Antigua, como los de Jenofonte 
y Cornelio Valerio, sin olvidar el libro de Parábolos (sic) de Erasmo 
de Rotterdan, vendido en la pequeña y mísera cantidad de medio 
real. 

Para que Mal Lara fuese el poeta y humanista que llegó a ser, 
era necesario llegar a través de una asidua y elevada lectura; y así, 
conociendo esta lista de algunos de sus libros, catalogados por ma-
terias: obras latinas, españolas, portuguesas, italianas; poesías, 



literatura, historia, filosofía, ciencia, etc., tenemos una perfecta ra-
diografía espiritual del poeta, de un varón notabilísimo en la histo-
ria artística y hteraria de Sevilla, íntimamente unido por lazos de 
la amistad y del genio, con casi todos los grandes hombres que so-
bresalían por su posición o mérito, ya naturales, ya huéspedes de 
aquella hermosa ciudad, centro entonces del saber hterario y cientí-
fico de la España Renacentista. 

EL TEATRO DE MAL LARA 

Faceta destacada en la vida de este poeta es su importancia 
como autor dramático. 

El teatro en España, a parte de los intentos de Torres Naharro, 
Lope de Rueda y de dos de los actores de su compañía, que tam-
bién fueron autores como él: Alonso de la Vega y Cisneros, las re-
presentaciones dramáticas en España no se hicieron hasta los 
años 1560 y 1590, en ios que se representaron las obras escritas por 
Lope de Rueda, sus amigos y su compañía. 

Sevilla se distinguió en el arte de Talía, según M. G. Ticknor, 
"siendo muy probable que hacia el mismo tiempo se representasen 
allí las comedias de Juan de Mal Lara, de las que no ha quedado 
ninguna, y las de Juan de la Cueva." 

Durante el siglo XVI, la poesía clásica y la vulgar tuvieron una 
lucha, que se reflejó en la literatura dramática, entorpeciendo su 
rápido desarrollo. 

De esta lucha nacieron dos escuelas: la escuela sevillana y la 
valenciana: la sevillana fue erudita y anterior a Lope de Vega; la 
valenciana, contemporánea de éste, tuvo carácter popular. 

La escuela sevillana estaba representada por Juan de Mal Lara; 
la de Valencia por Cristóbal de Verués, amigo de Lope de Vega, 
que desterrado en la ciudad del Turia, en 1585, influyó mucho so-
bre el valenciano. 

El teatro de la escuela sevillana se incorporó, lo mismo que la 
literatura de la época, al movimiento renacentista. Todos tenían 
deseos de volver a la antigüedad clásica, específica de todo el Re-
nacimiento, que llevó a nuestro Teatro Nacional varias tentativas 
para trasplantar a España la tragicomedia clásica. 

Juan de la Cueva, en su "Ejemplar poético" nombra a los dra-
máticos sevillanos, amantes del teatro humanista, clasicista y culto: 
Vélez de Guevara, Gutiérre de Cetina, Cózar, Ortiz Fuentes, Pedro 
Mejía y Juan Mal Lara, de los que dice: 



"Y aunque supieron tanto no excedieron 
De las leyes antiguas que hallaron, 
Ni aun en una figura se atrevieron. 
Entiéndese que entonces no mudaron 
Cosa de aquella antigüedad primera 
En que los griegos la comedia usaron." 

Todos se inspiraron en la antigüedad y en el género de los clásicos, 
(griegos y latinos); este cultismo de la Escuela sevillana, uno de 
cuyos iniciadores y creadores fue Mal Lara, prescinde de ia lengua 
vulgar y escribe sus obras en la lengua de sus maestros. El propio 
Mal Lara escribió sus tragedias en latín; de él nos dice S. Arjona: 
"En esta escuela, ocupando un lugar preferente, como iniciador y 
uno de sus más valiosos representantes, encontramos al célebre hu-
manista Juan de Malara, varón erudito, dotado de una rica imagi-
nación y respetado maestro de la juventud sevillana de su época.'* 

Rodrigo Caro afirma que Mal Lara escribió la primera come-
dia en verso que se representó en España, cuyo original, que se ha 
perdido, tuvo el célebre cantor de las ruinas Itálicas mucho tiempo 
en su poder. Esta comedia la representaron los estudiantes en el 
Convento de Ntra. Sra. de Consolación de Utrera, de la que Mal 
Lara era muy devoto. Su argumento era moralizador y sus perso-
najes alegóricos. 

Mal Lara influyó en el teatro de Juan de la Cueva, como dice 
F. A. de Icaza (52): "Cuando Juan de la Cueva quiere pasar por 
humanista, dándose en sus comedias éste o el otro tipo que recuer-
da vagamente los del teatro latino, como el Barandullo del "Viejo 
Enamorado", por ejemplo, su independencia le traiciona. Se es-
fuerza por demostrar que no en vano fue discípulo de Mal Lara y 
de Girón; pero está más cerca de aquellos maestros en lo que tu-
vieron de populares que en lo que hubieron de clásico a la manera 
antigua". 

Volvemos a repetir que, desgraciadamente, ninguna de las 
obras dramáticas de Mal Lara ha llegado hasta nosotros. Sabemos 
que en 1548, cuando estudiaba en la Universidad de Salamanca, 
escribió una comedia titulada "Locusta", que fue representada por 
estudiantes. 

En 1561, como ya hemos dicho, se representó otra comedia 
suya en Utrera, escrita en verso, y en loor de Ntra. Sra. de Conso-
lación. En su interesantísima obra la "Filosofía Vulgar", el propio 
Mal Lara hace referencia a su tragedia "Absalón". También sabemos 
que escribió la tragedia de "San Hermenegildo". Estas son, pues, las 
obras dramáticas de que tenemos noticias de este insigne maestro, 



y rechazamos por hiperbólica, la noticia debida a Juan de la Cueva, 
de que Mal Lara llevó al teatro mil tragedias. 

Valiéndome del trabajo de don José Sánchez Arjona, estudio 
la tragedia de "San Hermenegildo". 

En el libro de Actas Capitulares del Cabildo de la Catedral 
Hispalense del año 1570 a 1571, hay un acuerdo que, copiado tex-
tualmente, dice así: "Viernes 14 de juho del 1570. En este día los 
dichos señores (del Cabildo) dieron licencia para que en esta Santa 
Iglesia se representase la tragedia de Malara, y sea el día que el 
señor doctor Isidro de las Cuevas ordenase a quien se le comete el 
negocio con tanto que de la fábrica no se gaste dinero alguno". 

A D. Isidro de las Cuevas, canónigo fabriquero, se le encarga 
de todo, con la salvedad de que la fábrica de la Iglesia Catedral no 
desenvolse dinero alguno, sino que la representación de la trage-
dia mallariana fuese costeada con aportaciones que no gravaran el 
erario catedralicio. 

Pero, ¿qué tragedia sería ésta? El erudito J. de Matute, gran 
conocedor de ia Historia sevillana, en su hbro titulado "Noticias 
relativas a la Historia de Sevilla, que no consta en sus anales", 
recogidas de diversos impresos y manuscritos, después de hacer 
mención del acta anterior, dice: "quizá fuera la tragedia de San 
Hermenegildo". Se expresa Matute, con la certeza de que Mal Lara 
había escrito una tragedia con ese título, aunque no asegura que 
fuese la representada en la Catedral. 

También sabemos por don José Moreno, maestro de gramática 
del Colegio de San Miguel, en el siglo XVIII, que Mal Lara escribió 
y publicó, entre otras obras, "una vida de San Hermenegildo en 
verso latino", y que según afirma también Sánchez Arjona, es la 
traggedia a la que alude Matute. 

"Fundamos nuestra creencia —concluye Sánchez Arjona— en 
que no siendo fácil que hubiese escrito dos obras sobre un mismo 
asunto, y con el mismo título, era lo más verosímil que fuera ésta 
una obra dramática a la que sirviera de argumento la trágica his-
toria del Rey mártir, teniendo en cuenta que, según el señor Mo-
reno, estaba escrita en verso latino, es decir, en la forma en que, 
según hemos indicado, lo hacían, las más de las veces, los partida-
rios de la escuela hteraria en que miUtaba Malara, quien en su 
"Primera parte de la filosofía vulgar" nos habla de su comedia 
"Locusta", escrita también en latín". 

Algunos años después de la muerte de Mal Lara, como diremos 
más adelante, al hablar de las obras del poeta, se representó esta 
tragedia con motivo de estremar colegio los Padre Jesuítas, en el 
antiguo de San Hermenegildo, y queriendo dar "un público testi-



monio de reconocimiento a los beneficios que la ciudad les había 
dispensado, contribuyendo con 500 ducados a las obras que tuvie-
ron necesidad de hacer, dispusieron para solemnizar la apertura de 
los estudios y dedicación de las escuelas, una notable representa-
ción, en la que habían de tomar parte los estudiantes, asistiendo, 
invitados a nombre de la ciudad, el Arzobispo y su Cabildo, la 
Audiencia, la Inquisición, el ribunal de la ContTratación, la no-
bleza y cuanto de más distinguido encerraba Sevilla (S. Arjona. 
"El teatro en Sevilla". Págs. 207-8). 

Es natural y lógico que para tan importante acto cultural se 
escogiese una obra de gran importancia; y ya que el lugar donde 
se iba a representar llevaba el título de San Hermenegildo, ¿qué 
mejor obra podía escogerse que esta tragedia de Mal Lara, que 
además era el autor y maestro de más renombre en Sevilla? Tam-
bién es fácil suponer que como Mal Lara había fallecido hacía poco, 
sus mismos discípulos, Herrera, Francisco de Medina, Diego Girón, 
Francisco de Ribera y otros, quisiesen honrar la gloriosa memoria 
de tan insigne ingenio. 

En la relación de la fiesta que, por cierto, está algo incom-
pleta, y que se conserva en el tomo 65 de los papeles del Conde del 
Aguila, no se especifica el asunto de la tragedia ni su desarrollo, 
pero afortunadamente se conservan los nombres de los personajes 
de la obra y los nombres de los estudiantes que la representaron: 

ACTORES DE LA TRAGEDIA 
L—San Hermenegildo.—D. Alonso de Guzmán. 
2.—San Leandro, Arzobispo de Sevilla.—Antonio de Santiago. 
3—El Cardenal Legado del Papa.—D. Francisco de Castilla. 
4.—Gosindo, Grande y del Consejo del B. C.—Alonso Núñez. 
5.—Leodegario, Grande y del mismo Consejo. — Alonso de 

Medina. 
6.—Intérprete.—Juan de Villanova. 
7.—Hortesión, Embajador de Roma.—Alonso Leandro. 
8.—El temor.—D. Juan de Montalvo. 
9.—El deseo.—D. Baltasar de Parras. 

10.—El zelo.—Francisco de Valverde. 
11.—La fe.—Luis de Cuadros. 
12.—La constancia.—D. Justo Alonso de Quesada. 
13.—Paje de San Hermenegildo.—D. Alonso Tello de Guzmán. 
14.—Ingunda Reyna.—Lucas Justiniano. 
15.—Sevilla, dama de Ingunda.—Agustín Pérez Osorio, 
16.~~Cazalla, otra dama.—Sebastián de Vivar, 



17.—Carmena, otra dama—D. Fernando de Porras. 
18—Alxarafe, otra dama—D. Gregorio de Porras. 
19.._Paje de estoque de San Hermenegildo. — Justo Benino 

Creus. 
20.—Rey Leovigildo.—Agustín de Castro. 
21.—Recaredo, Príncipe.—Francisco Sabariego. 
22.—Alcayde del Castillo.—D. Pedro de León. 
23.—Primer soldado del muro.—Francisco Bernabé. 
24—Segundo soldado.—D. Baltasar de Porras. 
25.—Tercer soldado.—Juan Alonso de Herrera. 
26.—Flaminio, Capitán italiano.—Ambrosio Gómez. 
27 —Curcio, Capitán italiano.—Lorenzo de la Losa. 
28.—Sisberto, Verdugo.—Juan de Rivera. 
29.—Angel.—Francisco de Valverde. 
30.—Serio, caballero.—D. Juan de Bordas. 
31.—Infante, niño, hijo de San Hermenegildo.—Justo de Medina. 
32.—Pascasio, hereje obispo.—Marcos del Carpió. 
Además, soldados, pajes, etc., etc. 
"En'esta larga serie de personajes —continúa Sánchez Arjona— 

nos encontramos, entre otros, con "el temor, el deseo, el celo, la fe, 
la constancia, un ángel y como damas de la Reina las personalida-
des de Sevilla, Cazalla, Carmona y Aljarafe, lo que indica que debió 
tener esta obra los mismos caracteres que Caro atribuye a las de 
Malara"; y añadiremos lo que Rodrigo Caro dijo en sus "Claros 
varones de Sevilla"... (53) Juan de Malara, para imitar los antiguos 
poetas cómicos, hay la primera comedia que hizo que se presentó 
en España, en verso toda, acomodando los personajes de ella y sus 
nombres a que debajo de la figura que representaba, se entendiese 
alguna virtud, o lo contrario, algún vicio, para que no quedase la 
comedia en términos de una fábula, sino que aquello mismo tuviese 
oculto misterio moral o divino". 

En la misma relación de la fiesta que se encuentra en los papeles 
del Conde del Aguila, como hemos dicho, vemos también noti-
cias sobre las decoraciones y las disposiciones de la escena, que 
dicen así: "El tablado era de un estado en alto y 39 pies de cuadro; 
en el frontispicio había una gran puerta de muy galana arquitectura, 
que representaba a la ciudad de Sevilla, en cuyo friso estaba un 
tarjetón con aquestas letras S. P. Q. H. A. A los dos lados de esta 
puerta de una parte y otra, corría un hermoso lienzo de un muro 
con sus almenas, fuera del cual como espacio de tres pies, salían 
dos torres como algo más altas, de las cuales, la que estaba a mano 
izquierda sirvió de cárcel a "San Hermenegildo", y la que estaba a 



mano derecha sirvió de castillo a los entretenimientos. A los lados 
de estas dos torres quedaba suficiente campo, por donde salían to-
das aquellas personas que representaban estar fuera de Sevilla, co-
mo el Rey Leovigildo y otros; porque por la puerta de un medio 
solamente entraban y salían los que representaban estar dentro de 
Sevilla, como "San Hermenegildo", etc." (54). 

Gran influencia ejerció el "Menandro Bético" sobre sus discí-
pulos y contemporáneos; podemos decir que fue una de las máxi-
mas glorias de la Escuela poética sevillana; sin embargo, su teatro 
humanista, clasicista y culto, no tuvo gran acogida en España, so-
bre todo en las clases populares, que no supieron comprenderle. 
España estaba preparando ya su Teatro Nacional; un Teatro que con 
sus características populares sería consagrado deñnitivamente con 
Lope de Vega, el "Monstruo de Naturaleza". 

OBRAS DE PROSA 
"íoannis Mallarae in Aphtonii Progymnasmata. Scholia" (Es-

collos de retórica de Aftonio). Sevilla, 1567. Esta obra está dedi-
cada al ilustrísimo D. Alvaro de Portugal, Conde de Gelves. 

Por ser libro en que tanta parte tomó Mal Lara, por su fecha, 
anterior en un año a su primera obra de la "La Filosofía vulgar", y 
por haber quedado inéditas la mayor parte de las que escribió, se-
gún Salvá, que añade no haberse dado a la publicación sino la citada 
y el "Recebimiento que hizo Sevilla a FeUpe 11" (1570), ocupa aquí 
preferente lugar el "Tratado de Aftonio" y le avaloran la dedica-
toria al Conde de Gelves, los versos y el retrato de Mal Lara. 

Su título completo es: "loannis Mallarae in aphtonii Progym-
nasmata Scholia. Ad Ilustriss. Alvarum Portugallium, Comitem 
Gelvensem, Hispah: Apud Escrivanum Anno 1567" (55). 

La portada está grabada, y en su centro lleva cinco escuditos de 
las quinas de Portugal en aspa de San Andrés. 

Anverso de la portada: Versos latinos de Mal Lara en loor del 
Conde de Gelves. Privilegio Real por diez años para sus tres libros: 
"Introducciones de Gramática en romance: Anotaciones sobre Syn-
taxis y Phrasis y principios, de Retórica q^ hizo Aphtonio, con pa-
receres y examen todos ellos de Ambrosio de Morales". 

"Escorial, 29 de diciembre de 1566.—Pedro de Hoyo". 
3.'" hoja vuelta. 

Baptista expressit Vasques me lumine viuo, 
Omnibus vt vivam, eui dedit omne Deus. 
Aetatis meae XLII anno." 



Retrato en óvalo: "lo. Mallara. Hispalem. 
Splendeat artis opus, que gratia ciconia libris 
Euolat, ut meritis conuehat ore dapes. 
Huic mihi diuitias pietas congessit, et aedes; 
Addidit, ut nidum compositura piis." 

Dedicatoria al Conde.—T, N. C. M. Ad Idus Julias anno MDLXVL 
Pliegos (A a P-3) 8.^ sin foliación. 
Ultimo hoja: "Summna petit Liuor. Non, si te ruperis inquit, 

Qui scriptis ipsam diruit Inuidiam." 
Escudo del impresor: ¿La Envidia?, con dos sierpes en la mano y 
leyendas: 

"Non si te ruperis 
Summna petis livor". 

Hispali—Apud Alonsum Escriuanum Typographum. Amo 1567. 
ludibus Septem. (Encuademación en pergamino teñido de negro, 
como las de Ambrosio de Morales). 

Otra obra importante es: 
"loannis Mallarae Hispalen. In Syntaxin Scholia". Dedicada al 

Excelentísimo duque de Medina-Sidonia. Sevilla, 1567. 
"El tesoro de la elocuencia", sobre la oración y la elocución. El 

propio Mal Lara nos dice: "Tengo largamente tratado en el pri-
mero libro de la eloquencia, que trata de invención retórica que 
hize..." (86). 

"Historia de Sevilla". En una carta del Dr. Juan de Torres y 
Alarcón, fechada en 28 de diciembre de 1614, y dirigida a don Luis 
de Tapia, oidor de la Audiencia de Sevilla, habla de una "Historia 
de Sevilla", de Mal Lara; de la que escribe don Justino Matute: 
"En un catálogo de libros raros, cuya copia he visto en la biblio-
teca de nuestra catedral, se halla citada una "Historia de Sevilla de 
Mal Lara", la que no llegó a noticia de don Nicolás Antonio, ni 
en otra alguna parte se halla memoria" (57). 

Ciertos rudimentos o principios de Gramática, para ilustrar 
al discípulo en el fundamento de ella, a la que después añadió una 
Sintaxis: "Escolios de Retórica", que él enseñó muchos años. 

Anotaciones a la Sintaxis de Erasmo. Y su última obra, que 
fue Historia de Esanderbergo, rey de Epiro. Este tema de Es-
canderbergo, fue muy llevado y traído durante el Renacimiento, de 
aquí que lo usase Mal Lara. El propio autor nos dice: "Tuvo (Don 
Alfonso V de Aragón) entre sus grandezas, favorecer al grande Es-



canderbergo, príncipe de Albania, cuyo grande amigo fue y cuya 
vida tengo trasladada en romance, repartida en doce libros, por 
Mariano Barlero... (58). 

LA OBRA EN VERSO DE JUAN DE MAL LARA 
En Mal Lara, como hemos visto, coexisten dos personalidades, 

el humanista y el poeta. Ya lo conocemos como humanista, veamos 
al poeta. En sus poemas toma calor su musa, elevándolo hacia el 
Parnaso, entre los "famosos Cisnes del Betis", como diría Juan de 
la Cueva, mereciendo por su fuego poético quedar inmortalizado 
en el "Libro de la Fama". 

Cultivó casi todos los géneros de poesía; la épica o heroica, 
parece que le era la más genial, y además de los tercetos, octavas, 
pareados y sonetos que intercaló en su "Filosofía vulgar", compu-
so: "Mística Pasionaria" / Devoto viacrucis, / compuesto por el 
maestro / Juan de Malara / y ofrecido a la insigne piedad del 
pueblo sevillano. (Reimpresión. Grabado alusivo a la crucificación 
del Señor (59). 

La "Mística Pasionaria", como su nombre indica, es una obra 
religiosa, escrita en décimas y dividida en catorce estaciones, cada 
una sobre la pasión y muerte del Señor. A la cabeza de cada es-
tación hay un grabado alusivo al Calvario. 

"La Muerte de Orfeo". Esta obra sabemos que la escribió el 
poeta, gracias a Pacheco, que la cita en su "Libro de retratos"; es-
taba escrita en octavas, y Juan de la Cueva le dedicó un soneto elo-
giando la obra, que empieza así: 

Detened la soberbia, padre Eolo; 
No sople el viento, refrenad su ira: 
De Mal Lara escuchad la sacra lira. 
Resonante del uno al otro polo." 

"Martirio de Santa Justa y Ruñna", patronas de Sevilla; poe-
ma en latín y en castellano. No se conoce esta obra; sin embargo, 
el propio Mal Lara, en su libro del "Recebimiento", nos dejó unos 
versos latinos y castellanos sobre estas santas mártires. Veamos los 
dedicados en loor de Santa Justa: 

"Hispalis en fidum populum, fidumque Senatum, 
Felici adventu gaudet uterque tuo,-
Ut servire queat, sis clementissimus illi, 
Et meus, et tuns est, Rex bone utrique save." 
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Portada de la obra de J. de Mal Lara: Escolios o Principios de Retórica de Aphtonio, 
dedicada al C o n d e de Gelves. 



Pone a continuación estos versos latinos en octavas reales: 
"Mira el pueblo leal de tu Sevilla, 

Y el senado leal que hoy te espera, 
Con tu venida y nueva maravilla 
Su alma goza siempre la primera..." 

"La Cyterea", obra que trata de "amores honestos". 
En el género bucólico o poesía pastoril, compuso dos Eglogas; 
Una intitulada "Laurea", donde aparece un personaje celesti-

nesco llamado Guiomar, "la qual, aunque vieja y fea, a algunos ha 
parecido hermosa...) (60). 

Otra intitulada "Narciso", "adonde es la persona principal el 
conóscete". 

Una "silva en verso latino, donde se cuentan más de doscientas 
mujeres ilustres en todo género de doctrina, lo qual saldrá para 
honra de la virtud" (62). Amador de los Ríos cree que la escribió 
cuando era estudiante en Salamanca. 

"La Simphorosa", que es obra que trata del martirio de doce 
santos. Obra piadosa y de mucho estudio, "que a este ejercicio de 
devoción se daba con mayor delectación de ánimo..." (63). 

"Los Trabajos de Hércules". Esta obra, hoy desgraciadamente 
perdida, constaba de 50 cantos en octava rima. Debió ser obra muy 
excelente a juzgar por los elogios que le tributa Mosquera de Fi-
gueroa, afirmando que guardó todo su estilo poético y Hterario pa-
ra mostrarlo "en arte poético en el divino Hércules, que con tanta 
fertilidad de estilo heroico describió sus doce trabajos en 48 cantos, 
donde tanta historia de antiguos capitanes, y señalados varones, y 
tanta filosofía natural, y moral, se esparce, y resplandece por 
ellos" (64). En la "Filosofía Vulgar" (65), inserta Mal Lara una 
octava de su poema Hércules, donde imita el libro VIII de la 
"Eneida" de Virgilio. 

Pero el propio Mal Lara nos dice que fueron 50 cantos: "Todo 
cuanto pasó a Jasón y a sus compañeros tengo yo escrito largamen-
te en 50 cantos hechos en octava rima debajo de los trabajos de 
Hércules... (66). 

También en su libro del "Recebimiento", dice: "...mi Hércu-
les en octava rima, a donde puse cuanto tesoro halle en poetas 
griegos y latinos". 

Al comienzo del primer canto de la "Psyche", encontramos 
estos versos: 



"Pues ya canté de Alcides las hazañas, 
A quien Juno persigue como Venus 
A la hermosa Psyche; a los trabajos 
Debemos aplicar gran refrigerio, 

"Y no puede ser más, para que puedan 
Ambos de sus fatigas aliviarse, 
Que a príncipes pedir aquel socorro, 
Que sólo de sus manos venir puede. 
Para que los poetas (donde viven) 
Levanten con favor la voz al cielo 
Y canten de sus reyes y señores..." 

Este poema debió haberlo escrito, o al menos idearlo, mien-
tras escribía la "Psyche". 

En el Libro VII también se cita: 
"De aquí se dice Hércules el grande 

Haber con el can Cerbero salido 
A servir a Euristheo en tal hazaña; 
La qual por estos tiempos con la vida, 
Y musa favorable largamente 
Mi pluma escribirá para varones 
Que sienten el Parnaso algunos lustros..." 

Otras citas tenemos en el Libro undécimo: 
"La cual, si mi trabajo es agradable 

En Hércules, de quien yo tanto scrivo, 
Juno vió, cuando escoge a Leyanira, 
Venus para un amor que cortó vidas..." 

Pacheco llegó a ver el manuscrito, pues afirma que estaba de-
dicado al príncipe Don Carlos; habiendo terminado esta obra, por 
consiguiente, antes de 1568, fecha de la muerte del desdichado prín-
cipe. Los Trabajos de Hércules, fue una de las obras más prefe-
ridas del autor, como se ve por las numerosas veces que la cita. 

Juan de la Cueva hizo una elegía conmemorativa del vasto 
poema de Mal Lara, que el Brócense alabó en términos de apro-
bación. 

Poesías sueltas: Para el Brócense escribió Mal Lara una poesía 
en latín y otra en castellano. La primera está incluida en los comen-
tarios del Brócense a los Emblemas del Alciato, cuya paráfrasis se 
halla intercalada en La Filosofía Vulgar (67). 



"La piedad de Eneas lees gozoso 
Según del padre, al hombro, ba cargado 
Loas los dos hermanas, que han librado 
Sus padres, por el fuego temeroso. 
Cuentas por hecho grande y generoso, 
Cuando oyes de las hijas, que han tirado 
Como bueyes, el carro ataviado 
Con la madre que iba al templo honroso. 
¿No levañtas el ánimo espantado 
De ver en altas torre la cigüeña 
Que mantener a su padre, envejecido? 
¿No tiene, dime, el pecho aficionado. 
Cuando a pagar la buena obra enseñas? 
De un ave queda el hombre convencido." 

La composición poética en castellano es un "Soneto de Juan 
de Mal Lara, natural de Sevilla, sobre la nueva invención del Relox 
español, hecho por Hugo Frisio" (68). 

S O N E T O 
"Febo la clara España contemplando, 

Para mejor en ella declararse, 
Quiso por un artífice reglarse, 
El cómo, y cuándo da su luz notando, 
En las armas de Rojas, Reloj dando, 
Hizo los Signos, Meses, divulgarse. 
El Calendario Santo celebrarse, 
Las Horas, Día y Noche señalando, 
Letra Dominical, fiestas movibles, 
Elevación del Sol sobre Horizonte, 
La punta que de Ecliptica se aparte, 
Altos de las Estrellas más visibles, 
Largura de una Torre, Pozo y Monte. 
Es Hugo Frisio quien escribe esta arte." 

Mal Lara escribió este Soneto hacia 1548, o quizá antes, pues 
la obra del Brócense se imprimió en Salamanca en 1549. 

Todo el Soneto no es más que un reflejo fiel del joven huma-
nista, en el que abundan los latinismos y en el que también pode-
mos observar, que el poeta no había encontrado aún su propio es-
tilo poético. 

En la obra de Nicolás Monardes Dos libros, el uno que trata 



de todas las cosas que traen de nuestras Indias Occidentales, que 
sirven al uso de ¡a medicina, y el otro que trata de ¡a Piedra Bezaar 
y de la yerva escuerconera (69), hay un Soneto de "Malara al Lec-
tor", que dice así: 

S O N E T O 
"Dió la lengua latina y castellana 

con la griega sus prendas conocidas 
al gran doctor Monardes del queridas, 
con quien sustentan alegría soberana. 

Ahora él escribiendo de allí mana 
una contienda entre ellas y sus vidas 
turbadas riñen casi arrepentidas, 
porque quiso escribir en lengua hispana. 

España levantó su voz diciendo: 
Lenguas latina y griega, dad ventaja 
al gran Monardes, que su doctrina imprima 
gran provecho en mis hijos, que yo entiendo 
que por enriquecerse esta trabaja 
y su vida por mí que por su estima." 

Precioso Soneto en el que alaba Mal Lara "las prendas conoci-
das" del gran médico sevillano. 

En el Libro nombrado regimiento de juezes (70), del licen-
ciado Alejo Salgado Correa, se leen un ' loannis Mallarae Hispalen-
sis grammatici epigramma" (Epigrama del gramático hispalense 
Juan de Mal Lara), y un "Soneto de Juan de Mallara, natural de 
Sevilla, en loor de la obra". 

En el "Vocabulario de las dos lenguas toscana y castellana", 
Sevilla, 1570, de Cristóbal de las Casas, se hallan en la primera 
parte,, un "Joannis Mallarae Carmen (Poesía de Juan de Mal Lara): 

"Nec non hetrusco Musae sermone loquuntur, 
Vulgarique artes utilitate probant 
Historicus, vates, geometres, rhetos ad undas. 
Nascitur Eridani, matres ut in gremio. 
Carminibus-que novis Dante, atque ore Petrarcha 
Descibit patrio, quantus amoris honos.. ." 

Y en la segunda parte otro "Joannis Mallarae Hispalen. Car-
men ad Italos in Lexicum hispano itahcum Christophori Casas" 
(Juan de Mal Lara Hispalense. Canto a los Italos en el Léxico his-
panoitálico de Cristóbal de las Casas): 



'^Sálvete o proceres Italum, nova gloria gentis 
Ausoniae, ad números quos tubo sacra vocat. 
Ecce hispania nitent tyrrenae admista loquelae 
Nomina..." 

En la Biblioteca Nacional de Madrid existe, en la sección de 
manuscritos, una obra (71), intitulada "Flores de baria poesía recoxi-
da de varios poetas españoles"... Recopilóse en la ciudad de México, 
Anno del nascimiento de NRO saluador THUcristo de 1577 An-
nos". Este manuscrito contiene las siguientes composiciones poéti-
cas de Mal Lara: 

Pág. 34: "Soneto". Del maestro Malara. 
" 34: "Soneto" (¿De Mal Lara). 
" 35: "Glosa al soneto, passado". (¿También de Mal Lara?). 
" 37: "Soneto, del maestro Malara a Sanct. Jhoan, Euan-

gelista". 38 
38 
40 
41 
44 

"Soneto del mesmo a lo mesmo . 
"Soneto del mesmo a Sanct. Johan Bautista". 
"Soneto" (¿de Mal Lara?). 
"Octauas" (¿de Mal Lara?). 
"Soneto" (¿de Mal Lara?) (72). 

En el libro "Lacónicas", Sevilla, 1569, de Luis Mejía Ponce de 
León, se incluye una poesía latina del humanista sevillano. 

También realizó Mal Lara una extraordinaria traducción la-
tina del primer libro de la "Ilíada", de Homero Mosquera de Ei-
gueroa, en el "Prefacio" de la "Descripción de la Galera Real" 
(pág. 3), nos dice: "El libro primero de la divina Ufada de Homero, 
traducido en lengua latina con gran fidelidad y elegancia". 

Digna de mención es la versión que hace Mal Lara del siguiente 
epigrama de Marcial: 

E P I G R A M A 
"Donde sus siete maridos 
Cloe tiene sepultados, 
Para mostrar cuán amados 
Le fueron y cuán queridos. 
Ha mandado allí, escribir 
Que ella les dió sepultura, 
Y escribió la verdad pura; 
Que ella los hizo morir." 



Mordaz sátira con un contenido ingenioso y agudo. 
Mal Lara cultivó la poesía filosófica, a la que era inclinado por 

sus^ estudios y carácter, y según él mismo expresa en la citada Filo-
sofía Vulgar, le guiaba en sus composiciones de este género, una 
tendencia moral: corregir los vicios y males de su época. 

Podemos citar también la Oración del Asno, quizás a imita-
ción de los "Coloquios de Pedro Mejía", y el "Elogio de la locura" 
de Erasmo. 

Estando en la Corte, en 1566, realizó cuatro composiciones la-
tinas y una octava para cada uno de los seis cuadros del Ticiano. 

Notas a los emblemas de Alciato: Alciato (1492-1550) era 
un célebre jurisconsulto italiano que enseñó el derecho romano se-
gún el método histórico, al que Mal Lara dedicó numerosos versos 
o sentencias que iban colocados al pie de los emblemas, jeroglíficos 
o símbolos. 

Mosquera nos dice: "Ilustró con curiosos y peregrinos lugares 
los artificiosos emblemas dé Alciato" (73). 

Mal Lara incluyó muchas de estas traducciones en la Filosofía 
Vulgar, y en la Descripción de la Galera Real, donde se insertan 
varios emblemas; veámos éste: 

EMBLEMA DE ALCIATO 
"En duda y variedad de tres caminos 

Hay un monte de piedras levantado, 
Con sus rostros Mercurio ha señalado 
La razón de escusar mil desatinos. 

Mácenlo los consejos, que divinos 
En tal peligro, presto se han mostrado, 
Hasta los pechos sólo retratado, 
Tus votos caminante a él sean continos. 

Pon guirnaldas de yerbas y de rosas 
Al Dios, que el buen camino te describe, 
Y muéstrate en tal caso agradecido. 

Porque estamos en suertes peligrosas, 
Y engáñase cualquier hombre, que vive." 

Citemos también este soneto: 
EMBLEMA DE ALCIATO 

"La palma con el peso jamás tuerce 
Haciendo un arco levantado al cielo, 
Porque con mayor fuerza y mayor vuelo 
Arriba sube, aunque la carga fuerte. 



Y porque con mayor brío se esfuerce, 
Siempre pierde la vista de este suelo, 
Da fruto de dulzura y de consuelo 
Con que el gusto se avive y se refuerce; 
En las mesas de grandes tiene honra 
La fruta que esta planta ilustre lleva, 
Alienta al joven, gana la victoria. 
Que sólo la constancia al alma honra, 
Y quien de tan suave fruto prueba 
Alcanzará después de vida, gloria." 

Obra poco conocida es Peregrinación de la Vida, sobre la me-
ditación de la Virgen de Consolación, patrona de Utrera: "A con-
templación de esta Señora hizo la obra que se llama peregrinación 
de la vida" (74). Es una obra de género filosófico. 

MAL LARA, AUTOR DRAMATICO 
"El maestro Malara fue loado 

Porque en alguna cosa alteró el uso 
Antiguo, con el nuestro reformado. 
En el teatro mil tragedias puso 
Con que dio nueva luz a la rudeza 
De ella, apartando el término confuso." 

Encendido juicio que Cueva hace de su amigo; sin embargo, 
no creemos que fueran "mil" las comedias q.ue escribió, ya que su 
primer biógrafo Mosquera de Figueroa nada nos dice de esto, y 
y Cejador afirma: "De las mil tragedias que Juan de la Cueva ge-
nerosamente le cuelga no conocemos más que los títulos de la Tra-
gedia de Absalón, y la Comedia Elogio de Nuestra Señora de Con-
solación..." (75). 

Por lo tanto, la palabra "mil", no debemos tomarla al pie de 
la letra, sino significando cantidad grande o de muchas. Pero, sim-
plemente este hecho de haber compuesto gran número de tragedias 
y comedias, basta para sugerirnos una continuidad entre el movi-
miento literario nacido del erasmismo y las tendencias clásicas. 

Este nuevo clasicismo fue favorecido por una evolución del 
humanismo, que lo alejaba sensiblemente de la orientación eras-
miaña. El humanismo cristiano de los erasmistas había estado es-
trechamente unido a la "Philosophia Christi". Inclinado a la crítica 
de los textos, al examen de las tradiciones de la Iglesia y había he-
cho de la filosofía pagana, de la que nuestro poeta toma mucho, 



una especie de introducción al más profundo cristianismo. Si este 
humanismo, cada vez más sospechoso, permanecía vivo en las obras 
de los maestros como el Brócense, Mal Lara y López de Hoyos, 
estaba siendo suplantado cada vez más por otro humanismo, cuyos 
maestros por excelencia eran los jesuítas: un humanismo reforzado, 
fundado en el estudio de los poetas y oradores latinos. Así la poesía 
latina clásica salió del semiostracismo a que la habían relegado los 
humanistas cristianos, y estuvo a la orden del día en todos los poe-
tas del siglo XVÍ español. 

De las composiciones dramáticas escritas por Mal Lara, 
tenemos noticias de las siguientes: Locusta, comedia escrita en latín 
y español En la Filosofía Vulgar encontramos la siguiente cita so-
bre esta obra: "Cicerón en la tercera Felípica contra Marco An-
tonio finge un nombre de uno que era tonto, necio, tartamudo, que 
por todo esto se llamaba bambalio; así llamé yo un bobo en una 
comedia mía que hice en latín, y la misma en romance y represen-
tada en las escuelas de la insigne Universidad de Salamanca, año 
de 1548, llamada Locusta (76). 

La Tragedia de Absalón. Sobre un pasaje del Antiguo Tes-
tamento: "Comienza (David) a llorar ágrimente diziendo aquella 
lamentación: "¡Hijo mío, Absalón! ¡Absalón, hijo mío! ¿Quién 
me dexará por ti? Y en este llanto estuvo tanto hasta que convino 
mostrar consuelo por alegrar el pueblo, como se verá en la tragedia 
llamada "Absalón" (77). 

Los Celosos. Comedia. Yo tengo escrito esto (i e., los males 
de los celos e su remedio) largamente en una comedia, que se verá 
con el tiempo, llamada Celosos..", 

Don Leandro Fernández de Moratín, en su "Catálogo histórico 
y crítico de piezas dramáticas anteriores a Lope de Vega", cataloga 
de Mal Lara una "Comedia en elogio de la Virgen de Utrera": "En 
cuanto a la presente comedia, dice, no hay otra indicación de ella 
que la que dio Rodrigo Caro en las antigüedades de la villa de 
Utrera, diciendo que en el año 1561 se representó en Utrera una 
comedia en verso del maestro Juan de Mal Lara, que tal vez fue 
la primera que se escribió en verso en España y que principiaba así: 

Villa de Utrera, noble y venturosa. 
No se sabe si ésta y las demás piezas dramáticas de Mal Lara 

llegaron a imprimirse. 
Dice Rodrigo Caro en su obra Varones insignes de Sevilla: 

"Juan de Malara, por imitar a los antiguos poetas cómicos, hizo la 
primera comedia que se representó en España en verso toda, acó-



modando los personajes de ella y sus nombres a que, debajo de la 
figura que representaba, se entendiese o alguna virtud, o lo contra-
rio, algún vicio, para que no quedase la comedia en términos sólo 
de una fábula, sino que aquello mismo tuviese oculto misterio mo-
ral o divino, como hizo Homero en aquella celebradísima Diada y 
Odisea". 

"Esta comedia, continúa R Caro, la representaron estudiantes 
en el convento de Nuestra Señora de Consolación de Utrera, de 
quien Juan de Malara fue muy devoto, y yo tuve mucho tiempo el 
original de esta comedia entre mis libros". 

"Tragedia de la prisión y martirio de San Hermenegildo". 
Juan José Sánchez Arjona (78) menciona el acta del Capítulo 

de la Catedral de Sevilla (14 julio 1570), concediéndose licencia pa-
ra la representación de una tragedia de Mal Lara. Pero en el Acta 
no viene especificado de qué tragedia se trata. Sánchez Arjona cita 
un manuscrito de Matute, en la Biblioteca Colombina, intitulado 
"Noticias relativas a la Historia de Sevilla", donde después de ha-
ber citado el Acta anterior, escribe: "quizá sea la tragedia de San 
Hermenegildo". 

Mal Lara citó esta obra sin decir a qué género pertenecía: "A 
la puerta de Córdoba está la hermita de nuestras protectoras y pa-
tronas de Sevilla. Santas Justa y Rufina, y encima de la puerta la 
cárcel y torre donde estuvo preso y fue fartirizado el Sancto Rey 
Hermenegildo, porque no quiso ser arriano, lo cual tengo particu-
larmente escrito para exhortar a los vezinos de Sevilla al culto de 
su patrón" (79). 

Poco después de la muerte de Mal Lara, continúa Sánchez Ar-
jona, se trasladaron las escuelas de los jesuítas, que eran de Mal 
Lara, al Colegio de San Hermenegildo. El traslado fue solemnizado 
con una tragedia de San Hermenegildo, que Arjona cree que sea 
la de Mal Lara. En la relación de la fiesta, escribe S. Arjona: se 
dice el elenco de los personajes, tras de los cuales hay algunos ale-
góricos (Desideria, Fe, etc.); lo que según R. Caro "acomodando 
los personajes de ella y sus nombres a debajo de la figura que re-
presentan se entendiese alguna virtud o lo contrario, algún vicio"; 
por ejemplo, las damas de la reina, personificada en Sevilla, eran 
Carmona, el Aljarafe, etc., contra esta hipótesis, Justo García Soriano 
privó de fundamento la atribución a Mal Lara de esta tragedia y 
da un extracto de la misma, representada en tal ocasión, de la que 
se conserva copia en la Real Academia de la Historia. 

Meditando sobre la definición que de Mal Lara da Juan de la 
Cueva, de "Menandro Bético", podemos observar la influencia que 
sobre el "padre del Teatro" ejerció el famoso poeta y humanista. 
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Gran valor del que como se dice, pueden dar una idea los diálogos 
de la Psyche, algunos de los quales están verdaderamente llenos 
de fuerza y vivacidad y en su contenido no encontramos expresiones 
bajas, sino un singular vigor y gran agudeza sicológica. 

Lo cómico de su obra dramática se inspira en Plauto, Terencio 
y Menandro, que manifiesta la cultura clásica que su autor tenía. 

Sobre Mal Lara, como autor de comedias, tenemos una cu-
riosa alusión en estos interesantes tercetos de Juan de la Cueva; 
en su "Ejemplar Poético lo. coloca entre los dramáticos de Sevilla, 
ajustado a las reglas clásicas: 

"Ya fueron a estas leyes obedientes 
Los sevillanos cómicos, Guevara, 
Gutiérrez de Cetina, Gozar, Fuente, 

El ingenioso Ortiz, aquella rara 
Musa de nuestro astrífero Mejía, 
Y el Menandro Bético Malara..." 

¿Cómo deben ser interpretados estos versos de Juan de la 
Cueva? No todos los historiadores del teatro español lo entienden 
igualmente. El abate italiano Lampillas, lo interpreta de este modo : 
"...el qual (Mal Lara) según Cueva, guardó exactamente la unidad 
prescripta a las obras dramáticas, pero sin la servil imitación de los 
griegos; antes acomodó al arte ática a las costumbres nacionales". 
Pero otro abate italiano, don Juan de Andrés, escribe de Mal Lara: 
"Bermúdez, Cueva, Malara y otros españoles cultivaron la tragedia, 
pero lexos de superar a Oliva, no pudieron, en mi concepto, llegar 
a igualarlo... no fueron tan regulares en la conducta..." 

Las palabras de Signorelli debemos citarla en esta polémica so-
bre la prioridad del teatro trágico regular italiano o español: "Né 
anche pongo nel teatro trágico Spagnuolo quelle "mille tragedle" 
deir Andaluzzo Giovanni Malara, le quali sul l'asserzione di Gio-
vanni della Cueva che le mentovó in alcuni suoi versi sognarono i 
moderni apologisti che esisterono e si rappresentarono verso il 1579. 
II Mallara nella sua opera intitolata "Philosophia vulgar" piú in-
genuo del suo lodatore e dé moderni apologisti, non ci ha conser-
vato memoria che di una sola tragedia "Absalon"; ed il sig. Se-
daño parimenti afferma, che il Malara si conosce soltando per au-
tore de la "Tragedia de Absalón". Né anche questa peró puó dirsi 
essere stata tragedia; perché il medesimo Cueva confessa che la 
tragedle del Malara non erano scritte "secondo il método degli an-
tichi ma secondo il gusto nazionale" (80). 

En la página introductoria del Tomo VI del "Parnaso Español" 



escribe López de Sedaño: "El mismo Juan de la Cueva en su Arte 
Poética Española, obra magistral y perfecta..., asienta que el maes-
tro Malara, a quien se le conoce por autor de la Tragedia de Ab-
salón, que él mismo cita, había puesto en el teatro mil tragedias, con 
que dió nueva luz a su antigua rudeza, que, aún salva la exagera-
ción, siempre prueba la abundancia de las que compuso..." Es na-
tural que Leandro Fernández de Moratín, juzgando la Historia del 
Teatro español con criterio neoclásico, y con mente racionalista del 
XVIII, juzgase a Mal Lara como uno de los autores que contribu-
yeron a la decadencia del Teatro Nacional. El escribe "...juiciosa 
poética, en que reunió con buen gusto y elección los preceptos de 
la dramática: todo fue inútil; la depravación de la escena espa-
ñola era ya inevitable. El sevillano Juan de Malara fue uno de los 
que contribuyeron a ella escribiendo dramas desarreglados en que 
aplaudió el público muchas veces la dicción fácil y sonora, con 
que supo hermosear los extravíos de su brillante imaginación. Juan 
de la Cueva... siguió las huellas de Malara..." Y en otra parte dice: 
"Lope no desterró el buen gusto del teatro que ya estaba entera-
mente perdido cuando él empezó a escribir. Si algún cargo puede 
hacérsele, será sólo el de no haber intentado corregirle...". 

Adolph Friedrich von Schak avanzó la hipótesis que Juan de 
Mal Lara había ya usado la variedad del ritmo en el teatro. E. Wal-
berg escribe: "Cristóbal Mosquera de Figueroa raconte que son 
regretté maítre composa "beaucoup de tragédies" pleines d'epigram-
mes, d'odes et de vers élégiaques, tant latines qu'espagnols". 
"N'est-ce pas lá un índice que dejá Malara avait imaginé la variété 
de rythmes, imitée et developpé par ses successeurs? Ne serait-ce-
pas lá cette nodification de V "uso antiguo", ce pas vers l'art nou-
veau dont Juan de la Cueva loue le "Ménandre andalou", en general 
obéissant aux lois des anciens? Cette supposition^ que je ne donne 
que comme telle expliquerait le silence de Cueva au sujet de la 
versification de la comedia". 

E. Walberg incurre en un equívoco. El citó las palabras de 
Mosquera de Figueroa, del Gallardo, en donde aparece la palabra 
"ejemplos" y después una coma, de modo que él refiere lo que 
sigue ("con muchos epigramas, odas y versos élegos...") a la tra-
gedia de que hablamos primero; mientras que nosotros creemos que 
las palabras de Mosquera de Figueroa debíamos de interpretarla en 
el sentido de que él compuso "tragedias divinas y humanas...", y 
"muchos epigramas, odas y versos élegos...". 

La equivocación proviene de que Pacheco, copiando mal el 
texto de Mosquera, escribe: "compuso muchas comedias y trage-
dias divinas y humanas adornadas de maravillosos discursos y ejem-



píos, llenas de epigramas, odas y versos élegos, así latinos como 
españoles...". 

Más recientemente A. Bonilla y San Martín habla sobre el 
teatro de Mal Lara, diciendo: "Sorprendió a los contemporáneos 
de Malara, no sólo la fecundidad poética de éste, sino también el 
fin moral que en sus piezas dramáticas perseguía. Su punto de par-
tida no fue, al parecer, la imitación del teatro italiano, sino la de 
los clásicos. A nuestro juicio, él inauguró el "estilo trágico", que 
constituye un período de transición entre el "bando toscano" y la 
manera, genuínamente nacional, de Lope de Vega" (81). 

Considerando Mal Lara como poeta y autor dramático, hemos 
visto los numerosos elogios que le han dedicado el erudito Rodrigo 
Caro, el "divino" Fernando de Herrera y el díscolo Juan de la 
Cueva, que nuevamente nos dice una laudatoria octava en su "Via-
je de Sannio". 

"El tesoro latino, la elocuencia, 
El alto ingenio y musa soberana. 
El culto estilo, la profunda ciencia, 
Cuanto pueda alcanzar la vida humana. 
Aquí lo puedes ver en la presencia 
Del gran Malara, de quien este mana, 
Cual de Pirene fuente el agua pura, 
Así de su dulcísima escritura." 

EL POEMA DE LA "PSYCHE", DE JUAN DE MAL LARA 
El Manuscrito original de la "Psyche", de Juan de Mal Lara, 

se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid (82), pero he en-
contrado una copia exacta del de la Biblioteca Nacional, que per-
teneció a don Joaquín Hazañas, que me ha permitido estudiarlo 
con detenimiento y comodidad, en la biblioteca de la Facultad de 
Filosofía y Letras de Sevilla. 

La obra está dirigida a Doña Juana, Infanta de España y Prin-
cesa de Portugal, con una dedicatoria en dísticos, después traduci-
dos en versos castellanos: 

"D. lOANNAE D. CAROLÍS. V. CAES, Filiae oB Eximian 
Pulchritudinis Ac Pudicitiae concordian 

L Mallara B. M. D. D. 
Sparge rosas Cytherea, novo formosior Annus 

Rore viret Zephyri lenior aura fave!" 



Canción que declara estos versos latinos: 
"Venus esparce flores, 

El año más hermoso reverdece 
con los nuevos colores 
Zéíiro favorece 
de marcas al prado que florece. 

Cuando el sol se levanta 
y despide el lucero las estrellas 
de otro fuego se espanta, 
y con altas centellas 
míralas él, y quémase con ellas 

La hermosura clara 
de Juana, da una luz tan admirable 
que a las tierras declara 
el resplandor notable 
que en el rostro español es venerable. 

Cynthia de puro celo 
porque no ilustre a Venus tanta llama, 
la más bella del cielo 
a su Júpiter llama, 
quiere ver cuántos más el padre llama. 

No hay recelo Diana, 
la Princesa dará, aunque tan hermosa 
la mano soberana 
a una y otra diosa 
porque le agrada y es la par hermosa." 

Siguen unos versos latinos del gran lírico Fernando de Herre-
ra: "Ferdinandus Herrera de Pysche Jo. Mallarae" (83); un So-
neto, también de Herrera, que dice así: 

A JUAN DE MALARA 
Con pena eterna y con dolor crescido, 

por alto mar, por el desierto suelo, 
Psyche mísera busca sin consuelo 
al dulce esposo, al bello amor perdido 



Quando el Amor de propio amor herido 
sus flechas toma y dexa el alto cielo, 
cubierto en amoroso y claro velo, 
y a Malara hirió ya del vencido. 

El qual tocando la dorada lyra 
a Psyche alegre canta, Amor hallado, 
y sus effectos resonó en el canto. 

Dichoso a quien Amor su aliento inspira, 
que puede Deboluer nuestro cuidado, 
en esperanza, en miedo, en Risa, en llanto. 

Después, una traducción de los hexámetros de la Psiche italiana 
y latina de Gerónimo Fracástor; incluida en el Diálogo de Anima: 

Traslación de la Psyche de Hierónimo fracastorio 
por Fernando de Herrera 

(AL FIN DE LA MISMA OBRA QUE LA ANTERIOR) 
Ven, dulce Amor, o ven, dulce Cupido, 

a ti, Hermoso Amor, Psyche hermosa 
te buscaba ardiendo en fuego no vencido, 
y a ti te pide Dios, ella Diosa, 
a ti niño, ella niña blandamente 
con voluntad suave y amorosa. 

O si te ama y te desea presente 
tan semejante a ti, di ¿por ventura. 
Amor, no Famarás ardientemente? 

Sigue ei poeta describiendo las desdichas de Psique, y el pre-
cioso poema acaba así: 

"En carro de oro Júpiter lleuado, 
se muestra por tu fuerza poderosa, 
los pies y manos con el hierro atado. 

Entre los quales va tú Psyche hermosa, 
también tris y atada con cadena, 
y sigue tus triunfos dolorosa 
padesciendo captiua larga pena." 

Vienen a continuación dos Sonetos de Juan Sáez Zumeta 
y uno de Cristóbal de las Casas. 

Hace el poeta a continuación una ofrenda de su libro a la Prin-
cesa, esperando, por ello, en "Dios y en la benignidad de V. A., por 



lo tanto presento a V. A. la vida de una princesa, que más alta se 
halló en el mundo, según es el alma que los griegos llaman Psique... 
llámase este libro la Hermosa Psique y trata de que manera el anima 
racional es más hermosa que cuantas cosas hay criadas...". 

El libro, nos dice el mismo autor, que está tomado de una fá-
bula del escritor africano Apuleyo, autor de una amenísima novela 
de aventuras "La Metamorfosis", más conocida por El asno de oro, 
que para hacer más agradable y atractiva la narración intercala epi-
sodios varios, como el famoso cuento de "Amor y Psique", de don-
de Mal Lara tomó la fuente para componer su famoso poema. 

El argumento trata de Psyque, joven bellísima, hija del rey de 
Calcedonia, de la que Venus tuvo celos, y para vengarse de ella 
ordenó a Cupido que le inspirase amor por el más despreciable de 
los hombres; pero Cupido, enamorado de su radiante hermosura, la 
condujo a un palacio secreto, donde la visitaba todas las noches, 
abandonando su compañía cuando empezaba la aurora a despertar. 
Envidiosas las dos hermanas de Psyque de la suerte de ésta, le 
hicieron creer que en las tienieblas de la noche abrazaba a un mons-
truo espantoso; y ella para cercionarse de la verdad aprovechó cier-
ta ocasión en que Cupido dormía para contemplarlo a la luz de una 
lámpara, quedándose asombrada cuando vió al más hermoso y ama-
ble de los dioses del Ohmpio. Pero cayó una gota de aceite de la 
lámpara sobre el hombro de Cupido, y éste despertó, y, reprochan-
do a Psyque su desconfianza, desapareció enojado. Psyque, desespe-
rada por haber perdido su fidelidad, intentó en vano arrojarse a un 
río, anduvo errante de templo en templo buscando al Amor, y llegó 
por fin al palacio de Venus, que la trató como esclava, imponiéndole 
los trabajos más rudos y humillantes. Cupido, que la amaba todavía 
en secreto, la hizo triunfar de los celos y el odio de Venus. 

Como vemos, todo el asunto del poema está tomado de la mi-
tología griega, y de la fábula de Apuleyo, aunque el poeta sevilla-
no no se ha sujetado directamente a los dos, ya que, como veremos, 
tanto en el plan y la composición del poema como en su ejecución, 
el poeta nos da prueba de su invención y de su originalidad per-
sonalísima. 

El poema está compuesto de doce larguísimos cantos en en-
decasílabos libres, en los que a veces el poeta inserta figuras y epi-
sodios inspirados en los libros de caballerías, debiéndose notar 
también, que casi todos los comienzos de los cantos están realiza-
dos a semejanza de los del poema Orlando Furioso de Ariosto. 

Mosquera de Figueroa, en el "Prefación" de la Descripción de 
la Galera Real, nos dice: "Escribió otro volumen de la hermosísima 
Psyque, por cuyos amores ardió en su mismo fuego Cupido: mos-



trando en rima suelta, muchas estrañezas y variedad, que aumen-
taron la gracia y perfección de esta fabulosa historia, llena de ad-
mirable suavidad". 

En cuanto a la valoración estética del poema, nos dice Me-
néndez y Pelayo: "...el desaliño métrico de Mal Lara es muchas 
veces intolerable. El arte del verso suelto no estaba inventado aún, 
a lo menos en España, y los de nuestro autor allá se van con los 
de Gonzalo Pérez en su traducción de la Odisea. Pero, a pesar de 
tan capital defecto, que hace casi imposible la lectura seguida del 
poema, y a pesar también de la redundante palabrería en que el hu-
manista hispalense anega el relato, ya no muy sobrio, de Apuleyo, 
hay en los pasajes selectos que hemos ido apuntando bellezas de 
diversos géneros, intenciones y movimientos realmente poéticos, 
aunque casi nunca lleguen a cumplida realización" (84). 

Pero a pesar de este "desaliño métrico" de Mal Lara, que notó 
Menéndez y Pelayo, podemos decir que el poema de la "Psyque", 
es un importante triunfo de la fortuna del endecasílabo italiano en 
España, que aunque había empezado en el siglo XV con el Mar-
qués de ¿antillana en sus "Sonetos fechos al itálico modo", en los 
que imita a Petrarca, al llegar al XVI adquieren una mayor plenitud 
con Juan de Mal Lara, siendo después seguido por Boscan, Garci-
laso y Fernando de Herrera. 

A. Bonilla y San Martín escribe: "El verso suelto con poca des-
treza manejado en que está escrito todo el poema hace sumamente 
enojosa su lectura, pero no faltan en él trozos de muy alta poesía, 
y pensamientos de sublime grandeza moral". 

El poema presenta una exuberancia formal, con una clara y per-
fecta valoración del lenguaje; como vemos en los comienzos del 
Libro I : 

"El divino furor del alma Psyche, 
Aquel punto, desdén y fantasía, 
Que por sus graves hados la pusieron 
En tanto bien y mal de mil extremos..." 

También encontramos un bello verso en el Canto III; verso 
profundo y lleno de significado, referido como es a Psyque, que 
simboliza el alma humana, en el momento de perder su felicidad: 

"Sierva triste seré de la tristeza." 
Donde Mal Lara se mueve verdaderamente con propiedad es 

en las descripciones mitológicas: allí están los mejores versos del 
poema. Revive la antigua y clásica mitología con la lucidez de un 



visionario. Así, la descripción de Diana, la ninfa cazadora del san-
tuario de Délos, donde presenta la atmósfera de cualquier cuadro 
mitológico del Renacimiento italiano: 

Canto XII 
"...en algunas 

Hacían los cabellos cierto estorbo. 
Que las ramas del bosque los prendían. 
No sabemos si dentro había algún fauno, 
Que quisiese cazar algunas dellas 
O si, por ver las ninfas, había hombres, 
Convertidos en árboles frondosos. 
Según que las asían muchas veces; 
Ellas, soltando el arco, desasían 
La trenza del cabello, y revolviendo 
Aquella con las otras bien al cuello. 
Tornaban a su caza comenzada..." 

No menos bella es la evocación del pescador de perlas a Psique, 
en el Canto VII: 

"Extraña hermosura del Oriente, 
Mas bella que Latona ni Diana 
Alba de nuestro polo, margarita 
Toman su claridad y su lisura, 
El tributo del mar recibe, ninfa, 
Aunque no hay ninfa alguna que te iguale." 

Muchas veces, y esto es una característica de la Escuela Poé-
tica Sevillana, el poeta se deja llevar excesivamente del fuego de la 
fantasía, de su opulencia, adornando la composición de ricos colo-
res, violentos y excesivos, que terminan por ser demasiado esme-
rados y prolijos, como vemos ai comienzo del libro IX, que nos 
muestra el éxito que Mal Lara tendría en la sátira; no faltándole 
viveza y originahdad a estos versos referentes a unas damas: 

"Proserpina sentóse en lo más alto. 
Haciendo que a sus pies se siente Psique, 
Y dice: "Damas graves, que en el mundo 
Engañásteis los hombres con colores 
Y rostros, que yo tengo bien guardados, 
Con máscaras fingidas, ahora quiero, 
Que tengáis hoy tanta fantasía, 
Porque veis a mis pies está sentada 
La que podéis llamar bien hermosura; 

u 



Esta es, si no sabéis, la verdadera 
Esposa de Cupido el que os hería, 
El que supo escoger la más hermosa. 
Yo quiero, pues, ahora damas vuestras 
Y mías, porque ya sois del infierno 
Os quitéis esas máscaras, de suerte, 
Que no nos engañéis acá vosotras, 
Según allá en el siglo, a los que tontos 
Miraban vuestra falsa hermosura." 

En estos versos de Mal Lara, encontramos demasiada desigual-
dad, demasiado énfasis, prolijidad, demasiado esfuerzo en la com-
posición, equiilbiro y contraste, pero sobre todo una gran invención; 
interesantes endecasílabos libres y sueltos de gran elegancia. 

Esta elegancia en el endecasílabo, fue notada por el díscolo Juan 
de la Cueva, que en su "Ejemplar poético", tras hacer una breve 
historia del endecasílabo italiano, cita unos versos de Juan de Mal 
Lara (86). 

Otro aspecto que debemos estudiar en La Psyque de Mal Lara, 
es la influencia en ella del "Orlando Furioso", del italiano Ludovico 
Ariosto. 

En La Psyque, encontramos reminiscencias ariostescas, como 
ya hemos dicho, en el comienzo de casi todos los cantos, hechos a 
la factura y semejanza de los cantos de Ariosto. Veamos el principio 
del Canto II: 

"Siempre lo más querido y más amado 
Nos pone en turbación, en gran tormento 
De haberlo de perder o estar perdido, 
Según que nos tornamos delicados, 
Cuando queremos algo en demasía. 
¡Qué temor nos afhge a la contina! 
i Qué sobresalto y pena en lo seguro! 
¡Qué tenerlo en la mano y lamentarlo! 
No hay cosa en este mundo que sea firme, 
Que pueda conservarse sin peligro; 
Y si alguno pudiere desvelarse. 
De aquel querer doblado y tiernamente, 
Aunque no serían tantos sus placeres, 
Serían sus pesares más sencillos; 
Y sabiendo que puede así faltarle 
Lo que él quiere, según lo que él no quiere, 
Hallaría de presto su consorte; 



Lo qual faltando Psyque no tuvieron 
Los que viéndola, tanto la han amado..." 

Citaremos también el comienzo del Libro III, donde lejos de 
las formas ariostescas, presenta un marcado tono de exhortación, pe-
ro nos muestra una cierta viveza en la lengua y en la expresión, al 
darnos una marcada y maravillosa descripción del envidioso: 

"Desdichas grandes hay en la ventura 
Cuando cruel envidia le persigue, 
Que luego hecha los ojos penzoñosos 
¡Oh que mal incurable el que de envidia 
Está tocado, y como se consume! 
Vase dañando el hombre en las entrañas, 
Y gástase el contento poco a poco. 
Mirando los placeres del vecino, 
Toma tanto pesar el envidioso, 
Que se muere viviendo, incorporado, 
Amarillo, sin sangre, mal enjusto. 

"Y como se descubre con gemido 
El secreto dolor de paz del alma, 
El batir de los dientes aunque sea 
En medio del estío caluroso, 
Aquellos calofríos que le toman, 
Aquel perder el pulso desmayado, 
Mirando lo que, visto, el aborrece. 
Y los ojos que envían ciertos rayos, 
Que, en pestilencia envuentos, luego dañan 
Lo que hallan más tierno y más alegre! 
¡Qué terrible pintura de mejilla, 
de amarillo y de azul a manchas hecha, 
Los labios, según moras, de negridos, 
Qué flaqueza descubre el puro hueso! 
Y ¡qué huesos sin tétanos enjutos!" 

La claridad del día le es odiosa. 
El comer es ponzoña y cosa amarga, 
La bebida al arsénico parece. 
No hay solimán que tanto le fatigue, 
No hay picada de víbora que haga 
Hinchar tanto como esta negra envidia 



No hay vino tan precioso, que pudiese 
Darle alegría ninguna con que salga 
Algún rato del bravo pensamiento; 
Aunque le den el néctar nada obra; 
Ambrosía le seria pura muerte: 
Si Gamímenes fuese su copero. 
Se moriría luego de mirarlo." 

Maravilloso y a la vez desgarrador cuadro sobre la envidia, des-
crita con un realismo que hace pensar que al insistir tanto el poeta 
sobre este asunto, sería porque la envidia fue la que llevó a la In-
quisición. 

En el Libro IX, al hablarnos de la curiosidad, con tono arios 
tesco, casi cae en lo anecdótico: 

'^Siempre curiosidad hizo mil daños 
Al hombre que le sigue, porque en todo 
Lo trae atormentado a que pregunte 
Que vea, que escudriñe los secretos..." 

La influencia de Ariosto la observamos también por las nume-
rosas citas que de él hace Mal Lara en su obra. En el Centuria 
IV (86), dice Mal Lara: "De la gran pasión que dan los celos a quien 
los tiene, que es la segunda cosa que hace Ludovico Ariosto poeta, 
en italiano. El qual en el canto 31 del "Orlando Furioso", pone seis 
rimas dignas de memoria. La primera dice así: 

¿Que dulce más, que más alegre estado 
De aquel que vive en ánimo amoroso? 
¿Qué vivir más dichoso y descansado 
Que en servicio de amor estar gozoso? 
Si el hombre allí no fuese fatigado 
De un sospechar cruel y temeroso 
De aquel martirio, aquella frenesía, 
De aquella rabia dicha Celosía." 

"Los demás, continúa Mal Lara, se puede ver en el Toscano y 
en el que romanzó el muy magnífico caballero con Gerónimo de 
Utrera, con harta destreza, no puedo dejar de tener grandes celos 
de la poesía, que tanto quiso Ariosto, y con tanta elocuencia cual 
jamás yo he leído en poetas griegos o latinos". Vemos por estas pa-
labras la supremacía que daba Mal Lara a Ariosto, sobre los poetas 
clásicos griegos y latinos, fruto, pues, de su admiración por él. 



Si todo el poema de Mal Lara, es una expresión de sus senti-
mientos, donde hallamos más fondo de lirismo es en los versos del 
Libro V: 

"Salía ya la luna con sus lustres, 
que da en todas las cosas plateada, 
Mirábala bien Psyque y parecía 
Con sus ojos llorosos, aunque bellos, 
Combidarla a tener misericordia, 
Pidiéndole favor secretamente; 

Pasa días y noches en congoja: 
Los días van huyendo de los hombres, 
Las noches pasa en vela sin reposo 
Con buscar largamente a su Cupido, 

Que si lo halla, basta ella amansarlo, 
Aunque muy enojado la mirase, 
Si no pudiese en algo hacer manso 
Aquel amor, servirle y contentarle 
Con alagos que tiene de hermosa. 
Con ruegos y con obras como sierva 

Un templo vió una vez resplandeciente, 
De mármol bien labrado, cuyas cumbres 
A sus ojos quitaban de la vista, 
Reberberando el sol en los metales. 
De plata, oro, estaño que allí lucen; 
En una cumbre está de una montaña, 
" ¡Ay! dice, si está allí mi señor preso, 
¿Por que no voy allá? Luego endereza 
El presuroso paso al rico templo. 

Así Psyque hacía, que va al templo, 
Y no acaba porque estaba muy lejos: 
Anda y anda, no llega a lo que espera: 
Pasando cerros, valles y collados..," 

Una vez que entra en el suntuoso templo, aparece Ceres, acom-
pañada de un cortejo de mujeres que cantaban: 



"Madre de los mortales, fértil Ceres, 
Cabellos de oro fino, da los frutos 
Que debes a las tierras largamente 
Y todos te conozcan por su madre." 

Entonces la dulce enamorada: 
"Cuando Psyque así vió a la madre Ceres, 

Con los humildes ojos la miraba, 
Y tiéndese a sus pies, besando luego 
Los pasos de la diosa por el suelo 
Y riégalos con lágrimas calientes..." 

Y tras los consejos de la diosa, Psyque se dispone seguir bus-
cando a Cupido y llegar a los palacios de Venus donde sufrirá fuer-
tes humillaciones: 

"Bucando va do Venus habitaba 
Para darse del todo a su castigo..." 

¿Es posible descubrir con mayor lirismo y dulzura los sufri-
mientos de la hermosa Psyque, como lo hace nuestro erótico poeta 
sevillano? He aquí pues la dulce y apasionada expresión de sus ver-
sos al cantar el amor errante y apasionado de Psyque, representa-
ción del alma humana, que, justificada por las pasiones y desdichas, 
se prepara a gozar de la felicidad pura y verdadera. 

Otra de las características de este vasto poema, es la notable 
influencia de Dante Alighieri sobre el poeta sevillano. Mal Lara ad-
miraba con gran devoción al autor de la "Divina Comedia", como a 
Petrarca y a Bocaccio. Ya hemos visto, como Mal Lara entre sus 
libros tenía "un Dante", lo que demuestra que el insigne vate sevi-
llano había leído al poeta florentino. 

La influencia dantesca en Mal Lara es notable en el Libro II 
de la Psyque, donde la concisión, el ideahsmo, y una notable me-
lancolía mística y filosófica se transforman Graciosamente en el esti-
lo discursivo de Mal Lara: 

"Como un hombre criado allá en el monte, 
En aldea do están pobres vecinos. 
Entre ganado y páramos desiertos. 
Vestido de la propia lana siempre, 
Contento en su pobreza, porque piensa 
Ser aquella una vida, a todos una: 



Mas cuando alguna vez es transportado 
A Roma o a Venecia o a Sevilla, 
Cuando sale el primer día de la aldea 
Si viese aquellas obras que hay famosas, 
El Coliseo y el Anfiteatro, 
Las calles de la mar, aquellas plazas, 
El teatro de las Indias en el río. 
Con todo lo que hay más en las ciudades, 
¡Cual andaría mirando hecho bobo!" 

Este trozo nos recuerda los siguientes versos dantescos: (11-
26-67-70). 

"Non altrimenti stupido si turba 
lo montanaro, e rimírando ammuta, 
quando rozzo e selvático s'inurba..." 

También en el Libro lí de la Psyque encontramos un: 
''Que quiera el ya querer lo que ella quiera." 

Que repite Dante (1-23-25): 
"lo credo che ei credette ch'io credesse." 

Y en el mismo Libro IT leemos: 
"Llega la luz cercana al Oriente 
Y sube poco a poco a dar contento 
A todos los mortales en sus obras..." 

Parece que en estos versos, al describir el alba en vez del 
ocaso, hay un hálito de la musa dantesca (1, 2): 

"Lo giorno se n'andava, e l'aere bruno 
Toglieva gli animai, che sono in térra 
Dalle fatiche loro..." 

En la descripción del Averno, está influido por Virgilio y Homero. 
Hemos visto a través de estas páginas, lo que fue este insigne 

poeta sevillano, "Menandro Bético", y los diversos géneros de poesías 
que cultivó, en un lenguaje pomposo y lleno de magnificencia, del 
que después Herrera tomó mucho para llevarlo a su vocabulario 
poético. 



Este poeta del Betis, como los del l í be r , esclarecido por el 
fuego que desprendía su sacra lira, celebraba los grandes temas bucó-
licos y mitológicos, y, victorioso de su empresa, ponía ante el ara de 
las deidades, en el pórtico de sus reales templos, un canto de ala-
banza y gratitud, con todo el entusiasmo y la exaltación que le dic-
taba su fantasía. 

Extinguióse pues la vida, pero no la obra, de un poeta que ha 
dejado sobre la tierra los fúlgidos resplandores de la luz que le 
animó. Aquella vida fue la de un hombre sabio y superior, ajeno a la 
envidia y a la lisonja, que consagró toda su vida a las nobles tareas 
de la inteligencia. 

Daniel PINEDA NOVO. 
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EL CLERO FRANCÉS E M I G R A D O EN 
SEVILLA DURANTE LA REVOLUCIÓN 

1 7 9 2 - 1 8 0 1 

CUANDO el 26 de agosto de 1792 la Asamblea Legislativa 
promulgó un decreto en virtud del cual todos los sacerdo-
tes que no prestaran el juramento cívico debían abandonar 
el país en el término de quince días, so pena de ser depor-

tados a Guinea, empezó el éxodo de los "refractarios". Unos 40.000 
de ellos tuvieron que expatriarse y recibieron hospitalidad en casi 
todos los territorios europeos, de tal manera que el historiador de 
los Papas llega a afirmar: "Mientras en Francia se desencadenaba 
el odio y la persecución contra la Iglesia, todo el Occidente, de to-
das las confesiones se unió en una grandiosa obra de caridad cris-
tiana..." (1). Y a la cabeza de las naciones europeas, por el número 
de emigrados eclesiásticos que recibió,, está Inglaterra con 10.000, e 
inmediatamente le sigue España con más de 6.000 (2). 

Tanto obispos como miembros de ambos cleros cruzaron la 
frontera española y fueron objeto de la más viva solicitud y cari-
dad, haciéndose el Gobierno y la Iglesia un deber de su atención 
y cuidado. 

La acogida que aquí se les brindó no fue menos cordial que en 
el resto de Europa. El obispo de Orense les daba la bienvenida con 
estas emocionantes palabras: "Sacerdotes franceses que os habéis 
mantenido fieles a Dios, que tanto bien habéis merecido de toda 
la Iglesia, hoy sois la gloria de España; su clero cree que le engran-
decéis y le hermoseáis; sus obispos os reciben y os tratan no como 
huéspedes o extranjeros, sino como compatriotas de ios santos, co-
mo servidores e hijos en la casa de Dios, como fieles auxiliares, co-
mo hermanos e hijos idolatrados" (3). 

El tema, en lo que respecta a la arquidiócesis hispalense, no 
ha sido tratado todavía. Y en verdad que no carece de interés e 
importancia, ya que representa una página gloriosa de historia se-
villana. 



Para la elaboración de este estudio me he servido, en primer 
lugar y con preferencia, de los repositorios documentales del Ar-
chivo del Arzobispado, completando sus datos y noticias con apor-
taciones esporádicas del Archivo Municipal y del de Protocolos (4). 

L—La Real Cédula de 2 de noviembre de 1792 
Floridablanca, adverso en un todo a la Revolución, fue desti-

tuido de su cargo de Primer Secretario el 28 de febrero de 1792 y 
nombrado en su lugar el Conde de Aranda, cuya política se inició 
bajo el signo de la comprensión y la tolerancia. Y a él había de su-
cederle, el 15 de noviembre del mismo año, Godoy, que desempeñó 
un papel preponderante en los sucesos de aquella época. A Godoy 
debe atribuirse el conjunto de leyes y providencias con que el Go-
bierno fue estableciendo las condiciones en que podían ser admiti-
dos y permanecer en el reino los emigrados franceses. 

A este respecto se expidió el 2 de noviembre de 1792 una Real 
Cédula, que se refería exclusivamente a los eclesiásticos (5). 

En su articulado de dieciocho puntos se establecía: el clérigo 
francés que intente introducirse en España traerá pasaporte del 
cónsul español de la provincia, puerto o pueblo de donde salga, y 
en ese documento ha de expresarse la cualidad de su estado, mo-
tivo de la salida de su patria y el fin y objeto de trasladarse a este 
reino; lo presentará a la Justicia del primer pueblo a que llegue 
para que se le permita la entrada. 

Si careciere de pasaporte, se presentará a las mismas Justicias 
para que examinen la razón de no traerlo y el motivo que lo obligó 
a salir de su patria. 

Las Justicias de los pueblos en que se quieran introducir estos 
eclesiásticos avisarán de su llegada al capitán general de la provin-
cia, con noticia puntual del número de personas y sus circunstancias 
y lo que resultare de los pasaportes o examen hecho en su defecto, 
para que se les comunique la orden de lo que hayan de ejecutar 
con ellos. 

Si no fueran sospechosos, harán el juramento de traseúnte y 
los capitanes generales les señalarán los pueblos en que deben resi-
dir y los de su ruta. 

En caso de ser sospechosos, saldrán inmediatamente del reino. 
Los capitanes generales se entenderán con los arzobispos y 

obispos para su repartimiento, dándoles cuenta del número que des-
tinen a los pueblos de sus respectivas diócesis, y los prelados ex-
pondrán el número que puedan mantener y colocar, a fin de que se 
les aumente o disminuya con conocimiento de sus proporciones. 



En ese repartimiento se excluirán la Corte absolutamente y, a 
ser posible, las capitales de provincia. 

Llegados al pueblo señalado para su residencia, presentarán a 
la Justicia el pasaporte del capitán general que los acredite, para 
que Ies permita su permanencia, y después al superior eclesiástico 
que haya en él, y los obispos o sus vicarios o comisiones reconoce-
rán exactísimamente los documentos con que acreditan ser eclesiás-
ticos, el motivo de la venida y su objeto. 

Los obispos los distribuirán en los conventos de Regulares del 
propio pueblo, en que han de vivir sujetos al Superior, sin que por 
título alguno se les permita hacerlo en casas particulares, a fin de 
que sea menos costoso proveer a su sustento. 

Se Ies concederá licencia para confesarse entre sí y para cele-
brar, pero no para predicar ni para otra función eclesiástica. 

Los obispos informarán del destino o aplicación que podrá dár-
seles para que no estén ociosos y puedan proporcionarse medios de 
subsistir sin ser una carga para el Estado y para los pueblos, pero 
no se les permitirá ejercer la cátedra ni magisterio alguno público 
ni privado. 

Encargarán los obispos se observe su conducta, conversaciones 
y doctrina, dando noticia al Consejo de cuanto ocurriere. Y harán 
una lista de los que haya en su diócesis y la remitirán al Consejo, 
detallando los pueblos y conventos a que ios hubieren destinado; 
repetirán esto al fin de cada mes, siempre que se les aumente el 
número. 

Los obispos y capitanes generales, al hacer el repartimiento, 
cuidarán que no se congreguen muchos en un pueblo y que no se 
destine al que no diste veinte leguas de la frontera. 

En los pueblos a que lleguen, en los de ruta o de la residencia, 
las Justicias estarán a la mira de sus operaciones para dar cuenta al 
Consejo y al capitán general de la provincia de cuanto adviertan 
notable o perjudicial 

Cada quince días los capitanes generales remitirán al Consejo 
listas exactas de los que se hayan introducido por los pueblos de 
su mando y de la diócesis a que se hayan repartido (6). 

IL—Llegada de los primeros emigrados 
Si bien su entrada en masa en el reino debe datarse desde sep-

tiembre de 1792 (7), ya en enero de ese año se notó la presencia de 
algunos en este arzobispado. Eran en número de cinco y se presen-
taron en Ecíja el 9 (enero 1792). Seguramente llegaron a España 
por vía marítima. Traían letras testimoniales del obispo de Tré-



guier, que "huyendo de las persecuciones", se había establecido en 
la isla normanda de Jersey, donde organizó la vida eclesiástica, y 
el 21 de julio confirió el presbiterado a uno de ellos. Venían en traje 
seglar, "muy derrotados". El vicario, José Rodríguez Borja, se 
ocupó inmediatamente de ellos, empezando por distribuirlos en los 
conventos: Pedro Luis Pastor, Julián Guilcher y José Le Quellec se 
hospedaron en el de Santo Domingo, y Juan Bautista Cramoul y 
Nicolás María Perrot en el de Capuchinos. Pertenecían al clero 
recular. Varios regulares —así lo informaban ellos— venían de 
camino. 

Rodríguez Borja, persona en extremo atenta y caritativa, ate-
niéndose a las órdenes del arzobispo, le informó de las necesidades 
urgentes de los recién llegados: ropa y hábitos talares, y se puso 
al habla con ios superiores de ambos conventos para que le dieran 
razón de lo que pudiesen consumir por día en su alimento, teniendo 
presente que una comida adecuada reducíase a un pozuelo de cho-
colate para el desayuno, y en el almuerzo y cena porción de carne 
o pescado con algunos postres de los que se acostumbran entre los 
rehgiosos. A este fin les ofreció algún dinero. Y opinaba que po-
drían los expatriados subvenir en lo sucesivo a sus necesidades si 
se les concedía licencia de celebrar y se les socorría con el esti-
pendio de algunos misas (8). 

in.—Intervención del cardenal-arzobispo de Toledo 
El 1 de agosto de 1792, Francisco Antonio de Lorenzana (9), 

dirigía una nota al arzobispo de Sevilla, Alonso Marcos de Llanes 
y Argüelles (10), participándole los clamores de los prelados y 
sacerdotes que habían huido de Francia "por no desamparar la Re-
ligión" y el deber que tenían de acudir a su socorro. El y los obis-
pos de Pamplona, Barcelona y Calahorra se han puesto de acuerdo 
para librar las cantidades de que disponían para este fin. Esperaba, 
por tanto, que su destinatario ayudaría "a tan Santa Colecta" (11). 

El señor Llanes respondió, por el momento, con dos envíos de 
dinero: en carta del 10 de agosto (1792) le comunicaba haber dado 
orden a su apoderado en la Corte, Hipólito Manuel de Quanda, de 
que pusiese a su disposición la cantidad de 12.000 reales, y la de 
20.000 en carta del 27 de octubre siguiente. La primera suma se 
entregó al obispo de Pamplona para que la distribuyera entre los 
más acreedores al socorro (12); la segunda se iría distribuyendo 
"conforme a las necesidades de los muchos q[u]e van llegando" (13). 

Pero la generosidad del arzobispo se extendió a más. El 13 de 
noviembre (1792) escribía al obispo de Calahorra que, habiéndole 



solicitado un sacerdote francés a nombre suyo y de sus compañeros 
una ayuda manifestando particularmente el deseo de que se les fa-
cilitara algunas misas, le ofrecía al prelado cinco mil de a dos rea-
les cada una, que ponía a su disposición a fin de que se distribuye-
ran entre los peticionarios (14). 

IV.—Las dos circulares del arzobispo Llanes. El problema 
del alojamiento 

El arzobispo desde entonces empezó a intervenir directamente 
para dar una solución al problema planteado por los eclesiásticos 
emigrados franceses, que llegaban e irían llegando a la archidió-
cesis. El destino que por el momento se les daba era provisorio, en 
espera de una ulterior regulación. Esta se haría a partir de las res-
puestas a dos circulares que dirigió a los superiores de las Ordenes 
religiosas. 

En la primera, fechada el 23 de febrero de 1793, pedía se le 
notificara el número de individuos de que constaba cada comuni-
dad, en la que moraban ya emigrados franceses, para saber a cuán-
tos se podría albergar en cada convento. Muy débil eco halló esta 
circular, puesto que para esa fecha eran contadas las comunidades 
que hospedaban a algún expatriado (15). 

Más importante es la segunda, datada durante la visita pas-
toral de Ecija el 23 de abril de 1793. 

"La persecución —decía en ella el arzobispo— que en Francia 
se ha declarado contra la Iglesia, y el furor con que han sido tra-
tados sus Ministros han obligado a éstos a refugiarse no sólo en 
los países católicos, sino también en los protestantes, donde han 
hallado la humanidad que ha faltado a sus paisanos. Por todas par-
tes han encontrado las más sinceras demostraciones de amor y com-
pasión, y ellos mismos confiesan que se tienen por afortunados en 
haber elegido esta Península para su refugio. No debo extrañarlo, 
pues siempre ha resplandecido como característica la hospitalidad 
en nuestra Nación...". Añade que todas las provincias de la fron-
tera y las interiores han imitado el ejemplo del Soberano, que no 
dudó en abrirles las puertas y darles asilo en sus dominios. Los 
eclesiásticos emigrados, que suman ya millares, viven a expensas 
de los prelados seculares y regulares, de los sacerdotes y demás 
fieles. "No tardarán —decía luego— en llegar a nuestras puertas 
en crecido número, y aunque me he propuesto ampararlos en todo 
quanto pueda, conozco que no alcanzan mis facultades para ocurrir 
a la precisas expensas, y temo ver en la mendiguez y abatimiento 
a los que han perdido la tranquilidad de sus casas, y se han des-
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terrado de su patria por la firmeza de su Religión". Y como los emi-
grados durante su permanencia en España han de vivir, según man-
damiento real, en los claustros, termina rogando al superior le 
comunique si en su comunidad hay proporción para admitir a algu-
nos de aquéllos y qué auxilios se Ies podrá facilitar en ella para su 
mantenimiento. Con estas noticias, y entrando en cuenta el esti-
pendio de la misma para vestirse, hará el cálculo de los que pueda 
mantener con la precisa decencia (16). 

Cuarenta y cinco respuestas se conservan, cuyas fechas oscilan 
entre el 15 de mayo y el 30 de junio (1793). La mayor parte de los 
superiores se comprometen a hospedar a uno; otros aceptan dos y 
hasta los hay —una rara excepción— que admiten cuatro. Y no deja 
de ser interesante consignar el contenido de algunas. 

El 1 de junio, fray José Saavedra, prior de los benedictinos de 
esta ciudad, contesta que para sorpresa suya, el 20 de mayo ante-
rior dos sacerdotes franceses se habían presentado a su monasterio. 
Dada la gran pobreza en que viven los pocos monjes —cinco padres, 
dos profesos y cuatro novicios—, le ruega al secretario de la curia 
arzobispal, Ramón López de la Paliza, a quien va dirigida la carta, 
que disponga de ellos como sea de su agrado y deje libre de esa 
carga a San Benito, que bastante tiene con la suya. 

Sin embargo, de ello, en nota del 4 inmediato al arzobispo le 
comunica que para atender a los refugiados la cuota mínima impor-
taría 6 reales y ^ diarios; pero si a S. E, le pluguiera darle menos, 
le ruega se lo avise, pues desea complacerle realizando esta obra de 
caridad. 

Por regla general, quienes se excusan de no poder recibirlos 
son los franciscanos, aduciendo la suma pobreza de la comunidad 
y atrasos en que se hallan, a lo cual añade el guardián de los capu-
chinos de Hardales, la falta de celdas. 

El superior de los agustinos de Jerez, fray Juan de Armario, se 
lamenta de que por la gran pobreza del convento apenas pueden 
pasar los religiosos; pero agrega que, si los emigrados que el arzo-
bispo enviare se acomodan con el "simple cubierto", puede S. E. 
remitirlos y se les atenderá. 

El superior de los carmelitas calzados de Alcalá de Guadaira, 
fray Juan Romero, contesta que, cuando esperaba, por la notoria 
pobreza de la comunidad, ser absuelto del cargo de recibir a los 
franceses, se le presentaron dos, de orden del Provisor; los admitió 
gustoso, pero suplica al arzobispo que o lo absuelva de este yugo o 
le habilite medios con que pueda alimentarlos, pues de lo contrario 
se verá obligado a ir en su compañía pidiendo de puerta en puerta 
los ahmentos para sí y la comunidad. 



Como era de esperar, no todas las respuestas son de esta clase. 
El 28 de mayo el guardián de los tercios capuchinos de Jerez, 
fray José Bernardino de Lopera, responde que siempre serán bien 
atendidos los que S. E. guste enviarle y, en caso necesario, su pro-
pia celda estará pronta para hospedarlos. El superior de la Cartuja 
de Jerez, fray Nicolás María de Hoyos, contesta el 1 de junio que 
ya alberga a uno y que podrá alojar a otros tres (17). 

La situación económica de los muchos conventos que había en-
tonces en el arzobispado no era precisamente próspera y ello nos 
da la clave para juzgar el contenido de algunas respuestas. 

Pero quedaba aún otro recurso para alojar a los que no cupie-
ran en las comunidades de religiosos y en más de un caso el señor 
Llanes tuvo que echar mano de él: acomodarlos en hospitales y en 
casas de curas y otros eclesiásticos como así también de particu-
lares. Para ello se contaba con licencia expresa del Consejo (18). 
Los documentos nos atestiguan que dos fueron hospedados en La 
Caridad y nueve en casas particulares acomodadas, uno de ellos en 
la del Canónigo Dr. Juan José de Salcedo (19). 

Por lo que respecta a los conventos de la ciudad, la Cartuja 
hospedó a seis: tres de su orden y tres seculares; los capuchinos, 
cinco; San Pablo, cuatro, y los demás por término medio a dos 
(20), si bien lo más probable es que esta residencia fuera provisoria. 

A fines del año 1794 en los pueblos de la archidiócesis moraban 
ciento treinta y dos, seculares la mayoría y algunos regulares (21). 

V. — El yiúmero de eclesiásticos franceses admitidos en 
el Arzobispado 

Después de los cinco de los cuales se hizo mención más arriba, 
en diciembre del mismo año 1792 llegaron a Cádiz dieciocho. Tam-
bién ellos venían por vía marítima. Como era de su obligación, el 
gobernador Domingo de Salcedo tomó cartas en el asunto, dando 
el día 14 (diciembre 1792) noticia del hecho al arzobispo y pidién-
dole consejo acerca de su internación, ya que los recién llegados 
no podían permanecer en aquella ciudad por ser puerto (22). El 
18 inmediato respondióle el señor Llanes que podía disponer su 
distribución en la forma que fuera de su agrado en los pueblos 
de Ecija, Carmona, Osuna, Marchena y El Arahal (23). Sólo a uno 
se exceptuó de la ley general permitiéndole residir en casa de un 
hermano suyo, comerciante en Osuna (24). 

Pero el mayor contingente fue llegando durante el bienio 
1793-1794. 

A principios de 1793 había en el obispado de Calahorra 1477 



eclesiásticos franceses. Solamente a 262 se pudo colocar en con-
ventos. Los restantes 1.215, si no se tomaba providencia para que 
pasasen a otros obispados, se verían en la mayor miseria. Ni en 
Burgos ni en Osma fueron admitidos por hallarse ambas diócesis 
muy sobrecargadas. En Bilbao había 726. Su permanencia allí se 
consideraba imposible. Por otra parte, en esa fecha ciertos obis-
pados aún no habían recibido a ninguno y en otros había cabida 
para muchos. Por lo menos éste era el sentir del Consejo, que el 
21 de marzo (1793) escribió al cardenal Lorenzana exhortándole 
a que, de acuerdo con ios demás prelados, tomase las providencias 
convenientes para dar un destino a aquéllos (25). 

El 27 siguiente el arzobispo de Toledo rogaba al de Sevilla 
admitiera a los franceses que le fuera enviando, pues tanto su pro-
pia diócesis como las de ambas Castilla estaban ya ocupadas (26). 

Y a lo largo de 1793 fue tan grande la afluencia de clérigos fran-
ceses a España, que a finales de noviembre de ese año mandó el 
rey librar órdenes a los capitanes generales en el sentido de que 
no permitiesen más su entrada, y a los prelados para que conti-
nuaran con ellos el ejercicio de la caridad, mantuvieran en sus 
respectivas diócesis durante aquel invierno a los destinados a ellas 
y no se les diese pasaporte ni se les permitiera mudar su residencia 
a otros obispados (27). 

Esto explica en buena parte el que las diócesis andaluzas fue-
ran las últimas en albergar a los expatriados 

El 2 de enero de 1793 se presentaron en Marchena tres clé-
rigos franceses: Alain Testtin, Nicolás Rouldaut y Juan Der-Rin. 
Habían hecho el viaje en un calesín, alternando a ratos a pie. Se 
hallaban en la mayor necesidad, sin hábitos talares. El presbítero 
José Guerrero de Ahumada, que ese mismo día comunicaba al arz-
obispo la noticia de su arribo, describía su estado con estas dos 
palabras: "están desnudos". Se hospedaron en el convento de San-
to Domingo (28). 

El mes siguiente llegaron a Sevilla: Juan Antonio de Pause, 
Francisco Javier Pinel, Pedro Maillard, Juan Pedro Antonio Delvos 
y Francisco Vachon, seculares los cuatro primeros y cartujo el úl-
timo; aquéllos fueron destinados interinamente a conventos de la 
cmdad y éste a la Cartuja (29). 

No menos de 86 fueron llegando durante el mes de mayo, trein-
ta de ellos en ausencia del arzobispo y sin el pasaporte del capitán 
general de la provincia (30). En el resto del año y a lo largo de 
1794, el río de los emigrados se fue convirtiendo en tenue hilillo 
de agua. 

La mayoría era de las diócesis del sur de Francia, sobre todo de 



Toulouse, y procedía de otros obispados de España, como Barce-
lona, Santander, Pamplona, Segovia, particularmente de Valencia, 
de donde se mandó salir a muchos en 1793; de tal manera que el 
número total de eclesiásticos emigrados franceses admitidos en este 
arzobispado ascendió a 160, abarcando miembros de ambos cleros, 
y a ellos hay que añadir una religiosa carmelita, sor San José Prevot 
"de la Cruz, y un niño de 10 años, Gabriel de Cantalause, que vino 
en compañía de Juan Luis Gaubert (31). 

No fue, por tanto, Sevilla, de las que menos admitió, pues las 
hubo que por su pobreza albergaron a 100, como León y Sigüenza, y 
otras solamente a 50, como Zamora (32). 

VL — El aspecto económico 
Más dificultoso resultaba arbitrar medios para la subsistencia 

de los emigrados. Su situación era de auténtica inopia. Carecían de 
lo más indispensable para la vida. Y tanto el arzobispo, cuya benevo-
lencia para con ellos llegó a hacerse proverbial, como ambos cleros, 
se dedicaron con verdadera caridad a socorrerlos. 

José Rodríguez Borja, en carta a Ramón López de la PaHza 
fechada en Ecija el 22 de julio de 1793, opinaba que los subsidios 
que por el momento se les podía facilitar consistían en franquear 
a los superiores de los conventos donde se albergaban, las misas 
que necesitaran '*de las alcanzadas en Visita" o depositadas en 
Colecturía de aquella población, para su alimento y algunas urgen-
cias. Y aunque algunos se habían ya valido de este arbitrio, sin 
embargo no les habían cedido cantidad alguna para sus necesidades 
más inmediatas, a causa de hallarse empeñados los conventos por 
la cortedad de cosechas en los últimos años. Sólo el comendador 
de la Merced Calzada usó de algunas misas libradas por él para 
vestir a dos que tenía a su cargo, supliendo algunos reales de su 
peculio. Además, no había que contar con el recurso arbitrado de 
que se recogiesen en casas de los pudientes, por ser notoria la es-
casez de las cosechas de aquel año. Y detallando la ropa de verano 
que cada uno en particular necesitaría, señalaba los siguientes pre-
cios: una sotana, 198 reales; dos camisas, 95; una chupa, 93, y 
un sombrero, 30 reales. Para este efecto y para repartirla entre los re-
fugiados, el 31 de julio (1793) la curia mandó entregar al vicario de 
Ecija 2.200 reales del fondo de suscripción (33). 

En Utrera, cuatro fueron hospedados en el convento del Car-
men, cuyo superior se hizo cargo de la manutención de dos. El vi-
cario, Antonio de Aragón y Guzmán, se ocupó en proporcionar cama 
y todo lo demás necesario para una celda a otros dos. El mismo les 



buscó, entre algunos amigos, 10 ó 12 reales diarios para que el prior 
los mantuviera. Uno se hospedó en el convento de San Juan de Dios, 
otro en casa de don Diego de Aragón, otro en la de don José Ca-
brera y otro en la de don José Soler; casas todas de las principales 
del pueblo y que con mucho gusto se hicieron un deber de mante-
nerlos y vestirlos (34). 

Pero el señor Llanes tuvo que correr prácticamente él solo con 
la manutención de la mayor parte de los emigrados (35). Su tes-
timonio en este punto es bien explícito. En carta de 6 diciembre 
de 1794, le comunicaba al cardenal Lorenzana: "Para la subsistencia 
de estos eclesiásticos he hallado mui pocos recursos fuera de mis 
facultades por que la pobreza en que se hallan quasi todas las Comu-
nidades por la calamidad de los tiempos es bastante notable, y la 
caridad de los particulares a favor de estos desgraciados se ha ma-
nifestado poco generosa; de suerte que exceptuando un corto nú-
mero que recive de estos algunos socorros para la precisa manu-
tención y decencia y tres o quatro Conventos que además de sos-
tener los Religiosos emigrados de su Orden se han esforzado a 
concurrir con la ración diaria a los Eclesiásticos que les he desti-
nado, todo el resto de los emigrados en numero de noventa a ciento 
reciven el alimento en los Conventos de su domicilio a costa de 
una peseta al día que se abona a los Prelados por cada uno en mi 
Mayordomia" (36). 

Cuando se examinan diligentemente los documentos de aquella 
época, hay que darle la razón al arzobispo. Rara era la comunidad 
que no estuviera atrasada en sus pagos y no temiese la falta de lo 
necesario, y esta situación se agravaba por las continuas extraccio-
nes de trigo para la frontera; por lo cual la hogaza de pan llegó a 
costar 28 y hasta 30 cuartos, y habiendo de continuar los envíos, 
no había esperanza de que bajasen los precios (37). 

Pidió, pues, el arzobispo a los superiores de las comunidades 
que diesen habitación a los emigrados, corriendo a su cargo la ma-
nutención, y lo mismo hay que decir de los que moraban en casas 
particulares, si sus dueños no los podían mantener. 

La contribución voluntaria, tanto por una vez como la mensual, 
no dio gran resultado. Desde el 1 de junio de 1793 hasta los prime-
ros meses del siguiente año, del fondo de aquélla se llevaban gas-
tados en vestir a los franceses 10.758 reales y se había repartido 
entre varios de ellos la suma de 3.480 reales (38). 

En todo caso, tenían libre el estipendio de la misa, que podían 
adquirir ya en Colecturía, ya en las parroquias. 

Por tanto, si por razón de los alimentos se había de contri-
buir a las comunidades con una peseta diaria por cada uno, el gasto 



anual era de 141.620 reales. Descontando los 25.456 a que ascendía 
el fondo de suscripción y 70.080 que correspondían al ahorro de 
los 47 individuos, que podían destinarse en varios conventos que se 
habían brindado a admitirlos y asistirlos, resultaba en conjunto un 
déficit en el ramo de la manutención de 46.184 reales por año, o 
sea de 32 a 33 pesetas diarias. Este era el cálculo de gastos que se 
hacía en 1793 (39). 

Sin embargo, la realidad de los hechos fue muy distinta de la 
del papel, ya que el número de los que dependían exclusivamente 
de la caridad del arzobispo se elevó a unos ciento veinte. 

Muy poco se podía contar con otra fuente de ayuda: la Caja 
de Caridad establecida por los sacerdotes emigrados franceses para 
socorro de los más necesitados entre ellos v demás expatriados se-
glares de su nación y que funcionó desde 1794 hasta, por lo menos, 
el año 1799. Su administración fue confiada a Mons. Juan Carlos 
de Coucy, obispo de La Rochela, residente en Guadalajara. La suma 
recolectada cada año varió entre los 32.000 y los 114.000 reales. 
Estas cifras se refieren, evidentemente, a toda España. Respecto a 
Sevilla, sólo se sabe que en 1799 se colectaron 1.438 reales y que 
entre los emigrados residentes en la archidiócesis se distribuyeron 
920 reales (40). 

Por último, no dejaría de ser motivo de consuelo para muchos 
de ellos el que, después de la muerte del arzobispo Llanes (7 enero 
1795), con los caudales de su espolio se continuase la asistencia a 
los que se mantenían con su ayuda pecuniaria. Algunos eran soco-
rridos con dos pesos al mes (41). 

VIL — Vigilancia e informes sobre la conducta de los emigrados 
No hay para qué decir que se puso especial cuidado —expli-

cable en aquellas circunstancias— en vigilar la conducta y conver-
saciones de los clérigos y rehgiosos emigrados. 

En el convento franciscano de La Algaba habían recibido hos-
pedaje dos de aquéllos. Al principio las cosas fueron por sus cauces 
normales. Pero al poco tiempo, el guardián fray Ignacio de Torres, 
se dirigía (1 junio 1793) al Provisor pidiendo que en su lugar en-
viara otros que fueran de conducta "arreglada y experimentada". 
Si no fuera así, la comunidad se vería alterada de día en día más, 
"por la poca religiosidad q[u]e se advierte en uno principalmente". 
Los acusaba de haber proferido dos proposiciones malsonantes^ a 
saber: 1) El cristiano que no oye misa en su propia parroquia a 
lo menos una vez al año, está en pecado mortal. 2) Los españoles 
venden y compran las indulgencias, pues compran la Bula de la 



Cruzada. El ha ordenado a su comunidad no los trate ni dispute 
con ellos, Y dejaba al destinatario la resolución de cambiarlos (42). 
Ambos fueron transferidos al convento de Santo Domingo de Jerez. 

Los demás informes que nos quedan, tanto del mismo arzo-
bispo como de los párrocos, se refieren siempre en sentido encomiás-
tico a su conducta y conversaciones. 

El arzobispo Llanes, en carta al de Toledo (14 octubre 1794) 
atestiguaba que hasta ese momento se habían conducido con toda 
la circunspección y modestia que podía desearse "y no han dado el 
menor motivo de nota, ni queja" (43). Y el 8 de diciembre inmediato 
informaba al mismo: "En su conducta nada ha habido que notar 
pues se han portado siempre conforme a su estado, viviendo en 
los conventos a que ios destiné, y recogiéndose diariamente a las 
horas, poco más o menos, que acostumbran las respectivas comuni-
dades, a excepción de algunos pocos, que por causa de los exce-
sivos calores, o de alguna indisposición en la salud se han retirado 
mas tarde por disfrutar el ambiente de la noche con licencia de los 
Prelados" (44). 

El 17 de noviembre de 1794, José Guerrero de Ahumada, desde 
Marchena, notificaba al Secretario del arzobispado que en todo ese 
tiempo no se les había notado a los sacerdotes franceses adhesión 
a las máximas nocivas de su patria, antes por el contrario se por-
taban con la mayor paciencia y humildad en sus adversidades, dando 
buen ejemplo y observando la más arreglada conducta (45). Anto-
nio^ Francisco de Guzmán, cura de Sanlúcar de Barrameda, se re-
fería a ellos diciendo que su conducta era irreprensible y no tenían 
mayor trato con la gente (46). 

El 20 de noviembre (1794) Francisco Aguilar, cura de Osuna, 
remitía al secretario Ramón López de la Paliza una lista (eran siete) 
de los que residían en el pueblo sin haber mudado de domicilio y 
le informaba que observaban buena conducta, añadiendo que, si 
entre ellos había alguna adhesión a las ideas revolucionarias, no 
lo han podido comprender, a pesar de que los ha vigilado, porque 
son muy cautos (47). 

Que la vigilancia a que estaban sujetos era continua, nos lo 
evidencia un hecho ocurrido en 1795. A la autoridad civil se dio 
cuenta de que tres clérigos franceses se hospedaban en casa de un 
cirujano "que parece vive en la Feria". El Marqués de Viana or-
denó el 27 de marzo se les intimase la vuelta al convento de ca-
puchinos donde antes residían, agregando: "y encárguese al Guar-
dián los reciba, y trate con amor, pero celando su conducta, y dando 
cuenta de ella. Y a los demás Prelados, q[u]e tienen a su cargo clé-
rigos franceses hágaseles el mismo cargo" (48), 



Ahora bien: quitando lo que haya de circunstancial en estos 
informes, con ellos a la vista hay que deducir que la conducta de 
los eclesiásticos emigrados franceses se mantuvo siempre a la al-
tura de su vocación y estado, sin que ello signifique no haya habido 
entre los cleros de ambos países los roces humanamente inevita-
bles (49). A esto parece referirse el obispo de Barcelona cuando en 
carta de 30 de enero de 1793 decía al señor Llanes: "...pues debo 
asegurarle, que con respecto a todos, debe procederse con precau-
ción, por q[u]e asi lo exige su caracter, mui diferente del nuestro, 
y no menos distante de lo que podiamos figurarnos en las actuales 
circunstancias" (50). 

VIH. — Las dos Cédulas de internación 
Era lógico que el Gobierno pusiese de su parte todos los medios 

conducentes a evitar los recelos que causaba ei crecido número de 
franceses, tanto eclesiásticos como seglares, que residían en pueblos 
inmediatos a la frontera o en los puertos de mar. Aunque eí signo 
de la política con Francia había cambiado, ios temores a disturbios 
ocasionados por la propaganda de las nuevas ideas eran los mismos. 

El 25 de septiembre de 1794 se expidió la primera Real Cédula 
de internación. Se afirma en ella que la experiencia ha mostrado 
que la conducta de muchos de los exceptuados del extrañamiento 
y de los acogidos en el reino ha sido poco conforme a las inten-
ciones de S. M,, pues en sus actos, palabras o escritos se dejaba 
notar cierta inclinación a las máximas, espíritu y designios de los 
revolucionarios, "hasta el punto de haberse hecho sospechosos en 
general a los habitantes de los pueblos en donde residen, especial-
mente en aquellos que por su situación les proporciona la comuni-
cación con la Francia..." (51). Ordenaba, pues, que todos los fran-
ceses, de cualquier clase y estado que fueran, residentes en los 
puertos marítimos y pueblos inmediatos a ellos y a la frontera de 
Francia, saliesen de ellos en el término de ocho días y se internasen 
en el punto que eligieran a 20 leguas de los mismos puertos y fron-
tera. En el señalamiento de los pueblos para la residencia se había 
de cuidar que no se juntaran en número excesivo, de tal manera 
que no pasasen de diez en pueblos de trescientos vecinos. Y esto 
vaha también para los eclesiásticos; su ejecución estaba reservada a 
los prelados diocesanos, quienes para tal efecto debían entenderse 
con el cardenal arzobispo de Toledo. 

A éste comunicaba Llanes el 14 de octubre inmediato su modo 
de pensar en aquella coyuntura. Hallándose la ciudad, aunque 
puerto habilitado para el libre comercio, a 15 leguas de las costas 



del mar, y estando alojados con ella varios emigrados franceses, 
sostenidos por la caridad de algunos bienhechores, y otros en los 
monasterios de San Jerónimo de Buenavista y San Isidro del Campo, 
distantes de la ciudad aquél una legua y algo más éste, sería muy 
conveniente que permanecieran en sus actuales destinos, así porque 
para su asistencia no contaban con más medios que los referidos, 
como porque en los pueblos distantes 20 leguas de las costas de 
mar ya estaban destinados desde el principio otros franceses, más 
aún teniendo presente la conducta circunspecta y moderada que 
habían guardado hasta entonces. Y consideraba dignos de tal con-
descendencia a los septuagenarios, sexagenarios y habitualmente en-
fermos que moraban en la ciudad, pues en caso de internarse a pue-
blos menores no encontrarían en ellos los auxilios y remedios que 
necesitaban. Dignos de la misma consideración juzgaba a los car-
tujos residentes en los monasterios de la orden en Sevilla y en 
Jerez, ya que estando por su reclusión y profesión libres de toda 
sospecha y siendo muy estimados de sus hermanos en religión, les 
resultaría asaz deficultoso acomodarse a la vida fuera del claustro, 
además de que carecían de medios para sostenerse. 

Respecto a los otros, destinados con más inmediación a las 
costa de mar y con los que hubiera de ejecutarse la Real Orden, 
opinaba que se les permitiera vivir en posadas juntos tres, cuatro 
o cinco, bajo la inspección de los respectivos vicarios y curas, ya 
que en esos pueblos no había conventos ni hospitales donde des-
tinarlos (52). 

Así, pues, pocas consecuencias prácticas parece haber tenido 
en Sevilla esta primera cédula de internación. Pero sí las tuvo la 
segunda, de fecha 18 de agosto de 1796. Preceptuaba que los ecle-
siásticos emigrados franceses fueran internados 15 leguas de dis-
tancia de los puertos, 10 en contorno de Madrid y sitios reales, con 
prohibición de ir a los reinos de Valencia, Aragón y Cataluña. Como 
se ve, tratábase de urgir el cumphmiento de providencias anterio-
res. 

Lo cierto es que en esa fecha había sacerdotes franceses que re-
sidían en puertos de mar o a menos de 15 leguas de las costas, y 
esta vez fueron constreñidos a internarse. 

Los presbíteros José Gabriel Boussac y Bernardo Durand, resi-
dentes en Bornos, marcharon a Morón, y mientras aquél era hospe-
dado en el convento de Mercedarios Descalzos, a éste no lo quiso 
admitir el guardián de San Francisco. El 14 de marzo de 1797 
dirigieron ambos una nota al arzobispado pidiendo, por razones 
de salud, licencia para establecerse en Carmona; les fue concedi-
da (53), 



Agustín Prat y Jacobo Cami y Sarrayller, residentes en Puerto 
de Santa María, pasaron también a Carmona. Aquél —Prat—, sin 
embargo, el 29 de septiembre de 1796, en nota al provisor y vica-
rio general, pidió ser exceptuado de la ley de internación en virtud 
de que se le concediera anteriormente permanecer en casa de su 
hermano. El 23 inmediato se le contestó por medio del vicario de 
aquella ciudad que el provisor no tenía facultades para interpretar 
la orden en fuerza de otra de S. M. ni para dejar de obedecerla el 
interesado a pesar de lo que alegaba, a no ser que obtuviera un 
indulto que le relevase de la regla general ^54). 

El vicario de Utrera, Antonio de Aragón y Guzmán, escribía 
el 23 de septiembre (1796) al provisor que ha comunicado la dicha 
orden a los presbíteros Guillermo Cuttu, Guillermo Bayne y Jaime 
Talón, quienes manifestaron que tenían razones en contra que ex-
poner al vicario general; éste contestó el 27 que, si tenían algo que 
exponer, lo hiciesen ante la superioridad, y entre tanto diesen cum-
plimiento a la Real Orden (55). 

Todos los residentes —eran ocho— en Sanlúcar de Barrameda 
tuvieron que internarse. Dos monjes cartujos, Juan Trebille y Clau-
dio Pech, que habían recibido hospedaje en el monasterio de su 
orden en Jerez, pasaron a la Cartuja de Lisboa (56). 

Aunque los documentos los silencian, no hay duda que tuvie-
ron que pasar nuevos sinsabores para dar cumplimiento a estas 
disposiciones gubernativas. Con la muerte del buen arzobispo Lla-
nes, que tanto los favoreciera, los tiempos habían cambiado para 
los emigrados franceses. 

Hubo, sin embargo, casos en que el rey dispensó expresamente 
de la ley de internación. An Antonio Herbault y Sebastián Durand 
y a los monjes Bruno Torne y Felipe Garren, hospedados todos en 
la Cartuja de Jerez, se les concedió permiso para permanecer en 
ella; la misma licencia fue otorgada a Juan Pablo y Guillermo 
Henry, Miguel Dutech, Francisco Figadere, Nicolás Bergé, Fran-
cisco Duffaut y Juan Pablo Desplats, residentes en Jerez (57)-

IX. — Ministerio de los emigrados 
Muy pocas noticias quedan acerca de su actuación ministerial, 

precisamente porque en este punto, como se ha visto, la Cédula de 2 
noviembre de 1792 les imponía las más severas restricciones. Por 
tanto, parece que ni siquiera a los que asistían a las iglesias parro-
quiales como asignados les fue concedido permiso para oir confe-
siones, a lo cual también obstaría en la mayor parte de los emigra-
dos la ignorancia de la lengua española. 



Distinto fue el caso de Juan Bautista Berard. Originario de 
Caubiac, residió Berard desde 1793 en Sevilla, donde recibió las sa-
gradas órdenes, incardinándose en esta archidiócesis. El 13 de fe-
brero de 1810, teniendo licencias para confesar extranjeros, pidió 
se le ampliaran para oir en confesión a los naturales del país, pero 
pero no hay constancia de que se le concedieran. En esa época es-
taba asignado a la parroquia de San Lorenzo, de la cual se desempe-
ñaba como cura interino al año siguiente. Elegido para una prebenda 
de la Catedral, solicitó carta de naturaleza para poder gozarla. Qui-
zá le fuera otorgada, aunque documen taimen te no consta (58) 

Pero en dos ocasiones, al menos, pudieron los expatriados ocu-
parse en un ministerio pastoral. 

Desde el 27 de marzo de 1793, España se hallaba en guerra con 
Francia. Ante la afluencia a Sevilla de prisioneros franceses —igno-
ro en qué número—, la curia arzobispal con fecha 12 de febrero 
de 1794, habilitó a cinco sacerdotes emigrados para que oyesen en 
confesión y, si lo necesitasen, absolviesen a aquéllos de los casos 
reservados. Eran los Pbros. Claudio Saval Esteban Miguel Ma-
dran, Juan Bautista Vidal, Francisco Regis Chamoulaud y Antonio 
Satel, residentes en conventos de la ciudad (59). 

Tres años más tarde, el 7 de abril, se despacharon licencias 
para confesar solamente franceses emigrados a los Pbros. Juan José 
Claverie, Juan Dumas y Juan Francisco Laroche. 

En esa fecha los emigrados seglares franceses en Sevilla y sus 
cercanías erán más de 400. Para subsistir trabajaban en el campo, 
en las fábricas, maestranza y otras partes (60). 

X. — Su retorno a Francia 
Con la muerte de Robespierre en la guillotina el 28 de julio 

de 1794, terminó propiamente el régimen del terror y la tensión 
con la Iglesia pareció suavizarse un tanto. Las dificultades por las 
que atravesaba la República, sobre todo en el orden financiero, y 
la resistencia del pueblo, que permanecía fiel al culto antiguo, con-
dujeron a la práctica de la tolerancia religiosa. Por este camino se 
llegaría a la reorganización de la Iglesia en Francia, sobre todo a 
partir del Concordato napoleónico de 1801. 

Ahora que la vuelta gradual a la normalidad aparecía como un 
hecho, emprendieron muchos el regreso a la patria, donde les aguar-
daba no precisamente el triunfo, sino graves tribulaciones bajo el 
Directorio (1795-1796); cientos de sacerdotes fueron ajusticiados o 
deportados (1797). 

Entre los que regresaron hay que contar también a los resi-



dentes en la archidiócesis de Sevilla. Sabedores de las condiciones 
menos desfavorables que en el terreno eclesiástico regían en su país 
o según las palabras de uno de ellos: "respecto de permitir, según 
parece, el Govierno Francés, vuelvan a su Patria los Sacerdotes 
emigrados de aquella Nación" (61), pidieron a la curia arzobispal 
certificados de buena vida y costumbres, de tal manera que entre 
el 4 de abril y el 26 de septiembre de 1797 a cincuenta y tres se les 
libraron letras testimoniales, o sea a todos los que las solicitaban, 
para volver a Francia. 

Cosa distinta es que de hecho todos lograran, a lo menos por 
el momento, entrar efectivamente en su país. El año 1799 aún resi-
dían en la ciudad cuarenta y dos sacerdotes franceses, que eran so-
corridos por el arzobispado, y entre ellos se contaban algunos de 
los que habían ya obtenido letras testimoniales para restituirse a 
sus respectivas diócesis de origen (62). Son fáciles de presumir las 
razones que impidieron su viaje. 

XI. — Un sermón antifrancés en Sevilla 
Aunque no se relacione directamente con los clérigos expatria-

dos, es digno de mención un hecho ocurrido en Sevilla el año 1798. 
Desde la firma de la Paz de Basilea en julio de 1795 y más aún 

desde el Pacto de San Ildefonso de 18 de agosto de 1796, no sólo 
habían mejorado las relaciones entre ambas naciones, sino que has-
ta podían calificarse de cordiales. Referirse, por tanto, en sentido 
negativo a la Revolución era faltar a las reglas de prudencia. 

Es, pues, el caso que durante la cuaresma de 1798 el P. Teodo-
miro Ignacio Díaz de la Vega, Prepósito de San Felipe Neri, pre-
dicó en una iglesia de la ciudad un sermón contra Francia. No faltó 
tiempo para que la noticia llegase a oídos del "Ciudadano Emba-
jador de la República Francesa", quien presentó sus quejas oficia-
les al Gobierno. 

Entonces el Ministro de Estado, Francisco de Saavedra, envió, 
fechada en Aranjuez el 14 de abril del mismo año, una nota al go-
bernador del Arzobispado y obispo auxiliar, don Manuel Cayetano 
Muñoz y Benavente, quejándose de la conducta del predicador. En 
ella se habla del "furor con que algunos Eclesiásticos de ese Arzo-
bispado, y entre ellos señaladamente un Religioso llamado el P[a-
dr]e Vega se producen desde el Púlpito contra los Franceses, de 
suerte que ponen en fermentación las pasiones del Pueblo menos 
docto contra su seguridad". Este proceder es contrario al espíritu 
del Evangelio y al lugar sagrado de que se valen para fomentar las 
discordias en vez de enseñar sencillamente la moral de Jesucristo, 



"y tan poco conforme a la Paz y Alianza con que S. M. se halla 
unido con d[ic]ha República...". El rey le ha expresado que si en 
lo sucesivo usa de este lenguaje contra Francia, "experimentará des-
de luego los efectos del Real desagrado y será castigado irremisi-
blemente con el mayor rigor del que ahora no ha usado S. M. por 
un efecto de su soberana clemencia". Y termina instándole a evitar 
semejantes desórdenes en la archidiócesis y a procurar que la con-
ducta de los eclesiásticos sea tal, que no desdiga de su sagrado 
ministerio. 

Inmediatamente el gobernador hizo saber el contenido de la 
nota al interesado y el 21 (abril de 1798) respondió al Ministro la-
mentándose de lo sucedido y prometiendo que dará los pasos nece-
sarios "para evitar el más leve motivo de queja en lo sucesivo". Y 
el 24 siguiente dirigió un escrito a los superiores de las órdenes re-
ligiosas y a los curas de la ciudad rogándoles que amonestaran a 
sus súbditos a usar de tal modo del ministerio de la palabra, que 
sirviera de edificación y se abstuvieran "absolutamente" de discur-
sos y aun de expresiones directas o indirectas contra la República 
Francesa o sus miembros en particular. El escrito fue rubricado por 
todos los que lo leyeron (63). 

XIL — Conclusión 

Las últimas noticias sobre los sacerdotes franceses emigrados 
en Sevilla se refieren al año 1801, en que a tres de ellos: Juan Gui-
llermo Dupoix, Guillermo Bayne y Nicolás De Laronde se les libra-
ron letras testimoniales para volver a Francia (64). Y no hay duda 
que después de esa fecha ya no quedaba ninguno en la archidiócesis, 
excepto Juan Bautista Berard, que en 1811 era cura interino de San 
Lorenzo y había sido propuesto para una prebenda de la Catedral. 

De lo expuesto se infiere que la acogida brindada en Sevilla a 
los eclesiásticos emigrados franceses fue magnifica. En primer lugar 
el arzobispo Llanes, luego el clero secular y regular y hasta los sim-
ples fieles aportaron con los medios a su alcance a aquella obra hu-
manitaria y cristiana que se llevaba a cabo simultáneamente en casi 
todos los países europeos. Mucho tuvo que pesar en el ánimo de 
todos el hecho de que aquellos hombres que llagaban a esta tierra 
"muy derrotados", fuesen vivo testimonio de una persecución empe-
ñada en extirpar la fe y el nombre de Jesucristo. Por su parte los 
emigrados en todo momento se mostraron dignos, con el ejemplo 
de su vida y costumbres, de Aquél que dijo: "Cuando os persigan 
en una ciudad, huid a otra" (Mt. 10, 23). 



ELENCO DEL CLERO FRANCES EMIGADO EN SEVILLA 
DURANTE LA REVOLUCION 

Para la confección de este elenco me ha valido de todos los da-
tos que me ofrecían los tres archivos consultados. En cada caso cito 
la fuente de información. Y dejo constancia de que no he logrado, 
a pesar de mis esfuerzos, verificar ciertos nombres —muy pocos— 
de parroquias francesas. Respecto a los apellidos, mi criterio es ate-
nerme a las firmas cuando los documentos dan pie para ello; cuan-
do no, a la grafía, a veces fluctuante, en ellos consignada. Lo divi-
do, por razón de método y en gracia de la claridad, en dos partes, 
abarcando la primera el clero secular, y el regular la segunda. 

1. — Clero secular 

ALBERNOT, Jacobo.—Vicario de Plabens, archidiócesis de 
Lyón. Recibió hospedaje en el convento de Carmelitas Calzados de 
Carmona. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 
ALBERT, Juan Pedro.—Tuvo licencias en Vich, y luego hasta 

abril de 1793 en Valencia, donde hizo el juramento. El 11 de mayo 
fue admitido en la archidiócesis de Sevilla y destinado a Utrera. 
El 30 de mayo de 1796 dirigió una nota al Arzobispado haciendo 
presente haber escrito a la Corte pidiendo a Godoy se le librase pa-
saporte para viajar a Barcelona, y como no tuvo respuesta, rogaba 
que la curia intercediera por él en este sentido. El 4 de junio inme-
diato se escribió al Príncipe de la Paz, pero no hay constancia de 
la respuesta .El 26 de junio de 1796 el vicario de Utrera, Pbro. An-
tonio de Aragón y Guzmán, extendió a su favor un certificado de 
buena conducta. El 9 de mayo de 1797 se le concedieron letras tes-
tismoniales para volver a Francia. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1796. 1797. 
ANA RAMON, Víctor Pedro.—Presbítero de la diócesis de 

Saint-Papoul. Tuvo licencias en Valencia, donde hizo el juramento. 
El 10 de mayo de 1793 se presentó en la archidiócesis de Sevilla y 
al día siguiente se le dio hospedaje en el convento de San Pedro 
de Alcántara. El 8 de agosto de 1797 se le libraron letras testimo-
niales para retornar a Francia. 

Ass. Asuntos despachados. 1793. 1797. 
AURIOL, Juan Pedro.—Teniente cura de la parroquia de Saint-

Germain, archidiócesis de Toulouse. Desde octubre de 1792 hasta 
abril de 1793 residió en Valencia, donde hizo el juramento, y el 19 



de mayo siguiente fue admitido en el arzobispado de Sevilla y desti-
nado al convento de Mercedarios Descalzos de Ecija. El 20 de julio 
de 1797 obtuvo letras testimoniales para volver a Francia. 

AAS. Asuntos despachados. 1793, 1794, 1797. 
AYGOBERE, Luis Antonio. — Desde el mes de febrero de 

1795 residió en el monasterio de cartujos de la Purísima Concep-
ción de Cazalla de la Sierra. El 10 de junio de 1797 se le despa-
charon letras testimoniales para volver a Francia-

AAS. Asuntos despachados. 1797. 
BABRET, Juan Pedro.—Presbítero de la diócesis de Saint-Pa-

poul. Tuvo licencias en Vich y Valencia, donde hizo el juramento, 
hasta abril de 1793; el 10 de mayo del mismo años pasó a Sevilla y 
se le destinó al convento de San Basilio. 

AAS. Asuntos despachados. 1793, 1799. 
BARCIET, Bernardo. — Estuvo en Huesca y Barcelona. El 28 

de octubre de 1794 fue admitido en el arzobispado de Sevilla y des-
tinado al convento de Santo Domingo, de Aracena, donde residió 
durante diez meses. En septiembre de 1796 se hospedaba en el 
convento de San Antonio, de Sevilla. El 12 de mayo de 1797 se 
le concedieron letras testimoniales para volver a Francia. 

AAS. Asuntos despachados. 1793, 1796. 1797, 1799. 
BAYNE, Guillermo.—De la archidiócesis de Touiouse. Desde 

octubre de 1792 hasta abril de 1793 residió en Valencia, donde hizo 
el juramento; el 11 de mayo siguiente pasó a Sevilla; recibió hos-
pedaje en Utrera por el espacio de ocho años. El 23 de abril de 1801 
se le libraron letras testimoniales para restituirse a Francia. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1801. 
BERARD, Juan Bautista.—Natural de Caubiac, en la archidió-

cesis de Tolouse. Cuando entró en España era acólito. En Valencia 
hizo el juramento. El 19 de mayo de 1793 fue admitido en Sevilla 
y hospedado en casa de la Sra. Laso. Empadronado en la parroquia 
de San Lorenzo (Sevilla) desde 1795. Recibió las órdenes mayores 
en este Arzobispado. En 1810 estaba asignado a la parroquia de San 
Lorenzo, de la cual era cura interino al año siguiente. En 1811 fue 
elegido prebendado de la Catedral. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1810. 1811 
BERGE (o Vergé), Domingo.—^Natural de Lesear, en los Bajos 

Pirineos, donde recibió la unción sacerdotal en diciembre de 1788. 
Cura de Siros. Se le permitió residir en casa de su hermano Carlos, 
comerciante de Osuna. 

Ass. Asuntos despachados. 1793. 1794. 
BERTRAND, Antonio.—Nació en Castelnau-Riviére-Basse. Te-

niente cura de La Gardelle (Touiouse). Desde septiembre de 1792 



tuvo licencias en Vich; de aqui pasó a Valencia hasta abril de 1793 
e hizo juramento. El 10 de mayo fue admitido en Sevilla y desti-
nado al convento de San Jacinto. Empradonado el año 1794 como 
residente en el monasterio de Santa María de las Cuevas; tenía 30 
años. El 29 de agosto de 1797 se le libraron letras testimoniales pa-
ra volver a Francia. 

Ass. Asuntos despachados. 1793. 1797. 1799. 
AMS. Escribanía de Cabildo del siglo XVIII. Tomo 253. 

Padrones. 
BESSIERES, Félix.—Actuaba en la Catedral de Toulouse. Desde 

septiembre de 1792 tuvo licencias en Vich y Tarragona, y después 
en Valencia hasta abril de 1793; al mes siguiente se presentó en el 
Arzobispado de Sevilla y se le dio como lugar de residencia el con-
vento de los Carmelitas Calzados de la ciudad. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 
BESSIERES, Juan.—Parece ser hermano del anterior. Párroco 

de San Miguel, en la diócesis de Lodeve. Estuvo con licencias en 
Valencia; en mayo de 1793 fue admitido en la archidiócesis de Se-
villa y destinado al convento de Carmelitas Calzados de la ciudad. 
El 25 de abril de 1797 se le concedieron letras testimoniales para 
volver a Francia. 

AAS, Asuntos despachados. 1793. 1797. 
BESSIERES, Juan.—Prebístero de la archidiócesis de Tolouse. 

En Valencia, donde prestó el juramento de transeúnte prescrito por 
la ley, tuvo licencias desde enero de 1792 hasta abril de 1793, y el 
19 de mayo de este año fue admitido en el Arzobispado de Sevilla 
y alojado en el convento de Mercedarios Calzados de la ciudad. 

AAS. Asuntos despachados. 1793, 
BLANVINHAC, Vicente. — Prebístero de la archidiócesis de 

Toulouse. Estuvo con licencias en Vich y Valencia, donde hizo el 
juramento. El 17 de mayo de 1793 pasó al Arzobispado de Sevilla 
y fue destinado a Carmona. 

AAS. Asuntos despachados. 1793, 
BONEFONT, Pedro.—Prebístero de la diócesis de Tarbes. Des-

de enero de 1792 hasta abril de 1793 residió en Valencia, donde 
hizo el juramento, y el 19 de junio siguiente se le concedieron li-
cencias en el Arzobispado de Sevilla; recibió hospedje en casa del 
señor Posada. Más tarde se fue a Gibraltar. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 
BONNET, Francisco. — Vicario coadjutor de la parroquia de 

Fauhlac, archidiócesis de Toulouse. Desde octubre de 1792 hasta 
abril de 1793 residió en Valencia, donde hizo el juramento; el 10 
de mayo siguiente se presentó en Sevilla y fue destinado al convento 

le 



de San Jerónimo de Buenavista. Pero el superior lo despidió. Bon-
net el 27 de septiembre del mismo año escribió al obispo auxiliar 
de la archidiócesis pidiendo se le concediese residir en un convento 
de la ciudad o en casa particular; pasó a vivir con una familia de 
la parroquia de Omnium Sanctorum. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1796. 1798. 1799. 
BOURNAC, Juan José.—Cura de San Cesáreo, archidiócesis de 

Toulouse. Estuvo en Vich y en Valencia, donde hizo el juramento. 
El 20 de mayo de 1793 se le admitió en el Arzobispado de Sevilla, 
destinándosele al convento de agustinos de Ecija. El 20 de julio de 
1797 se le despacharon letras testimoniales para volver a Francia. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1794. 1797. 
BOUSSAC, Juan José Gabriel—Cura de Lavalette, archidióce-

sis de Toulouse. Desde octubre de 1792 hasta abril de 1793 residió 
en Valencia, donde hizo el juramento. Llegó a Sevilla el 18 de mayo 
de 1793. Destinado al monasterio de San Jerónimo de Bornos, fue 
recibido en él el 21 del mismo mes. La orden lo socorrió con una 
pesetas diaria para su manutención hasta el 21 de abril de 1796; 
luego pasó a alojarse en el hospital de la villa. El 15 de junio de 
1796 escribió el arzobispo rogándole se dignase darle lugar en su 
largueza; no hay constancia de ninguna providencia tomada por la 
curia al respecto. En virtud de la real orden de internación de 18 
de agosto de 1796, eligió para su residencia interina la villa de Mo-
rón, y, en efecto, fue admitido allí en el convento de Mercedarios 
Descalzos. El 14 de marzo de 1797 dirigió una nota a la curia arzo-
bispal pidiendo, por razones de salud, licencia para ir a vivir a Car-
mona, a cuyo vicario se dio orden el 21 siguiente de que lo admi-
tiese, destinándolo a algún convento. El 17 de mayo de 1797 se le 
libraron letras testimoniales para retornar a Francia. En los docu-
mentos se destaca su notoria pobreza y su buena vida y costumbres. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1796, 1797. 
BRANQUES, Juan.—Cura párroco de Vignerolles. Desde sep-

tiembre de 1792 tuvo licencias en Vich y Barcelona, y hasta abril 
de 1793, en Valencia, donde hizo el juramento. El 10 de mayo 
de 1793 se presentó en la secretaría del Arzobispado de Sevilla y 
al día siguiente fue destinado al convento de Clérigos Menores. 
El 8 de agosto de 1797 se le concedieron letras testimoniales para 
volver a Francia. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1797. 
BURG, Vicente.—Presbítero de la diócesis de Tarbes. Residió 

en Valencia, donde hizo el juramento, desde enero de 1792 hasta 
abril de 1793, y el 19 de junio inmediato fue admitido en el Arzobis-



pado de Sevilla; se alojó en el convento de capuchinos de la ciudad. 
AAS. Asuntos despachados. 1793. 
CAMI Y SARRALLER, Jacobo.—Recibió hospedaje en el Puer-

to de Santa María. A raíz de la real orden de internación de 18 de 
agosto de 1796 pasó a Carmona. 

AAS. Asuntos despachados. 1796. 
CARGASES, Juan Esteban.—Presbítero de la archidiócesis de 

Toulouse. Desde octubre de 1792 hasta abril de 1793 estuvo en Va-
lencia, donde hizo el juramento, y el 17 de mayo siguiente pasó a 
Sevilla; se le hospedó en Carmona. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 
CARRATIE, Francisco.—Presbítero de la archidiócesis de Tou-

louse. Estuvo en Valencia hasta abril de 1793; el 10 de mayo siguien-
te se presentó en la secretaría del Arzobispado de Sevilla, y el 11 fue 
destinado al convento de San Jacinto. El 9 de agosto de 1797 se le 
libraron letras testimoniales para restituirse a Francia. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1797. 1799. 
CARRATIE, Marcos Antonio.—Hermano del anterior. Vica-

rio coadjutor de Fleurance, archidiócesis de Toulouse. Tuvo licen-
cias en Vich y Valencia, y en esta ciudad hizo el juramento. El 10 
de mayo de 1793 llegó a Sevilla y al día siguiente se le asignó resi-
cia en el convento de San Jacinto. El 9 de agosto de 1797 se le con-
cedieron letras testimoniales para volver a Francia. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1797. 1799, 
CARRERS, Francisco.—Presbítero de la archidiócesis de Tou-

louse. Residió desde septiembre de 1792 en Gerona y Barcelona, y 
hasta abril de 1793 en Valencia, en cuya ciudad hizo el juramento. 
El 10 de mayo de 1793 se le admitió en el Arzobispado de Sevilla, 
destinándosele al convento del Pópulo. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1796. 
CARRETE (o Acarrede o Decarréte), Juan Felipe.—Canónigo 

de la Colegiata de Auch. Residió en varias diócesis de España y úl-
timamente en Madrid. Dirigió una nota firmada en Sevilla el 5 de 
mayo de 1794 al arzobispo Llanes solicitando se le destinara al con-
vento de La Victoria, de Sanlúcar de Barrameda, pues ya había sido 
admitido en él por el superior fray Juan Gómez; el día 7 inmediato 
se accedió a su pedido. A raíz de la real orden de internación a 15 
leguas de la costa, eligió a Ecija para su residencia y declaró no 
tener dinero para el viaje y no poder emprenderlo por estar enfer-
mo de tercianas. 

AAS. Asuntos despachados. 1794. 1796. 
CARRICABURU, Pedro.—Maestro de gramática. Con dimi-

sorias de su obispo, fue ordenado de presbítero por el de Pamplona. 



Vivía en Osuna (1794) en casa de sus dos hermanos; el 7 de octu-
bre de ese año solicitó que, por esa razón, se le tuviera por súbdito, 
a lo cual no se accedió. Se le dio resguardo para el vicario de Fuen-
tes, a donde fue en busca de sus hermanos, obligados, en virtud de 
real orden, a internarse 20 leguas distantes de los puertos. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1794. 
CAUSIDOU, Bartolomé.— Presbítero de la archidiócesis de 

Toulouse. Tuvo licencias en Vich y Valencia, donde hizo el ju-
ramento, hasta abril de 1793, y el 19 de mayo siguiente pasó a Se-
villa y se alojó en el convento de Mercedarios Calzados de Ecija. 
El 20 de julio de 1797 se le despacharon letras testimoniales para 
volver a Francia. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1794. 1797. 
CINGFRANIS (o Cingfrayx), Juan Jacobo.—Presbítero de la 

archidiócesis de Toulouse. Desde enero de 1792 hasta abril de 1793 
residió en Valencia y allí hizo el juramento; el 17 de mayo siguien-
te pasó a Sevilla y fue destinado al convento de San Jerónimo de 
Bornos; más tarde residió en la casa de los Venerables Sacerdotes 
de la ciudad. El 17 de mayo de 1797 se le concedieron letras tes-
timoniales para retornar a su país de origen. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1797, 
CLAVERIE, Juan José.—Párroco de San Miguel de Touch, ar-

chidiócesis de Toulouse. Desde octubre de 1792 tuvo hcencias en 
Zaragoza y Teruel, y hasta abril de 1793 en Valencia, donde hizo 
el juramento. El 10 de mayo de 1793 fue admitido en el Arzobis-
pado de Sevilla y destinado al monasterio de San Jerónimo de Bue-
navista. Pero en 1796 el prior lo despidió, y el 27 de septiembre del 
mismo año Claverie escribió al obispo auxiliar de la archidiócesis 
solicitando se le concediese vivir en un convento de la ciudad o 
en casa particular; no hay indicios de respuesta. El 7 de abril de 
1797 se le concedieron licencias para confesar solamente franceses 
emigrados, y el 24 inmediato se le despacharon letras testimoniales 
para volver a Francia. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1796. 1797. 
COFFRE, Jerónimo. — Presbítero de la diócesis 'Tantonensis". 

El 9 de agosto de 1794 recibió hospedaje en San Antonio del Valle 
del Tardón de Constantina; más tarde residió en la casa de los Ve-
nerables Sacerdotes de Sevilla. El 30 de agosto de 1797 se le con-
cedieron letras testimoniales para retornar a Francia. 

AAS. Asuntos despachados, 1793. 1797. 1799. 
COLOMB, Bernardo. — Cura de Bazet y prebendado de Bagne-

res (Altos Pirineos). El 6 de diciembre de i 793 fue admitido en el 
arzobispado de Sevilla y hospedado en la Cartuja de la ciudad; 



pero no pudiendo soportar el régimen de comida del monasterio, 
y llamado por un amigo, salió para. Cádiz el 29 de julio de 1798 
con el fin de conseguir algún alivio en su salud. Empadronado en 
1794, en que declaró tener 40 años. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1794 1796. 
AMS. Escribanía de Cabildo del siglo XVIII. Tomo 253. Pa-

drones. 
CORNUS, Francisco María. — Vicario coadjutor de Muret, ar-

chidiócesis de Toulouse. Desde septiembre de 1792 residió en Vich, 
y hasta abril de 1793 en Valencia, donde hizo el juramento. En 
mayo de 1793 se presentó en Sevilla y se le destinó al convento de 
San Antonio. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 
COUSTOIR, Guillermo. — Vicario coadjutor de la parroquia de Na-
ves, sufragánea de la de Santa Africa en el departamento de Tarn. 
En 1792 emigró a España, refugiándose, primero, en Astorga; hasta 
abril de 1793, en Vich y Valencia, donde hizo el juramento, y el 11 
de mayo del mismo año fue admitido en el arzobispado de Sevilla 
y destinado a Utrera. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 
CRAMOUL, Juan Bautista.—El 21 de iuho de 1791 recibió la 

unción sacerdotal en la isla de Jersey (Inglaterra) de manos del 
obispo de Tréguier. En 1792 llegó al arzobispado de Sevilla y fue 
hospedado en el convento de capuchinos de Ecija. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1794. 
CREN DE GUIMILLLAU, Lorenzo. — Vicario coadjutor de 

Ploudalmezeau, arzobispado de Lyón. Recibió hospedaje en el con-
vento de San Francisco, de Carmona. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1799. 
CRUGIF, Francisco.—Residió en Segovia. El 23 de septiembre 

de 1794 se le admitió en el arzobispado de Sevilla y fue destinado 
al convento de San Francisco, de Arcos. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 
CHAMOULAUD, Francisco Regis. — Protonotario Apostólico 

y párroco de Aureville, archidiócesis de Toulouse. Residió en Vich 
hasta septiembre de 1792 y luego en Valencia, donde prestó el ju-
ramento, hasta abril de 1793. El 7 de mayo siguiente fue admitido 
en el arzobispado de Sevilla y se le hospedó en el convento de 
capuchinos de la ciudad. El año 1794 se le concedieron licencias 
para confesar a los prisioneros franceses que había en Sevilla y que 
hubiere en adelante. El 24 de abril de 1797 se le libraron letras tes-
timoniales para volver a Francia. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1794. 1797. 



CHARRIERE, Juan Francisco. — Presbítero de la archidiócesis 
de Toulouse. Tuvo licencias en Valencia, donde hizo el juramento, 
hasta abril de 1793; el 10 de mayo del mismo año se le admitió en 
el arzobispado de Sevilla, y el 11 fue destinado al convento de los 
Terceros. El 8 de agosto de 1797 se le concedieron letras testimo-
niales para volver a Francia. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1797. 
CHARRIERE, Juan Miguel María.—Presbítero de la archidió-

cesis de Toulouse. Residió en Valencia, donde hizo el juramento, y 
el 10 de mayo de 1793 pasó al Arzobispado de Sevilla, siendo al 
día siguiente destinado al convento de los Terceros. El 8 de agosto 
de 1797 se le libraron letras testimoniales para retornar a Francia. 

AAS. Asuntos despachados. 1793 .1797-
CHASEUIL, Guillermo.—Tuvo licencias en Segovia, de donde 

el 23 de septiembre de 1794 pasó al Arzobispado de Sevilla; recibió 
hospedaje en el convento de San Francisco de Arcos. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 
BASTIS, Pedro.—Natural de Pau. De 55 años. Cura párroco de 

Orín, Obispado de Olerón. Residió en Jerez de la Frontera en casa 
de su hermano (a quien, quizás por error, se consigna también con 
el nombre de Pedro), vecino y del comercio de la ciudad. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 
DELPRAT, Juan Pedro.—Clérigo de primera tonsura de Tou-

louse. Se presentó el 7 de mayo de 1793 a la Secretaría del Arzo-
bispado de Sevilla, procedente de Valencia, donde había residido 
desde octubre de 1792 y asistido a las clases de teología de aquella 
Universidad. Fue destinado al convento de capuchinos. El 24 de 
abril de 1797 se le libraron letras testimoniales para volver a 
Francia. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1797. 
DELBOS BOUSQUET, Juan Pedro Antonio.—Nació en Brives 

(Limoges). Fue hospedado en el convento de San Digeo de Sevilla. 
Empadronado el año 1794 como residente en el monasterio de San-
ta María de las Cuevas. De 36 años. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 
AMS. , Escribanía de Cabildo del siglo XVIII. Tomo 253. 

Padrones. 
DER-R^Í , Juan.—Vicario coadjutor de la parroquia de Dy-

vian, diócesis de Saint-Brieuc. Se le destinó al convento de Santo 
Domingo de Marchena. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 
DELPLATS, Juan Pedro.—Natural de Castres; prebendado de 

la Catedral de aquel Obispado. De 37 años. Emigró a España en los 



primeros días de junio de 1792. Residió en casa particular en Jerez 
de la Frontera. El rey lo dispensó de la ley de internación de 18 de 
agosto de 1796. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1794. 1797-
DRUILHE, Antonio María.—Cura párroco de La Beche, archi-

diócesis de Toulouse. Residió en Vich y en Valencia, donde hizo el 
juramento. El 10 de mayo de 1793 pasó ai Arzobispado de Sevilla 
y al día siguiente se le asignó como lugar de residencia la casa del 
marqués de Montelirios. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 
DUBOSCH, Domingo.—Tuvo licencias en Huesca y en Barce-

lona. El 28 de octubre de 1794 fue admitido en el Arzobispado de 
Sevilla y hospedado en el convento de Santo Domingo de Aracena. 
En septiembre de 1796 residía en el convento de San Antonio de 
la ciudad. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1796. 
DUBURG, Guillermo Valentín Luis.—Presbítero de la archi-

diócesis de París. Recibió hospedaje en el convento de los Menores 
de Marchena. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 
DUCASE, Pedro lacobo.—Cura de Saboneres, diócesis de 

Lombez. Residió en Vich y Barcelona, y más tarde en Valencia, 
donde hizo el juramento. El 10 de mayo de 1793 pasó a Sevilla y 
al día siguiente se le destinó al convento de los Clérigos Menores. 
El 29 de abril de 1797 obtuvo letras testimoniales para volver a 
Francia. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1797. 
DUFFAUT, Francisco.—Nació en Fenouillet. Teniente cura de 

Pompignan, archidiócesis de Toulouse. De 39 años. En Valencia, 
donde hizo el juramento, residió desde octubre de 1792 hasta abril 
de 1793; el 11 de mayo inmediato pasó al Arzobsipado de Sevilla 
y fue destinado a Utrera. Vestuario de la parroquia de San Juan. 
El rey lo dispensó de la orden de internación de 18 de agosto de 
1796. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1794. 1797. 
DUMAS, Juan.—Presbítero de la diócesis de Burdeos. De Bil-

bao pasó el 9 de agosto de 1794 a Sevilla y recibió hospedaje en el 
convento de San Buenaventura. El 7 de abril de 1797 se le conce-
dieron Hcencias para confesar solamente emigrados franceses. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1797. 
DUPOIX, Juan Guillermo.—Coadjutor de la parroquia de San 

Pedro de Pinsaguel, archidiócesis de Toulouse. Desde septiembre 
de 1792 residió en Lérida, y hasta abril de 1793 en Valencia, donde 



hizo el juramento; el 10 de mayo siguiente pasó a Sevilla; se le 
destinó al convento de San Jerónimo de Buenavista. Pero en 1796 
el prior le despidió, y Dupoix pidió al obispo auxiliar permiso para 
vivir en un convento de la ciudad o en casa particular; fue a residir a 
la parroquia de San Martín. El 7 de mayo de 1801 se le libraron le-
tras testimoniales para restituirse a Francia. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1796. 1799. 1801. 
DURAND, Benito.—Subdiácono de la diócesis de Nevers. Asis-

tió a las clases de teología en la Universidad de Valencia, donde 
hizo el juramento. El 10 de mayo de 1793 fue admitido en el arz-
obispado de Sevilla y destinado al convento de San Alberto. Em-
padronado en 1794 como avecindado en la parroquia de San Isi-
doro y residente en el mismo convento; en esa fecha ya era sacer-
dote. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 
AMS. Escribanía de Cabildo del siglo XVIIL Tomo 253. Pa-drones. 
DURAND, Bernardo.—Teniente cura de la parroquia de Lava-

lette, archidiócesis de Toulouse. Desde octubre de 1792 hasta abril 
de 1793 tuvo licencias en Valencia y allí hizo el juramento. Llegó a 
Sevilla el 17 de mayo de 1793. Destinado al monasterio de San Je-
rónimo, en Bornos, fue recibido en él el 21 del mismo mes. La orden 
lo socorrió con una peseta diaria para su manutención hasta el 21 
de abril de 1796. Luego pasó a alojarse en el hospital de la villa. 
El 16 de jumo de 1796 escribió al arzobispo suplicándole se dig-
nase darle lugar en su largueza. No queda constancia de ninguna pro-
videncia tomada por la curia al respecto. En virtud de la real orden 
de mternación de 18 de agosto de 1796 eligió para su residencia 
interina la villa de Morón, pero no lo quiso admitir el guardián de 
San Francisco. El 14 de marzo de 1797 dirigió una nota al Arzobis-
pado de Sevilla solicitando, por razones de salud, licencia para es-
tablecerse en Carmona, y el 21 siguiente se dio orden al vicario de 
ese pueblo para que lo admitiese, destinándolo a algún convento. 
El 9 de agosto de 1797 obtuvo letras testimoniales para retornar a 
Francia. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1796. 1797. 1799, 
D U R ^ D , Sebastián.—Natural de Nantes y teniente cura de 

la isla Boben de aquella diócesis. Recibió hospedaje en la Cartuja 
de Jerez de la Frontera, en la cual, a pesar de la orden de interna-
ción de 18 de agosto de 1796, se le permitió seguir residienda 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1796. 
DUTECH, Miguel.—Cura de Pompignan archidiócesis de Tou-

louse. De Vich pasó a Valencia, residiendo en el palacio del arzobis-



po Francisco Fabián y Fuero, y luego a Sevilla; fue destinado pri-
mero a Utrera y luego a Jerez de la Frontera; durante quince años 
residió en el convento de los Terceros de la Vera Cruz, logrando la 
limosna de 4 reales diarios, concedido por el arzobispo Despuig y 
Dameto, ayuda económica que fue continuada por su sucesor el 
cardenal Luis de Borbón. Cuando entraron los franceses en Jerez, 
se le forzó a salir del convento y Dutéch se halló sin ningún so-
corro, pero se le continuó después de la salida de los invasores. 
En 1817 se hallaba recogido en la casa de la Caridad de Jerez, 
"achacoso, sujeto a arrojar sangre por la boca, y de edad de más 
de 74 años". Se califica su conducta de edificante y ejemplar. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1727. 1817 
DUTAIN, Juan Pedro. — Presbítero de la archidiócesis de 

Toulouse. Desde octubre de 1792 hasta abril del año siguiente re-
sidió en Valencia, donde hizo el juramento. El 11 de mayo de 1793 
fue admitido en el Arzobispado de Sevilla, siendo destinado a Al-
calá de Guadaira y más tarde al convento Casa Grande de San 
Francisco de la ciudad. El 4 de marzo de 1797 se le Hbraron letras 
testimoniales para volver a Francia. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1797. 
FABIER, Juan Francisco.—Vicario coadjutor de la parroquia 

de Dremil, archidiócesis de Toulouse. Desde octubre de 1792 tuvo 
licencias en Vich y Barcelona, y después en Valencia hasta abril de 
1793; el mes siguiente llegó a Sevilla y se le dio hospedaje en el 
convento de San Agustín de la ciudad. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 
FABRE, Félix.—Cura de Solerieu, en el Condado de Aviñón. 

Desde octubre de 1792 hasta abril de 1793 tuvo licencias en Valen-
cia, donde hizo el juramento, y el 17 de mayo siguiente pasó al 
arzobispado de Sevilla, siendo destinado al convento de San Isidro. 
El 6 de marzo de 1796 dirigió una nota a Juan Tafalla, provisor 
del Arzobispado, pidiendo se le concediesen licencias transistoria-
les en la forma ordinaria; deseaba valver a su patria, pues se había 
enterado de que sus feligreses hacían diligencias para saber su pa-
radero y querían tenerle de nuevo como párroco; al día siguien-
te, 7, le fueron concedidas. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1796. 
FALVET, Antonio, — Párroco de, Clermont, archidiócesis de 

Toulouse. Desde septiembre de 1792 residió en Vich, y hasta abril 
de 1793 en Valencia, donde hizo el juramento. El 7 de mayo de 1793, 
pasó al Arzobispado de Sevilla y recibió hospedaje en el convento 
de capuchinos de la ciudad. El 24 de abril de 1797 se le libraron le-
tras testimoniales para retornar a Francia. 



AAS. Asuntos despachados. 1793, 1797. 
FIGADERE, Francisco.—Teniente cura de la parroquia de San 

Julián de Gaure, archidiócesis de Toulouse, De 55 años. Estuvo en 
Valencia, donde hizo el juramento, y el 24 de mayo de 1793 fue 
admitido en el Arzobispado de Sevilla y destinado a La Algaba; más 
tarde pasó al convento de Santo Domingo, de Jerez de la Frontera. 
El rey lo dispensó de la ley de internación del 18 de agosto de 1796. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1797. 
GARRIGUES, Pedro Juan.—Cura de Villefranche, archidiócesis 

de Toulouse. En Valencia, donde prestó el juramento, tuvo licen-
cias desde noviembre de 1792 hasta abril de 1793, y el 20 de mayo 
siguiente pasó al Arzobispado de Sevilla, siendo hospedado en el 
convento de Padres Terceros de Ecjia. El 20 de julio de 1797 se le 
libraron letras testimoniales para volver a Francia. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1794. 1797. 
GAUBERT, Juan Luis.—Cura de Dremil, archidiócesis de Tou-

louse. Desde octubre de 1792 tuvo licencias en Vich y Barcelona; 
pasó luego a Valencia, donde hizo el juramento, y por fin a Sevilla 
en mayo de 1795; se le asignó como lugar de residencia el conven-
to de San Agustín. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 
GAURAND, José Alejandro.—Cura de Trasit y Gassac, dióce-

sis de Bazas. En Valencia, donde hizo el juramento, residió desde 
el 23 de noviembre de 1792 hasta el 17 de abril de 1793; el 22 de 
mayo siguiente fue admitido en el Arzobispado de Sevilla y hospe-
dado en casa del señor Angulo. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1798. 
GERAUD, Pedro.—Cura de San Julián de Gras Capone, archi-

diócesis de Toulouse. Desde septiembre de 1792 tuvo hcencia en 
Vich y Barcelona, y hasta abril de 1793 en Valencia, donde prestó 
el juramento de práctica. El 10 de mayo de 1793 fue admitido en 
el Arzobispado de Sevilla y hospedado en el convento de Merce-
darios Descalzos de la ciudad. El 8 de agosto de 1797 se le conce-
dieron letras testimoniales para volver a Francia. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1797. 
GLANDEVES, José de.—Residía en el Puerto de Santa María, 

en casa de su hermano Juan Bautista de Glandeves, Comendador 
de la Orden de San Juan y efe de Escuadra de la Real Armada de 
Francia. El 20 de septiembre de 1796 escribió éste al provisor del 
Arzobispado de Sevilla, solicitando que-su hermano fuera excep-
tuado de la ley de internación por sus muchas enfermedades, su 
edad avanzada y estar privado de la vista; seguramente se atendió 



SU pedido, aunque no hay indicios de respuesta de parte de la curia. 
AAS. Asuntos despachados. 1796. 
GUILCHER, Julián.—Profesor de Gramática en Troyes. Reci-

bió hospedaje en el convento de dominicos de Ecija. 
AAS. Asuntos despachados. 1793. 1794. 
HENRY, Guillermo.—Nació en Toulouse. Vicario coadjutor de 

L'lle Jourdain, archidiócesis de Toulouse. Residió en Vich y hasta 
abril de 1793 en Valencia, donde hizo el juramento; el 11 de mayo 
siguiente fue admitido en el Arzobispado de Sevilla, siendo hospe-
dado en Utrera y más tarde en el convento de San Francisco de 
Jerez. El rey lo dispensó de la ley de internación de 18 de agosto 
de 1796. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1794. 1797. 
HENRY, Juan Pablo.-~Hermano del anterior. Nació en Tou-

louse. Cura párroco de L'lle Joudain, archidiócesis de Toulouse. 
Valen para él los mismos datos y referencias que para el anterior. 

HERBAULT, Antonio.—^Natural de Nantes y párroco de San 
Hermenegildo, de aquella diócesis. Recibió hospedaje en la Cartuja 
de Jerez, en la cual, a pesar de la orden de internación de 18 de 
agosto de 1796, se le permitió seguir residiendo. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1796. 
HIBERT LA VICONTERIE, Joaquín. — Vicario coadjutor de 

Portes. Fue hospedado en el convento del Carmen Calzado de 
Osuna. El 26 de septiembre de 1797 se le concedieron letras testi-
moniales para volver a Francia. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1794. 1797. 
HUBERT, Gabriel Juan Pedro.—Capellán del Hospital Gene-

ral de Santiago de Toulouse. Residió en Vich y Valencia, donde 
hizo el juramento. El 20 de mayo de 1793 se le admitió en el arz-
obispado de Sevilla y fue alojado en el convento de Padres Terce-
ros de Ecija. En 1798 asistía a la iglesia parroquial de Santa Ana 
en calidad de asignado. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1794. 1796, 1799. 
HUE, Juan.—Vicario coadjutor de San Jorge, diócesis de Ba-

yona. Se le dió hospedaje en el convento de Mercedarios Descal-
zos de Osuna. El 28 de septiembre de 1797 obtuvo letras testimo-
niales para volver a Francia. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1794. 1797. 
IRIGOYEN, Juen Pedro.—Fue ocho años vicario coadjutor de 

Bareus. Cura de Amoreto, provincia de Navarra. Ei 20 de octubre 
de 1794 se le admitió en el arzobispado de Sevilla. Vivía en Osuna 
con sus dos hermanos, comerciantes, y con ellos, en virtud de la 
real orden de 18 de agosto de 1796, salió para Fuentes. 



AAS. Asuntos despachados. 1793. 1794. 
JOANIN, Juan Bautista de.—Presbítero de la archidiócesis de 

Aix. De Portugalete (Vizcaya) pasó, el 9 de agosto de 1794, al arz-
obispado de Sevilla; recibió hospedaje en el convento de San Bue-
naventura. 

AAS. Asuntos despachados, 1793. 
JOUVE, Ambrosio Miguel. — Presbítero de la archidiócesis 

de Toulouse. Desde el 20 de octubre de 1792 hasta el 17 de abril 
de 1793 residió en Valencia, donde hizo el juramento; el 11 de 
mayo siguiente fue admitido en el arzobispado de Sevilla y des-
tinado a Alcalá de Guadaira. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1799. 
LACENNE, Pedro Francisco. — Nació en Toulouse, hijo de 

Francisco Lacenne y Ursula Robert. Vicario coadjutor de Ausone, 
archidiócesis de Toulouse. Tuvo licencias en Vich y Barcelona des-
de septiembre y octubre, respectivamente, de 1792, y en Valencia 
hasta abril del año siguiente; allí hizo el juramento. En mayo 
de 1793 se presentó en el arzobispado de Sevilla y se le dió como 
lugar de residencia Los Remedios. En 1796 asistía a la iglesia de 
Santa Ana, de Triana, como asignado. El 27-VI-1798 cedió por do-
cumento notarial a su hermana Silvia Dominga los derechos de la 
venta de una finca en Toulouse. En Sevilla se hallaba un hermano 
suyo, de nombre Santiago. 

AAS. Asuntos despachados. 1793, 1796, 1799. 
APS. Escribanía No. 23. Año 1798, f. 323-323 v.; f. 332. 
LACIES, Frisio.—Estuvo en Huesca y Barcelona. El 28 de oc-

tubre de 1794 fue admitido en el arzobispado de Sevilla y alojado 
en el convento de carmelitas de Aracena; luego pasó al convento 
de San Sebastián, donde se le mantuvo durante 22 meses. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1796. 1799-
LACOMBE, Pedro Juan. — Presbítero de la archidiócesis de 

Toulouse. Desde octubre de 1792 hasta abril de 1793 residió en 
Valencia, donde prestó el juramento de práctica, y el 19 de mayo 
siguiente pasó al arzobispado de Sevilla y se le hospedó en el con-
vento de Mercedarios Calzados de la ciudad. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 
LACOSTE, Isaac Sebastián.—Presbítero de la archidiócesis de 

Aix. De Bilbao pasó, el 9 de agosto de 1794, a Sevilla y fue desti-
nado a San Antonio, del Valle del Tardón, de Constantina. 

AAS. Asuntos despachados, 1793. 
LAFORGUE, Honorato.—Vicario coadjutor de la parroquia de 

Villefranche. Residió en Vich y Valencia, donde hizo el juramento. 



El 10 de mayo de 1793 se le admitió en el arzobispado de Sevilla, 
dándosele hospedaje en la casa del Marqués de Montelirios. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 
LAFORGUE, Juan Pedro.—Rector del seminario de Oloron-

Sainte-Marie. De 32 años. Residió en el convento de Capuchinos 
de Jerez. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 
LAPEYRE, Guillermo.—Vicario coadjutor de Nailhous, archi-

diócesis de Toulouse. Desde setiembre de 1792 tuvo licencias en 
Vich y después en Valencia, donde prestó el juramento, hasta abril 
de 1793; en mayo siguiente fue admitido en el arzobispado de Se-
villa y hospedado en Los Remedios. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 
LAPEYRENE, Frisio.—Cura de Noulens, arzobispado de Auch, 

El 4 de octubre de 1794 se le dió hospedaje en el convento de Santo 
Domingo, de Sanlúcar de Barrameda, A raíz de la real orden de 
internación del 18 de agosto de 1796 eligió a Ecija para su residencia. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1794, 1796. 
LAROCHE, Juan riancisco.—Cura de Vilandiére, archidióce-

sis de Toulouse. Residió en Valencia desde octubre de 1792 hasta 
abril de 1793, y el 20 de mayo siguiente se le admitió en el arz-
obispado de Sevilla, siendo alojado en el convento de Padres Ter-
ceros, de Ecija. En 1796 asistía a la iglesia parroquial de Santa Ana, 
de Triana, en calidad de asignado. El 7 de abril de 1797 se le con-
cedieron licencias para confesar solamente franceses emigrados, y 
el 9 de mayo del mismo ano obtuvo letras testimoniales para vol-
ver a Francia. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1794. 1797. 
LARONDE, Nicolás de.—Del obispado de Poitiers. Residió en 

el convento de Santo Domingo de Sanlúcar de Barrameda y más 
tarde en el barrio de Triana, frecuentando la parroquia de Santa 
Ana. El 25 de abril de 1801 se le despacharon letras testimoniales 
para volver a Francia. 

AAS. Asuntos despachados. 1796. 1799. 1801. 
LE QUELLEC, José. — Vicario coadjutor de Logoivi Plougue-

rasse. Se le proporcionó alojamiento en el convento dominico de 
Ecija. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1794. 
LOSTES, Juan María.—Se desempeñaba como teniente cura en 

la archidiócesis de Lión. Emigrado en la isla de Jersey (Inglaterra). 
Recibió hospedaje en el convento de San Francisco de Osuna. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1794. 
LOYNES DE LA COUDRAYE, Carlos Fernando Enrique de.— 



Licenciado en ambos derechos por ia Sorbona. Provisor y vicario 
general de Toulouse. Residió en Zaragoza desde el 30 de septiem-
bre de 1792, y en Valencia, donde hizo el juramento, desde enero 
hasta abril de 1793'; en mayo siguiente pasó a Sevilla y se le de-
signó como lugar de residencia el convento de San Pablo. Por su 
calidad de provisor estaba en correspondencia "casi continua" con 
los eclesiásticos de Toulouse residentes en España. El 12 de agosto 
de 1797 se le libraron letras testimoniales para volver a Francia. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1796. 1797. 
MADRON, Juan Esteban Miguel de.—Presbítero de la archi-

diócesis de Toulouse. Tuvo licencias en Vich y Valencia, donde hizo 
el juramento, hasta abril de 1793, y el 19 de mayo inmediato fue 
admitido en el arzobispado de Sevilla y alojado en el convento 
Casa Grande de San Francisco, de la ciudad. El año 1794 se le con-
cedieron licencias para confesar a los prisioneros franceses que ha-
bía en Sevilla. El 8 de agosto de 1797 obtuvo letras testimoniales 
para volver a Francia. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1794. 1797-. 
MAGNIAC, Juan Bautista Francisco.—Capellán del Hospital 

Santiago de Toulouse, Hasta abril de 1793 residió en Valencia y 
prestó allí el juramento; el 10 de mayo siguiente pasó a Sevilla y 
fue destinado al convento de Trinitarios Calzados. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1797. 1799 
MAILHE, Antonio.—Cura de Mauvaisin, archidiócesis de Tou-

louse. Residió en Vich y en Valencia, donde hizo el juramento. El 
19 de mayo de 1793 se le admitió en el arzobispado de Sevilla, 
siendo alojado enel convento de Mercedarios Descalzos de Ecija. 
El 20 de juHo d el797 se le libraron letras testimoniales para volver 
a Francia. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1794. 1797, 
MAILHOL, Juan Antonio.—Vicario coadjutor de Mont-Gaillard, 

archidiócesis de Toulouse. Desde octubre de 1792 residió en Va-
lencia, donde hizo el juramento. En mayo de 1793 pasó a Sevilla y 
fue alojado en el convento de San Antonio. El 8 de agosto de 1797 
se le concedieron letras testimoniales para volver a Francia. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1797. 1799. 
MAILLARD, Pedro.—Vicario coadjutor de la diócesis de Li-

moges. Recibió hospedaje en el convento de San Diego de Sevilla. 
AAS. Asuntos despachados. 1793. 1799. 
MANGIS, Juan Pablo.—Presbítero de la diócesis de Saint-Pa-

poul. Tuvo licencias en Vich y Valencia, donde hizo el juramento, 
y el 17 de mayo de 1793 fue admitido en la archidiócesis de Sevilla 
y destinado a Carmona. 



AAS. Asuntos despachados. 1793. 
MARAVAL, Francisco.—Se hospedó en la Posada de las Ani-

mas, de Sanlúcar de Barrameda, y a raíz de la real orden de inter-
nación del 18 de agosto de 1796 eligió para su residencia el pueblo 
de Arahal. 

AAS. Asuntos despachados. 1796. 
METGE, Antonio María.—Presbítero de la diócesis de Saint-

Papoul. Residió primero en Valencia, donde hizo el juramento, 
y el 10 de mayo de 1793 pasó al arzobispado de Sevilla; al día si-
guiente se le destinó al convento de San Pedro de Alcántara. 

AAS. Asuntos despachados, 1793. 
MOLINIER, Juan Antonio Francisco.—Cura de Folcarde, ar-

chidiócesis de Toulouse. Estuvo en Vich y Valencia, donde prestó 
el juramento. El 20 de mayo de 1793 fue admitido en el arzobis-
pado de Sevilla y se le dio hospedaje en el convneto de agustinos 
de Ecija. El 24 de abril de 1797 se le concedieron letras testimo-
niales para volver a Francia. j 

AAS. Asuntos despachados. 1793 1794. 1797. 
MONYE, Pedro.—Nació en Tarbes el año 1751. Capellán del 

Conde Artois. El 6 de diciembre de 1793 se le admitió en el arz-
obispado de Sevilla y recibió alojamiento en la Cartuja de la ciu-
dad. Empadronado en 1794. 

AAS. Asuntos despachados, 1793. 
AMS. Escribanía de Cabildo del siglo XVIII, Tomo 253. Pa-

drones. 
MOULIS, Juan Pedro.—^Nació en Castres el año 1761. Vicario 

coadjutor de la parroquia de San Hipólito y catedrático del Cole-
gio Real de Castres. Fue hospedado en el convento de San Juan de 
Dios dn Jerez. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1794. 
NEGRI, Juan Bautista.—Canónigo de Narbona. Tuvo licencia 

hasta abril de 1793 en Gerona y Valencia, donde hizo el juramento. 
El 10 de mayo siguiente pasó a Sevilla y recibió alojamiento en casa 
del señor Clarebout. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 
PASTOR, Pedro Luis.—Graduado en Teología por la Univer-

sidad de París. Párroco de Plumerin. Fue hospedado en el convento 
de dominicos de Ecija, El 2 de agosto de 1797 se le libraron letras 
testimoniales para volver a Francia. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1794. 1797. 
PAUSE DE MONDESIN, Juan Antonio Exuperio. — Natural 

de Mondesin, diócesis de Cahors. Doctor por la Sorbona. Vicario 
general de Besanzón. Entró en España el 12 de octubre de 1792. 



El 4 de marzo de 1793 dirigió una nota al arzobispo de Sevilla, su-
plicando le fuese permitido fijar su residencia en la ciudad: recibió 
hospedaje en el convento Casa Grande de San Francisco. Nombrado 
por el rey capellán de navio para ir a América, se le despacharon 
letras testimoniales el 15 de mayo de 1797, 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1797. 
PERROT, Nicolás María.—Cura de "Plomoguer" (en otro lu-

gar se lee Pludalmesa), en Lyón. Estuvo arrestado en Francia por 
predicar las verdades cristianas a sus feligreses. Se le hospedó en 
el convento de capuchinos de Ecija. 

AAS. Asuntos despachados. 1792. 1793. 1794 
PINEL, Francisco Javier.—Prior de San Martín "Truilaribus", 

en la diócesis de Narbona. Recibió hospedaje en casa de Maese Ro-
dríguez y más tarde en el convento Casa Grande de San Francisco. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1794. 
POBILHE, Juan.—Presbítero de la archidiócesis de Toulouse. 

Tuvo licencias desde octubre de 1792 hasta abril de 1793 en Valen-
cia, donde hizo el juramento, y el 17 de mayo de este año fue ad-
mitido en el Arzobispado de Sevilla y hospedado en el convento 
de San Isidro. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 
PORQUIER, Juan Pablo Melchor.—Cura de "Pomperttiral", 

archidiócesis de Toulouse. Residió en Valencia hasta abril de 1793; 
el 11 de mayo inmediato pasó a Sevilla y fue destinado a Alcalá 
de Guadaira. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1799. 
POUSINEU, Luis.—Cura de Daps, archidiócesis de Toulouse. 

Residió en Vich, y luego en Valencia, donde hizo el juramento, has-
ta abril de 1793; el 19 de mayo siguiente pasó al Arzobispado de 
Sevilla, siendo hospedado en el convento de Mercedarios Calzados 
de Ecija. El 20 julio de 1797 se le concedieron letras testimoniales 
para volver a Francia. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1797. 
PRAT, Agustín.—El 13 de diciembre de 1794 obtuvo licencias 

en el Arzobispado de Sevilla. Vivía en el Puerto de Santa María, 
en caso de su hermano Esteban, vecino y del comercio de la ciudad. 
Agustín Prat pidió al rey permiso para continuar residiendo allí, a 
pesar de la orden de internación de 1794. El Consejo remitió su re-
presentación al Arzobispado de Toledo, quien le concedió la licen-
cia solicitada, siempre que su hermano se hiciera responsable de 
su persona. En este sentido, Esteban Prat firmó un documento el 3 
de marzo de 1795. Y cuando el 18 de agosto de 1796 se dio nueva 
orden de internación, hizo Agustín Prat la misma solicitud; el 23 



de septiembre se le comunicó que el Vicario General del Arzobis-
pado no tenía facultad para interpretar esa orden en fuerza de otra 
de S. M. ni para dejar de obedecerla el interesado, a pesar de lo que 
alegaba, a no ser que obtuviera del rey un indulto que lo relevara 
de la regla general; pasó a Carmona. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1794. 1796. 
PUEL, Juan—Sacerdote de la Congresación de San Sulpicio, 

de la diócesis de Albi (departamento de Tarn). Después de residir 
en Vich y Valencia, el 10 de mayo de 1793 fue admitido en el Arz-
obispado de Sevilla y destinado al convento de Los Remedios, don-
de estuvo un tiempo y luego viajó a Portugal. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1797. 1799. 
PUJOS, Felipe.—Cura de La Graulas, archidiócesis de Auch. 

El 4 de octubre de 1794 se le admitió en el Arzobispado de Sevilla 
y se hospedó en el monasterio de San Jerónimo, de Sanlúcar de 
Barrameda. Con de la orden de internación del 18 de agosto de 
1796 ehgió a Ecija para su residencia. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1794 1796. 
PUJOS, Gabriel Juan Beltrán.—Vicario coadjutor de Dayravias, 

archidiócesis de Toulouse. Tuvo licencias en Vich y Valencia, don-
de hizo el juramento ,hasta abril de 1793; el 10 de mayo pasó a 
Sevilla y fue destinado al convento de Regina. El 4 de mayo de 1797 
se le despacharon letras testimoniales para volver a Francia. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1797. 
PUNTOUS, Alejandro.—Desde febrero de 1795 recibió hos-

pedaje en el monasterio de cartujos de la Purísima Concepción, de 
Cazalla de la Sierra. El 10 de junio de 1797 se le concedieron letras 
testimoniales para volver a Francia. 

AAS. Asuntos despachados. 1797. 
PUNTOUS, José.—Seguramente era hermano del anterior. Re-

sidió en el monasterio cartujo de Cazalla de la Sierra desde febrero 
de 1795. El 10 de junio de 1797 obtuvo letras testimoniales para 
volver a Francia. 

AAS. Asuntos despachados. 1797. 
REVENC DE PERREDON, Felipe.—Presbítero de la diócesis 

"Vauriensis". Tuvo licencias en Vich y Valencia, donde prestó el 
juramento. El 17 de mayo de 1793 fue admitido en el Arzobispado 
de Sevilla y hospedado en el convento de capuchinos de la ciudad. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 
RIET, Antonio.—Vicario coadjutor de Gramant, archidiócesis 

de Toulouse. Desde septiembre de 1792 residió en Vich y Barcelona, 
y hasta abril de 1793 en Valencia, donde hizo el juramento. El 10 
de mayo de 1793 pasó a Sevilla y recibió hospedaje en el convento 



de Mercedarios Descalzos de la ciudad. El 29 de agosto de 1797 se 
le concedieron letras testimoniales para retornar a Francia. 

AAs. Asuntos despachados. 1793. 1797. 
RIGAULLON, Pedro Juan.—Presbítero de la archidiócesis de 

Toulouse. Desde septiembre de 1792 hasta abril de 1793 residió en 
Vich y luego en Valencia, donde hizo el juramento; el I I de mayo 
siguiente fue admitido en el Arzobispado de Sevilla y hospedado en 
Alcalá de Guadaira. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 
ROBEVEILLE, Francisco.—Vicario coadjutor de Signe (Dole). 

Recibió hospedaje en el convento de San Agustín. 
AAS. Asuntos despachados. 1793. 1794. 
ROCHES, Francisco Ramón.—Natural de Castelsarrazin. dió-

cesis de Montauban. Párroco de Mont-Gaillard, archidiócesis de 
Toulouse. Desde octubre de 1792 hasta abril del año siguiente re-
sidió en Valencia, donde hizo el juramento El 17 de mayo de 1793 
fue admitido en el Arzobispado de Sevilla y hospedado en casa del 
canónigo Dr. Juan José de Salcedo. Empadronado en 1794; de 61 
años y vecino de la parroquia de Santa Cruz. El 24 de mayo de 1797 
se le concedieron letras testimoniales para volver a Francia. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1797. 
AMS. Escribanía de Cabildo del siglo XVIII. Tomo 253. Pa-

drones. 
ROULDAUT, Nicolás.—Vicario coadjutor de Trebon, archidió-

cesis de Lyón. Recibió hospedaje en el convento de Santo Domingo, 
de Marchena. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 
RUFFAT, Carlos.—Cura de Gandalou, archidiócesis de Tou-

louse. Estuvo primero en Vich y Valencia, donde prestó el juramen-
to, y el 20 de mayo de 1793 fue admitido en el Arzobispado- de 
Sevilla y alojado en Ecija en casa del abogado Pedro Carmona. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1794. 
SALAFRANCA Y YOLIS, Juan.—Residía en Osuna. El 6 de 

marzo de 1799 dirigió una nota al obispo gobernador de la archidió-
cesis, suplicando se le ampliaran las licencias de celebrar "sin tiem-
po determinado"; el 11 inmediato se le contestó concediéndosele 
"por el tiempo de su actual residencia en esta diócesis". 

AAS. Asuntos despachados. 1799. 
SALTEL, Antonio.—Arcipreste de Gardouch, archidiócesis de 

Toulouse. Desde octubre de 1792 hasta abril del año siguiente re-
sidió en Valencia, donde hizo el juramento,; el 7 de mayo de 1793 
fue admitido en el Arzobispado de Sevilla y hospedado en La Ca-



ridad. En 1794 se le concedieron licencias para confesar a los prisio-
neros franceses que había en la ciudad. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1794. 1797. 
SALTEL, Juan losé.—Hermano del anterior. Cura de Pouse, 

archidiócesis de Toulouse. Residió en Vich y Valencia, donde hizo 
el juramento. El 17 de mayo de 1793 se le admitió en el Arzobis-
pado de Sevilla, siendo hospedado en La Caridad. El 24 de abril 
de 1797 obtuvo letras testimoniales para volver a Francia. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1797. 
SAUVAGE, José Luis. — Natural de Perpiñán. El 22 de sep-

tiembre de 1794 fue admitido en Sevilla y alojado en el convento 
de San Francisco, de La Campana. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 
SAUVINET, Guillermo.—Presbítero de la archidiócesis de 

Toulouse. Residió en Valencia, donde hizo el juramento, hasta abril 
de 1793, y el 19 de mayo del mismo año pasó al Arzobispado de 
Sevilla y se le alojó en la Cartuja y más tarde en el monasterio de 
Jerónimos de San Isidro del Campo. El 11 de mayo de 1797 obtuvo 
letras testimoniales para volver a Francia. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1797. 1799. 
SAVAL, Claudio. — Presbítero de la diócesis de Carcassone. 

En Valencia, donde hizo el juramento, tuvo licencias hasta abril 
de 1793, y el 19 de mayo inmediato fue admitido en el Arzobispado 
de Sevilla y se le dio hospedaje en el convento de San Pablo. En 
1794 se le concedieron licencias para confesar a los prisioneros fran-
ceses que se hallaban en la ciudad. El 14 de agosto de 1797 se le 
libraron letras testimoniales para volver a Francia. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1794, 1797. 1799. 
SOULIER, Bernardo.—Presbítero de la archidiócesis de Tou-

louse. Residió en Valencia, donde hizo el juramento. El 10 de ma-
yo de 1793 se le admitió en el Arzobispado de Sevilla y recibió hos-
pedaje en casa del marqués de Carrión. El 4 de agosto de 1797 se 
le 'concedieron letras testimoniales para retornar a Francia. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1797. 1799. 
SOULIER, Juan Pedro.—Presbítero de la diócesis de Castres. 

Tuvo licencias en Vich y Barcelona. El 10 de mayo de 1795 pasó a 
Sevilla y fue destinado al convento de San Basilio. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 
TALON, Jacobo.—Presbítero de la archidiócesis de Toulouse. 

Después de haber residido en Vich y Valencia hasta abril de 1793, 
el 11 de mayo inmediato pasó a Sevilla y fue hospedado en Utrera. 
El 29 de abril de 1797 obtuvo letras testimoniales para volver a 
Francia. 



AAS. Asuntos despachados. 1793. 1796. 1797. 
TESTIN, Alain.—Párroco de Plabenne, archidiócesis de Lyón. 

Recibió hospedaje en el convento de Santo Domingo, de Marchena. 
AAS. Asuntos despachados. 1793. 
VELBECE, Isidro.—Prebendado y teniente cura de la archidió-

cesis de Toulouse. Desde septiembre de 1792 tuvo licencias en Vich 
y Barcelona, y hasta abril de 1793 en Valencia, donde hizo el jura-
mento; el 10 de mayo siguiente pasó a Sevilla y fue destinado al 
Pópulo. El 29 de abril de 1797 se le concedieron letras testimoniales 
para volver a Francia. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1797. 
VERGE, Francisco Nicolás.—Teniente cura de San Julián de 

Gaure, archidiócesis de Toulouse, Residió en Valencia, donde hizo 
el juramento, y el 24 de mayo de 1793 pasó a Sevilla y se le hospedó 
en La Algaba y más tarde en el convento de Santo Domingo, de 
Jerez. Vestuario de la parroquia de San Mateo. De 43 años. El rey 
lo dispensó de la ley de internación de 18 agosto de 1796. 

AAS- Asuntos despachados. 1793. 1797. 
VERGE, Gerardo.—Vicario coadjutor de San Féhx, archidió-

cesis de Toulouse. Tuvo licencias en Vich y en Valencia, donde hizo 
el juramento. El 10 de mayo de 1793 fue admitido en el Arzobis-
pado de Sevilla y al día siguiente se le asignó hospedaje en el con-
vento de Santa María de Monte Sión. El 12 de agosto de 1797 se 
le libraron letras testimoniales para volver a Francia. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1797. 
VERGENAT, Juan Luis.—Vicario coadjutor de Cambiac. Resi-

dió en Vich, Barcelona y Valencia, donde hizo el juramento. El 10 
de mayo de 1793 pasó al Arzobispado de Sevilla y al día siguiente 
se le dio hospedaje en el convento de Monte Sión, 

AAS. ¡Asuntos despachados. 1793. 
VIDAL, Juan Bautista.—Presbítero de la archidiócesis de Tou-

louse. Hasta abril de 1793 residió en Valencia, donde hizo el jura-
mento; el 10 de mayo siguiente fue admitido en el Arzobispado de 
Sevilla y hospedado en el convento de Trinitarios Calzados de la 
ciudad. En 1794 se le concedieron licencias para confesar a los pri-
sioneros franceses que había en Sevilla y el 4 de abril de 1797 ob-
tuvo letras testimoniales para volver a Francia. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1794. 1797. 
VIDEAU, Juan.—Presbítero de la diócesis d eBurdeos. De San-

tander pasó el 9 de agosto de 1794 a Sevilla y recibió hospedaje en 
el convento de San Antonio, de Constantina, 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 
VIENNE, Juan.—Presbítero de la diócesis de Auch, Desde ene-



ro de 1792 hasta abril de 1793 residió en Valencia, donde hizo el 
juramento; el 19 de junio inmediato fue admitido en el Arzobis-
pado de Sevilla y alojado en casa de los señores González. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 
VILLELE, Juan Luis.—Vicario coadjutor de la parroquia de 

Cremant, archidiócesis de Toulouse. Tuvo licencias en Vich, Bar-
celona y Valencia, donde hizo el juramento. El 10 de mayo de 1793 
pasó ai Arzobispado de Sevilla y al día siguiente se le asignó do-
micilio interino en el convento de Regina. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 

IL —CLERO REGULAR 

ARNAUD, Francisco Tomás—Nació en Nantes, y en la Car-
tuja de esa ciudad hizo su profesión religiosa. Recibió hospedaje en 
el monasterio de la misma Orden, extramuros de Sevilla. Empadro-
nado en 1794, en que tenía 36 años y cinco de vida religiosa. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 
AMS. Escribanía de Cabildo del siglo XVIIL Tomo 253 Pa-

drones. 
BOUSQUET, Juan.—Religioso cartujo del ob i spdo de Limoges; 

residió en el monasterio de la misma Orden en Sevilla. El 18 de sep-
tiembre de 1797 se le libraron letras testimoniales para volver a 
Francia. 

AAS. Asuntos despachados. 1797. 
CASSADE, Jacinto. — Parece ser carmeUta. El 3 de octubre 

de 1793 se le admitió en Sevilla, recibiendo hospedaje en el con-
vento del Carmen de la ciudad. 

AAS. Asuntos despachados, 1793. 
CLERAC, Maneto de.—Religioso capuchino, residente en el 

convento de su Orden en Sanlúcar de Barrameda. A raíz de la orden 
de internación de 1796 eligió a Ubrique para su residencia. 

AAS. Asuntos despachados. 1796. 
GARREUS, Felipe.—Monje cartujo. Se hospedó en Porta Coeli 

(Valencia) y de allí pasó a la Cartuja de Jerez. Fue exceptuado de 
la orden de internación del año 1796. 

AAS- Asuntos despachados. 1794. 1796. 
GRANAT, Bernardo.—Frayle, a lo que parece carmelita. El 3 

de octubre de 1794 se le admitió en el Arzobispado de Sevilla y se 
le dió hospedaje en el convento del Carmen de la ciudad. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 



ITHIER, Elias—Carmelita calzado. Desde diciembre de 1795 
residió en el convento de su Orden en Ecija. El 24 de abril de 1797 
se le concedieron letras testimoniales para restituirse a Francia. 

AAs. Asuntos despachados. 1797. 
KERE (o Corentino) de San Francisco.—Parece ser carmelita 

descalzo. Lector de Teología en Bretaña y más tarde prior del con-
vento de Carhai.z Se hospedó en el convento de Carmelitas Des-
calzos, de Ecija. 

AAS. Asuntos despachados. 1794. 
LE COEUR, Juan.—Lego dominico. Recibió hospedaje en el 

convento de su Orden de Carmona. 
AAS. Asuntos despachados. 1793. 
LEQUINTRE, Mariano.—^Nació en Bignar, obispado de Van-

nes. Profesó en la Cartuja de Vurais. Empadronado en 1794, como 
residente en el monasterio de Santa María de las Cuevas. Tenía 30 
años y nueve de vida religiosa. 

AAS. Asuntos despachados. 
AMS. Escribanía de Cabildo del siglo XVIIL Tomo 253. Pa-

drones. 
LUCRRE, Francisco.—Religioso carmelita. Maestro de Teolo-

gía. Se presentó en el Arzobispado de Sevilla con testimoniales del 
Vicario General de Lyón. Se alojó en los Carmelitas Descalzas de 
Ecija. 

AAS- Asuntos despachados. 1792. 1793. 
MONTEAUBRIE, Enrique Benito.—Monje cartujo. Estuvo pri-

mero en Porta Coeli (Valencia) y más tarde se hospedó en la Car-
tuja de Jerez. 

AAS. Asuntos decapshados. 1794. 
PECH, Claudio.—Monje cartujo. De Porta Coeh pasó, en 1794, 

a la Cartuja de Jerez, a raíz de la real orden de internación de 
1798 pasó a la cartuja de Lisboa. 

AAS. Asuntos despachados. 1794. 1798. 
PERROT, Casimiro.—Carmelita, "que parece fue M[aest]ro de 
Novicios y elegido Prior en tiempo de la persecución en la pro-

vincia de la menor Bretaña''. Se hospedó en el convento de Car-
melitas Calzados de Ecija. 

AAS. Asuntos despachados. 1792. 1793. 1794. 
SEBILLOT, Juan José. — Diácono dominico, hospedado en el 

convento de su orden en Carmona. 
AAS. Asuntos despachados. 1793. 
TOURNE, Bruno.—Monje cartujo. De Porta Coeli pasó a la 

Cartuja de Jerez en 1794. Fue exceptuado de la orden de interna-
ción de 1796. 



AAS. Asuntos despachados. 1794, 1796. 
TREBILLE, Juan.—Monje cartujo. Hospedado primero en Por-

ta Coeli, y desde 1794 en la Cartuja de Jerez. Con ocasión de la 
real orden de 18 de agosto de 1796 pasó a la Cartuja de Lisboa. 

AAS. Asuntos despachados. 1794. 1796. 
VACHON, Francisco.—Monje carutjo. Nació en Turenne. Re-

cibió alojamiento en el monasterio de Santa María de las Cuevas. 
Empadronado en 1794, en que tenía 50 años y 24 de vida religiosa. 
El 18 de septiembre de 1797 se le libraron letras testimoniales para 
volver a Francia. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 1797. 
AMS. Escribanía de Cabildo del siglo XVIIL Tomo 253. Pa-

drones. 
Por último hay que hacer mención de: 
PREVOT DE LA CRUZ, San José.—Religiosa carmelita. El 

24 de diciembre de 1794 se presentó en el arzobispado de Sevilla 
y se le dio hospedaje en el convento de Santa Ana de la ciudad. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 
CANTALAUSE, Gabriel de.—Niño de 10 años, que vino a Se-

villa en mayo de 1793 en compañía del presbítero Juan Luis Gau-
bert. Los emigrados dijeron que era de "famiHa mui caliñcada" 
y lo habían traído para apartarlo de los peligros de Francia. Fue 
destinado ai convento de San Agustín de la ciudad. 

AAS. Asuntos despachados. 1793. 

F r a n c i s c o AVELLA CHAFER 

N O T A S 

(1) L. PASTOR. Historia de los Papas. Vol. XXXIX. Barcelona, 1961. p. 238. 
(2) PASTOR, o. c., 231, dice que a fines de 1793 había en Inglaterra 10.000 ecle-siásticos emigrados franceses, y, ent re ellos, 30 obispos. Tengo por más exacta esta cifra que la de 4.000 que traen K. BIHLMEYER - H. TUECHLE, Storia della Chiesa. IV (Bres-cia, 1959), 113. Respecto a España da aquél un cálculo de 6.000-8.000 (p. 237), pero más conforme a la verdad me parece el cómputo de Herr, basado en la lista oficial del Con-sejo extraordinar io de Castilla, a s abe r : 5.888 del clero secular y 434 regulares. Cf. RI-CHARD HERR, España y la revolución del siglo XVIII. s. 1. ni f . p. 294, nota 20. 
(3) Ci tado por PASTOR, 237. (4) Los cito respectivamente AAS, AMS y APS (S: Sevilla). Dejo aquí constancia de mi grat i tud por la benevolencia que usaron siempre conmigo durante los largos me-ses de mi investigación en el Archivo del Arzobispado de Sevilla tanto el archivero, pres-bítero Anton io Hernández Parrales , como su auxiliar señor Fernando Vacas Jaramillo. 
(5) Me he valido del texto de esta cédula tal como se hal la en SANTOS SANCHEZ, Colección de todas las pragmáticas, cédulas, provisiones, circulares, autos acordados, van-



dos y otras providencias publicadas en el actual rey nado del señor don Carlos IV. I (Ma-drid, 1794), 313-319. En sus consideraciones se lee : ". . .y habiendo llegado a mi noticia que un considerable número de Eclesiásticos Franceses se han introducido e introducen en estos mis Reynos por diferentes Puertos y Pueblos. . ." , p. 314. 
(6) Esta escrupulosidad en la legislación, aun respecto a los hombres de iglesia, se explica en buena parte por las circunstancias de lugar y t iempo. No hay duda que se temía que el conocimiento de los sucesos de Francia produjese disturbios en el reino. Los clérigos, a pesar de su estado y vocación, podían hacer propaganda de las nuevas ideas y ello motivó el que n o se les concediese licencias de confesar y predicar ni para ejercer ninguna clase de magisterio y se les vigilase y obligara a vivir en conventos, lle-vando vida de comunidad, sujetos al superior. Por lo demás, las leyes emitidas para los emigrados seglares no fueron menos severas. Tales ordenanzas también se dictaron en otros países. Por lo que se ref iere a los Estados Pontificios, cf. PASTOR, o . c., 225-229. El juramento exigido no era de f idel idad, sino de respeto y obediencia al rey y a las leyes del país. No me consta que en Sevilla los sacerdotes franceses, para subsistir , hayan tenido que dedicarse a toda clase de labores, aun las más alejadas e incompatibles con su estado, aun cuando Pastor (p. 237), refiriéndose en general a los que se alojaron en España, a f i rme : "Cier tamente amargaron la suerte de los sacerdotes emigrados múltiples privaciones y sufr imientos, así como la necesidad de ayudarse con trabajos profesionales". En Suiza, según el mismo (p. 236), real izaron t rabajos duros, como prestar servicios en el campo y hacer de carreteros, comerciantes, zapateros; vendieron tabaco, t rabajaron en imprentas y talleres y hasta se dedicaron a bordar y hacer calceta. Tampoco hay constancia de que a n inguno de los que fueron admitidos en este arzobispado se le con-cediese carta de naturaleza para ocupar beneficios en las iglesias del reino. Carta de naturaleza, sin embargo, otorgó el Gobierno a refugiados de otras diócesis españolas: el 30 de noviembre de 1804 al Pbro. Juan Coignet, profesor de francés en el Real Colegio Militar de Segovia, "en consideración a sus buenas circunstancias y a la aplicación con que se dedica a sus deberes"; el 3 de mayo de 1805 a Anton io Julio de Clermont To-nerre, que había sido obispo de Chalons; el 11 de febrero de 1808 al Pbro . Pedro Du-p o n t ; el 15 de febrero de 1807 al Pbro. Francisco Javier Moreau, natural de Moulins, electo canónigo de Mondoñedo; el 24 de mayo de 1807 al Pbro . Juan Bautista Lapeire, nombrado para un beneficio en la parroquia de San Antolín, en Murcia, y el 11 de no-viembre del mismo año al Pbro . Martín Lalande, presentado a un beneficio simple en la Catedral de Mondoñedo. Cf. AMS. Escribanía de Cabildo del siglo XIX. Tomos 69 y 70. Naturalezas. 

(7) HERR, España y la revolución.. . 247, nota 15. 
(8) AAS. Asuntos despachados. 1792. Carta de José Rodríguez Borja. Ecija, II de enero de 1792. 
(9) Nació Lorenzana en León, el año 1722. Fue canónigo de Toledó; obispo de Plasencia en 1765; el año siguiente, arzobispo de Méjico, donde editó las Actas de los 

Mejicanos y su provincia de 1555, 1565 y 1585. El concilio que él mismo celebró en 1771 no se publicó hasta 1859 por oposición de la Corte de Carlos III. Arzobispo de Toledo en 1772; cardenal e inquisidor general en 1789. Editó el Breviario mozarábigo, los concilios españoles, las obras de los arzobispos de Toledo y de San Isidoro de Sevilla, ediciones elogiadas por dos breves de Pío VI. Al negarse a bendecir el mat r imonio de Godoy, se le desterró con el pretexto de una misión ante aquel pontífice. En 1800 re-nunció a su arzobispado y se estableció en Roma. Tuvo parte importante en el cónclave salió elegido Papa Pío VII. Falleció en la ciudad eterna el año 1804. Cf. Diccionario de Historia de España. II (Madrid [1952]), 290-291. L. PASTOR, His-t o n a de los Papas. Vol. XXXVIII (Barcelona, 1960), 41. 
- ^ l í l arzobispo Llanes nació el 26 de abril de 1732 en Santa María de Noreña (Oviedo), hijo de Menendo Llanes, Caballero de la Orden de Santiago, y Teresa de Argüe-lies. Colegial de San Pelayo de Salamanca, ingresó luego en el Colegio Mayor de Santa Crupz, de Valladolid. El 17 de septiembre de 1755, se graduó en ambos Derechos en la Universidad de Avila. En 1776 fue presentado por el rey a la mit ra de Segovia y ascen-

falllleció el 7 de enero de 1795. Cf. JOSE ALONSO MORCADO, Prelados sevillanos o Episcopologio de la Santa Iglesia Metropo-litana y Patriarcal de Sevilla. Sevilla, 1899-1904, pp. 699-721. 
„ despachados. 1792. Carta del arzobispo de Toledo. Madrid, 1 de agosto de 1792. (12) Ibid. Carta del arzobispo de Toledo. Madrid, 17 de agosto de 1792. 

ÍÍ5Í Íuí^- arzobispo de Toledo. Madrid, 2 de noviembre de 1792. 
i r arzobispo Llanes. Umbrete , 13 de noviembre de 1792. 

(15) En este sentido contestaba el vicario de Ecija el inmediato día 25 que el nú-
mero de religiosos de Santo Domingo, donde había tres seculares franceses, era de 58: 
en el convento de Capuchinos, donde se hospedaban dos, había 40; en el Carmen Cal-
zado, que admit ió a un religioso francés de su orden, 32, y en el Carmen Descalzo, con 
HwJfii^B®® Asuntos despachados. 1793. Carta de José Ro-A ^^ febrero de 1793. (16) AAS. Asuntos despachados. 1793. Allí se guarda un solo ejemplar de esta circular impresa. (17) Ibid, 



(18) Ibid. Carta del cardenal Lorenzana. Toledo, 9 de mayo de 1793, Y copia ad-
junta de una carta del Consejo, fechada en Madrid, 3 de mayo de 1793. 

(19) Ibid. "Nomina de los Eclesiásticos Franceses emigrados que se hal lan en esta 
Ciudad de Sevilla y su Arzobispado". 

(21) ídí^ASintós'^ 'despachados, 1794. Borrador de carta de Llanes. Sevilla, 6 de di-
ciembre despachados. 1792. Carta de Domingo de Salcedo. Puer to de Santa 
María, 14 de diciembre de 1792. , ^ j . . t. . 

(23) Ibid. Borrador de nota de Llanes, fechada el 18 de diciembre de 1792. 
(24) Ibid. Carta de Francisco Aguilar. Osuna, 20 de diciembre de 1792. 
(25) Id. Asuntos despachados. 1793. Carta de Manuel Antonio Santisteban a Loren-

zana. Madrid, 21 de marzo de 1793. (26) Ibid. Carta del cardenal Lorenzana al arzobispo Llanes. Toledo, 27 de marzo 
O.T) Ibid. Carta del cardenal Lorenzana al arzobispo Llanes. Madrid, 1 de diciembre 
(28)' Carta del presbítero José Guerrero de Ahumada. Marchena, 2 de enero de 1793. (29) Ibid. Borrador de nota del arzobispado. Sevilla, 19 de febrero de 1793. Respuesta de Domingo de Salcedo. Puer to de Santa María, 26 de febrero de 1793. (30) Ibid. Carta del cardenal Lorenzana. Toledo, 24 de mayo de 1792. 
(31) Ibid. Hay en este legajo varias listas de sacerdotes emigrados de Francia, resi-dentes en la archidiócesis. Para saber el número exacto que recibió aquí hospedaje n o solamente me he valido de esas nóminas y resúmenes, donde, como era de esperar, no constan todos los que de hecho fueron acogidos, s ino también de documentos de afíos posteriores en los cuales se deja constancia de otros que llegaron más ta rde . Creo, por tanto, que el elenco de 160 sacerdotes franceses, 142 seculares y 18 regulares, que va in-serto al f inal , es el más aproximado a la verdad histórica. 
(32) HERR, 248. 
(33) AAS. Asuntos despachados. 1793. Carta de José Rodríguez Borja. Ecija, 22 de julio de 1793. (34) Ibid. Carta de Antonio de Aragón y Guzmán. Utrera , 1 de junio de 1793. (35) La archidiócesis de Sevilla, s in ser de las opulentas, tampoco era precisamente pobre. En el siglo XVIII su arzobispo percibía una renta anual de 2.800.000 reales. Cf. G. DESDEVISES DU DEZERT, L'Espagne de I 'ancien Régime. La Société. París, 1897, p. 54. 
(36) AAS. Asuntos despachados. 1794. Carta del arzobispo Llanes al cardenal Loren-zana. Sevilla, 6 de diciembre de 1794. 
(37) Id . 1793. (38) Id. 1794. (39) Id . 1793. 
(40) He aquí el cómputo por a ñ o s : 
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puede af i rmarse respecto a Sevilla. Sería interesante saber has ta qué punto la convivencia, protraída a casi diez años, de españoles y franceses ha contr ibuido a un mayor acerca-miento y compenetración espiri tual entre ambos países. 
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(51) SANTOS SANCHEZ, Colección de todas las prágmáticas . . . II, 79. La Cédula se registra en pp. 78-82. (52) AAS. Asuntos despachados. 1794. Borrador de carta del arzobispo Llanes al car-denal Lorenzana. Santa Visita de Jerez de la Frontera, 14 de octubre de 1794. 
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en Sevilla, de Pedro Díaz de la Vega y Catalina Gutiérrez de Toral. Fue Calificador del 
Consejo de la Inquisición y Examinador Sinodal del arzobispado de Sevilla y del obis-
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para cuyo f m cedió a su congregación las que eran de su propiedad en la calle de las 

fechado el 29 de diciembre de 1790. Testó el 20 de dic iembre de 

(64) Id . 1801. 



DOROTEA, LA MUCHACHA DE OSUNA 

I AL vez no exista pique erudito que se nos antoje hoy tan 
I ocioso como el que dividió a los cervantistas de antaño 

J L acerca del aplauso o censura de las narraciones episódicas 
insertas en la primera parte del Quijote. Por contraste la 

crítica de casi medio siglo no registra deserciones en seguir la voz 
con que don Salvador de Madariaga proclamó (1), en 1926, los 
quilates de tantos primores engastados por Cervantes en las sub-
novelas que se trenzan a las aventuras de Don Quijote en Sierra 
Morena. Contra la impresión de lectores apresurados tanto antiguos 
como modernos (parece que Cervantes oyó algunas críticas que 
acepta y rechaza a medias en la segunda parte), los relatos que 
engranan sus desenlaces en la famosa venta dan testimonio de un 
torrencial desbordamiento de las facultades creadoras de' su autor. 
Diríase que la historia de Don Quijote se le ha quedado estrecha y 
que Cervantes no puede ya acompasar el rasgueo de su pluma con 
las alucinadas aventuras de su héroe. Pero, de hecho, no hacemos 
sino presenciar la reacción y el acomodo de Cervantes a los im-
perativos funcionales del plan de la obra, que nos brinda así algún 
privilegiado intersticio desde el que atisbar su oculta carpintería. 

Porque el Don Quijote de la primera parte es, en realidad, un 
personaje quemado, no sólo física, sino también literalmente, tras la 
descorazonadora aventura de los galeotes. El caballero andante, an-
ticipando ya su reencarnación de la segunda parte, comienza a vol-
verse prudente y se toma unas vacaciones en la sierra, so pretexto de 
imitar la penitencia y locura de Amadís. Cervantes está paralela-
mente persuadido de que la aventura desaforada con finale de esta-
cazos es un paradigma agotado en todas sus variantes legítimas. En 
rigor, la historia no puede ya avanzar, ha alcanzado su cénit y la 
acción, remansada, tiende a buscar sus manantiales: el Toboso, 
adonde se dirige Sancho con su misiva, la aldea de Don Quijote, 
cuyo cura y barbero asumen ahora el señorío de la trama. Era pre-
ciso desenfocar a Don Quijote, darle algún descanso y conducirlo 
dulcemente a su final, a su casa. Cervantes, sin embargo, no deja 
adivinar fácilmente los secretos de su cocina: la historia de nuestro 



Don Quijote no languidece ni deja de trepidar a todo vapor, sólo que 
ahora lo hace mediante inyección de materia "literaria" en dosis 
abrumadoras: el mismo genial recuerdo de la penitencia de Amadís, 
el amplio muestrario de novelas intercaladas, el discurso de las armas 
y las letras, el encantamiento final de Don Quijote, tan cuidadosa-
mente escenificado, las lecciones de arte poética que profesa el canó-
nigo. Todo el artilugio de la venta procede, además, de una reelabo-
ración paródica de la sabia Felicia según la Diana de Montemayor, 
contrahechura tan sutilmente trazada que nos ha llevado siglos y to-
da la agudeza de I. B. Avalle Arce (2) el identificarla. 

Cervantes debía acordarse, una vez más, de los poemas de la 
épica culta, con su característica imbricación de episodios. Al menos, 
hace gala de entretejerlos con la acción en muy diversos grados de 
proximidad. Desde la forma puramente adventicia como da paso a 
la novela de El curioso impertinente hasta el denso e inextricable 
enraizamiento de la historia de Cardenio y Luscinda, Don Fernando 
y Dorotea. Espléndido cuadrilátero dominado por la alta entidad li-
teraria de esta última: la muchacha que, como admiraba Madariaga, 
culmina con una despiertísima inteligencia su florecida feminidad. 
En contraste con el mucho ruido y pocas nueces de las anteriores 
aventuras, este inédito Don Quijote endereza ahora, con su sola pre-
sencia mágica, el sino desgraciado de cuatro vidas mal cruzadas. Do-
rotea y el andante de la Mancha se emparejan en un sutilísimo juego 
cervantino, nunca le llamemos pirandeliano (3), que nos ofrece el tor-
nasol de la vida en pura ficción literaria: en este caso la historia 
consabida de la "doncella" menesterosa, restaurada en su estado por 
el brazo heróico del caballero. Comedia y realidad esfuman así sus lí-
mites y Dorotea, al asegurar a Don Quijote que no ha dejado de ser 
la princesa del cuento, no puede menos de hacer una confesión agra-
decida: "Verdad es que alguna mudanza han hecho en mí ciertos 
acaecimientos de buena ventura, que me la han dado mejor que yo 
pudiera desearme" (c. XXXVII). Y que debe, antes que a nadie, al 
propio Don Quijote. 

Al escribir esta bella historia optimista Cervantes ha querido, 
además, infiltrarnos la presencia de Andalucía en un plano de la 
mayor sutileza. Atestigua este propósito el que tanto Cardenio 
como Dorotea den comienzo a sus relatos proclamándose andaluces 
y tampoco se han acumulado a humo de paja las alusiones transpa-
rentes, que conducen la trama en un vaivén de lanzadera entre Osuna 
y Córdoba, patrias chicas de cada una de las dos parejas de amantes. 
Pero no es esto, ni tampoco el vago matiz de román á clef (trapillos 
de la familia ducal de Osuna sacados a relucir por Rodríguez Ma-
rín) lo que da su localismo al relato. Cervantes está, de hecho, mucho 



más allá del siglo XIX, y lo consigue, con absoluto repudio de 
todo descriptivismo, mediante realce de la complejidad única del 
personaje Dorotea. Porque ésta cifra en sí misma el encanto, el mis-
terio y el ser de la tierra que la hizo. Dorotea no es sólo no acci-
dentalmente andaluza. Dorotea es Andalucía. 

Dicho y no dicho de Dorotea 

Tanto Madariaga como Casalduero (4) resaltan en Dorotea su 
clara inteligencia, la fría capacidad analítica que no la abandonan 
en momentos de apuro ni aun en sus arrebatos de pasión, gracias 
a lo cual permanece siempre muy dueña de sí misma. Pero en estas 
páginas, que no tienen por qué ocultar su carácter parcial de sub-
comentario, comprobaremos una vez más la ilimitada riqueza de 
la creación cervantina, gema de incontables facetas y que destella 
nuevos fulgores al cambiar en grado mínimo nuestro ángulo de 
visión. 

El resultado de la indagación crítica depende siempre de un buen 
ajuste metodológico a la naturaleza profunda de la obra estudiada. 
El cervantista no puede dar su primer paso sin estar muy percatado 
de hallarse ante una tupida red de intenciones que, al cruzarse y 
recruzarse, anulándose acá y acentuándose allá, producen el mila-
gro de una expresión, de una comunicación integral. El Cervantes 
de los buenos momentos levanta vastos tinglados de claves sutiles 
que se vuelven tanto más reveladoras por el hecho mismo de no 
ser explícitas, de estar allí para que sea el lector quien las desen-
trañe con su comprensión humana y se incorpore por ese atajo al 
proceso creador. Lo dicho se vuelve tan importante como lo ex-
presado sin necesidad de decir, arte fundamental para el novelista 
y parecido al uso del silencio dentro de la música. 

Si se examinan las páginas en que Dorotea hace su relato auto-
biográfico (c, XXVIII), su autonovela, advertimos pronto la presen-
cia de multitud de claves que nos permitan identificarnos con la 
más honda intimidad del personaje. Unas veces es Dorotea quien 
dice sin decir, con perfecto cálculo, muchas cosas que las buenas 
apariencias le obligan a callar. Pero en otros casos, con juego aún 
más refinado por parte de Cervantes, es ella quien se traiciona, 
quien nos dice a pesar suyo cuanto desea ocultar, dándonos lugar 
al atisbo de su limitación humana, de sus pecadillos y debilidades, 
secreto no menos sabroso que el de sus perfecciones y virtudes. 
Ahí la tenemos, sin ir más lejos, componiendo con elegancia la 
figura convencional de una doncella recatada en la quietud de la 



casa paterna, cuando entretenía sus ocios "en ejercicios que son 
a las doncellas tan lícitos como necesarios, como son los que ofrece 
la aguja y la almohadilla, y la rueca muchas veces; y si alguna, por 
recrear el ánimo, estos ejercicios dejaba, me acogía al entreteni-
miento de leer algún libro devoto, o tocar una harpa.. ." (c, XXVIII). 
¿Libros devotos? Bien puede ser, pero muchos menos en todo caso 
que no libros de caballerías, lectura vana y reprobada por los dómi-
nes predicadores. Por algo se le escapa, más adelante, que "había 
leído muchos libros de caballerías y sabía bien el estilo que tenían 
las doncellas cuitadas cuando pedían sus dones a los andantes ca-
balleros" (c. XXIX). Y es que Cervantes, al imaginar una de las 
mejores figuras de todo el Quijote y un tipo de mujer que arrastra 
consigo todas las simpatías y admiraciones, no quería trazar un 
carácter de una pieza (un héroe) ni tomarse el trabajo de revestir 
un santo de palo, cuando sólo deseaba hacernos sentir el latido de 
la vida en una muchacha de carne y hueso. En una muchacha de 
Osuna. 

Cervantes cuida mucho el encuadre familiar de Dorotea, cam-
pesino o, mejor dicho, pechero, en términos estrictamente jurídicos, 
pero en realidad burgués desde un punto de vista sociológico. El 
autor da a entender, para que se cumpla el refrán De tal palo tal 
astilla, que lo extraordinario de Dorotea empieza ya en sus padres, 
esos labradores ricos que han sabido rodearla de cariño y mimo 
sin estropear su carácter. Conscientes de que tienen una hija muy 
lista, la han encargado de administrar su hacienda y Dorotea ajusta 
para ellos las cuentas de la siembra y de la cosecha, gobierna el 
lagar y el molino de aceite, admite y despide los criados, decide 
sobre el ganado y las colmenas. Podemos estar seguros de que con 
ello se beneficia la hacienda familiar en la misma medida que la 
joven y buena administradora. La energía y la despierta inteligen-
cia de la muchacha encuentran empleo natural en tales activida-
des, que ofrecen firme asidero a su vida de doncella y la protegen 
del descentramiento a que podrían conducirla el ocio y su pode-
rosa imaginación (esa imaginación capaz de maquinar la endia-
blada historia de Pandafilando de la Fosca Vista). A nosotros puede 
parecemos todo esto muy natural y sensato, y sin embargo nada 
resulta más anómalo en la perspectiva de la época, cuando mora-
listas, predicadores y pedagogos no prescriben para la doncella 
otro modo de vida que rezo, encerramiento y moderada instruc-
ción mientras llega la coyunda matrimonial. Cuando toda activi-
dad económica es objeto de desprecio ostentoso, considerada como 
una de las ocupaciones menos dignas hasta para el hombre, tene-
mos aquí a Dorotea manejando a maravilla sus cuentas y recibos 



bajo la mirada satisfecha de unos padres tan extrañamente ajenos 
al prejuicio ambiental. 

Semejante caracterización de los padres sirve, a su vez, para 
preparar y hacer más verosímil la actitud de éstos al enterarse del 
peligroso cortejo que a su hija hace don Fernando. Cuando el barbas 
de la comedia se apresuraría a encerrar a la muchacha o a impo-
nerle un matrimonio forzado, estos simpáticos labradores de Osuna 
se limitan a sugerirle que elija esposo ella misma entre sus muchos 
pretendientes. Y como tal solución no es, con harto motivo, muy 
gustosa para Dorotea, todo termina, y es caso único en la literatura 
del Siglo de Oro, en el más sensato llamamiento al uso responsable 
de su plena libertad: "Decíanme mis padres que en sola mi virtud 
y bondad dejaban y depositaban su honra y fama..." (c. XXVIII). 
Y es precisamente esa votación de confianza la que hace imposible 
para la delicadeza moral de Dorotea seguir viviendo bajo el techo 
paterno una vez que se sabe deshonrada. Como dice algo después 
(c. XXIX), está persuadida de que no tiene nada que temer y de 
que sus padres se lo perdonarían todo, incluso lo que no perdonaba 
la sociedad española de aquel tiempo. Pero en ella está el no verles 
el rostro "con pensamiento que ellos miran el mío ajeno de la ho-
nestidad que de mí se debían tener prometida". 

Pero Dorotea es, primordialmente, una mujer enamorada. Ena-
morada de su "esposo" don Fernando. Su relato lo confiesa con 
tanta sinceridad como delicadeza. Los críticos han admirado la 
lucidez y precisión del razonamiento decisivo, hecho a sí misma 
cuando se encuentra ya en brazos de don Fernando. Procura en él 
presentar la unión clandestina como única salida, como un mal 
menor, como un juego muy arriesgado, pero que ha de aceptar ante 
la alternativa de un escándalo cierto, una vez que el atrevido galán 
se ha introducido ya en su alcoba. Pero quien sepa leer entre líneas 
se da cuenta de que los silogismos son sólo racionalización de su 
gusto y apología en salud de su conducta. Dorotea es demasiado 
lista para dejarse seducir y demasiado enérgica para dejarse forzar, 
como demostrará más tarde al despeñar al criado infiel. Dorotea 
se entrega a don Fernando porque ha estado enamorada de él desde 
el primer momento. Lo da a entender con la elegancia que caracte-
riza cuanto ella hace: si el cortejo de don Fernando no la ablan-
daba era sólo por simples consideraciones morales "no porque a 
mí me pareciese mal la gentileza de don Fernando, ni que tuviese 
a demasía sus solicitudes; porque me daba un no sé qué de con-
tento verme tan querida y estimada de un tan principal caballero, 
y no me pesaba ver en sus papeles mis alabanzas; que en esto, por 
feas que seamos las mujeres, me parece a mí que siempre nos da 



gusto el oír que nos llaman hermosas" (c. XXVIII). Don Fernando, 
pues, la atrae físicamente con su "gentileza": es su tipo. Pero ade-
más es noble, hijo de un Grande de España, y Dorotea está muy 
persuadida en sus adentros (¿quién podrá reprochárselo?) de que 
su belleza ni su finura merezcan emplearse en menos. Deliciosa 
vanidad que le corta la salida fácil del matrimonio brindado por 
sus padres. Porque ¿cómo iba Dorotea a elegir esposo entre cam-
pesinos ricachos o hidalgüelos de pueblo? No podía abandonarse 
sino a los abrazos de un caballero principal, de hombre tan refinado 
y elegante por educación como ella lo era por dote de naturaleza. 
Y se salió con la suya. 

Dorotea sabe ganarse su felicidad. Momento de fuerte suspen-
sión aquel en que se encuentra cara a cara con el amante traidor. 
¿Qué hará Dorotea? ¿Maldecir, increpar, renegar de su suerte? 
¿Acaso algún sangriento desaguisado como el de aquella catalana 
energúmena de Claudia Jerónima? No. Se arrodilla humilde a los 
pies de su amante y deja a su preclara inteligencia el dictado de 
las palabras más dignas, más generosamente enamoradas. La escena 
produce en su evocación un escalofrío de ternura: "Tú quisiste que 
yo fuese tuya, y quisístelo de manera, que aunque ahora quieras 
que no lo sea, no será posible que tú dejes de ser mío... ¿Por qué por 
tantos rodeos dilatas de hacerme venturosa en los fines, como me 
hiciste en los principios? Y si no me quieres por la que soy, que 
soy tu verdadera y legítima esposa, quiéreme, a lo menos, y admí-
teme por tu esclava que como yo esté en tu poder, me tendré por 
dichosa y bien afortunada" (c. XXXVI). Casi parece profanación 
llamar a esto oratoria, pero eso es, y aun de la más sublime. Don 
Fernando sólo se atreverá a murmurar: "¡Venciste, hermosa Do-
rotea, venciste!: porque no es posible tener ánimo para negar 
tantas verdades juntas". La discreción de esta andaluza enamorada 
logra por fin lo que no alcanzaron la plenitud de los encantos de 
su cuerpo. Y don Fernando, un símbolo de la lujuria según Casal-
duero (5), apenas si vuelve a intervenir en el relato, porque ha 
sido vencido, destruido, porqque ya no es él, porque Dorotea lo ha 
transformado en otro hombre. 

Pero el norte de nuestro esfuerzo no es aquí el comentario si-
cologista, sino más bien descubrir las semiocultas estructuras con 
que Cervantes apuntala su inmensa creación. Y en este punto nos 
damos cuenta del tino exquisito con que se ha ido preparando esa 
conversión de don Fernando, del cuidado puesto en levantar la con-
sistencia del personaje con vista a ese momento decisivo. Porque 
se nos ha dado a entender desde mucho antes que, con ser don 
Fernando un joven lujurioso por naturaleza, es todavía más sen-



sible al hechizo de la inteligencia vertida en buena literatura. Es 
decir, extremando algo la nota, que tiene aún más de poeta que 
de sensual. Recordemos que lo que le encandiló de Luscinda no 
fue tanto su hermosura como el haber leído un billete en que aqué-
lla suplicaba a Cardenio que ultimase los trámites requeridos para 
hacerla su esposa; billete "tan discreto, tan honesto y tan enamo-
rado, que en leyéndolo me dijo que en sola Luscinda se encerraban 
todas las gracias de hermosura y de entendimiento que en las 
demás mujeres del mundo estaban repartidas" (c, XXIV). Dorotea 
le ataca por ese flanco en un prodigioso golpe de intuición. E inme-
diatamente aquellos amores se elevan a un plano inédito hasta ese 
momento por causa de las circunstancias que los habían atado a 
un predominio brutal del instinto. Es ahora cuando don Fernando 
ha "conocido" a Dorotea. 

Cardenio y Luscinda, elementos de contraste 

Fue también Madariaga quien observó que Cardenio era casi 
una contrafigura de Dorotea: Dorotea o la listeza, Cardenio o la 
cobardía. La desgracia de Cardenio mana de tan pequeña causa 
remota como su timidez ante las menudas complicaciones de ur-
banidad que son todo lo que, en un principio, se interpone ante 
su matrimonio con Luscinda. Se trata de un personaje corto de 
luces, esencialmente pasivo. Lo poco que hace es siempre a des-
tiempo: reconstruye moroso lo que debería haber dicho o hecho 
en tal o cual momento en que ni hizo ni dijo nada. O paga con 
los inofensivos cabreros la cólera que no se atrevió a desbordar 
ante el amigo traidor, a cuyos pies se arroja, servilmente agradecido, 
cuando sobreviene, sin la menor intervención suya, el desenlace 
feliz. Cardenio tiene tan escaso despejo como para llevar a don 
Fernando, cuyos desenfrenados apetitos conoce muy bien, a sus fur-
tivas entrevistas con Luscinda. Es después tan indiscreto como para 
hacerle partícipe de su correspondencia amorosa, detalle que como 
sabemos resulta ser la chispa en el polvorín. 

Diríase, por tanto, que los papeles están invertidos, que es Car-
denio quien actúa como una damisela atolondrada y Dorotea quien 
se mantiene ante el infortunio en actitud viril, uniendo en sí lo me-
jor de ambos sexos, es decir, realizando ese ideal femenino del Re-
nacimiento que era la virago (6), en el más noble de los sentidos 
y no en el peyorativo que le damos hoy. Anotemos de paso que, 
en cuanto a Cervantes, le estamos viendo pisotear con todo esto 
la teoría neoaristotélica que poco después expondrá el canónigo, 



aquel concepto del decoro literario que no toleraba la legitimidad 
artística del viejo valiente, del mozo cobarde, el lacayo retórico, 
el paje consejero, el rey ganapán y la princesa fregona (c. XLVIII). 

Madariaga anotó agudamente algunas de las consecuencias for-
males con que Cervantes desea subrayar dicha contraposición: 
Dorotea se presenta en la obra en una escena que revela por com-
pleto su personalidad y en que relata su historia con la más per-
fecta coherencia. Cardenio, en cambio, se va iluminando a retazos 
y cuenta su desgracia partida en dos fragmentos. Su aparición no 
es repentina, como la de Dorotea, sino que resulta entrevista pri-
mero como una sombra que salta de risco en risco. Y aun así, el 
elusivo personaje va preludiado por el hallazgo de sus papeles, lle-
nos de versos y prosas artificiosas, quebradas de sutiles y (¿por qué 
no admitirlo?) no poco cursis que diríamos hoy. 

Este efecto de contraste es, sin embargo, mucho más extenso y 
complejo que cuanto señaló Madariaga. Por lo pronto resulta ins-
tructivo comparar las razones por las que tanto Cardenio como Do-
rotea han llegado a la sierra. Cardenio, por pura desesperación, en 
la que humanamente no cabe discernir otro propósito lósico que 
un oscuro deseo autodestructivo. Algo así como el suicidio lento 
de quien no se atreve a quitarse la vida por su propia mano. Los 
estímulos literarios de semejante conducta están relativamente cla-
ros, pues va se ha señalado la conexión de dicha fuga con poesías 
cancioneriles de Tuan del Encina. Pero tampoco hay que desdeñar 
el precedente de la huida de Felismena (ad*ñrtamos que se trata de 
un personaje femenino) al mundo pastoril de la Diana de Monte-
mayor una vez que cree irremediable su desgracia amorosa. 

Dorotea huve de su casa, primero porque no puede soportar la 
idea de vivir en ella deshonrada, y después por el propósito harto 
razonable de ir a buscar al amante infiel para recuperar su amor. 
Plan admisible si se tiene en cuenta la urgencia del momento, pero 
que muy pronto empieza a torcerse. En la ciudad oye Dorotea el 
pregón en que sus padres dan noticia de su fuga y entonces la 
aterra la perspectiva de verse en cualquier momento en manos de 
la justicia, vestida de hombre y acompañada de un sujeto sospe-
choso. Inteligente, pero falta, a pesar de todo, de experiencia de 
la vida, ha cometido el error de hacerse acompañar de un criado, 
sin darse cuenta de que con ello se encuentra mucho menos segura. 
Cuando salen, por fin, a despoblado intenta éste violarla y en lucha 
a brazo partido lo?ra la joven desDcñarlo por un precipicio a muerte 
cierta. Aguijada por la necesidad, Dorotea ha entrado después al 
servicio de un ganadero, que termina por averiguar su condición 
de mujer y estar también a punto de forzarla. Dorotea aparece donde 



la hallan el cura y el barbero a causa de la serie de calamidades 
que inmerecidamente se han ensañado con ella. 

Examinemos ahora las consecuencias. Cárdenlo ha perdido la 
razón, ha descendido a un nivel animal. Aquí le tenemos» hecho un 
Roto (c. XXIII), un astroso Caballero de la Sierra (c. XXIV), un 
ser sucio y repugnante: "...desnudo, la barba negra y espesa, los 
cabellos muchos y rebultados, los pies descalzos, y las piernas sin 
cosa alguna; los muslos cubrían unos calzones, al parecer, de ter-
ciopelo leonado; mas tan hechos pedazos, que por muchas partes 
se le descubrían las carnes" (c. XXIII). La desdichada Dorotea, por 
el contrario, ha permanecido más alerta y dueña de sí que en nin-
guna otra época de su vida de niña mimada. El carácter y la dis-
creción de Dorotea, se han templado en la desgracia para coronarse 
de la experiencia vital que las dotes naturales no pueden suplir. 
El encuentro de Dorotea es una revelación casi mágica: afligida, 
pero deslumbradora en todo el esplendor de su hermosura, sentada 
al borde de un arroyo y en acto de asear su persona, de lavar aque-
llos pies "que eran tales, que no parecían sino dos pedazos de 
blanco cristal que entre las otras piedras del arroyo se habían na-
cido" (c. XXVIII). Seductora con su capotillo de dos haldas y su 
atuendo de mozo campero. Dorotea conserva ánimos no sólo para 
contar con tan articulada elocuencia sus desdichas, sino para en-
trar de risueño humor en el papel de doncella menesterosa y Prin-
cesa Micomicona. 

Pero, ¿y Luscinda? Se trata de un personaje que no ha sus-
citado mucha atención de la crítica. Cabe afirmar, sin embargo, que 
en lo esencial ha sido concebida como simple extensión del carácter 
de Cárdenlo. Los amores de esta pareja tienen desde el principio un 
tono blando y almibarado, traspuesto a un intercambio de artificio-
sos billetes y versos: " ¡Ay, cielos, y cuántos billetes le escribí! 
¡Cuán regaladas y honestas respuestas tuve! ¡Cuántas canciones 
compuse y cuántos enamorados versos, donde el alma declaraba y 
trasladaba sus sentimientos, pintaba sus encendidos deseos, entre-
tenía sus memorias y recreaba su voluntad!" (c. XXIV). El apla-
zamiento de la boda y confirmación de la promesa suscita, por 
parte de Luscinda, "mil juramentos y mil desmayos" (c. XXIV). 
Luscinda se nos presenta siempre cohibida por exagerada presión 
de las conveniencias externas. El tiquismiquis de la petición oficial 
de su mano, obstáculo que hoy diríamos de pura novela rosa, se 
les antoja a ambos enamorados dificilísimo de vencer, 

El paralelismo de sus caracteres se acentúa todavía más en las 
respectivas actitudes ante el matrimonio forzado. Luscinda promete 
que se matará con la daga que lleva oculta en el vestido antes que 



consentir a semejante boda. Cardenio le ofrece, a su vez, la defensa 
de su espada, con la cual ha de salvarla o poner fin a su propia 
vida. Pero el desenlace no puede ser más irónico: Luscinda acepta 
solemnemente a don Fernando y Cardenio huye sin usar su tizona 
ni contra su rival ni contra sí mismo. Luscinda opone a don Fer-
nando, no una daga, sino un papel. Y en la situación apurada opta 
por desmayarse, igual que todas las mujeres tontas. Su proceder 
ha sido bien explicado por doña Concha Espina: "Declara que es 
Cardenio el elegido de su alma y se niega a seguir a don Fernando, 
rebelde contra el falso esposo cuanto se mostró sumisa con los pa-
dres" (7). La quiebra de doña Concha es no darse cuenta del calibre 
de la incongruencia, pues Luscinda estaba asistida de todos los de-
rechos para rechazar la imposición paterna, pero no, en rigor, para 
negarse al esposo aceptado in facie Ecclesiae. Don Fernando tiene, 
al menos, razón legal para estar furioso con ella y hasta para sa-
carla violentamente del convento donde ha corrido a refugiarse. 
Luscinda, podemos estar bien seguros, es la esposa ideal para Car-
denio. Son desde siempre una misma carne literaria y están hechos 
el uno para el otro. No es, pues, maravilla que empezaran a amarse 
en la niñez. 

Lo más interesante para nosotros es la amplia trastienda lite-
raria de estos amores de Cardenio y Luscinda. El galán tiene con-
ciencia de estar representando una versión moderna de la fábula 
de Píramo y Tisbe (c. XXIV) y ya sabemos también del ir y venir 
de versos y billetitos. Cervantes no es tardo en proporcionarnos 
abundantes muestras de esos escarceos literarios: sonetos, cartas 
de quejas (8), billetes de amor, ovillejos. Iodo uniforme en atilda-
miento y sutileza a la vez que en falta de fuego y de auténtica 
personalidad, siempre en la transparencia de buenos pero trillados 
modelos: Garcilaso, Cetina, León Hebreo, una pizca de fray Luis 
y grandes dosis de Cárcel de amor. Examinemos de cerca el fa-
moso billete de Luscinda, el que arrebata a don Fernando: 

"Cada día descubro en vos valores que me obligan 
y fuerzan a que en más os estime; y así, si quisiéredes 
sacarme desta deuda sin ejecutarme en la honra, lo po-
dréis muy bien hacer. Padre tengo, que os conoce y que 
me quiere bien, el cual, sin forzar mi voluntad, cum-
plirá la que será justo que vos tengáis, si es que me esti-
máis, como decís y como yo creo." 

Reconozcamos que no es sino una joyuela de fina artesanía 
literaria. Frases ensambladas con ingenio algo redicho, conceptos 
muy moldeados en frío y sólo una nota briosa en ese "sin ejecu-



tarme en la honra", que disfraza bajo su medida fórmula una son-
risilla de desgarro andaluz. Y aquí viene el gran contraste, el ob-
jetivo de toda esta estructura tan cuidadosamente montada: pon-
gamos junto a este billete marisabido toda la pasión que hierve 
en el memorable discurso de Dorotea. Cervantes nos ha propor-
cionado así el módulo relativo del valor humano de ambas mu-
jeres, tan distantes en temple como en el correlato de sus talentos 
literarios. Y no hace falta explicar ya más la fulminante conversión 
amorosa de don Fernando, ante cuyos pies se derrama tan insos-
pechado tesoro de vida interior. Comprendemos que Dorotea tenía 
que vencer. Entre otros motivos, por el muy simple de que Lus-
cinda era pequeño rival para ella. 

Sexo, amor y matrimonio 

De entre todo cuanto habla Dorotea, aun el lector más dis-
traído recuerda siempre una frase de singular gracia y relieve: 
"...y con esto y con salir del aposento mi doncella, yo dejé de 
serlo..." (c. XXVIII). El acierto expresivo conlleva dentro de sí 
todo cuanto determina el carácter del personaje: su despejo, su ele-
gancia natural y, muy especialmente, su valentía. Dorotea sabe 
llamar a las cosas por sus nombres sin apearse de un plano de ex-
quisita delicadeza, pero renunciando a avergonzarse de ninguna 
de las consecuencias de su naturaleza de mujer. 

Barajaba aquí Cervantes una historia de pasiones que arrastra-
ban a cuatro almas, lo mismo que a cuatro cuerpos de hombres y 
mujeres de carne y hueso. Y esta vez se ha sacudido enteramente 
el platonismo incorpóreo de la Diana, que no podía ser más que 
peso muerto en una novelística como la suya. Quiere esto decir 
que el sexo reclama con imperio sus derechos y, erigido en impulso 
ciego y sordo, está a punto de alzarse con el señorío de la historia. 
Cervantes no ahorra el detalle arriscado, pero artísticamente ne-
cesario. Cuando Cardenio relata cómo llevó a don Fernando a una 
de sus entrevistas con Luscinda, no deja de decirnos cuánto se en-
cendió la lujuria de aquél al verla a la luz de una vela (9) y "en 
sayo", esto es, según se atrevió a explicar Rodríguez Marín, "lu-
ciendo su gentilísimo busto" en un ceñido traje de casa. 

Pero en esto, como en todo, la historia de este cuadrilátero 
amoroso tiene su centro de gravedad en la figura de Dorotea, víc-
tima en un principio del apetito lujurioso de don Fernando. No 
olvidemos, sin embargo, que Dorotea se le entrega voluntariamente, 
porque le ama, y ya hemos visto cómo en su enumeración de las 



cosas que no le desagradaban de él menciona en primer lugar su 
"gentileza", su belleza varonil, cualidad que también encabeza el 
retrato que de él hace Cárdenlo: "...mozo gallardo, gentil hombre, 
liberal y enamorado..." (c. XXIV). Dorotea nos resulta más en-
cantadora que nunca en su confidencia de que hasta suplicó a don 
Fernando que no dejara de volver a reunirse con ella: "Díjele, al 
partir, a don Fernando que por el mesmo camino de aquélla podría 
verme otras noches, pues ya era suya, hasta que, cuando él qui-
siese, aquel hecho se publicase" (c. XXVIII). Y cómo, ante el des-
interés del amante, se transforma de cortejada en cortejadora por 
todo el mes siguiente. Apasionadas vehemencias, malpapdas con 
sola otra visita nocturna, pero que nos muestran sin tapujo la reac-
ción más natural de una mujer enamorada rebosante de juventud 
y de vida. 

Cervantes multiplica a través de Dorotea los finos detalles de 
su atención a los aspectos físicos del amor. Ahí la tenemos, no 
acongojada, sino furiosa al saber del matrimonio de don Fernando, 
decidida ya a abandonar su casa para ir en busca del traidor dis-
frazada de zagal, para lo cual comoda en una funda de almohada 
el parco equipaje de algunas joyas y dineros... y un traje de mujer. 
En medio de su repentino furor, Dorotea no pierde de vista el 
objetivo de su fuga y la necesidad consiguiente de presentarse ante 
el amante infiel no en traje de hombre, sino en atuendo de dama 
que realce hasta el máximo su feminidad. Se trata de un vestido 
rico y alegre: "Sacó luego Dorotea de su almohada una saya en-
tera de cierta telilla rica y una mantellina de otra vistosa tela 
verde, y de una. cajita, un collar y otras ioyas, con que en un ins-
tante se adornó, de manera que una rica y gran señora parecía" 
(c. XXIX). Cervantes no nos dice, tal vez por innecesario, que Do-
rotea ha llevado consigo el más bonito de sus vestidos, pero ahí 
está el deslumbramiento de cuantos la ven hacer su papel de prin-
cesa desposeída. 

Caso idéntico es también el de aquellos cabellos "que pudieran 
ios del sol tenerles envidia" (c. XXVIII). Mata abundantísima, muy 
difícil de ocultar, que revela a los paisanos de Don Quijote su ver-
dadera condición. Conservar esa cabellera es para Dorotea un duro 
sacrificio, dadas las circunstancias en que desea hacerse pasar por 
hombre. Cuando sirve al ganadero ha procurado "estar siempre en 
el campo por encubrir estos cabellos que ahora, tan sin pensarlo, 
me han descubierto" (c. XXVIII). Pero el empeño ha sido vano y, 
en consecuencia, se ve expuesta una vez más al extremo de la bru-
talidad masculina. Dorotea habría podido cortárselos, pero como 
nunca ha renunciado a su propósito de rescatar el amor de don Fer-



nando, no puede correr el riesgo de presentarse ante él trasquilada 
de tan preciosa corona. Y lo mismo cabe decir de esa blancura que 
sobrecoge a los que la observan lavándose en el arroyo. No olvide-
mos que Cardenio se encuentra todo tostado por el recio sol de las 
sierras. Pero la muchacha ha tomado, en medio de sus difíciles cir-
cunstancias, todas las precauciones que las damas de aquella época 
sabemos que procuraban para no ponerse morenas. 

Por este camino la nota más atrevida no viene, sin embargo, 
hasta después de la reconciliación con don Fernando. Lo normal 
hubiera sido que la pareja enamorada se recogiera a la sabrosa inti-
midad de alguna alcoba. Pero la mísera venta se encuentra en des-
poblado y atestada de huéspedes, de modo que sólo se puede recu-
rrir a arranchar a hombres y mujeres, comunalmente y por separado, 
en sus fementidos camaranchones. En tales circunstancias no es muy 
de extrañar que los "esposos" se prodiguen alguna que otra furtiva 
caricia que, entrevista por Sancho, le mueve a denunciar escanda-
lizado a esta reina del gran reino de Micomicón por andar "hoci-
cando con alguno de los que están en la rueda, a vuelta de cabeza 
y a cada traspuesta." La explicación oficial de tan grave suceso es 
que "Don Fernando, alguna vez, a hurto de otros ojos, había cogido 
con los labios parte del premio que merecían sus deseos" (c. XLVI). 
Y llegamos así a un punto en que hay que sopesar todo el alcance 
semántico concentrado en una sola palabra, ahora ese verbo hocicar 
diestramente empleado por Sancho como sustituto de besar. Porque 
hocicar arrastra consigo cierto matiz de animalidad y de golpe dado 
con el hocico, lo cual implica a su vez una acción enérgica y en la 
que participa toda la parte anterior del rostro. El uso del verbo 
hocicar por parte de Sancho responde pues a un claro propósito 
descriptivo. No puede cabernos duda de que el beso atisbado era 
un beso especial, muy de acuerdo con otra indiscreción del Tesoro 
de Covarrubias que nos dice, por si no lo sabíamos: ''Besucar, be-
sar descompuestamente... que otros dicen hocicar." Y aún hay más, 
pues la denuncia de Sancho no concuerda con la paHativa y diplo-
mática explicación subsecuente. El hocicar de Dorotea es acción 
intensa, mucho más perfectiva que la expresada con la desvaída 
frase coQer con los labios y atestigua, con tan buen fiador como San-
cho, que la iniciativa v la avidez corren precisamente por parte 
de ella. Y otro tanto cabe decir del "a cada traspuesta," que insinúa 
repetición frecuente, opuesto a ese "alguna vez" indicador de todo 
lo contrario. Y toda esta regocijada filigrana no es, sin embargo, 
ninguna broma. Cervantes elige el momento en que se despide ya 
del personaje Dorotea para culminarlo en un sutil toque final que 
resume y acaba de perfilar la consistencia que él ha deseado darle. 



Sorprendemos con todo esto a Cervantes en una actitud muy 
poco puritana hacia el aspecto sexual del amor. Y no es, claro está, 
que se encuentre dispuesto a legitimarlo literaria ni ideológica-
mente, en el mismo sentido de un feminista o de un freudiano 
actual. No hay que olvidar que Dorotea simboliza precisamente el 
triunfo del amor santificado por el matrimonio sobre la lascivia, 
es decir, la carnalidad del sexo representada por don Fernando 
hasta el encuentro en la venta. Retrospectivamente, Dorotea cali-
fica de "lascivo apetito" (c. XXVIII) la voluntad mostrada por 
aquél. Y Cervantes se toma mucho trabajo para remachar el clavo 
de su desprecio doctrinal del "apetito," del sexo, con lapidarias 
claridades puestas en boca de Cardenio: "Sucedió, pues, que como 
el amor en los mozos, por la mayor parte no lo es, sino apetito, el 
cual, como tiene por último fin el deleite, en llegando a alcanzarle 
se acaba (y ha de volver atrás aquello que parecía amor, porque no 
puede pasar adelante del término que le puso naturaleza, el cual 
término no le puso a lo que es verdadero amor)" (10) (c. XXIV). 
Cervantes, según ha hecho ver M. Bataillon (11), no deja nunca de 
mantenerse dentro de una concepción del matrimonio cristiano que 
niega vigencia a todo amor ajeno al lazo conyugal. En esto, como 
en tantos otros aspectos, Cervantes acusa la influencia del huma-
nismo cristiano de la primera mitad del XVL Pero en el terreno 
ideológico nada individúa tanto a Cervantes como el no compro-
meterse en forma integral con ninguna doctrina, el no admitir nada 
sin formular a la vez amplia reserva o prestar su atención y simpa-
tía al punto de vista contrario. 

Frente a la tradición medieval, Erasmo y sus seguidores procla-
man las excelencias del matrimonio como estado, en general, más 
recomendable y seguro que el de celibato (12). Y en este mismo punto 
es donde venía a quebrar un concepto del matrimonio que lo valo-
raba sólo como instrumento, como póliza para una vida ordenada 
y sin sobresaltos con que granjear, a su vez, el descanso eterno. 
Idea prosaica y burguesa, en la que la pasión no entra más que como 
elemento disruptor. Vives truena contra los matrimonios por amor 
y les asegura un final rápido y desdichado. El único derecho recono-
cido a las doncellas es el de rezar día y noche para que Dios ilumine 
la elección con que los padres les conciertan a sus espaldas un 
marido. La buena esposa "ama" a su marido haciéndole patriarca 
de larga prole en la más completa sumisión. En cuanto a la con-
ducta íntima de la mujer casada, todo es recomendarle el pudor 
y proponerle a modo de ideal crudos ejemplos clásicos (medio ri-
dículos y medio pornográficos para nuestra sensibilidad), como 
aquel consejo de Hesíodo que más vale dejar sin traducir y según 



el cual "ne nocte quidem mulieres interulam tunicam ponere vult, 
quatenus noctes etiam deorum immortalium sunt" (13). El ejemplo 
más excelso es aquella Clara Cervent, esposa de su pariente Ber-
nardo Valldaura, verdadera mártir o masoquista del lecho conyugal, 
que descubre en su noche de bodas un marido viejo y carcomido 
por los más repugnantes alifafes de un avanzado mal francés, lo 
que no obsta para que tenga de él varios hijos y le llore inconso-
lable al quedar pronto viuda (14). Vives proclama rotundamente 
"que el deleite corporal es indigno de esa excelencia nuestra que 
poseemos por la naturaleza del alma" (15) y no advierte que al 
pensar así no ennoblece, sino que animaliza la institución del ma-
trimonio cristiano. 

Pero nuestro Miguel de Cervantes era más sabio que todo esto. 
Y así es como tampoco deja de enjuiciar y corregir esa idea del 
matrimonio entendido, ante todo, a manera de una rígida institu-
ción social con la que nadie, y menos aún los poetas, tendría de-
recho a tomarse la menor libertad: la de exigirle también un 
mínimo de autenticidad sexual, pongamos por caso. Frente a con-
ceptos como los de Vives, y no olvidemos que eran entonces los 
más avanzados, Cervantes defiende la libertad en la elección de 
cónyuge, tanto para el hombre como para la mujer y sin^ poner a 
los hijos en otra obligación que la bastante vaga de no ir contra 
la voluntad expresa de sus padres (16). Es evidente que sabe muy 
bien lo que hace y a qué ideas se opone cuando pronuncia por 
boca del Rodolfo de La fuerza de la sangre, una declaración tan 
firme y tan articulada de los buenos motivos que éste tiene para 
no casarse con la novia virtuosa, pero feísima, con la que cree 
que sus padres desean verle desposado: "Mozo soy, pero bien se 
me entiende que se compadece con el sacramento del matrimonio 
el justo y debido deleite que los casados gozan; que si él falta, 
cojea el matrimonio, y desdice de su segunda intención" (17). 

Dorotea hubiera suscrito las mismas palabras y si no lo hace 
es porque no experimenta la misma necesidad de racionalizar tanto 
su proceder. Como mujer que es, responde a la vida de un modo 
más seguro, menos mediatizado, en actitud que, en sí misma, le 
resuelve ciertos problemas por el simple camino de no dar oca-
sión a plantearlos. Pero en el propósito de Cervantes la conducta 
de Dorotea es un argumento práctico que afirma los derechos del 
sexo dentro de una institución conyugal que. según su idea, ha de 
cimentar la felicidad de hombre y mujer al mismo tiempo que sirve 
de puntal y baluarte de una sociedad cristiana. Todo lo cual fuerza, 
a su vez, a disentir de Bataillon cuando afirma que el matrimonio 
no constituye sino un recurso mecánico, impuesto por simples con-
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vencionalismos de género en la obra cervantina (18). El estudio 
atento deja en claro que Cervantes no empuja a sus personajes hacia 
el matrimonio de un modo automático ni frivolo, sino que los 
obliga a sufrir una especie de ascesis purificadera que les permita 
abrazarlo con la mayor seriedad y altura de espíritu, sin que des-
diga de esta ley el caso mismo de Dorotea. Como contrapeso, Cer-
vantes ha gustado también de explorar en sentido contrario, al ofre-
cernos el tristísimo curso y desenlace de matrimonios absurdos bien 
por diferencia de edades, celos maniáticos o exclusiva fundamen-
tación en apetito carnal (el polaco Ortel Banedre del Persiles) Sus 
personajes más importantes van hacia el matrimonio (que se anti-
cipa feliz corona de sus virtudes) o vienen de él (agobiados por el 
fardo de sus egoísmos y errores). Con todo ello, el problema del 
matrimonio se erige en uno de los más constantes y más original-
mente investigados, por la obra cervantina. 

Pero no es sino después de haber sopesado estos aspectos 
conceptuales de la historia de Dorotea cuando nos damos cuenta 
del mavor de sus méritos, que es precisamente el de sobrellevarlos 
sin rebajarse a constituir un exemplim, a la manera medieval o 
bien obra de tesis que decimos hoy. La maravilla inédita de estar 
construida de abajo hacia arriba, sin clavar a sus personajes en 
los ^vértices de ningún teorema. El haber recorrido la distancia si-
cológi'-a que va del sexo al matrimonio sin más hilo de Ariadna 
que el f l i rr de la vida en esta muchacha de Osuna, que afirma con 
tanta valentía el derecho a realizar plenamente, en cuerpo y en alma, 
el d^stV>o de su feminidad. 
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t ion . I have given a quixot ic t r ea tmen t to this concept , especially in Cosi é se vi pare; 
but th is idea is fundamenta l in my art and it eni ivens m o s t of my worlc." Domenico 
Vit tor ini Luigi Pirandello as I saw him, "Symposium", VIIÍ (1954), p. 117. 

(4) Sentido y forma del Quijote. (Madrid, 1949), p . 132 y ss. 
(5) Sentido y forma del Quijote, p . l .y y42. 
(6) Jacob Burckhardt , The Civilization of the Renaissance in Italy. (New York , 

1960). p . 281. 
(7) Mujeres del Quijote (Madr id , s . f.), p. 61. C o m o era de esperar, las s impat ías 

de doña Conciia corren todas de la par te de Luscinda y ent re los varios e r rores que 
comete en su juicio sobre L o r o t e a está el de considerar la una verdadera campesina, una 
"zagal ica" , como llega a decir a lguna vez. La conduc ta de don Fernando queda tam-
bién pa l i ada y reducida a los más inocentones té rminos de u n típico problema b u r g u é s : 
"Tan p r o n t o como se vio cor respondido por la i nocen te credulidad de Dorotea , arre-
p in t ióse de haber puesto su br i l lan te po r . en i r en m a n o s de tan humilde m u j e r ; creyó 
que ella le olvidaría con el r emedio de la ausencia y pa r t ió , en sigilo cobarde , pa ra 
otra poblac ión andaluza" (p. 74). Nada digno de especial relieve ofrecen en lo a t ingen te 
a nues t ro tema otros dos l ibros sobre figuras femeninas en la obra de Cervantes : n i el 
azor inesco de José Sánchez Kojas . Las mujeres de Cervantes (Barcelona, ly lb) , ni el 
Y"'k ' '°1932) E d i t h T racnman , Cervantes' Women of Literary Tradition (New 

(») Recordemos que t an to Clemecín como Rodr íguez Marín se mues t ran unáni -
mes en abominar del estilo r e to rc ido y más que ar t i f ic ioso en que está escrita la car ta 
de quejas del librillo de memor i a . Pero es añora c u a n d o mejor podemos sonre i r , en 
compañía del propio Cervantes, al considerar esa m a l a pasada estilística como bur la 
sut i l del personaje y discreta m a n e r a de predisponer ya al lector acerca del carácter de 
Cardenio . 

(9) Cervantes es muy sensible al realce de la bel leza femenina causado por el res-
p landor de una vela. Es o t ro de los detalles calculados pa ra escenografiar la apar ic ión , 
en belleza irresistible, de Leocadia an te el Rodolfo de La fuerza de la sangre-. "Era 
Leocadia de gentil disposición y b r í o ; traía de la m a n o a su hijo, y delante della ve-
nían dos doncellas, a lumbrándola con dos velas de cera en dos candelabros de p la ta " 

(lü) Merece la pena recorda r otra explicación m t y parecida, que se halia en La 
tuerza de la ¿angre, novela que of rece curiosos p u n t o s de contacto con la h is tor ia de 
D o r o t e a : "Y como la insolencia que con Leocadia hab ía usado no tavo o t ro pr inc ip io 
que de un ímpetu lascivo, del cual n^nca nace el ve rdadero amor que permanece en 
l i g a r del ímpetu que se pasa , queda , si no el a r r epen t imien to , a lo menos una t ibia 
voluntad de secundarle." 

le "mariage chétien". "Bul le t in Hispanique", XLIX (1947), 
_ (12) Del conocimiento y circulación en España de las nue \ a s ideas sobre el ma-

ttimonio atest igua la r e fund ic ión del Encomium matrimonii de Erasmo por el bachi l ler 
Juan de Mol ina ; véase Francisco López Estrada, Textoa para el estuaío de la e-piritua-
hdad renacenti¡,ta: el opúsculo "Sermón en loor del matrimonio" de Juan de Molina 
(J/ATENCZA, Por_^Jorge Castilla, 2528), "Revista de Arca ivos , Bibliotecas y M s e o s L A I 

T I V ^ V i b e r H^^Cap'^ 'vi ^ ^ ^ ^ ^ (Valentiae, MDCCLXXXIII) , 
0 5 ) / ¿ r f ^ '"^""TuT^'* ^^ Lorenzo Riber . (Madrid, 1947), T. I. , p . 1090. 

r i a ^ í ^ l í Edith f r a c h m a n comenta aquí con a c i e r t o : "This championship of the r ight of choice on the par t of t he part ies contract ing n-c.rri2ge is of vital i m W t a n c e . 
ZVo'f I ^ F R ^ r S - ^ R I Í ' " 

i n t enc ión" alude, obviamente, al "remedium concupiscent iae" , que la teología tradicional reconoce tambicn como f in del matr imonio. S e m d a n t e alar-de d e precis ión terminológica const : t ; ye un dato de g ran in te r . s , p i e s basta pa ra d i 

(1«) Art. cit.', p. 142. 
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LA ARCHIDIÓCESIS HISPALENSE 
DURANTE SU TRAYECTORIA MODERNA 

Y CONTEMPORÁNEA. 
APROXIMACIÓN A SU ESTUDIO 

I A época moderna, tan convencional como inexactamente inau-
gurada en numerosos manuales con el reinado de los 

> Reyes Católicos, se abre en la archidiócesis hispalense con 
dos acontecimientos capitales, destinados a vertebrar e in-

formar extensas parcelas de la vida eclesiástica posterior (1). A 
fines de 1480, las calles sevillanas asistirían a la p e s t a en marcha 
de uno de los motores más decisivos de la espiritualidad y de la 
cultura religiosa del pueblo español en su andadura moderna: la 
Inquisición. Precedida por una campaña de ardoroso prosehtismo 
cristiano, en la que tuvo una destacada actuación el propio metro-
poUtano don Pedro González de Mendoza (cuya participación, según 
es sabido, en el conflicto sucesorio que enfrentara a Isabel con doña 
Juana la Beltraneja, había sido decisiva para el triunfo del bando 
de aquélla), el Santo Oficio comenzo, de facto, a ejercer sus funcio-
nes en la ciudad en noviembre de 1480, extendiéndose prontamente 
su acción a los principales centros de la vasta diócesis. En el plano 
socio-económico, las secuelas más importantes de la implantación 
del famoso tribunal en la archidiócesis, de la que no irradiaría hasta 
1482 —fecha en que comenzó a instaurarse en otras diócesis—, fue 
el éxodo de los sectores que detentaban la dirección de los princi-
pales negocios de toda la Baja Andalucía (2). Exodo que explica 
la descapitalización sufrida por esta zona a fines del siglo XV y que 
habría de tener hondas y perdurables consecuencias para el rumbo 
material del país; en especial, cuando los tesoros americanos se 
canalizasen particularmente hacia los círculos comerciales extran-
jeros asentados en el "puerto y puerta de las Indias". 

Pero acaso mayor trascendencia que la instauración del Santo 
Oficio en la Archidiócesis hispalense, revistiera otro acontecimiento 
acaecido en ella en 1478, una vez que los Reyes Católicos tuvieron 
conciencia de que el pleito dinástico iba a resolverse definitivamente 



a su favor. En el ordenamiento general a que dichos monarcas so-
metieron los principales aspectos del Estado para su potenciali-
zación y adaptación a las nuevas necesidades, ocupa, sin duda, 
un lugar muy destacado la reorganización eclesiástica. Dentro 
de ella, planteamiento de las relaciones entre la Iglesia y la 
Corona experimentaron una profunda modificación, que había de 
imprimirles caracteres casi indelebles hasta la más estricta contem-
poraneidad, cuando los monarcas presentaron al clero de sus reinos 
castellanos, reunida su asamblea en Sevilla en la fecha citada, un 
esquema general de las directrices que inspirarían en adelante su 
conducta con la Santa Sede. El punto, sin lugar a dudas, de mayor 
importancia del citado proyecto afectaba a la provisión de mitras 
y beneficios mayores, que se sustraían en adelante al nombramiento 
y a la designación unilateral de la Corte pontificia, en provecho 
ahora de la Corona castellana. La asamblea sevillana no mostró nin-
guna renuencia a aceptar las revoluciones medidas de los Reyes, 
aunque, consciente del malestar que produciría en Roma, se prestó 
a actuar de mediador entre ambas partes litigantes (3). 

En consonancia con su importancia y potencialidad material 
la archidiócesis sevillana —jerarquía, clero y fieles— habría de 
ejercer un papel de indudable relevancia en todas las empresas aco-
metidas por los Reyes Católicos: guerra de Granada, acción ame-
ricana, campañas norteamericanas, etc., etc. A causa de su proxi-
midad con el teatro bélico, los tesoros de la mitra sevillana se vol-
caron para la financiación de la conquista del reino nazarí. Los cro-
nistas de la guerra granadina relatan igualmente el destacado influjo 
ejercido por el clero hispalense en el enfervorizamiento de las mes-
nadas y ejércitos combatientes. Debido, de idéntico modo, a los fac-
tores ya indicados, la dióc esis hispalense se constituyó en la princi-
pal plataforma de arranque para las conquistas norteafricanas, ini-
ciadas desde fines del cuatrocientos con la expugnación de Meli-
lla (1497). Ya en la segunda regencia de D. Fernando, el prelado 
destinado a hacerse cargo del gobierno espiritual de aquellos terri-
torios radicaba en la capital bética, a la espera de poder trasladarse 
a su sede (4). 

Resulta obvio resaltar el protagonismo de primer rango repre-
sentado por la metrópoli sevillana en la evangelizadón y consolida-
miento religioso del continente americano. No sólo debido al gran 
impulsor de tantas empresas destinadas a la estructuración política, 
económica y espiritual del nuevo mundo, como fue el arzobispo se-
villano Fray Diego de Deza, sino también, y muy en primer térmi-
no, del reclutamiento, abrumadoramente sevillano en un principio, 
de los misioneros de los territorios en los que debía encarnarse la 



fe de Cristo. Punto de partida para las regiones recién descubiertas, 
la estancia bética —prolongada en ocasiones durante meses y, 
sin duda, la clave más importante para la comprensión del auge que 
los modelos hispalenses tendrían en las numerosas réplicas de los 
edificios destinados al culto y a la asistencia erigidos en tierras 
americanas— el caso del hospital sevillano de la Santa Cruz cons-
tituye tal vez el más ilustrativo del fenómeno aludido, aunque, en 
modo ak.uno, el único. A manera de contrapartida, la archidiócesis 
bética fue, de todas las hispánicas, la que extrajo mayor provecho 
de los tesoros indianos, traducido en numerosas fundaciones bené-
ficas, docentes, religiosas v en el propio enriquecimiento artístico y 
arauitectónico de los edificios destinados al culto. Lugar de cita 
para todos los emigrantes indianos, el desarreglo de costumbres de 
gran p^rte del clero de la diócesis era particularmente doloroso y 
ostf^nsible. De ahí que, en el surco abierto tiempo atrás por las re-
formas cisrií^rianas, el célebre arzobispo Fray Diego de Deza pre-
sidiese en 1512 un concilio en el que se tomaron importantes acuer-
dos, en general atañentes a la extirpación de ios vicios y lacras que 
ensombrecían a un amplio sector de la Iglesia hispalense (5). 

La archidiócesis sevillana, por su df^nsidad demográfica, su 
desarrollo económir.o-social y sus múltiples colonias mercantiles 
extranjeras, sería, durante toda la primera mitad del quinientos, 
campo abonado para el arraigo v extensión de las doctrinas eras-
mistas. Nutridos y numerosos círculos adeptos a las doctrinas del 
famoso humanista lo pondrían de manifiesto. A causa de ello, cuan-
do, radicalizada la lucha relieiosa en todo el continente y una vez 
volatizadas las aspiraciones irenistas d^l Emperador Carlos y de va-
rios de sus colaboradores, la Inquisición comenzó a recorrer un ca-
mino acentuadamente represivo y coactivo, la diócesis hispalense, y 
en especial su capital, fueron objeto de una severa vigilancia, aue 
tuvo como fruto la ejecución de algunos heterodoxos, en particular 
en el o-Vbre auto de fe de los primeros años del reinado de Feli-
pe IT (1559) (61 

Durante el gobierno de éste y de sus inmediatos sucesores, los 
afanes de los diferentes prelados hispalenses se canalizaron prefe-
rentemente en torno a la implantación en su diócesis del vasto pro-
grama tridentino, y de modo muy específico al establecimiento de 
centros formativos idóneos para la nueva figura sacerdotal que se 
había perfilado —y deseado— en dicho concilio. No obstante, sus 
esfuerzos en este sentido no alcanzarían la meta anhelada. Du-
rante la época de los Austrias, la archidiócesis careció de un au-
téntico seminario conciliar y sus futuros sacerdotes se educaron en 
las aulas de la propia Universidad —el famoso centro de Santa Ma-



ría de Jesús, fundado por Maese Rodríguez de Santaella en el al-
borear del quinientos— en el Colegio Mayor de Santo Tomás de 
Aquino (creado en 1517 por Fray Diego de Deza) y en varios otros 
centros, como los de San Isidoro, Colegio de la Inmaculada Concep-
ción, etc. (7). 

A lo largo del siglo XVII, la archidiócesis hispalense, que vol-
vería a ocupar en la década de los años 30 un puesto sobresaliente 
en el rebrote del conflicto regalista, siguió, como es lógico, en su 

trayectoria los avatares y peripecias de la historia nacional, refle-
jándose en las varias manifestaciones de la práctica y sensibilidad 
religiosas el trauma sufrido por el país en esta época. Azotada por 
catástrofes demográficas de gran magnitud —la famosa peste de 
1647-1652 hizo sentir sobre todo sus efectos en la Baja Andalucía— 
y asolada por la casi desaparición del tráfico americano, toda la 
región fue severamente cuarteada y herida en su antiguo esplendor. 
Los sucesivos arzobispos de este tiempo se esforzaron por hacer 
frente a la progresiva e irrefrenable depauperización de las clases me-
nesterosas; afanándose en multiplicar las funciones asistenciales y 
benéficas, aunque a las veces carecieran de la necesaria potenciali-
dad económica (8). 

La centuria dieciochesca ofrecerá, en cambio, y de manera par-
ticular en su segunda mitad, un panorama en gran medida diferen-
te. La archidiócesis, que desde el primer momento tomara partido 
por el sector filipista durante la guerra de Sucesión, fue muy bene-
ficiada por la Corona desde el consolidamiento de la nueva dinastía, 
pese al definitivo traslado de la Casa de Contratación a Cádiz en 
1717, por la protección y apoyo que aquélla le dispensara. En este 
orden de cosas, la prolongada estancia de la Corte en la capital hé-
tica a lo largo de más de un trienio fue de particular trascenden-
cia (1729-1732). Su población religiosa siguió arrojando una de las 
cifras más altas de toda la península. Es fama, transmitida por 
Blanco White y otros escritores, que la ciudad del Betis era cono-
cida a mediados y a fines del setecientos como el "imperium mo-
nachorum". Todas las órdenes religiosas poseían en ella conventos, 
casas profesas, beateríos, establecimientos benéficos y asistenciales, 
junto con grandes propiedades para sufragar sus gastos y obras de 
caridad. La archidiócesis no presentaba sólo un perfil esencialmen-
te eclesial en el marco de sus ciudades y pueblos; en su geografía 
espiritual, la huella religiosa se mostraba, si cabe, más fuerte y os-
tensible. Raro era el habitante que, como sucedía en general en casi 
todos los rincones del país, no tuviera relaciones con dichas comu-
nidades y el acontecimiento ciudadano que no girase alrededor de 
su órbita. Como consecuencia de todo ello, el prestigio y la influen-



d a social y política del clero eran muy elevadas. Especialmente en 
unos momentos en que el aplebeyamiento de la nobleza venía a de-
jar a la clerecía en situación privilegiada ante los ojos del pueblo (9). 

Aunque formando cara a los fieles un edificio monolítico, cier-
tas fisuras, cuyas dimensiones no conviene exagerar, comenzaban a 
agrietar, a fines de la centuria dieciochesca, la imponente fábrica de 
la Iglesia hispalense, en un proceso similar, por otra parte, al resto 
de las grandes diócesis del país. Fisuras que tenían su origen princi-
palmente en la relajación de costumbres de ciertos eclesiásticos. 
Pero más que en ese aspecto particular, al que muchos autores de 
la época y, en su huella, algunos historiadores de la actualidad atri-
buyen la causa fundamental de la crisis religiosa de finales de siglo, 
sus verdaderas motivaciones tienen otra raíz. Factores de tipo ideo-
lógico constituyeron la fuerza principal del motor que puso en mar-
cha la crisis del estamento clerical sevillano. La honda fermenta-
ción espiritual característica de los decenios inmediatamente ante-
riores a la revolución, había de hallar en una archidiócesis como la 
hispalense, de intensa actividad cultural y dotada de numerosos 
círculos, un gran eco y audiencia. Jóvenes sacerdotes integraron la 
base fundamental de las agrupaciones artísticas y culturales, en las 
que se desarrolló una intensa actividad reformista, que encontraría 
sobre todo en las órdenes regulares, molestas a causa de que el va-
cío docente dejado por los jesuitas tras su expulsión había sido cu-
bierto por el Estado, que, además, ordenaría en 1769 la separación 
de la Universidad del Colegio de Santo Tomás, y dos años más tar-
de, la desaparición de los estudios superiores en las aulas conven-
tuales. Reformas todas realizadas con el aplauso de la mayor parte 
del clero secular y de los propios prelados sevillanos de la época (10). 

Entre 1792-1794 la sede hispalense acogió a un amplio con-
tingente de clérigos franceses —aproximadamente, un centenar 
y medio de seculares y una veintena de regulares— huidos de su 
país a consecuencia de los sucesos revolucionarios. Desde el pri-
mer momento, el arzobispo Llanos y Argüelles adoptó las medidas 
necesarias para que, no obstante los numerosos obstáculos que di-
ficultaban, su realización, los emigrados recibiesen acomodo en con-
ventos, centros asistenciales e incluso domicilios particulares, don-
de hallarían de ordinario una cordial hospitalidad. Pese a que las 
circunstancias por las que atravesaba la archidiócesis parecían fa-
vorecer una intensa comunicación cultural entre los expatriados y 
sus círculos intelectuales, ni ideológica ni políticamente la estancia 
de aquéllos tendría considerables repercusiones, a causa sin duda 
de la estrecha vigilancia policíaca a que se vieron sometidos por 
parte de las autoridades eclesiásticas y civiles. Con alguna rara ex-



cepción, a comienzos del XIX, todos los clérigos galos supervivientes 
habían regresado ya a su país (11). 

La crisis de la monarquía borbónica a raíz de la abdicación de 
Carlos IV y la invasión de la península por las tropas napoleónicas 
revistió en la sede hispalense caracteres de indudable impor-
tancia. El sector sacerdotal más cualificado desde el punto de 
vista intelectual puso sus armas al servicio del régimen josefino, en 
particular una vez que la capital andaluza fuera ocupada por los 
ejércitos del mariscal Soult, a comienzos de 1810 (10 de febrero). 
La ausencia del cardenal de Borbón, refugiado en Cádiz, agravó aún 
más las manifestaciones de la citada crisis, puesta de relieve de 
modo especial en la desaparición de todo centro coordinador de las 
actividades del clero hispalense. Las autoridades afrancesadas in-
tentarían, como era lógico, aprovecharse de esta acefalía y descon-
cierto para arreciar en sus cantos de sirena hacia el clero secular 
(ya que el regular, conforme a los decretos de José Bonaparte, de 
agosto de 1809, relativos a la exclaustración y desamortización de 
las órdenes regulares, había sido erradicado de la archidiócesis poco 
después de la irrupción en ella de las fuerzas napoleónicas). 

En general, las instancias afrancesadas fueron desechadas por 
los miembros de aquél, abroquelados en una irreductible resisten-
cia a dejarse atraer por el reclamo del sistema francés (12). Tras 
la reconquista de la ciudad y de su región por las armas fieles a 
Fernando VII, los liberales sevillanos recogieron la herencia anti-
clerical del sistema depuesto y, a través de las grietas que la resaca 
invasora había socavado en los viejos muros de la Iglesia hispalen-
se, introdujeron las reformas eclesiásticas adoptadas en Cádiz. Ante 
la oposición del pueblo, esperanzado en que una vez derrotados los 
franceses, la vida religiosa volvería a discurrir por su antiguos cau-
ces, la prensa reformadora se esforzó por neutralizar esta actitud 
hostil, intentando trasladar la problemática eclesiástica al plano po-
lítico y social, en el que esperaba hacer coincidir los deseos popu-
lares con sus propias directrices (13), En los primeros meses del 
nuevo regimen, la iniciativa en la polémica religiosa, inaugurada en 
el mismo día de la reconquista de Sevilla (27-VIJI-1812), correspon-
dio^ a los partidarios del sistema nacido en Cádiz, en su mayoría 
periodistas llegados de esta ciudad y avezados en la lucha dialéctica 
Pasados los primeros instantes de desconcierto ante una situación 
anómala para ella, la Iglesia sevillana, con la excepción de un re-
ducido numero de sacerdotes, formó un bloque monolítico en de-
fensa del antiguo régimen. A pesar de la ausencia de su prelado, el 
Cabildo catedralicio y con él la casi totalidad de los párrocos, man-
tuvieron a lo largo de los dos años de permanencia del sistema cons-



titucional una cerrada oposición a éste. Dado el clima religioso y 
cultural de la archidiócesis en los tiempos anteriores a la invasión 
francesa, resulta difícil diagnosticar o precisar las causas de esta 
actitud intransigente. 

¿Impacto de la guerra? ¿Temor a las posturas radicales de 
gran parte de los innovadores? ¿Desencanto de ver en qué habían 
desembocado las controversias religiosas de Academias y Socie-
dades...? (14). La oposición que en la archidiócesis manifestaba el 
clero al sistema constitucional fue "in crescendo" a medida que la 
vuelta del "Deseado" se aproximaba. Tanto en el bando "servil" 
como en el "hberal", se asiste entonces a una radicalización de las 
respectivas posturas. El derrocamiento del régimen constitucional, 
fruto en Sevilla de la alianza entre clero y nobleza, abrió paso en 
la archidiócesis a la aparición de una enorme publicística, cuyo ner-
vio inspirador se cifraba en la defensa de la Iglesia tradicional, que, 
conforme a sus postulados, el poder desaparecido había pretendido 
bastardear, cuando no extinguir... Sin embargo, en la mayoría de 
estas manifestaciones es fácil rastrear el motivo y la inspiración 
oficiosa que las informaban, especialmente en las composiciones 
poéticas y en las manifestaciones pro religioso-monárquicos (15) La 
Iglesia sevillana, al igual que toda la española, se unió así masiva-
mente a los actos de "afirmación fernandina", mediante innumera-
bles Tedeums, novenarios, peregrinaciones, rosarios, rogativas, ce-
remonias expiatorias, etc. Desde el púlpito y por todos los medios 
de expresión a su alcance, un número considerable de sus sacerdo-
tes cantó en tono ditirámbico las excelencias del "Deseado" y de 
su régimen. Con ello, se abrió un infranqueable foso anticlerical, 
que distanció de la Iglesia a algunos fieles que habían defendido 
durante la primera experiencia constitucional ciertos principios, que 
enaltecían la dignidad humana y que eran perfectamente compati-
bles con la ortodoxia. 

Los estragos y consecuencias de la guerra en el ámbito de la 
archidiócesis sevillana y en sus manifestaciones estrictamente reli-
giosas se evidenciaron muy numerosas y ostensibles, reflejadas en 
el plano eclesiástico, de modo particular, en un fuerte descenso del 
número de vocaciones. Por desgracia, se carece aún de un estudio 
demográfico y estadístico acerca de la población religiosa hispa-
lense en el "sexenio" fernandino. Pese a ello, insistamos, puede 
afirmarse que la guerra, con su secuela de monjes exclaustrados, 
de curas guerrilleros y de religiosos zarandeados y perseguidos por 
desamortizaciones y vaivenes políticos repercutió lógicamente en 
un enfriamiento vocacional. Prontamente, sin embargo, cambiado 
en un proceso de signo distinto, en el que en algunos momentos 



volverían a alcanzarse las cifras del siglo precedente. Las carac-
terísticas que había revestido el desarrollo de la vida religiosa 
hispalense en el decenio anterior y, muy particularmente, durante 
los años de la guerra, extremaron la urgencia de una restauración 
religiosa, a la manera de la acometida por todas las jerarquías his-
pánicas en los inicios del primer período autoritario de Fernan-
do VIL Desgraciadamente, se carece de toda información acerca de 
los medios con que esta restauración fue emprendida, y de manera 
especial de los resultados de las misiones, su principal instrumento 
y vehículo (16). 

Como en todos los acontecimientos ochocentistas de idéntico 
signo, la Baja Andalucía jugó un papel decisivo en el desencadena-
miento y consolidación de la segunda experiencia constitucional, 
implantada tras el pronunciamiento de Riego en Las Cabezas de 
San Juan (1 de enero de 1820). Desde el primer momento, la archi-
diócesis sevillana se pobló de los ecos de las luchas doctrinales y 
de las polémicas periodísticas a favor y en contra de la idoneidad 
del sistema constitucional para la solución de los problemas que 
afectaban al país. Un gran número de los protagonistas de tales 
disputas ideológicas se reclutaron en las filas del *'ordo clericalis". 
De m a n e r a contraria a lo sucedido en la primera singladura 
del régimen liberal, sectores muy considerables del estamento 
sacerdotal— principalmente del clero secular— tomaron en esta 
ocasión partido por dicho sistema, en cuyo asentamiento cifraban 
el remedio de los males que aquejaban a la nación y también, según 
su pensamiento, a la Iglesia (17). Todas las grandes medidas reli-
giosas adoptadas por los Gobiernos del trienio —"ley de monacales", 
destierro de varios prelados, decretos desamortizadores, "proyecto 
de arreglo del clero", etc.—, alcanzaron en la sede sevillana 
ecos contrapuestos y prolongados. Conscientes los dirigentes libe-
rales de la necesidad de situar en la Silla isidoriana a un ardiente 
defensor del credo constitucional, con el fin de que su ideario 
arraigara en t o d a la comarca, uno de sus más conspicuos 
defensores desde los días gaditanos, don José Espiga y Gadea. fue 
designado como arzobispo de Sevilla. No obstante, la negativa de 
Roma a darle la consagración episcopal frustraría en último tér-
mino dicho propósito. 

Al i g u a l que en la primera restauración fernandina, la 
Iglesia sevillana y, con caracteres casi de exclusividad, las órdenes 
religiosas (rehechas inmediatamente a socaire de la llegada a la ca-
pital y a su región del cuerpo expedicionario francés al mando del 
duque de Angulema), celebraron con gran pompa la vuelta del 
monarca al usufructo de su "soberanía absoluta". Una diócesis que 



en forma semejante a todo el país, había atravesado en menos de 
una generación numerosas tormentas y sufrido desgarramientos de 
toda suerte, reclamaba imperiosamente ser recorrida por corrientes 
de caridad y de paz (18). Dicha necesidad gravitaba su esta-
mento sacerdotal con mayor urgencia que ningún otro de sus cuer-
por sociales. El escisionismo abierto en su seno por la politización 
de la mayor parte de sus miembros podía encontrar, en el espíritu de 
paz y concordia requeridos por las circunstancias, la entrada al 
camino de la unidad. Esta era sin duda la principal exigencia plan-
teada a la diócesis cuando fue designado para regirla don Francisco 
Javier Cienfuegos y Jovellanos (1824), quien al año siguiente alcan-
zaría la púrpura cardenalicia. La actividad desplegada al frente de 
ella por el antiguo rector del "Alma Mater" hispalense fue muy in-
tensa y abarco prácticamente todos los sectores de la pastoral de 
la época. El acentuado compromiso temporal que en numerosas 
ocasiones cubrió —hasta llegar, incluso, a un grado a b e r r a n t e -
dicha actividad, le impidió alcanzar metas duraderas y permanen-
tes (19). Sus intentos por revitalizar y ensanchar los cuadros ecle-
siásticos de la diócesis se vieron coronados en 1831 con la erección 
en Sanlúcar de un seminario conciliar, anhelo permanente, como ya 
se ha dicho, de todos sus predecesores. La guerra civil por la que 
se despeñó el país poco después de su fundación; el propio extra-
ñamiento del prelado y otras circunstancias frustrarían en agraz el 
consolidamiento de dicha institución. 

La primera guerra carlista dibujó en el seno de la archidiócesis 
hispalense las tensiones comunes a todas las regiones que no se 
vieron afectadas directamente por el conflicto. Acéfala a partir de 
1836 por el destierro del cardenal Cienfuegos a Alicante, la Iglesia 
sevillana fue presa otra vez de encarnizados combates ideológicos 
entre los partidarios del Antiguo Régimen y los adeptos a las nume-
rosas innovaciones introducidas en la vida eclesiástica por los go-
biernos de la Regencia de María Cristina. La aparición, ya con un 
cierto grado de madurez, de un esbozo de vida parlamentaria du-
rante dicho período sirvió para poner en juego el gran ascendiente 
de la Iglesia tradicional en amplios sectores de la diócesis. De ahí 
que el "clericalismo" fuera siempre en la capital andaluza y en 
sus c o m a r c a s uno de los elementos propagandísticos tenaz-
mente esgrimidos por los militantes de las facciones más ardientes 
o radicaUzadas del sistema constitucional. 

Durante el primer duelo fratricida de la España contemporá-
nea, los anales de la archidiócesis registraron uno de sus aconteci-
mientos capitales: la desamortización. Verdadero punto de in-
flexión en su trayectoria más reciente, la desamortización implicó 



el más duro golpe asestado a la potencialidad material de su esta-
mento eclesiástico. Realizado con meticulosidad superior a la de 
la mayor parte de las restantes diócesis, el proceso desamortizador 
hispalense fue, tal vez, el más completo y amplio de todos los na-
cionales, hasta el extremo de poder ser considerado como plasma-
ción ideal de los afanes que alentaron el programa de Mendizá-
bal (20). Numerosos testimonios ilustran no sólo acerca de la gran 
almoneda de los territorios eclesiásticos —de excelente calidad 
todos ellos— sino también —dato de mayor importancia para el 
estudioso que participe de la creencia de que la historia es, funda-
mentalmente, la historia del hombre— de los incontables dramas 
y desgarramientos que la desamortización produjo en los miembros 
del clero regular sevillano. Sin énfasis alguno, puede afirmarse que 
esta doble vertiente del proceso desamortizador en la geografía 
física y espiritual de la archidiócesis condicionó en elevado grado 
su ulterior desarrollo ochocentista (21). Así, por ejemplo —y por 
señalar tan sólo uno de los más significativos— el vacío dejado en 
el ejercicio y despliege de las funciones religiosas, asistenciales y 
culturales por la extirpación de las comunidades regulares no pudo 
rellenarse —pese a la gran labor realizada durante el reinado isa-
belino por la Compañía de Jesús y la inobservancia, más o menos 
acusada, de algunas leyes anticlericales— más que en las décadas 
finales de la centuria, y ello, desde perspectivas y horizontes más 
limitados e inoperantes que en las épocas anteriores. 

La regencia esparterista contó en la sede hispalense con el 
apoyo y la colaboración del sector más avanzado del clero, cuya 
importancia numérica no estamos en condiciones de evaluar; pero 
que, en todo caso, ao debía ser muy considerable —insistamos que 
desde un punto de vista meramente cuantitativo. Pese a este factor, 
el levantamiento de la capital de la diócesis contra el triunfador 
de la guerra civil en los últimos días de su regencia fue, en gran 
medida, obra del clero, que aún gozaba de predicamento en ciertos 
sectores populares. 

La paz religiosa subsiguiente a la consolidación del partido mo-
derado en el poder trajo para la diócesis hispalense la oportunidad 
de ser regida, a partir de 1847, por uno de los prelados más inteli-
gentes de toda la Iglesia decimonónica y de más clara visión de las 
e x i g e n c i a s y responsabilidades que la iglesia española d e b í a 
afrontar en una sociedad ya definitivamente i n f o r m a d a p o r 
las corrientes surgidas de la indiscutible victoria de la revo-
lución liberal (22). El pontificado del cardenal Romo asistió a 
la reahzación de una v a s t a obra de reorganización en los cua-
dros eclesiásticos sevillanos a tono y en consonancia con las di-



rectrices que darían vida al concordato de 1851, del que el prelado 
hispalense se había mostrado siempre ardiente y entusiasta propug-
nados Y así, merced en parte no pequeña a sus desvelos, en 1848 
fue definitivamente eregido el seminario conciliar de San Isidoro 
y San Francisco Javier (1 de octubre de 1848), que en tiempos^ del 
arzobispo don Marcelo Spínola, en los inicios del presente siglo, 
se había de trasladar a su emplazamiento actual. Un gran número 
de asociaciones piadosas y catequísticas —muchas de ellas de ori-
gen francés— se introdujeron en la diócesis durante el pontificado 
de Romo, cuyos últimos años presenciaron la proclamación del 
dogma de la Inmaculada Concepción, sueño indesmayable y piedra 
miliar en la trayectoria de la vida de archidiócesis a lo largo de 
toda la época moderna. El entusiasmo que despertó en ella la pro-
clamación del dogma por Pío IX fue tal vez superior al alcanzado 
en ninguna otra del país. El propio prelado, autor de un erudito 
tratado en defensa del dogma antes de su proclamación, auspició 
parte de los innumerables escritos aparecidos a raíz de la bula "Inef-
fabilis Deus ' \ Todo un capítulo de la historia de la diócesis se ce-
rraba con la desaparición de las contiendas multiseculares —muchas 
veces explicitadas y vertidas a través de la violencia física— entre 
dominicos y franciscanos en contra y en pro, respectivamente, del 
dogma de la Inmaculada, que llenaran numerosas páginas de la re-
ligiosidad hispalense desde el siglo XIV. 

Salvo el breve paréntesis del bienio progresista, que volvió a 
abrir la espita de las diatribas y polémicas en el seno del estamento 
sacerdotal (aunque en esta ocasión de forma muy efímera por la casi 
total desaparición del sector eclesiástico de tendencias avanzadas), 
todo o casi la mayor parte del reinado isabelino transcurrió por 
derroteros sosegados para la Iglesia sevillana que, a través de 
sus prelados, canalizó casi la integridad de sus energías hacia una 
reorganización y revitalización interna, en gran parte de tipo ad-
ministrativo (23). 

Los últimos años del reinado pondrían, sin embargo, al descu-
bierto la facies de nuevas corrientes cada día más poderosas y mar-
ginadas de la tradición religiosa del país. La Universidad hispa-
lense fue durante dicho período uno de los principales focos y bas-
tiones en la difusión de las doctrinas krausistas, que comenzaban 
a expandirse por la nación. Por consiguiente, no puede sorprender 
el papel axial representado por la archidiócesis en el triunfo de la 
"Gloriosa'*. Su capital fue la primera gran ciudad en la que los 
principios inspiradores del nuevo sistema hallaron su inicial piedra 
de toque y confrontación, y en la que llegaron a plasmarse en un 
programa vertebrado y coherente. A su junta revolucionaria se debe 



la formulación ae la plataforma sobre la que se alzó todo ei edificio 
doctrinal que albergara a los sectores más ardorosos de la "setem-
brina": democratización política, libertades civiles, descentraliza-
ción administrativa, maximalismo anticlerical, etc., etc. En el plano 
religioso, fue también la primera en experimentar la radical trans-
formación operada en el horizonte espiritual del país por el afianza-
miento de los principios de la revolución de 1868, que inauguró en 
la historia del catolicismo español un capítulo rigurosamente iné-
dito y desenraizado. Las medidas adoptadas en el terreno eclesiás-
tico por las diversas juntas andaluzas y de modo porticular por la 
sevillana, configuraron, en efecto, una situación profundamente no-
vedosa, comparable tan sólo a la generada por la segunda repú-
blica y, en algunos aspectos, por la que comienza a bosquejarse en 
la era postconciliar 24). 

La restauración canovista abriría un nuevo y dilatado período 
de normalidad en las relaciones entre la Iglesia y el Estado español. 
Subyacente a ella, como es bien sabido, discurriría a lo largo del 
pontificado de León XIII un sordo y cada vez más enconado escisio-
nismo de la conciencia católica nacional, cuarteada en dos bloques 
de inalterables posiciones. La archidiócesis sevillana, que conoció 
a lo largo del último cuarto de siglo ochocentista la introducción 
en ella e incluso la proliferación de órdenes y congregaciones re-
ligiosas, en especial femeninas, conoció también las asperezas de 
las luchas doctrinales entre "integristas" y "neocatólicos'^ en las 
que el clero secular y regular echaría —y con gran calor en la mayor 
parte de las ocasiones— su cuarto a espadas. La obnubilación en 
estas luchas hizo que los católicos sevillanos, en general, permane-
ciesen ciegos ante la agudización del problema social tanto en el 
mundo agrícola —sector prevalente en la vida de la comarca— como 
en el preindustrial de la capital. Absorbidos la mayor parte de los 
esfuerzos desplegados por el clero y fieles de la diócesis en los men-
cionados antagonism.os, en la potencialización docente y en el com-
bate contra los núcleos protestantes, más numerosos al correr del 
tiempo, el ritmo de la descristianización en las esferas populares 
vio acrecentada su velocidad en los decenios finiseculares. 

Al pontificado de don Marcelo Spínola corresponde el más se-
rio intento de dar una respuesta, nutrida en particular de las doc-
trinas de León XIII, a la vasta y acuciante problemática que tenía 
de tiempo atrás planteada la diócesis, sobre todo, en el plano social. 
Los heroicos e incansables esfuerzos desplegados en este orden por 
dicho prelado —cuya memoria aún perdura en el recuerdo del pue-
blo sevillano— no fueron, sin embargo, suficientes, a causa particu-
larmente de la escasa o nula colaboración prestada por unos cua-



dros eclesiásticos anquilosados y a la carencia de adultez de las 
agrupaciones seglares (25). Tales circunstancias y la grisaciedad 
de algunos pontificados posteriores, explican a su vez el lento y pe-
rezoso desarrollo de la vida religiosa en la archidiócesis en el trans-
curso del primer tercio del siglo XX, al mismo tiempo que, en la 
medida en que de ello era resultante, el continuado agravamiento 
de la irrefrenable descristianización popular. El nuevo ciclo abierto 
en la historia de la archidiócesis por la implantación de la II Re-
pública resaltaría con luz cegadora tales notas. Pese a que la archi-
diócesis sevillana fue una de las primeras en aplicar las medidas 
adoptadas por el episcopado para hacer frente a la nueva situación 
configurada por la separación de la Iglesia y el Estado; pese a la 
vasta tarea desplegada en tal sentido por el cardenal Ilundain 
—gran impulsor de la ''Acción Católica" por toda la geografía de 
su sede— y al de un grupo minoritario de fieles, el catolicismo sevi-
llana siguió anclado en trincheras ampliamente rebasadas por la 
coyuntura, cuando no por la biología histórica (26). 

En la etapa final de la guerra civil de 1936, que revistió, a pesar 
de su escasa duración en la capital y región, apocalípticos caracteres, 
se posesionó de la silla de San Isidoro el antiguo primado don Pedro 
Segura, que la ocupó hasta su muerte en 1957, tras un largo y muy 
diversamente enjuiciado pontificado, en el que la independencia 
con respecto a los poderes temporales fue tal vez su nota pre-
dominante y distintiva. En la actualidad (1968), regida desde la fecha 
antes citada por don José M.'' Bueno Monreal, la diócesis hispalense 
vive la crisis de adaptación a los nuevos horizontes alumbrados por 
el concilio Vaticano 11. El número de vocaciones ha descendido 
espectacularmente y las tensiones en los propios sectores eclesiás-
ticos y en las agrupaciones laicales adquieren a veces un cariz de 
indisimulable autonomía frente a las orientaciones jerárquicas. En 
contraste con los tiempos anteriores, un gran dinamismo al tiempo 
que una renovada vitalidad recorre la acción y la práctica religiosas 
de la diócesis, cara a nuevos destinos. 

José Manuel CUENCA TORIBIO. 
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LA "ORTOGRAFÍA CASTELLANA" DEL 
SEVILLANO MATEO ALEMÁN 

PREOCUPADO por las cuestiones lingüísticas y literarias me 
encontré hace ya tiempo con uno de los más eximios sevi-
llanos en las letras españolas de todas las épocas, nuestro 
Mateo Alemán. Su Guzmán de Alfarache me ha regocijado 

y enseñado mucho. La recia personalidad de su autor está ahí en 
su plenitud. Al principio M. Alemán fue para mí sólo el autor de 
esta cumbre de la picaresca española; pero, pasado algún tiempo, 
fui descubriendo otras obras suyas, y entre éstas, una de las últimas 
que salieron de su pluma, la Ortografía castellana (Méjico, 1609), 
llamó poderosamente mi atención. ¿Es posible que Mateo Alemán, 
tan zarandeado por la vida, tuviera tiempo de ocuparse de estas 
cuestiones? ¿Se respiraba en los círculos humanistas sevillanos el 
ambiente filológico del siglo XVI? Me propuse entonces el estudio 
de este tratado de ortografía con el deseo de dar a conocer un poco 
más la obra de nuestro sevillano, tan olvidado muchas veces. 

¿Quiénes han precedido en Sevilla a Mateo Alemán en este do-
minio tan acorde con el Humanismo de la España de los Reyes Ca-
tólicos y de los primeros Austrias? Recordemos, siquiera sea solo a 
los más distinguidos, a aquellos sevillanos que hicieron una notable 
aportación a la lingüística española en el Renacimiento. Permítaseme 
un poco de historia. 

El Renacimiento, que lanzó a los hombres a una mejor pene-
tración de su naturaleza, marca el comienzo de una fecunda etapa 
de humanistas, filólogos y literatos, preocupados por el conocimiento 
y mejor estudio del lenguaje. 

En el campo de la lingüística general el pórtico del Renaci-
miento se abre, en los lejanos finales de la Edad Media, en una 
línea de años donde las viejas instituciones del pensamiento medie-
val se disuelven, con la genial intuición de Dante, que inaugura una 
nueva etapa en los estudios lingüísticos. El Renacimiento, con el 
ahinco humanístico de la erudición en todos los campos del saber, 
tenía también que manifestarse en este dominio de la lingüística (1). 
Dante, en los últimos años del siglo XIII y en los primeros del 
XIV, se presenta como el gran precursor. En sus obras II Convivio 



y De vulgari eloquentia hace, lleno de entusiasmo, una apasionada 
apología de la lengua romance italiana (2). Estas dos obras son el 
comienzo de una larga serie de escritos apologéticos de las lenguas 
vulgares en los siglos siguientes. A partir de entonces los estudios 
lingüísticos y filológicos toman una posición de privilegio, e influ-
yen notablemente en los campos de la Literatura y de la Historia. 
La fijación y denominación de una lengua vulgar está, desde ahora, 
en estrecha relación con las incipientes nacionalidades. 

En España es precisamente un sevillano (nacido en un pueblo 
de la provincia) "nuestro dotisimo maestro Antonio de Lebrija", co-
mo lo llama Alemán, quien inicia tan gloriosamente la tarea filo-
lógica del Humanismo español Nebrija publica la primera Gramá-
tica castellana en 1492 (3). Un fijo espíritu renacentista mueve la 
obra del nebrisense. "Los descubrimientos que en 1492 se medita-
ban, las conquistas recientes y las proyectadas, afirmaban el valor 
del propio idioma en el pueblo que tantas ambiciones nutría. Lle-
vado precisamente de esa afirmación, acomete Nebrija el escribir 
su Gramática castellana en 1492. La primera gramática de una len-
gua romance que se escribía en la Europa humanística fue escrita 
en esperanza cierta del Nuevo Mundo, aunque aún no se había na-
vegado para descubrirlo [...] Una idea renacentista impulsa a Ne-
brija: España sueña con un imperio como el romano, y el español 
se igualará al latín. Nebrija, en consecuencia, acomete su innova-
ción para fijar el idioma, pues a él parecía "estar nuestra lengua 
tanto en la cumbre que más se puede temer el decaimiento della 
que esperar la subida" (4). Desde entonces hasta la publicación de 
la obra de Alemán se sucederán una larga lista de Gramáticas y 
Ortografías que se proponen la fijación definitiva del castellano. 
Anteriormente, si exceptuamos los apuntes ortológicos y ortográ-
ficos del Marqués de Villena (5), no se había dado en Espatia nin-
gún intento serio y preocupado del establecimiento definitivo de 
las reglas ortográficas que dieran uniformidad a la lengua escrita. 

Aunque la Gramática de A. de Nebrija está poco relacionada 
con los medios sevillanos, sin embargo, por su primordial impor-
tancia conviene que nos detengamos algo en lo que significó, como 
obra pórtico de nuestra Filología. El entusiasmo nacional que em-
bargaba a todos los españoles con la unificación territorial de la 
nación, la presunción del inminente descubrimiento de Colón, la 
última y definitiva victoria sobre el enemigo tantas veces secular, 
habían movido también a Nebrija a presentar su Gramática caste-
llana a la reina Isabel. "Cuando bien comigo pienso, mui esclarecida 
Reina, i pongo delante los ojos el antigüedad de todas las cosas 
que para nuestra recordación i memoria quedaron escriptas, una 



cosa hallo i saco por conclusión mui cierta: que siempre la lengua 
fue compañera del imperio" (6). De esta forma, la posición imperia-
lista hizo plantear el problema de la lengua en función de ésta, 
como ha notado acertamente losé Francisco Pastor (7). 

La importancia de esta Gramática es excepcional.^ Es la pri-
mera de las gramáticas romances, y, si bien no volvió a editarse 
hasta el siglo XVIII (8), fue la base y fundamento de los estudios 
gramaticales que le siguieron. No obstante, pronto aparecieron las 
críticas adversas a la obra del nebrisense, al que se le acusaba de 
haber trasladado los conceptos gramaticales del latín al castelja-
no (9). Indiquemos solo, en este sentido, que las críticas más seña-
ladas vinieron de la pluma de Juan de Valdés, que en su Diálogo de 
la lengua se burla de la tendencia latinizante de Nebrija, y de que 
en su libro, debido a su origen andaluz, había introducido en el 
castellano formas impropias y regionales como "envergonzar, rancor" 
y otras. 

En otro punto, no menos importante de los estudios huma-
nísticos, la fijación de la lengua, tomaron parte los humanistas 
sevillanos, en especial Fernando de Herrera. El patrón localista to-
ledano pretendía imponer su lengua, como lengua común y mo-
delo en España. Se apoyaba para ello en el prestigio adquirido por 
ser corte y centro de cultura. También el autor del Diálogo de la 
lengua representa en este sentido un papel importante. Por este 
tiempo, la lengua española, al amparo de los éxitos militares y po-
líticos del Emperador, había alcanzado una extraordinaria difusión 
por toda Europa, tanto que el español tomó por aquellos anos el 
rango de lengua universal (10). Apoyado Valdés en su toledanismo 
presenta su criterio lingüístico: lo importante es huir, dice, de 
toda afectación (11). 

Menéndez Pidal ha señalado las consecuencias que trajo con-
sigo esta norma de huir de toda afectación en el estilo. Una de las 
más importantes es que la autoridad del idioma debe buscarse, no 
en los textos literarios, artísticos, sino en el habla del pueblo, co-
mún y corriente. Este toledanismo de Valdés, como ha notado 
Amado Alonso (12), no es regionalista, no se opone a los usos lin-
güísticos de otra región, sino que lleva la idea suprarregional de 
lengua cortesana de prestigio. La literatura española, que empezaba 
en la primera mitad del siglo XVI a dar sus magníficos frutos, 
comienzo de la edad dorada de nuestras letras no tenía todavía 
la fuerza suficiente para imponer y sancionar un ideal literario 
como norma lingüística, idiomática. Por esto Valdés en su Diálogo 
defiende como norma de bien hablar la lengua de la corte, el tole-



danismo cortesano, apoyado, dice M. Pidal, en una de las ideas 
fundamentales del Renacimiento, lo que Castiglione sostuvo en el 
Cortesano, "que escribir debía ser igual que el hablar". 

La oposición más firme a las ideas lingüísticas de Valdés fue 
la presentada por F. de Herrera, cuyas Anotaciones a la obra de 
Garcilaso es el esquema y síntesis de sus ideas lingüísticas y esté-
ticas (13). Para el beneficiado de la parroquia de San Andrés el 
ideal cortesano de la lengua, defendido por Valdés, llevaba la idea 
localista: Toledo o la corte. Herrera, sancionado por las obras 
literarias de alto valor artístico, que habían aparecido en los seis 
decenios transcurridos ya del siglo XVI, se erige contra ese ideal 
cortesano. "El proclama con entera conciencia el privilegio de los 
poetas y escritores, aunque no se hayan asomado jamás a la cor-
te" (14). De este modo se enfrentan abiertamente dos concepciones 
distintas: la de la lengua literaria, poética, artística, y la de la 
lengua hablada. Esta teoría de la aristocracia idiomática, presen-
tada por un sevillano, triunfa a finales del s. XVI; Fray Luis de 
León será uno de sus más destacados partidarios. 

Del mismo modo, los sevillanos, y encabezados de nuevo por 
F. de Herrera, patentizan su postura más moderna y española. Fue 
en el problema de la denominación de la lengua vulgar, que ha 
alcanzado en aquellos decenios su madurez. ¿Cómo llamarla? El 
malogrado Amado Alonso ha hecho un detallado y enjundioso 
estudio histórico de la denominación de nuestro vulgar y de la 
polémica planteada en torno a dicho tema. Señala las distintas de-
nominaciones más usuales en la Edad Media, que tienden a uni-
ficarse a partir de la segunda mitad del s. XV, cuando la "nueva 
conciencia de nacionalidad" se inclina por la denominación de "es-
pañol", pues la de "castellano", que trae consigo una idea más lo-
calista, resultaba pobre (15). 

Aproximadamente hacia 1540 se registra ininterrumpidamente 
el cambio de "lengua castellana" por la denominación más moderna, 
"lengua española"; pero esto es solo cuando los españoles están 
fuera del país. Dentro de España seguía usándose con preferencia 
el castellano, aunque cada vez más mezclado con el neologismo 
español (16). 

En la segunda mitad del siglo XVI se acentúa la tensión nacio-
nal entre las dos denominaciones, y quien más abierta, apasionada 
y razonadamente ha negado a Castilla privilegios de calidad del 
idioma fue F. de Herrera, con cuyo ideal artístico de la lengua 
rechaza la denominación tradicional, por la nueva y más justa de 
español. De esta forma la voz autorizada de un sevillano, que vive, 
ama y escribe en Sevilla, se hace oír muy atinadamente para dar 



una nota de modernidad, de amplio aliento, en contra de la cen-
tralización y visión más estrecha de los castellanos. La voz de He-
rrera representa a toda una escuela hispalense donde nuestro poeta 
se ha formado. 

El ilustre humanista Juan de Mal Lara (¿15277-1571), aven-
tajado sevillano, fiel discípulo del nebrisense, había fundado su 
Academia en la Alameda de Hércules. Mal Lara había estudiado 
en Salamanca y Barcelona, y lleno de ciencia y de ilusión vuelve 
a su ciudad para fundar y dirigir en ella una escuela de Latín y 
Humanidades. De ella saldrían varones ilustres, adelantados dê  las 
Humanidades españolas: el canónigo Pacheco, Rivera, Diego Girón 
(que luego, al morir el maestro, se haría cargo de la dirección de 
la Academia), Cristóbal de las Casas y el mismo Herrera entre 
otros muchos, ávidos de las enseñanzas de Mal Lara y del maestro 
Medina. No es este el momento ni nos corresponde a nosotros 
ocuparnos de la meritoria labor y de los excelentes frutos de la 
famosa Academia; he querido recordar tan solo la obra de uno 
de sus más destacados alumnos, que por su categoría poética y fina 
penetración filológica es el portavoz de las Humanidades sevillanas 
de la época. 

Tampoco podemos olvidar aquí, para darnos una somera idea 
del ambiente humanista de la Sevilla del XVI, donde se forjó la 
obra que me propongo estudiar, las reuniones que más tarde se for-
maban en el taller de Francisco Pacheco, sobrino del canónigo 
Pacheco y suegro del pintor de Felipe IV. 

No nos cabe duda que la Ortografía Castellana de Alemán es 
también fruto de aquellas preocupaciones del mundillo humanís-
tico sevillano, que se distinguió sobre todo por su modernidad y 
sensatez en cuantas labores emprendió; pero nuestro autor, de-
masiado acuciado por el quehacer diario, no saboreó por mucho 
tiempo aquellas sabias lecciones y pausados diálogos humanistas, 
aunque no fue del todo ajeno a sus preocupaciones, y una muestra 
muy destacada de ello es su Ortografía, que fue la primera obra 
que de estas cuestiones se publicó en América. Sevilla fue para el 
Nuevo Mundo la ciudad puerto por excelencia, y recibió de las 
Indias el oro a manos llenas, pero la gentil cmdad del Betis le donó 
la primera obra de cuestiones filológicas, la primera obra sobre 
asuntos gramaticales, pionera de otras muchas que vendrían des-
pués. 

No faltaron en la Sevilla del XVI los tratados de Ortografía, 
el mismo Herrera se ocupó de ella; pero he querido hacer su aná-
lisis cuando trato de la historia de las tendencias y preceptos orto-



gráficos en España hasta 1630, donde expongo un breve bosquejo 
en el que encuadrar la obra de Mateo Alemán. 

La biografía de nuestro sevillano no ha sido muy feliz por su 
abundancia de datos. La Ortografía castellana representa la fuente 
más importante de noticias que nos haya dejado en cualquier obra 
suya; por ello he recogido y estudiado todos los datos que nos legó 
el autor. A continuación me ocupo del estudio de las ideas lingüís-
ticas y humanísticas de Alemán, deducidas de su tratado. Y por úl-
timo hago el análisis detallado del cuerpo doctrinal de la Ortografía 
castellana. 

TENDENCIAS Y PRECEPTOS ORTOGRAFICOS 
HASTA 1630 

".. .me atemoriza el ecesivo trabajo, si dijera mejor 
un imposible, intentar desarraigar del entendi-
miento, lo que ya en él parece caráter indeleble... 
Muchos, i no sé si diga todos, culparán este atre-
vimiento, tratar de inovar, lo que un viejo abuso 
tiene tan canonizado..." (Ortografía castellana, pá-
gina 7.) 

Cuando en 1609 aparece la Ortografía castellana de Mateo Ale-
mán (17), hacía más de un siglo que gramáticos y tratadistas se ocu-
paban de esta cuestión. Era necesario establecer un sistema orto-
gráfico fijo, fonético, abogaban los más, que fuera la norma segura 
para escribir nuestra lengua. 

Antonio de Nebrija es el iniciador de estos estudios grama-
ticales y o r t o g r á f i c o s . Hasta 1492, fecha en que publica su 
Gramática castellana, no podemos hablar propiamente de una orto-
grafía de nuestra lengua. Durante la Edad Media la ortografía había 
sido una prolongación de la latina, pero como en estos lejanos tiem-
pos tampoco estaba muy firme el sentimiento ortográfico de la len-
gua latina, no se siguió una norma fija. Por otro lado, los copistas, 
clérigos, notarios, todos de tendencia latinizante, tendrían cada uno 
su norma. En sus manos la ortografía dependía de una labor indi-
vidualizada. Ha señalado Menéndez Pidal (18) que en esta larga 
época la escritura era vacilante e insegura, pues, a veces, nos he-
mos encontrado con seis o siete maneras de representar un solo 
sonido. "Cuando la escritura va pasando de los clérigos y notarios 
al uso de los juglares, que transformarán el castellano en lengua 
literaria, se alejará aún más de los orígenes latinos, se ajustará a 



la pronunciación: la escritura juglaresca será escritura para el 
oído" (19). 

La labor de Alfonso el Sabio, su ingente tarea que organizó 
a su alrededor a un escogido grupo de traductores, copistas y escri-
banos, representa el primer esfuerzo de sistematización que cono-
cemos en la historia de la ortografía castellana. La cultura^ latini-
zante, la literatura libresca, que llevó al mester de clerecía a la 
conservación de los grupos consonánticos latinos, las consonantes 
dobles y los helenismos, había contribuido a dar un sello latinizante 
y cultista a la ortografía de nuestro vulgar. La ortografía alfonsí, 
que se destacó por su deseo de precisión y sencillez, se apartará de 
la tendencia latinizante, etimologista, en beneficio de una escri-
tura más fonética. 

Vino, de nuevo en el siglo XV, una corriente latinizante. Eran 
los albores del Humanismo. Las lenguas romances empezaron a 
rivalizar por parecerse más al latín, origen de todas (20). Profusa-
mente se difunden las grafías latinizantes (ph, th, ch-k, y, pt, ct, tt , 
pp...), y, sin embargo, se mantiene más o menos firme el ideal de 
una ortografía sencilla y fonética. 

Cuando en la segunda mitad del siglo XV se produce el gran 
descubrimiento de la imprenta, que junto con otros anuncia la 
inminencia de los tiempos modernos, es entonces la época en que 
puede empezarse ,a hablar seriamente de la Ortografía. Había que 
seguir un mismo criterio para todos; ya no valían como norma el 
gusto y la cultura de cada copista. La imprenta, pues, impondrá 
la necesidad de una regulación ortográfica. 

Entre dos sistemas, entre dos planos opuestos, se mueve el 
proceso de los cambios y variaciones ortográficos. Por un lado, la 
ortografía fonética; por otro, la ortografía etimológica, "el sistema 
fonético, en que cada sonido se representa por un solo signo, no 
valiendo cada signo más que para un sonido solo, y el etimológico, 
que tiende a mantener y perpetuar signos de sonidos muertos, me-
ras huellas de lo que fue [...] Mitología es un ejemplo de escritura 
fonética, y de etimológica, mythología, que es como lo escriben 
los portugueses" (21). ¿Hacia qué polo girará nuestra ortografía? 
A Nebrija, siguiendo la tradición castellana, cupo el honor de di-
rigir el rumbo de estos numerosos tratadistas que, a partir de su 
obra, se dedicarán a fijar las normas de la escritura de nuestra 
lengua. En su Gramática muchas veces se limitó Nebrija a para-
frasear a Quintiliano, que da al nebrisense lo que será algo así 
como el dogma ortográfico: "hay que escribir como se pronuncia". 
Gracias a ellos, nuestra ortografía tomó desde los principios una 
dirección definida que llegará hasta el siglo XVIII, pues sólo en-



tonces al instituirse la Academia, ha madurado y triunfa con ella 
un criterio etimologista, esto es, erudito e historicista, antes muy 
raro. Entre las normas para la redacción del gran Diccionario, 
cuenta "observar la Ortographía de las voces, de suerte que no se 

obscurezca su primitivo origen, desterrando los abusos que en 
contrario se hallaren" (22). 

El maestro A. de Nebrija había establecido la primera gramá-
tica del castellano, siguiendo los criterios gramaticales latinos. Pre-
cisamente de esto le acusarán muy pronto los humanistas del siglo 
XVI: de haber trasladado los conceptos gramaticales del latín al 
castellano (23). Sin embargo, al plantearse el problema de la orto-
grafía se atiene a la pronunciación castellana y no a la escritura 
latina (este acierto suyo será bien visto, incluso por el mismo 
Valdés, que tanto le criticó su labor gramatical). 

Para nuestro primer gramático cada "letra tiene un solo ofi-
cio propio, que representa su sonido original. Si además se usa en 
otras ocasiones, será en oficios prestados o ajenos" (24). El libro 
primero de su gramática está dedicado a la "orthographía" y en 
el último capítulo de éste, el décimo, "pone reglas generales del 
orthographía del castellano". 

Aunque el eximio humanista no publicó de nuevo la doctrina 
gramatical (Valdés se burlará de la poca fortuna del libro que "no 
fue imprimido más que una vez"), sí volvió a tratar de las cues-
tiones ortográficas en 1517, publicando entonces en Alcalá sus Re-
glas de Orthographía en la lengua castellana (25), y, al insistir una 
vez más en la cuestión, dio una gran importancia a la reforma 
ortográfica. De este modo podemos hablar ya de una auténtica 
norma ortográfica para el castellano, aunque ni el mismo autor 
llegó a aplicarla más que de un modo especial. "El sistema de Ne-
brija hubiera puesto la ortografía castellana sobre fundamentos rigu-
rosamente científicos. Le faltó el apoyo oficial, y por el contrario 
contó con opositores de notable prestigio e influencia. Los impre-
sores fueron reacios hasta en la edición de sus mismas obras. El 
mismo fue inconsecuente y no aplicó casi nunca sus propias normas. 
A pesar de la severidad de su fonetismo, se deja llevar en el uso 
por el etimológico, y abundan en los textos de este gran humanista 
las grafías latinizantes" (26). 

También en su obra se inicia una modalidad que se genera-
lizará en todos estos tratados: no solo se ocupó de cuestiones pu-
ramente ortográficas, refiriéndose siempre a la escritura, a las gra-
fías, sino que se ocupó también de la pronunciación de los sonidos 
representados. Desde entonces casi todas las Ortografías tendrán un 
carácter doble, el ortográfico y el ortológico: la doctrina ortográfica 



con SUS reglas y su pedagogía, y las ideas fonéticas, las noticias 
valiosas, el dato curioso que registra una variación combinatoria 
tan estimado y buscado luego por los filólogos que han estudiado 
la evolución y fijación del español (27). 

En 1531, Alejo Vanegas publica en Toledo su Tractado de Or-
thographía (28). Estamos precisamente ante uno de los humanistas 
apegados a la tendencia latinizante. Renuncia en parte al fone-
tismo del nebrisense y se recrea en la grafía latina, en el puro de-
leite visual, representante de la nostalgia de1 latín. 

El tratadista siguiente del que tenemos noticias. Fray Fran-
cisco de Robles, puso también su mayor cuidado en la ortografía 
y ortología latinas, y no siempre guarda el precepto de Quintiliano, 
Sus reglas son más conservadoras que las de nuestro primer gra-
mático. ' 'Otras veces —escribe— seguimos la ortographía griega y 
latina [...] como philósopho, thálamo, signo, magnífico [...] (29). 

Juan de Valdés, primer gran antagonista de las ideas gramati-
cales de Nebrija, también se ocupó del problema, pero Valdés "no 
tiene un sistema ortográfico cerrado, sino ideas ortográficas". La 
Viñaza opina que las reglas de ortografía que están consignadas 
en el Diálogo de la lengua son casi todas empíricas y arbitrarias. No 
obstante, quiere sistematizar, por ejemplo, el uso de "i - j • y" y de 
"u • v", y aunque indique que "Bueno será escribir con estas 
dos letras (ff, tt, ct) aquellas palabras que las llevan en su origen 
latino", y escriba siempre con q "los numerales como cuatro, 
cuarenta, y a los pronombres como cual" y doble la s en los su-
perlativos, sin embargo, acepta y continúa el precepto nebrisense, 
y así, indica que "Ph no debe escribirse nunca, sino F, para uni-
formar la escritura con la pronunciación" y los vocablos que acaban 
en "enzia", como excelencia, experiencia, se escribirán sin x y en 
su lugar se pondrá s, pues así es como se pronuncian (30). A pesar 
del criterio lingüístico que movió a Valdés (para él lo importante 
es huir de toda afectación, basando la autoridad del idioma no en 
los textos literarios, artísticos, sino en el habla del pueblo, simple 
y común), y a pesar de que a él se debe la difusión de la simplifi-
cación de los grupos consonánticos latinos, simplificación que arrai-
gó profundamente en el castellano, prevaleciendo sobre las presiones 
cultistas, especialmente las del culteranismo, del siglo XVII, y que 
no desapareció hasta la reacción neoclasicista del s. XVIII, no 
se despojó enteramente del criterio latinizante. En el Diálogo hay 
un interesante pasaje en el que denuncia que el criterio estricta-
mente latinizante estaba representado por la Cancillería de Valla-
dolid (31). 

La figura del licenciado Cristóbal de Villalón, con su Grama-



tica castellana (32), representa un ataque más contra la labor gra-
matical del nebrisense: "Antonio de Nebrixa traduxo a la lengua 
Castellana el arte que hizo de la lengua latina. Y por tratar allí 
muchas cosas muy importantes dexa de ser arte para lengua Cas-
tellana y tienesse por tradución de la Latma por lo cual queda 
nuestra lengua según común opinión en su pristina barbaridad pues 
con el arte se consiguiera la nuestra de su perfe?ión" (33). Esta acu-
sación se vuelve contra él mismo, pues, en materia de ortografía 
("la quarta parte y libro final de la Gramática castellana. En la 
cual se trata de la Ortographia") es mucho más latinizante. Aunque 
quiere pasar como continuador del dogma de Quintiliano, "...digo 
que deuemos en el escreuir en la lengua Castellana conformarnos 
con la pronunciación que haze el común: imitando el sonido de 
la lengua pura vulgar no corrompida" (34), escribe aún caratheres, 
propriedad, escriptor, diphtongo, differengia y otros más de fuerte 
matiz latinizante. Su obra, muy leída en su época, no es nada origi-
nal y más bien representa un retroceso, en conjunto, frente a la doc-
trina de nuestro primer gramático. 

Aparece en Lovaina, en 1559, la Gramática de la lengua vulgar 
de España, de autor desconocido. La ortografía ocupa aquí el libro 
primero de la obra. La Viñaza ha señalado la importancia que el 
anónimo autor concede a la pronunciación de los sonidos "emiti-
dos mediante la voz" más que "a los sonidos representados por me-
dio de la escritura". Alejado del ideal lingüístico popularizante, pro-
pone que "para bien i perfetamente ortografiar en esta lengua, es 
menester considerar i entender el modo de cortar las palabras de 
aquellos, que propria, i elegantemente hablan" y continúa, siguiendo 
la línea de Quintiliano, "i escrivamos conforme a tal uso de hablar: 
porque es mui gran falta la de aquellos cuia escritura no responde 
a su habla, siendo ella el retrato de nuestras palabras" (35). Creo 
que su doctrina representa un adelanto, un poco más, hacia la or-
tografía fonética, si bien no siempre es consecuente consigo mis-
mo al aplicar la doctrina que ha defendido en su bra, y que nos 
recuerda mucho a la de Nebrija. 

No nos detenemos en la obra de Fray Miguel de Salinas, Pri-
mera parte de la Ortografía y Origen de los lenguages, que salió en 
Alcalá de Henares en 1563. 

En 1565 aparece la obra de un innovador de la ortografía; es 
el Libro subtilissimo intitulado honra de Escribanos, del vizcaíno 
Pedro de Madariaga, que enseñó en la Universidad de Valencia, 
ciudad en la que publicó su obra con el deseo de introducir tres 
nuevos signos que respondieran a una escritura unívoca, siguiendo 



al autor de la Institutiones Oratoriae. "Para la ch, II y ñ, inventa 
tres signos; d (o sea la c vuelta del revés...) para la primera; otra 
letra para la segunda, sacada de la 1 con un trazo en medio que mire 
hacia arriba, y otra más para la tercera, la cual se forma de la r ex-
tendiendo el ramillo los dos tercios del mismo cuerpo" (36). Ademas 
de estas innovaciones tiene algunos aciertos al rechazar ph por f, 
ch por ca, co cu y la k, que también separó Qumtiliano del abe-
cedario latino; pero no puede prescindir de algunos errores tradi-
cionales, etimologistas. 

Continúa luego una nómina de ortógrafos, humanistas pre-
o c u p a d o s por los más variados problemas filológicos; hasta 
que en 1580 nos encontramos con la obra del poeta sevillano, el 
cantor de la victoria de Lepanto, Fernando de Herrera, cuyas Ano-
taciones a la Obra de Garcilaso, representan el esquema y la sín-
tesis de sus ideas lingüísticas y esteticas (37). Navarro Tomas,^ en 
su "Estudio preliminar" a la Ortografía de M. Alemán (XIV), señala 
que la corriente más destacada de la reforma ortográfica se pro-
dujo entre escritores de la ciudad del Betis y que F. de Herrera 
representa "el aspecto más moderado de la5 ideas más moderadas 
de este grupo". El poeta se propone escribir como se pronuncia, en 
la línea tan señalada ya de Quintiliano y deí maestro Nebrija, y lo 
interesante en Herrera es que ha sabido ser fiel á su doctrina aph-
cando siempre con rigor sus principios. 

Las novedades más destacadas son las siguientes: "Emplea 
la c en muchas voces que entonces se escribían con q: cuando, 
cual [...], suprime la h en muchas voces[...], usa el apóstrofo, como 
los italianos..., usa promiscuamente de la c y de la z antes de e y 
de i, y de la X y de la ? antes de a, o, u. Da a la i vocal su valor 
estricto en la escritura, para la conjunción y demás sitios^que le co-
rresponden, no usando la y griega sino como consonante" (38). 

Todas estas ideas de Herrera tuvieron una rápida y amplia 
difusión. Así, por ejemplo, la ortografía del Libro de descripción de 
verdaderos Retratos, de Ilustres y memorables Varones, de Fran-
cisco Pacheco (Sevilla, 1599) "es muy semejante a la inventada^por 
Herrera en sus Anotaciones a Garcilaso" ha señalado La Viñaza 
(pág. 593, col. 1181). 

Al poco tiempo, 1582, Juan López de Velasco. "nuestro Chro-
nista mayor de las Indias", publicó con privilegio de su Majestad, 
para los reinos de España, una Orthographia y Pronunciación Cas-
tellana, en que se suma, pero solo en parte, al principio de Quin-
tiliano, ya que, por lo general, se muestra latinizante. 

Omitimos algunas publicaciones posteriores, de poca impor-



tanda, que aumentan la larga nómina de tratados que durante el 
s. XVI se ocuparon de la ortografía. 

De 1586 tenemos la obra de otro humanista destacado, Juan 
Sánchez de Córdoba. Nos referimos a sus Principios de la Gramá-
tica Latina, publicados en Sevilla. En este libro se incluye, con el 
título de "Intrucciones breves de las letras para figurarlas, nom-
brarlas y pronuncialas bien", una ortografía, que destaca por su 
doble carácter ortográfico y ortológico. De él ha dicho A. Rosen-
blat que "quiere escribir como se pronuncia y no usar letras sin 
necesidad", y, después de examinar los puntos más interesantes de 
su doctrina, añade, "su criterio es bastante moderno. Es la siste-
matización de las mismas ideas ortográficas que hemos visto en 
Herrera". Entre los preceptos que propuso Juan Sánchez, destacan 
por su fonestismo los siguientes: "Aunque según la dedución de 
las tales vozes parezca requerirse y assi escriviremos, como pro-
nunciamos, Santidad, v. g., y no Sanctidad; perfeción, y no per-
fectión; vitoria, y no victoria; dotrina y no doctrina; fruto y no 
fructo; punto y no puncto [...]", esto es, simplificación de algu-
nos grupos consonánticos etimológicos. La i es siempre vocal, de-
j a d o las letras j e y para consonantes. "El español no tiene nece-
sidad della [q], si no es en las vozes de aquel sonido, que haría 
la k, con la e i con la i; assi como querer, quebrar, quien [.••]" Eli-
mina la grafía latina ch para carta, coro, máquina; emplea la u 
para vocal y la v para consonante (39). 

Antes de acabar el siglo XVI fue presentado al Rey Felipe II, 
en 1587, un Memorial sobre algunos vicios introducidos en la Len-
gua y Escritura Castellana, compuesto por varios maestros. La Vi-
naza lo ha publicado en su Biblioteca. Para nosotros la importan-
cia de este Memorial está en ser un valioso documento del des-
concierto en que todavía se encuentra la ortografía castellana a fi-
nales del siglo XVI, y del deseo que algunos manifiestan de que 
se reglamente tan importante disciplina, al mismo tiempo que se 
pide al rey que sean examinados los maestros de primeras letras. 

Aparecen luego, acabando los últimos dos decenios del siglo 
XVI, otros trataditos de poca importancia, en los que no nos de-
tendremos (40). 

^ De esta forma, a todo lo largo del s. XVI la polémica orto-
gráfica, nunca de tonos agudos y subidos, como en la vecina Fran-
cia, se planteó en torno a dos corrientes ortográficas opuestas: la 
fonetista que, defendida ai principio por Nebrija, va ganando lenta, 
pero firmemente, terreno, y la etimoiogista, latinizante, sin un nú-
cleo definido de partidarios, pero que se infiltra incluso en las teo-
rías de los más destacados fonetistas. Como siempre encontramos 



en medio el criterio de los eclécticos, que mantenían una postura 
conformista, reconciliadora, pero que no tuvo mucho éxito hasta la 
primera mitad del siglo XVII, con la eminente figura del maestro 
Jiménez Patón. 

El siglo XVII se presenta, pues, con los mismos problemas que 
acabó el precedente; pero encontramos un mayor ardor polémico 
en las obras doctrinales. "Hacia 1600 el problema ortográfico se com-
plica de manera extraordinaria por la evolución del consonantismo 
castellano: se borran las diferencias entre g-z, ss-s, x-j (=ge), 
b-v [...] y se pierde en la lengua culta la vieja h aspirada. Mientras 
la pronunciación elimina a principios del XVII varios sonidos tra-
dicionales, la ortografía seguirá manteniendo durante todo el siglo 
las viejas distinciones. Tradicionalismo e innovación librarán por 
eso durasbatallas" (41). 

En nuestro bosquejo histórico solo llegaremos hasta la labor 
ortográfica del gran maestro Correas, ya que en el análisis sobre 
la doctrina ortográfica de M. Alemán, que hacemos en la última 
parte de este trabajo, solo hemos tenido en cuenta para el estudio 
comparativo las obras publicadas hasta 1630, año en que salió de 
las prensas la Ortografía Kastellana de Gonzalo Correas. 

Se abre el siglo XVII con las ideas ortográficas que el D. Gre-
gorio López Madera expone en su libro Discursos de la certidum-
bre de las reliquias descubiertas en Granada desde el año 1588 
hasta el de 1589, Granada, 1601. López Madera es uno de los más 
declarados oponentes a la doctrina de Quintiliano y de sus segui-
dores. "[...] los cuales se yerran en dos cosas. La primera, en que 
es falso presupuesto dezir que se a siempre de escreuir como se 
pronuncia [...] La segunda, que es falso dezir que la pronunciación 
propria sea como ellos dizen doto, ogeto- ato, ino, ombre, anti-
ga [...] lo mismo también succede en la aspiración que para dezir, 
hombre humano vsamo della lenemente [ ..]" Censura también 
al P. Malón porque "tanto cuydado muestra en su prólogo, auer 
puesto en que se posiesse i pequeña y no la y griega, que tan 
receuida es en nuestro vulgar para escreuir muchas partes" (42). 

El padre Francisco Pérez de Naxera, jesuita, publicó en Valla-
dolid, 1604, su Ortografía castellana, a modo de "diálogo entre dos 
niños de escuela". Es una obra pedagógica "recopilada de varios au-
tores" y "dirigida a los mesmos maestros y a sus discípulos". El 
tratadito está claramente dentro de la corriente latinizante, que 
tanto atacará nuestro M. Alemán. Mantiene el confusionismo de 
la alternancia de u = v ; persiste en la conservación de los grupos 
cultos ct, cc (como: accento, occurrir, accaso...), sigue escribiendo 
quando, quanto... Charitas, choro, archangel. Para el empleo de 



la y griega indica "Vsaremos de la y griega para ligar una dicción 
con otra, como Pedro y Juan, corrí y senteme"; mantiene las dos 
eses en los superlativos (malissimo) y otras palabras (llegasse, amas-
se, grassa... lo mismo que en abbadesa, assadura, cassar...) y por 
último escribe differencias, orthograhia" (43). 

La obra de M. Alemán se publica en Méjico; "es el primer 
tratado de cuestiones gramaticales que aparece en el nuevo mun-
do". No queremos adelantar aquí algunas notas al estudio que le 
dedicamos detenidamente. Bástenos insinuar que Alemán es el 
primer gran innovador en el s. XVII, abriendo el camino para el 
más revolucionario de los innovadores de la ortografía, el maestro 
Correas, que estimó en mucho la doctrina de nuestro sevillano. Al 
final de su obra puso Alemán una demostración de toda su doc-
trina ortográfica, en el apartado que tituló ''Problema". Pero algu-
nas de sus innovaciones las llevó a cabo dentro del mismo texto del 
cuerpo de la obra (tales como el empleo de una grafía gótica, pa-
recida al guarismo 2, para la r simple; eliminación de la k, etc.) (44). 
No tüvo mucho éxito su obra, sobre todo por la dificultad que en-
cierra la adaptación de unas nuevas grafías totalmente desconocidas. 

Bartolomé Jiménez Patón publica en 1614 el Epítome de la 
Ortografía Latina y Castellana (45). Esta ortografía del maestro de 
Villanueva de los Infantes sigue una línea conciliadora y su ex-
tensa exposición es poco original "El Epítome nos va dando, para-
lelamente, la ortografía, y a veces la ortología, de las lenguas la-
tina y castellana. Las va parangonando y haciendo continuas ad-
vertencias sobre cómo debemos pronunciar y escribir el latín. El 
conocimiento que demuestra tener Patón de la lengua de Cicerón 
es sorprendente, hasta tal punto que los datos sobre el latín pesan 
algunas veces más en la balanza de las comparaciones que los re-
ferentes a nuestra lengua" (46). 

Todavía antes de llegar a la obra del maestro Correas- apare-
cen varios tratados de alguna importancia, especialmente el debido 
al presbítero Miguel Sebastián. Hablamos de su Orthographia y 
Orthologia, publicada en Zaragoza, 1619. Se detiene en consejos a 
los maestros: "[...] ponga el maestro cuydado muy grande, en for-
mar bien la boca y la lengua al infantico: que no sabe aun como 
ha de poner la boca; ni lo que deue hazer della para hablar [.. .]" 
Se inclina en favor de la corriente litinizante, aunque prefiere 
f a ph "[.. .] parece que con la f sola se haze lo mesmo que con las 
dos [ph]: y que los latinos y castellanos podrían usar sola la f y 
dexar aquellas" e indica que se fije la u para vocal y la v siempre 
para consonante (47). 

1621. Aparece en Salamanca una Ortographia, Stichologia y 
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Kalendas en verso tracaico Castellano dei maestro Gonzalo Vi-
llarreal, profesor de la famosa Universidad salmantina. En la apro-
bación se lee que debe publicarse por ser obra "muy a propósito 
para todo género de estudiantes; por no dejar cosa por decir, y por 
ser conveniente esta manera de verso para la memoria". Parece ser 
que fue obra pensada para estudiantes y no con afán polémico. 

El año 1630 se edita en Salamanca ]a Ortografía Kastellana, 
nueva i perfeta del maestro Gonzalo Correas (48) Desde la dedica-
toria que hace "al katoliko Rrei Don Felipe N. S IIII" se muestra 
claramente la actitud del autor. Pide al rey establezca un sistema 
común de ortografía con la doctrina de su obra: "I si la mandare 
hazer komun seria de onrra desta nazion [...] por este bien de dar 
letras propias a la lengua Kastellana, mas eszelente ke la Latina, 
i otras [...] Fácil es a V. M. mandar poner estas letras en la Kar-
tilla". Afirma que el deseo de fijación ortográfica es de muchos, 
pero que ninguno se atreve a ser el primero, a pesar de ser con-
veniente su difusión para detener definitivamente "su viexa kos-
tumbre" que "tiene a muchos entumidos". Ataca después directa-
mente a los gramáticos latinizantes que han llenado nuestra lengua 
de grafías cultas "...i haga kon su mano poderosa esta merzed a la 
tierna edad, i a toda España, i a su lengua natural, para ke salga 
de la esklavitud en ke la tienen los ke estudiaron Latin" (49). . 

Todo el sistema de Correas está basado en su riguroso fone-
tismo, movido por el deseo de imponer una escritura que sea fiel 
reflejo de la pronunciación. "Pero mientras el de Mateo Alemán, 
publicado en Méjico, pasó casi inadvertido, el de Correas —segu-
ramente por la posición destacada del autor dentro de la vida uni-
versitaria y social de España— despertó violenta reacción. A los 
tradicionalistas les pareció extravagante y ridículo. El extremismo 
ortográfico de Correas obligará al tradicionalismo a sentar —por 
primera vez— las bases doctrinales del sistema etimologista" (50). 
Por ello, muy pronto, destacadas figuras del humanismo español 
entablarán ya una seria polémica en torno a tan debatida cuestión. 
Inmediatamente aparecen las censuras a la obra de Correas, inicián-
dose esta polémica con Juan de Robles, sevillano, que defiende el 
criterio etimologista. 

Nos habíamos propuesto llegar sólo hasta aquí en nuestro mar-
co histórico, en el que encuadrar la obra del sevillano Mateo Ale-
mán. Diremos, para terminar, que el siglo XVII fue un siglo de en-
conadas polémicas ortográficas entre etimologistas y fonetistas, lo 
mismo que había ocurrido y seguía ocurriendo en Francia (51). 
Ciertamente se había ya simplificado y fijado la pronunciación de 
nuestra lengua, pero la ortografía seguía imprecisa. 



De 1741 es la primera edición de la Ortografía de la Academia 
Española, y si al principio la docta entidad no tuvo intención dog-
mática, este propósito duró poco tiempo, y muy pronto se pronun-
ció con un criterio normativo. Este criterio tenía un sello de estricto 
etimologismo, con lo que se oponía a la más pura tradición caste-
llana, que había iniciado el tan lejano ya maestro Nebrija. Quizá 
sea excesivamente duro el parecer de Unamuno. que piensa que "a 
la natural divergencia entre la lengua escrita y hablada [...] únese la 
acción pedantesca de los eruditos, empeñados en mostrar más pro-
fundo conocimiento de la lengua, acción que ha producido y pro-
duce verdaderos desatinos. ¿Qué diríamos de quien atento al latín 
baptizare, y sin entender que la u de bautizar es la heredera foné-
tica de la p latina, escribiera "bauptizar'"? [...], casos de albarda 
sobre albarda" (52); pero algo de esto hubo en los tratadistas cultos 
del neoclásico siglo XVIIL Y sin embargo, poco a poco la Acade-
mia fue acomodándose a un criterio cada vez más fonético. 

El deseo de reforma de la ortografía cundió muy pronto por 
los pueblos hispánicos de América, que se destacaron inmediata-
mente por su afán de reforma. La primera semilla que lanzó 
Alemán había arraigado lentamente, pero con fuerza. Entre los 
eruditos americanos que más han sobresalido, llama nuestra aten-
ción la labor del venezolano Andrés Bello, que tanto trabajó en 
este dominio con un criterio de simplificación. A raíz de su obra 
apareció lo que impropiamente se ha llamado la "ortografía de 
Bello" (53). 

Actualmente es la Academia Española la que dicta las re-
glas (54) y los escritores deben atenerse a (días, con lo que se ha 
logrado un uso general y constante. Ha triunfado la norma acadé-
mica, pero después de haberse amoldado bastante al espíritu tra-
dicional del fonetismo ortográfico del español. De todas las len-
guas modernas, la nuestra es la que tiene una escritura que se acerca 
más a su pronunciación, con lo que, en definitiva, nos hemos en-
contrado con el triunfo del dogma de Quintiliano, que defendió por 
primera vez en España el maestro Antonio de Nebrija y en tierras 
americanas otro insigne español, el sevillano Mateo Alemán. 



LA "ORTOGRAFIA CASTELLANA" DE M. ALEMAN, 
FUENTE DE NOTICIAS PARA SU BIOGRAFIA 

"Yo me acuerdo, aver asistido en las escuelas 
de Salamanca i Alcalá de Henares algunos años, 
donde cursé, i se tratavan de todas facultades que 
profesé (Ortografía Castellana, pág. 85). 

El verano de 1608 llegó Mateo Alemán a Méjico (55). La flota, 
compuesta de sesenta y dos naves, al mando de don Lope Diez de 
Almendáriz, había partido del puerto de Cádiz un caluroso día del 
mes de junio. Andaba ya el sevillano en los sesenta y un años de 
edad, y no tenía intención de volver a España. Todos sus negocios 
habían quedado arreglados en Sevilla. Dos veces intentó el paso a 
las Indias. El primer proyecto quedaba ya lejano; fue al poco de 
salir de la Cárcel Real de Sevilla, donde había entrado por deudas. 
El 15 de marzo de 1582 gestionó ante la justicia de la ciudad una 
información testiñcal para marcharse a las Indias. Esta primera ges-
tión casi no tuvo curso. Hubo diñcultades con su expediente de lim-
pieza de sangre, sobre todo por parte de la madre (56). El viaje 
tuvo que aplazarse para más adelante; pero siempre quedó fija en 
la mente de nuestro sevillano esta marcha, que lo libraría de tantos 
inconvenientes y que le daría algún respiro. 

Nunca le fueron bien las cosas a Mateo Alemán. Ni aún des-
pués de haber publicado su Guzmán de Álfarache, que rápidamente 
alcanzó un éxito editorial sin precedentes en España (57), pudo 
vivir deshogadamente. Espíritu inquieto, negociante en todo, cansa-
do de tanto tráfago, a los sesenta años de edad decide de nuevo 
probar fortuna en América, refugio de tantos españoles desilusio-
nados en aquella España de principios del XVII. Esta nueva gestión 
acaba satisfactoriamente y el 9 de junio de 1607 recibe la licencia 
de embarque, con la relación de la familia que con él marchaba. Pero 
todavía tuvo que esperar un año antes de partir definitivamente de 
Sevilla (58). 

Fue entonces, cuando aprovechando esos días de espera, re-
fugiado en la tranquilidad de un pueblo del condado de Niebla 
—quizá en Trigueros— empezó la redacción de su Ortografía Caste-
llana "doi mi palabra que avrá pocos días, que siendo huésped en un 
lugar del condado de Niebla, de más de quinientos vezinos [...]" (59). 

Independiente de su cuerpo doctrinal, esta obra tiene un nota-
ble interés para la biografía del autor. "Un aspecto especialmente 



interesante de este libro consiste, en efecto, en ser la obra en que 
se encuentran más noticias acerca de la poco conocida vida de 
Alemán" (60). 

Muy numerosas son las referencias que hace a la enseñanza 
que recibió de pequeño. Con mucha frecuencia aparece el "yo me 
acuerdo...", que viene a probar, con el peso de la experiencia, la 
razón de su doctrina. Nos da noticias de las primeras letras que 
aprendió, denunciando al paso la trabajosa variedad de escritura que 
en su tiempo tenían que aprender los pequeños; "Yo me acuerdo, 
que la primera letra que supe, fue la que oi se usa en los libros de 
la iglesia, que llaman de redondo, después me pusieron en tirado, 
de tirado pasé a cortesano, á medio punto i á punto entero; luego 
escreví de caja, que aun pratica oi en los libros della, i la llaman 
redondilla, i últimamente me pusieron á escolástico i bastardillo, 
que agora usamos comúnmente: i creo se me quedan otras tres ó 
cuatro estaciones que anduve con las dichas, que fueron chancille-
resca, franceza [sic]), encadenada i grifo [...] i como en cuatro años, 
no acabava el muchacho de sólo escrevir, i era lo peor, que antes de 
ponerles la pluma en los dedos, los entretenían leyendo, hasta estar 
mui diestros, no sólo en el molde, mas en letra procesada, por os-
cura i travada que fuese" (61); pero esto ha cambiado ya a princi-
pios del siglo XVII, "esto tenemos ya muí enmendado, digo, en 
parte, pues no se nos enseña más de una letra, en que se comienza 
y acaba, por ser sola ella la que usamos". Recordando ese penoso 
aprendizaje de su niñez, arremete a cada paso contra los maestros 
—esos dómines sevillanos que solo pretenden llenar las arcas—, 
"porque van con mayor voluntad i veras procurando aprovecharse, 
pasando adelante" (62). 

Haríamos larguísimos estos apuntes si tuviéramos que dar 
cuenta aquí de todos los párrafos que en un estilo vivaz, insupera-
ble, reflejan el conocimiento que tuvo de los niños; bástenos un 
cuadro de gran acierto descriptivo, donde escribe "que después 
de aver tomado su leción el niño, en su cuartilla ó libro, como lo 
tienen allí perdido, todo lo restante del día, jugando, traveseando, 
enseñándose á mentir, i aun á levantar testimonios, i otras cosas 
que callo por la indecencia, que no las callan ellos, i es lo peor, 
pareferles a sus padres gracias, i el no ejecutarlas, es, porque tie-
nen dellas la sola noticia, hablan de oídas, más esto basta [...]" (63). 

A veces son recuerdos de personas conocidas, lejanas, pero que 
quedaron nítidas en la mente del escritor, "yo conocí en mi niñés 
á Montesdoca, soldado viejo, que lo avía sido del emperador Car-
los Quinto; el cual, traía colgando del cinto un puñal de orejas, de 
los del tiempo de Marras, tan vil i desputado, que apenas con bue-



ñas fuegas, lo hizieran entrar por un melón maduro; i dezía, esti-
marlo en más, que un majuelo que avía comprado en mucho precio: 
i todo el fundamento de su estimación era, porque un visabuelo 
suyo, de Utrera, lo avía dado á su padre, para ir en el campo del 
rei don Fernando el católico, á la conquista del reino de Gra-
nada" (64). 

Lo mismo que el Guzmán, donde algunas veces recordó sus años 
de mocedad estudiantil por las Facultades de Medicina, también 
aquí la noticia precisa de su estancia en las dos más famosas Uni-
versidades españolas. Un año cursó en Salamanca (65) en su famosa 
Universidad "segunda lumbrera del mundo", y luego pasó a la 
complutense, donde estudió hasta el último año de carrera, pero 
que no llegó a terminar, aunque él mismo se nombre en algunos 
documentos "el licenciado de Matheo". "Yo me acuerdo —escri-
be— aver asistido en las escuelas de Salamanca i Alcalá de Henares 
algunos años, donde cursé, i se tratavan de todas las Facultades 
que profesé" (66). 

M. Alemán fue un incansable buscador de empleos. No con-
tento con lo que tenía en su ciudad natal —era recaudador del Sub-
sidio de Sevilla y su Arzobispado—, marcha a la Corte, donde va-
rias veces centró la esperanza de mejora. En el último apartado de 
su obra, en un largo ejemplo de su doctrina ortográfica, el "Pro-
blema", recuerda: "En el tiempo qe asistí sirviendo al rei don 
Felipe II nuestro señor qe esta en gloria, en oficio de contador de 
resultas, en su contaduria mayor de cuentas. Entre otras muchas 
grandezas qe vi en su corte, fue, qe aviendo alli llegado de parte 
de su santidad Pió Qinto, cierto principe de la eglesia, para tratar 
con su majestad negocios della [...]" (67); y como si sacara unos 
rápidos apuntes de su vida, tampoco se olvidó de las atenciones 
que había recibido de los portugueses (68). 

Estas son las referencias más destacadas de su vida en la ya 
lejana España, pero todavía podemos añadir algunas curiosas no-
ticias que amenizan el estilo doctrinario, a veces polémico, de su 
Ortografía. Así al tratar de las letras que faltan en el alfabeto cas-
tellano, por seguir demasiado servilmente a los latinos, hablando 
de la necesidad de establecer un signo propio para la vibrante sim-
ple, que la diferencie de la múltiple, hace alusión a la enfermedad 
de Carlos V, "Casi alude á esto, lo que sucedió en tiempo del em-
perador Carlos Quinto, que como nos es notorio estava gotoso, á 
cuya causa, para calcarse gapatos, les hazía dar por encima del 
empeine, unas cuchilladas largas, i si eran botas, que se las aboto-
nasen de abajo arriba. Dieron tanto los cortesanos en el uso nuevo, 



que tenían en menos parecer gotosos, que d i jar de imitar á su prín-
cipe" (69). Y así otras noticias anecdóticas de su tiempo. 

Enumerando ios inventos más importantes, el papel, la impren-
ta, el "relox", el arte de la navegación con "el aguje", y otros, no 
puede silenciar uno, de Toledo, que llamaría poderosamente su 
atención: "I entre nosotros, no á veinte años que conocimos á Jua-
nelo, de injenio sutil i peregrino, con cuya industria maravillosa, 
se fabricó el artificio, con que de su movimiento propio, se sube 
agua desde lo hondo del Tajo, hasta lo alto del alcázar de Tole-
do" (70). Y algunas más, sorprendentes por lo inesperadas: "ó usar 
de nosotros lo que con los esclavos fujitivos, á quien suelen los 
dueños hazer cierta señal en el rostro, para que por donde quiera 
que fueren i llegaren sean conocidos i los amos por ellos" (71). No 
terminaríamos nunca. 

Volvamos a los últimos datos personales que nos proporciona 
la obra. Alemán se encuentra ya viejo, cansado de tan largo viaje, 
agotado por una existencia tan inquieta; se siente enfermo, y, casi 
en un aparte, en un lugar insignificante, debajo de las "Erratas", 
nos habla de su enfermedad: "En el correjir deste libro hize lo 
que pude, algunos acentos van trocados, i letras por otras, aun-
que no alteran la sinificación del vocablo, súplalo el prudente, i 
emiéndelo el sabio, que no es posible correjir bien sus obras el 
autor dellas; de más, que la corta vista i larga enfermedad me dis-
culpan"; y luego, en su dedicatoria a Méjico, el saludo del fatigado 
peregrino que llega por fin a puerto seguro. Nos emocionan estos 
párrafos, porque han salido de la mano de un hombre que ha traji-
nado mucho y que muy pocas veces ha tenido suerte. "Recibe agora 
pues, o ilustre ciudad jenerosa, este alegre y venturoso peregrino, 
á quien su buena fortuna trujo á manos de tu clemencia, que como 
el trabajador fatigado del riguroso sol en el estío, desea repararse 
del cansancio, debajo del regalo de tu sombra, para que della pueda 
salir alentado, á nuevos estudios, no menos útiles i necesarios, que 
si reparas en ello, es cosa cierta, que (como la luz de la hacha) solo 
aquese tiene onrra que la puede dar á otros, no disminuvendo la 
suya" (72). 

Poco más hemos podido sacar sobre su vida, pero para ser un tra-
tado de ortografía creemos que es abundante el cúmulo de noticias 
recogidas. La biografía de M. Alemán, tan avara en datos, casi nada 
más ha podido añadir acerca de los últimos años de su vida, trans-
curridos en tierras de América, al amparo de Fray García Guerra, 
mientras que vivió el arzobispo (73). Luego, los biógrafos no han 



hallado más que añadir a su poco documentada biografía. Lo último 
que sabemos de él es que en el 1615 se hallaba residiendo en el 
pueblo de Chalco. Debió morir al poco tiempo. 

LAS IDEAS LINGÜISTICA DE M. ALEMAN 

"I se persuadan, que tiene Castilla de las mejores 
letras i sutiles injenios de que oi ai noticia, i bueno á 
bueno, tal á tal, ninguno se les aventaja." (Ortografía 
Castellana, pág. 28.) 

La importancia de Mateo Alemán radica —cómo no— en la 
creación del Guzmán de Alfarache. Es el libro de picaro por exce-
lencia. Todo el prestigio literario del sevillano se basa en esta pro-
digiosa atalaya de la vida humana. El contacto con la vida, un con-
tacto caliente, codo con codo, le proporcionó una experiencia pro-
funda; su carrera, su vida de trajinante y recaudador, las visitas 
a la Cárcel Real de Sevilla cuando su padre era médico-cirujano 
de ella y luego, de mayor, cuando estuvo encarcelado por deudas, 
le dieron un notable cúmulo de conocimientos para esta obra. Mas, 
en medio de este agitado vivir, Alemán, hombre culto, gustó de 
los trabajos y de las preocupaciones filológicas del Humanismo. Es 
casi seguro que no estuvo en la academia del célebre Mal Lara (74), 
pero, de cualquier forma, cultivó su espíritu con las humanidades 
y los conocimientos de gramática. 

Conocía la obra de A. de Nebrija —aunque solo lo nombra 
una vez—, pues a menudo encontramos su huella en toda la Orto-
grafía. Válganos ahora un solo ejemplo: en una de las frecuentes 
alabanzas a la lengua castellana, Alemán casi copia literalmente 
una famosa frase del nebrisense. Este, en el prólogo de su Gramá-
tica, se vanagloria de haber sido el primer inventor de "obra tan 
necessaria, lo cual hezimos enel tiempo mas oportuno que nunca 
fue hasta aqui, por estar ia nuestra lengua tanto enla cumbre» que 
mas se puede temer el decendimiento della que esperar la subi-
da" (75); y Alemán, imitándole, "i que los oi nacidos de nuestra 
nación, an arribado á la mayor elegancia, dándole á nuestra lengua 
castellana su verdadero punto. En tal manera que [...] si pasase de 
aquí, será para declinación" (76). En el -studio doctrinal de la 
Ortografía haremos el cotejo de las dos obras y veremos claramen-
te el conocimiento que el sevillano tenía de la Gramática castellana 
y cuántas veces tuvo presente los preceptos ortográficos de Nebrija. 



^ No fue ajeno M. Alemán a las tendencias lingüísticas y a las 
polémicas humanistas en torno a cuestiones idiomáticas. Bien es 
verdad que no participó directamente nada más que en lo refe-
rente a la Ortografía; pero, exparcidas por esta obra, encontramos 
alusiones y algunas notas que nos indican la opinión del autor en 
las diversas cuestiones que preocupaban a los filólogos. 

En primer lugar, no escatima oportunidad para el panegírico 
y defensa de nuestra lengua. Los antologistas de apologías no han 
tenido en cuenta ésta obra (77), que muy bien pudiera haber ocu-
pado un puesto con toda justicia al lado de los textos selecciona-
dos: "Ella está oi tan compuesta, hermosa i bien aderezada novia, 
de cuanto se le á podido hallar i traer, que sólo padece un si no que 
remediado, podríamos libremente dezir, ser obra curiosa, perfeta-
mente acabada i buena" (78). A veces el elogio va acompañado de 
una reseña sobre el origen de nuestro vulgar, señalando las lenguas 
que mayor aportación han hecho a la formación del castellano; así 
en el apartado "Al lector"— por solo citar un párrafo— leemos: 
"La lengua castellana carece de caudal propio, por averio perdido 
con la destruición de las Españas, fuele forzoso, como á bizarro pi-
rata, salir en corso á buscar la vida, ganando por la guerra, lo que 
perdió en ella; desbalijó á el hebreo, griego i latino, sin perdonar 
á el árabe, ni á los más que se le pusieron por delante, i puede oi 
dezir, ser mucho su tesoro, aviendo quedado, una de las más elegan-
tes galana, praciosa, i grave, de cuantas conocemos". Estas caracte-
rísticas que destaca de nuestra lengua, "galana, graciosa i grave" 
han sido apreciadas por ios estudiosos de todos los tiempos, espe-
cialmente por los extranjeros (79). 

La idea imperialista, que movió a tantas plumas del siglo XVI 
a la alabanza de nuestro romance, como ha señalado Francisco Pas-
tor, movió también a nuestro autor, al contemplar los triunfos de 
los tercios españoles, a igualar el elogio del castellano con los éxi-
tos de los ejércitos de la España de los primeros Austrias: "Lavien-
do trabajado, en llegar, de una en otra maj^or perfección, digamos 
con verdad, entre las más naciones libremente, aver llegado á igua-
lar las letras con las armas" (80). 

Junto al elogio de la lengua, no olvida a los ingenios castellanos 
que ya habían brillado tan alto en las letras europeas, "I se persua-
dan, que tiene Castilla de las mejores letras i sutiles injenios de 
que oi ai noticia, i bueno á bueno, tal á tal, ninguno se les aventa 
ja" (81). 

Extenderíamos demasiado nuestro trabajo si tuviéramos que 
citar todos los elogios que prodigó en su Ortografía, pues co-
mo ha señalado T. Navarro Tomás, "La reforma ortográfica no era 



para Alemán una simple correspondencia de lertas y sonidos, sino 
un importante asunto en defensa de la lengua española" (82). 

En cuanto al problema de la denominación, aunque en modo 
alguno defiende su postura frente a otras, se ha decidido abierta-
mente por el empleo del arcaismo castellano. Desde el mismo tí-
tulo de la obra hasta las referencias más insignificantes del idioma, 
para él siempre este es el castellano. No emplea el neologismo es-
pañol. 

También en repetidas ocasiones hemos comprobado que Ale-
mán cae en el error tradicional muy difundido de la identificación 
lengua-raza o lengua-nación: "Mi opinión será siempre —escribe—, 
que luego como el castellano recibiere cualquier vocablo, áyalo usur-
pado del hebreo, griego, latino, árabe, ó de otra cualquiera nación"; 
y más adelante, insiste en su equivocación —que por lo demás, se 
mantuvo en todos los lingüistas europeos hasta finales del siglo 
XVIII—. "La ortografía castellana (la cual, en razón de ortografía, 
compete á todas las naciones en común)" ("83). 

El latín es una lengua noble, "que á sido, i es, la primera de 
las lenguas, la más grave i jeneral", superior a todas las demás, lo 
que justifica esa tendencia a la identificación del castellano con el 
latín en juegos poéticos de los que hemos hablado ya. Cuanto ma-
yor sea el caudal léxico que el castellano tome del latín, mayor será 
su categoría y nobleza, "Diferente cosa es la nobleza de .la decen-
dencia, que si me preguntase alguno, cuál es mejor vocablo, exa-
jeración, ó áljebra, diré, que exajeración, por ser dición procediente 
de los latinos, i áljebra, de jibir nombre árabe" (84). 

Si analizamos las pocas notas encontradas en la Ortografía acer-
ca de cuestiones lingüísticas, que aclaran la postura que Alemán 
tomó en ellas, tenemos que destacar el hebraísmo (85) del autor. 
En su preocupación por el origen de las lenguas, los filólogos bus-
caban celosamente cuál sería la lengua originaria. Predominaba la 
teoría de la monogénesis, y dentro de ella el hebraísmo tiene nu-
merosos partidarios (86). Nuestro sevillano se encuentra entre los 
de este grupo: "Las hebreas [letras], fueron las primeras de que se 
tuvo noticia, quien primero las usó, fue Moisés en la escritura del 
testamento viejo, valiéronse de veinte i dos, que son las mismas que 
oi tienen" (87). Y más adelante insiste en esta preferencia por la 
lengua hebrea: "Este fue reconocimiento, que los griegos i latinos 
hizieron á la lengua hebrea, como á la primera i orijen de las más, 
que después della se inventaron i escrivieron" (88). Otras indicacio-
nes a la preferencia y primacía de origen de la lengua hebrea se 
hallan en la obra, pero es suficiente con estas dos citas. No pode-
mos precisar si este hebraísmo lo debe Alemán a sus lecturas y co-



nocimientos de determinados autores, entre ellos Nebrija (89), que 
señala también este privilegio del hebreo en el origen de las len-
guas. De todas formas, es lo más probable que ambos autores y 
todos los que defienden esta postura basen su teoría en los escritos 
de los Santos Padres y sobre todo en las Etimologías isidorianas (90), 
a las que tantas noticias deben los tratadistas españoles de la 
Edad Media y siglo XVI. 

Una especial predilección siente por señalar los diferentes 
modos de hablar entre personas de clases distintas. El lenguaje 
de germanía, el argot del hampa, aprendido en sus trapícheos por 
los barrios bajos sevillanos, casas de trato y famosísimas gradas de 
la Catedral, merece varias veces su atención: "Tampoco es mi pre-
tensión, reformar lenguajes [...] ni que como los de la vida libre, 
sin ceñidor, digan red á la capa, gavión al sombrero, al ver atisbar, ni 
avigores á los ojos"; y a continuación la emprende con la jerga o 
jerigonza del tosco campesino, "Hablen allá su jerigonza, diga el 
rústico al marqués paternidad, á el rei reverencia, i á el cardenal 
señoranga, pues no sabe más" (91). 

No se olvida tampoco de darnos algunas muestras de dialecta-
lismo; y al indicarnos el lugar del condado de Niebla, donde per-
maneció algunos días antes de embarcar para las Indias, denuncia 
algunas formas propias del lugar. "Vi que muchos llamavan es-
crivén á el escrivano, i el mismo escrivano, hallándose presente, á 
cierta conversación escolástica, que tratávamos el cura i yo, nos 
dijo. Por esta sofricanga de cruz, ques hecha de gueso [sic] i carne, 
que les diera no sé qué, por saber latigar i destroir los latines como 
ellos." Y aclara Alemán descriptivamente: "Quiso dezir, litigar i 
construir, i para esto hizo una cruz, con el índex i el pulgar, po-
niendo una hechura de toda la mano, que pudiera bien servir para 
el candelero de tinieblas" (92). No para aquí el comentario irónico 
del autor y la toma ahora, redondeando todas estas aportaciones 
documentales de interés para el estudio y c o n o c i m i e n t o del 
lenguaje de aquella época en sus distintas clases sociales, con al-
gunas expresiones propias de las damas y los tímidos eufemismos 
de las monjitas, con un diminutivo jocoso: "También oí las da-
mas dizen, denme la vinagre, la cuchar, arrastra esa silla i aviza 
esas velas. Esto es pleito de acreedores, i saldrán tantos á él, que no 
creo avrá monja por mucha clausura que tuviese, que no tratase de 
impetrar buleto, para salir á defender su causa por sustentar su 
cilantro, rivano, cinorias, i que avernos de llamar verguencítas á 
las del carnero" (93). 

No podía faltar el festivo ejemplo de la enrevesada sintaxis del 
vizcaíno, que era blanco frecuente de los chistosos dardos de los 



buenos escritores de la época: "Lo que se puede colejir de aqueste 
absurdo, es, averio introduzido algún ministro vizcaíno, que bien 
considerado, ello mismo se dize, como la carta que una escrivió á 
sus padres, en esta manera. Padre señor, yo bueno estás, carta es-
crivo, madre la leas, hierro no vendes, nadie lo quieres. Dios que 
te guarde" (94). 

Cientamente "sus referencias a la antigüedad clásica no son 
citas de erudición doctoral, sino animadas anécdotas sobre la mate-
ria de su estudio" (95), pero con frecuencia apoya sus teorías en los 
gramáticos latinos, para respaldarse en la reconocida autoridad de 
éstos. Todos los tratados de gramática y ortografía de los humanis-
tas hacen un vistoso alarde de conocimientos y citas latinas, y Ale-
mán, como todos, aunque con menos frecuencia, manifiesta sus 
conocimientos clásicos en la materia. Sin embargo, creemos que las 
citas eruditas no han sido tomadas directamente de los textos clási-
cos, sino más bien a través de algunos humanistas españoles, espe-
cialmente del maestro Nebrija, al que tiene presente en todo mo-
mento. Tuvo Alemán conocimiento de los gramáticos latinos y grie-
gos, pero no tan profundo que pudiera citarlos con seguridad. Su 
vida, apretada de apuros económicos, no le concedió mucho tiempo 
para dedicarse a estos estudios; no esperemos entonces encontrar 
en él preciosos datos eruditos, como en numerosos ortógrafos que 
fueron destacados profesores y maestros, Pero, aun así, no po-
dían faltar algunos nombres significativos e imprescindibles, espe-
cialmente Quintiliano. Sus Instituciones oratorias (96) fueron, du-
rante mucho tiempo obra básica para los estudios de gramática. Ne-
brija lo cita a cada momento y el Licenciado Francisco Cascales es-
cribe: "De ninguna manera me atreviera yo a decir tantas grande-
zas de la Gramática, sin echar delante, como lo ha hecho, al maes-
tro Fabio Quintiliano" (97). Para Alemán Quintiliano es el autor 
de máxima autoridad en que respaldar sus preceptos ortográficos, 
"Favorece nuestra parte Quintiliano que tratando de la c.", "Así 
dize Quintiliano [...]", "Lo cual, pudiéramos también usar nosotros, 
i no fuera malo, según Quintiliano, i otros que lo siguen" (98), y 
otras citas, aunque no sean nada más que anecdóticas. De entre los 
latinos, le sigue Cicerón en número de citas, pero las referencias al 
gran orador son más superficiales. 

Tampoco el nombre de Aristóteles podía faltar en la obra del 
sevillano; aunque toda relación al sabio Estagirita sea imprecisa y 
su papel consista solo en garantizar la cultura de Alemán. Por esto 
lo encontramos a veces encabezando un capítulo, como primer tes-
timonio de autoridad, por su legendaria sabiduría. Así el capítu-
lo III comienza con una larga parrafada sobre el símbolo y semblan-



za de la "inorancia" y del necio. Y nuestro autor, que con frecuen-
cia se entretiene gustoso en toda disquisición filosófica, divulgadora 
o moralizante —disquisición que es una de las más destacadas ca-
racterísticas del estilo de todas sus obras— presenta a Aristóteles 
como la máxima autoridad, traída a veces muy forzosamente: "Si 
como Aristóteles nos dize, que con dificultad se haze, lo que poco 
se acostumbra, cuánto con mui mayor, i con razón, aquello de que 
no se tiene noticia, i se inora de todo punto: porque la inorancia, 
según buena filosofía, no es otra cosa que una privación ó falta de 
conocimiento de ciencia" (99). Son abundantes en la Ortografía las 
definiciones aristotélicas dentro del cuerpo doctrinal de la obra; 
pero Alemán no las da como de Aristóteles, quizás porque, toma-
das de segunda o tercera mano, no sabe que se deban a él. Más 
adelante nos pararemos en esto que entra en el estudio de la ma-
teria propia de la obra. 

Juvenal, Horacio, Sócrates, Domiciano. Licinio, Valentiniano, 
César, toda una nutrida representación de la Antigüedad culta y 
pagana, hasta el Apolalisis de San Juan, y desde el Antigüo Testa-
mento hasta la Patrística y Santos de la Iglesia —tomados de "in 
vitis patrum"— son citados en tropel, principalmente en el capítu-
lo I, "En qué manera es música la ortografía" (100), donde se de-
tiene con particular interés en la fábula de Orfeo. Pero nunca estas 
citas resultan enojosas para el lector que puede perfectamente se-
guir los preceptos ortográficos de la obra, y más que, como por lo 
general, son referencias entretenidas y anecdóticas, agradan al cu-
rioso lector, y hacen el libro ameno, limando la rigidez de todo tra-
tado de esta índole. 

Hemos pretendido en este apartado presentar los conocimientos 
filológicos y la cultura humanista de Mateo Alemán, basándonos 
para ello en las referencias encontradas en su Ortografía, la obra 
de carácter más erudito de toda su producción. No son muchos, 
pero sí los suficientes para situárnoslo en este terreno y para de-
mostrarnos que, si bien por sus colocaciones y ajetreos estuvo con 
frecuencia alejado de los centros y academias de la época, no por 
esto dejó de cultivar su espíritu con conocimientos humanísticos y 
filológicos encuadrándose en ciertas posturas y defendiendo de-
terminadas teorías en este terreno. 



ESTUDIO DE SU DOCTRINA ORTOGRAFICA 
"Digo, pues, que la letra es entre los ausentes, noti-

cia de la VOZ de los presentes: quien con mayor propie-
dad escriviese, dará más bien á entender lo que quisiere, 
i hablará mui mejor" (Ortografía Castellana, pág. 34). 

Como hemos señalado, por tres razones principalmente ha 
merecido la Ortografía Castellana de Alemán la atención de los es-
tudiosos: por su valor doctrinal, del que nos ocuparemos a conti-
nuación, por las interesantes noticias que nos proporciona de su 
vida y por sus cualidades literarias, que la destacan con mucho de 
entre los demás tratados de ortografía y hacen que su lectura re-
sulte amenísima. 

A las noticias biográficas distribuidas en su obra hemos dedi-
cado ya nuestra atención. No nos detendremos en su estilo litera-
rio. El magnífico estudio preliminar de Tomás Navarro Tomás, en 
un análisis minucioso, nos ha ahorrado esta preocupación, que no 
hubiera sido tal por lo gratísimo que resulta adentrarse en la prosa 
de Alemán. Su estilo, cuidado, de orfebre, en el que se ha recreado 
el autor, entre risueño y polémico, agridulce, nos recuerda la prosa 
del Guzmán. Solo nos interesa dejar constancia aquí del aire po-
lémico que a veces eleva el tono de un estilo generalmente vigo-
roso, como ya ha señalado T. Navarro Tomás. Y lo más frecuente 
en esta polémica, de dardos bien dirigidos QOl), es que el monólogo 
interior sea el eco del debate: "Dirán otros muchos, esto, ya yo 
tratava dello, escrito lo tengo, en mis papeles, yo lo dije primero, 
ninguno lo entiende mejor que yo, quebrada tengo la cabera de 
bozearlo, i si lo é dejado, á sido por entender, que sería mal rece-
bido: i torciendo la boca, como quien haze tomiza dirán, bueno 
está, bien, pero, andar." El ataque va contra los maestros "pinta-
panderos". "Pensará un señor maestro, que ya lo es, i pondráse á 
escrivir lo que no sabe: dará documentos, compondrá 6 descom-
pondrá un libro, de quien Dios nos libre C102); pues, comentando 
por un disparate, lo va multiplicando á la dobladilla, hasta la pos-
trera hoja, donde se pierden ya los números, como en las casas del 
ajedrés" (103). 

Haríamos numerosas estas páginas si tuviéramos que .copiar 
todas las citas que hemos sacado de este magnífico estilo polémico. 
Perdonen una más, donde la pluma del autor, ágil y agudísima, ata-
ca sin miramiento alguno: "Hagánse aparte los que llenos de pa-



sión, i vazíos de toda erudición, andan confusos Váyanse los arro-
gantes, que con cuatro rudimentos de gramática vieja, de tiempo 
de moros, un bonete retórico, larga sotana, i pensar que saben for-
mar dos pretéritos griegos, quieren sorberse la mar, i aun tienen 
vientre donde Ies quepa, si pudiese salirles el aire de que están 
llenos, i lo traen ajitando, desde las uñas de los pies, hasta las ofi-
cinas del celebro" (104). Toda la hiél de este carácter fuerte, toda 
la agudeza hiriente del autor se revela en estas líneas. Por otro 
lado, son valiosas muestras de la pugna, a veces sorda, a veces pú-
blica, que los numerosos tratadistas habían entablado entre sí 
preocupados por la defensa de sus doctrinas, a la búsqueda siem-
pre de la fijación definitiva del español escrito. Quizá en el terreno 
de^ la Ortografía fue donde hubo mayor polémica y disparidad de 
opiniones y, en consecuencia, el número de obras que se ocuparon 
de esta materia fue también más abundante. 

Nos detenemos ahora en la exposición y análisis de su conte-
nido doctrinal. Para ello hemos tenido presentes los más impor-
tantes tratados de la época, a fin de establecer un estudio compa-
rativo y procurar aclarar algunas ideas y fuentes de las teorías y 
de los preceptos del sevillano. Aunque de la Ortografía de Alemán 
sólo se hayan hecho dos ediciones —y la segunda muy reciente, 
en 1950—, sin embargo, la obra gozó de prestigio y fue tenida en 
cuenta por la Academia de la Lengua, que desde la segunda edi-
ción de su Ortografía (105) la cita junto con las obras de Nebrija, 
López de Velasco, Patón y el maestro Correas, al hacer, en el pró-
logo, la historia de esta materia. También con frecuencia los es-
tudiosos la han tenido presente en sus trabajos. El erudito filólogo 
colombiano R. J. Cuervo le concede preferencia en algunas cues-
tiones en su estudio acerca de la antigua ortografía y pronunciación 
castellanas (106). Igualmente, para los filólogos modernos, la Orto-
grafía Castellana tiene importantes datos que aprovechar (107). 

Por lo general, las ortografías de la época se esfuerzan en se-
guir el axioma asentado por Nebrija "que assi tenemos de escrivir 
como pronunciamos i pronunciar como escrivimos por que en otra 
manera en vano fueron halladas las letras" (108). El nebrisense, 
aquí como en otros muchos pasajes de su Gramática, no hace otra 
cosa que seguir la línea de Quintiliano, que ya hemos señalado. 
Alemán, que tiene una especial deferencia por la doctrina del tra-
tadista latino, se siente en todo momento solidario con esta pos-
tura. Su obra está dentro de la fórmula dé la escritura fonética, es 
una ortografía fonética. 

Muchas son las pruebas que he encontrado sobre la tendencia 
del autor a suprimir todo vestigio del atavismo etimológico en la 



escritura. De acuerdo con el principio antes formulado, y dando 
primacía al lenguaje oral sobre el escrito, Alemán se muestra par-
tidario firme de la escritura fonética, aunque para ello tengamos 
que alejarnos de la etimología latina, ya que tiene conciencia de 
que. aunque el castellano se deriva del latín, forma ya un idioma 
independiente y ricamente adornado. Se equivocan algunos al imi-
tar servilmente a los latinos "aunque, por parecemos, que cuanto 
nos acercásemos más á la lengua latina, tanto seríamos más per-
fectos, i como ya lo tengo muchas vezes dicho, es engaño nuestro." 
Añádase a esto que el interés por ceñirnos a una ortografía foné-
tica nos dará prestigio ante las demás lenguas —o naciones, como 
él dice—, "i porque no es el intento mío, tratar, más de cómo de-
vemos escrevir, imitando á el hablar, i declarar la verdadera es-
critura, con el sinificado i voz de las letras, no sólo por el povecho 
que sacásemos dellas, mas por el de la reputación entre las más 
naciones" (109). 

En esta clara oposición a una ortografía etimológica, que se 
fija más bien en la procedencia latina del vocablo que en su pro-
nunciación en castellano, se manifiesta contra la costumbre de algunos 
de duplicar la s para el superlativo, "I si en el superlativo, la voz 
no hiere más de á una s, para qué tengo de poner dos, ni dezir 
boníssimo, siendo durísimo á el oido, sufrir tan arrogantes eses? 
Tengo por impertinente dezir, que las diciones que se derivan de 
otras lenguas, estén obligadas a guardar el orden i letras de su 
natural." Entre las Ortografías inmediatamente anteriores a la de 
Alemán, que defienden las dos eses en el superlativo, destaca la 
compuesta por el P. Francisco Pérez de Naxera, de la Com-
pañía de Jesús, y el famoso Libro subtilissimo intitulado honra de 
Escribanos, del vizcaíno Pedro de Madariaga. 

En muchos pasajes se ha preocupado Alemán de dejar bien 
clara su filiación y preferencias por la escritura que responde a la 
pronunciación: "Qué me importa, ó qué se me dá que la lengua 
latina diga scientia, coniuncto, auctor, asumpción, exemplo ni con-
tradictor! que haze gran afectación i asperesa en el castellano, i el 
estranjero no sabrá, cómo lo tiene de pronunciar" (110). En estas 
declaraciones en pro de una ortografía fonética, no podía faltar la 
burla del maestro pedante que latinizaba todo vocablo: "Parécele, 
que consiste la ciencia, en el rebolear de la pluma con donaire, ga-
llardear con rasgos, poner Felipe con Ph, ilustrísimo duplicando 
las letras, 1 i s, no siendo necesario, antes impropio, i aun imper-
tinente" (111). Esta línea hacia la fijación definitiva de una orto-
grafía fonética encontrará, años más tarde, su máximo exponente 
en la obra del maestro Correas, como ya hemos indicado antes. 



De todos modos, la tendencia de Mateo Alemán, no tan incondi-
cionalmente fonética que no haga algunas concesiones a la direc-
ción etimologista, está dentro de esta postura que ha caracterizado 
a la ortografía del español. 

Los que solo ven en Mateo Alemán al gran escritor del in-
comparable libro de picaros, quedarán extrañados al encontrarse 
con un tratado del autor que se ocupe de estas cuestiones orto-
gráficas y se preguntarán por qué escribió Alemán su Ortografía, 
¿Por qué se ha preocupado de esta tarea, a primera vista tan in-
significante? Que fue un hombre más que medianamente culto lo 
hemos visto ya; pero por sus ocupaciones tan numerosas y varias, 
alejadas siempre de las preocupaciones humanísticas, levantan en 
algunos la sorpresa de este tratado. 

En primer lugar, él sabe perfectamente que son muchos los 
que se han ocupado de esta materia. "Muchos an escrito de la or-
tografía castellana"; pero también conoce que la cuestión no ha 
quedado en modo alguno resuelta, pues se ha dejado "mucho por 
dezir della, i no lo menos importante", declara en el pórtico de su 
libro. Poco antes, en la dedicatoria a la ciudad de Méjico, nos aclara 
por qué se ha aplicado con toda atención en labor tan delicada: 
"En esta consideración, i de la neglijencia de algunos que se des-
cuidavan en Castilla de mirar por su propia ortografía, de que se 
pudiera seguir (corriendo el tiempo) daño notable, me determiné á 
escrivir este discurso". Esta situación de inseguridad y negligencia 
en cuestión tan importante es lo que le movió a una tarea dificul-
tosa, conociendo los inconvenientes de dicha empresa, mayormen-
te. cuando se lucha contra hábitos establecidos (112). 

Conoció numerosos tratados, casi todos diferentes entre sí, que 
ponían en confusión a los lectores. Los preceptos y normas se amon-
tonan y se contradicen confusamente, y entonces ve la necesidad de 
la unificación de criterios en ortografía, a la que concede la im-
portancia que merece, "pues el propósito aquí [es...] dejar asen-
tado, cuánto importa buscar i hallar la perfeción de las cosas, i 
mucho más en las graves, como es la que tratamos, de la ortografía 
castellana; porque, tantos cuantos hombres tiene oi Dios criados, así 
como, en condiciones i rostros hazen diferencia; de la misma for-
ma, no se hallarán dos, que igualmente la escrivan". La tarea era 
enorme, tanto que si se tuviera que tratar exhaustivamente de to-
das las cuestiones ortográficas, aun las de menor importancia, "no 
se trae papel de toda Italia, donde cupiesen precetos, reglas i 
ecepciones". Por lo tanto, solo se ocupará de lo más importante y 
necesario, y esto metódicamente, de forma científica, procurando 
justificar todas sus teorías (113). 
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Resumiendo, pues, el fin que se propuso Alemán al escribir su 
tratado, recurrimos nuevamente a sus propias palabras: "Nosotros, 
podemos con propiedad, escrevir cuanto hablamos, i hablar cuanto 
escrevimos; i solo esto es, lo que pretendo introducir con este tra-
bajo" (114). Aclarando ya el objeto de este tratado —que en modo 
alguno es uno más sin originalidad en la larga nómina— ofrece su 
trabajo a los que verdaderamente sientan inquietud por el proble-
ma. "La ortografía, no la ofresco á rústicos, que bien los conosco, 
i sé que no es manjar suyo; no á los maestros, que sería temeridad 
pensar que puedan ser dicípulos, escrivo solamente, á los deseosos 
de saber lo que inoran, ya sea por curiosidad ó granjeria" (115). 

Las preocupaciones pedagógicas en la obra 

Aunque el propósito del autor —según ha señalado Navarro 
Tomás— no fue hacer un libro didáctico como los textos destina-
dos a la enseñanza en las escuelas, hemos encontrado, no obstante, 
algunas preocupaciones pedagógicas en el tratado. Ya hemos indi-
cado que es frecuente el recuerdo de su aprendizaje cuando pe-
queño y este recuerdo no podía dejar de moverlo a tratar de algu-
nas normas pedagógicas. Su pedagogía se atiene al buen sentido co-
mún, de que tantas veces hizo gala nuestro autor. No presenta nada 
nuevo, solo recordar las tan sabidas normas de la sencillez, del 
método fácil. "Que no es pequeño tesoro, el método fácil i claro, 
en adquirir la ciencia; especialmente, para las tiernas criaturas, que 
como discurren poco, dudan mucho, i tanta carga, sobre tan tier-
nos años, no conviene" (116). A veces, como ocurre en el capítu-
lo II, da algunas normas para la enseñanza dé la caligrafía, y acon-
seja a los maestros que tengan presente "de qué calidad sea lo que 
nos enseñan, i qué capacidad la del sujeto á quien lo enseñan", 
pues "diferentemente recibe la dotrina un muchacho de diez años, 
que otro de cuatro", y recuerda entonces un curioso método que 
empleaba un maestro para enseñar a escribir al joven príncipe he-
redero Felipe (117). 

De cuando en cuando da algunas normas vagas para la escri-
tura y pronunciación de alguna letra, pero sin detenerse mucho. 

Señalemos, por último, en este aspecto del valor pedagógico de 
la obra, que tampoco falta un ejemplo de intervención directa del 
propio niño en la c o n t r o v e r s i a y problema de la diñcultad 
que encierra el aprendizaje del bien escribir. Pero el pequeño de 
Alemán es excesivamente sabihondo. Este método, de presentar 
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la obra como un diálogo entre pequeños, que opinan sobre ortogra-
fía, fue empleado por algunos tratadistas con más acierto. 

Definición de ortografía 

Sobre los muchos gramáticos anteriores, y también sobre los 
posteriores a Mateo Alemán, pesaba la tradición grecolatina, no 
solo en el aspecto descriptivo y en el análisis de cada letra y sonido, 
sino también en la definición de la ortografía, división de las letras 
y conceptos básicos. Para él la ortografía "es una ciencia de bien 
escrevir". Nada original en su definición; sigue casi sin modificar 
la que ya hace más de un siglo diera Nebrija, "La primera los grie-
gos llamaron orthographia, que nos otros podemos nombrar en len-
g m romana ciencia de bien i derecha mente escrivir" (118). Alemán, 
justificando su definición, establece la etimología de la palabra or-
tografía: "Esta dición, ortografía, tenemos de los griegos, i era suya, 
que la compuso destas dos, orthos graphos, que quieren dezir lo 
dicho" (119). Esta definición, corrientísima, ha permanecido sin va-
riaciones en lo esencial. Actualmente la Gramática de la Academia 
Española, dice que "La Ortografía enseña a escribir correctamente 
las palabras" (120). 

Mateo Alemán detalla materias que caen dentro del estudio 
de esta disciplina, "[...] i no se llamará ortografía solamente, la que 
fuere observando los precetos i reglas, importantes al bien escre-
vir, porque aun más adelante pasa, hasta la terminación de las ora-
ciones, compuestas de las diciones i sílabas que avemos dicho, 
puntuando las cláusulas con señales divisorias [...] De manera, que 
no sólo se llamará ortografía, la del bien escrevir, mas aun la de la 
congrua puntuación" (121). 

Aunque al definirla no haga referencia a la pronunciación, tam-
bién se ocupa de ella en su tratado, pues como para la mayor parte 
de los ortógrafos de la época, la ortografía se ocupa no solo del 
bien escribir, sino también de la pronunciación. En este aspecto 
ortológico son muy interesantes las noticias del sevillano, ya que, 
dotado de una aguda observación, adquirió un conocimiento de 
fonética descriptiva muy aceptable. Al tratar de cada letra en par-
ticular señalaremos detenidamente sus conocimientos en esta ma-
teria, e incluso algunas leves anotaciones en el campo de la foné-
tica evolutiva. 

La invención del alfabeto se debe a los hebreos o fenicios; "Las 
letras griegas, que salieron de las hebreas, instituyeron los fenices, 
i según Lucano, los primeros que se atrevieron á inventar fi-



guras, con que declarar las vozes. También se dize de Cadmo (122), 
ser quien de su patria Fenicia, las llevó á Grecia" (123). Esta noti-
cia del origen del alfabeto, corriente en su época, no aporta ningún 
dato nuevo. Los latinos tomaron las letras de los griegos. "La nimfa 
Nicostrata, por otro nombre Carmenta (derivado de su efeto, por-
que cantava en versos que hazía, las cosas que avían de suceder) 
dió á los Lacios la lengua latina en Italia" (124); y las castellanas de-
rivaron de las latinas. Me inclino a creer que Alemán conocía el 
texto isidoriano a este respecto, aunque tuviera también presente 
el denso y farragoso segundo capítulo del libro I de la Gramática 
nebrisense. 

Siguiendo igualmente las Etimologías isidorianas da noticias de 
la invención y proceso del alfabeto griego: "Hablavan en aquel 
tiempo, i escrevían con solas diez i siete, i no tenían otras en sus 
alfabetos. Palamedes, en la guerra de Troya, les añadió tres, i Si-
mónides otras tres; últimamente, Pitágoras nos dio la Y suya, con 
que se hizo número de veinte i cuatro que oi tenemos" (125). 

El abecedario castellano 

Después de defender la introducción de una nueva grafía, 
para la que comunmente se ha escrito ch, grafía que ya antes había 
establecido, con tan poco éxito (126) como Alemán, Pedro de Ma-
dariaga en 1565, fija el número de treinta letras para el abecedario 
castellano; "Donde la tengo de poner con las más letras, que serán 
por todas treinta: las veinte i nueve forgozas [sic] con ella, porque 
todas hablan i son diferentes, i por el consiguiente necesarias [...] 
las cuales todas, en orden son las que se siguen: 

a be ge de e fe ga je he che 
a b g d e f g j h 1 

Ningún gramático ni anterior, ni posterior, ha establecido un 
alfabeto tan numeroso como el de nuestro autor. Para Antonio áú 
Nebrija el castellano tiene veintiséis letras, "Assi que por todas son 
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las veinte i seis pronunciaciones que diximos" (128). Ei Licenciado 
Villalón habla de cinco vocales y dieciséis consonantes (129); para 
Pedro de Madariaga son seis vocales y veintiuna consonantes, que 
forman el abecedario castellano de veintisiete letras (130). Juan de 
Miranda es el que más se acerca en número a Mateo Alemán: "En 
el comienzo de esta obra se ocupa ya del alfabeto castellano, que 
según el autor consta de las letras siguientes: a, b. c, g, d, e, f, g, h, 
ch, j, i, y, 1, 11, m, n, ñ, o, p, q, r, s. t, u, v, x y z (131). Para 
Antonio de Torquemada, que publicó su tratado Manual de Escri-
bientes en 1574, obra que conoció Alemán, pues a ella se refiere 
cuando hablando de algunas letras que faltan en nuestra abeceda-
rio, dice: "Grande simpleza es (i no de las menores), poner el nú-
mero de veinte i dos letras dejando como despreciadas las que fal-
tan sin hazer caso dellas, como de cosa inútil [,..] Qué delito co-
metieron, ó qué inconveniente impide, á no poner en el abe, la 9, 
j, 11, ñ. 2, ni se les acuerda dellas?" Y efectivamente, en el abece-
dario de Torquemada, para el que tenemos cinco vocales, y die-
cisiete consonantes (b, c, d, f, g, k, I, m, n. p, q, r, s, t, x y z), no 
encontramos ninguna de las letras cuya falta censura Alemán. 
Igual número de letras, aunque no son las mismas, tiene la obra de 
Jiménez Patón, posterior ya a nuestro autor. Por último, el famoso 
maestro Correas establece un alfabeto de veinticinco "voces" (132). 

Las letras son la base de la ortografía, que "Tiene su principio 
de las letras, á las cuales, también llamaron |los griegos] elementos; 
porque, de la manera que dellos están todas las cosas fabricadas, 
así, de las letras todas las palabras" (133) 

La definición de la letra que da nuestro tratadista es la misma 
que ya antes había dado A. de Nebrija en su Gramática (134). "Digo 
pues —define Alemán— que la letra es entre los ausentes, noticia 
de la voz de los presente: quien con mayor propiedad escriviese, 
dará más bien á entender lo que quisiere, i hablará muy mejor . . / ' , 
y más adelante declara el fin con que se inventó la letra, "Esto se 
prueya, con que la letra, tuvo principio i se inventó, sólo para con-
seguir un fin, de dar noticia en presencia, de las cosas en que in-
terviene ausencia" (135). 

Nuestro autor, que gusta de rubricar sus definiciones con la 
etimología de lo definido, como ha hecho otras veces, nos da el ori-
gen de letra: "Dijeron algunos, que las letras tuvieron su domina-
ción [sic] de Ligeterae, que acerca de los latinos, es lo que acá dezi-
mos, alivio de camino, para saber leer; otros dizen, venir de lino 
hms, que quiere dezir manchar, 5 de litura liturae, que significa el 
borrón, por los borroncillos con que se forman las letras 5 manchas 
que con ellas hazemos en el papel" (136). 



Establece también la división de las letras. Es en esto mucho 
más original, porque en beneficio de una más pedagógica enseñanza 
aboga por una división simplísima, la mínima que se puede hacer: 
"Cuánto mejor es, dividirse las letras en vocales i consonantes, ó en 
simples i compuestas? de qué aprovecha, ó en qué sirven las mu-
das?" (137). Aunque se inclina por esta escueta división, reconoce 
que en los numerosos tratados, antiguos y modernos, se establecían 
divisiones de las consonantes, '*Las dividieron en mudas i semivoca-
les,. de que no pienso tratar mucho, por no gastar papel i tiempo, en 
cosa tan impertinente, pues mejor las dividieran, en confusas i natu-
rales; naturales, las que naturalmente hablan, como la b ? d g p q 
t y, porque dizen lo que suenan; i confusas, á l a f h l m n r 2 s x , 
que por estar antes i después, acompañadas de vocales i consonantes, 
causan evidente confusión, cual sea la letra de donde se denomi-
na" (138). Las naturales son las oclusivas, que llevan, por lo general, 
la vocal detrás; mientras que las confusas —fricativas o continuas— 
están además precedidas de la vocal e. No tenía muy claros nuestro 
autor estos conceptos y divisiones de las letras. Casi todos los tra-
tadistas y gramáticos, siguiendo la división del eximio Nebrija, ha-
bían clasificado las consonantes en mudas y semivocales, como 
anteriormente habían hecho los gramáticos latinos. Además, algu-
nos subdividieron el grupo de las semivocales en un subgrupo de 
"líquidas" —1, m, n, r— como los griegos (139). 

Las vocales 

"Ya como avernos dicho antes, i no podemos aquí escusar, son 
cinco las vocales, a e i o u, llamáronse vocales, porque solas i sin 
¿Ka-as, cada una por sí misma, hinche su voz" (140). Y en otro sitio 
"Así las llamaron vocales i consonantes, dando justísimamente nom-
bre de vocales á cinco dallas [...] i tuvieroT= este nombre, por su 
mucha ecelencia, pronunciándose cada una por sí sola, sin ayuda 
de consonante, á diferencia de las más letras, que andan acompaña-
das" (141). Las vocales no ofrecen apenas dificultad alguna. Alemán 
ha rechazado que la y, que algunos cuentan como vocal, sea tal, "Así 
agora, se les harán tósigo á muchos estas verdades, pues uvo autor, 
no poco grave, que hizo seis vocales, i dijo ser una la y, no sé, qué 
razón pudo tener para ello, ni la dió" (142). Sumamente curiosos son 
aquí los conocimientos fonéticos del autor. Ha observado que el 
aire que sale de los pulmones en la fonación de la vocal no en-
cuentra obstáculo alguno, y que necesita la vocal una caja de re-
sonancia para su timbre; pero ha seguido criterios diferentes para 



localizar la zona, de articulación de cada vocal. Por esto, para Ale-
mán la a es la vocal más interior, a la que siguen e i o, y, por úl-
timo, u, la vocal más exterior. "Buelvo á mis letras vocales i digo, 
que para ellas, no es necesario valemos de otro instrumento, que de 
sólo la respiración, ella es quien las forma, casi desde el pulmón, 
en lo más interior de la boca, hasta venirlas á echar de los dientes 
afuera; de tal manera, que aun cuando descansamos de algún tra-
bajo, sin querer pronunciar alguna letra dezimos, a, la cual sale 
(como dije) que parece arrojarla el pulmón con el aliento, i luego 
de poco más adelante, la e; después, otro poquito más afuera, la i; 
á quien, por la misma orden sucede la o, i últimamente la u, que 
sale por entre los labios" (143). Lo decisivo para la formación de 
los sonidos vocálicos es el resonador constituido por los órganos 
comprendidos entre la glotis —Alemán dice "casi desde el pulmón, 
en lo más interior de la boca"— y la salida exterior del aire espi-
rado. Creemos que nuestro autor ha observado esto, aunque no se 
ha expresado muy claramente; pero ha incurrido en un craso error 
por basarse en diferentes criterios para la localización de la zona 
articulatoria de cada vocal. Es el mismo criterio de la tradicional 
fonética india. Para los indios la a es un sonido gutural; la i, en el 
centro, se articula en el paladar, por lo que es un sonido palatal; 
la u se caracteriza por el abocinamiento de los labios, de aquí que 
la considerasen, como vocal labial, la más exterior. Este es el cri-
terio seguido por M. Alemán, y con esto, como la fonética india, 
se sitúa como precursor del catalán Orchell, cuyo erróneo trián-
gula equivocó por mucho tiempo a los fonetistas españoles (144). 

La A es la letra que inicia el alfabeto y las vocales, pero todas 
son iguales en calidad ("pero no les confesaremos dejar de serles 
iguales en calidad"). Esta vocal es la primera en los alfabetos he-
breo, griego, latino, "I aunque los hebreos la llamaron Aleph, i los 
griegos Alpha, los latinos la llamaron a, porque la formaron del 
sonido equivalente á las otras lenguas en sustancia" (145); pero, 
además, es la primera "Por ser la más prójima de todas al corazón, 
i como él, es el principio de la vida, ella lo es de todas las letras, 
que parece como dijimos, que casi sale de lo más interior de nuestro 
pecho"; y por último, una curiosa noticia —que más tarde repi-
tió el maestro Jiménez Patón (146)—, "se comienza con ella el alfa-
beto, por ser la primera que los ombres pronunciamos cuando na-
cemos" (147). 

La y debiera escribirse siempre i latina, cuando es conjunción 
y siempre que sirva como vocal, como en "soi". 

Denuncia la confusión ortográfica de v por u y viceversa: "Qué 



diremos de la v, i de la u, que trocadas i descarriadas an (hasta 
estos días) andado?" (148). 

Nada de mayor interés que señalar en el estudio de las vocales. 
Después de detenerse en los diptongos, pasa al análisis particular de 
cada consonante. 

Las consonantes 

"Letras consonantes llamaremos, á todas aquellas, que con va-
rio movimiento de lengua, ó impresión de labios quedan formadas. 
I se llaman consonantes; porque suenan con la vocal á quien se 
llegan, i solas ellas fuera imposible tener algún sonido, i el ser que 
tienen, de las vocales procede" (149). A. de Nebrija había escrito: 
"Llamáronse las otras consonantes, por que no pueden sonar sin 
herir las vocales" (150); pero la definición que había dado San 
Isidoro es mucho más parecida a la de nuestro autor que la del né-
brisense, con abundantes notas en común (151). 

De la "b, que llamamos be" 

Describe Alemán su punto de articulación —los labios— y su 
modo —la oclusión. Esta descripción fonética, aunque solo a me-
dias, es acertada: "Así digo, que la b, se forma con la respiración, 
que llegando á los labios, estando cerrados i juntos, los abre i sale 
dellos, con su entero sonido" (152). No ha señalado la variedad 
fricativa del mismo fonema, pero registra que todavía en su tiempo 
existía una diferencia de pronunciación con la v, que en algunos 
sitios era aún labiodental fricativa, "pues la v se pronuncia, hi-
riendo el labio de abajo, acompañado de la lengua, en los dientes 
altos", bien es verdad, que estos sonidos tienen "cierta similitud 
ó afinidad". Señala que Castilla la Vieja es región de confusionismo 
en lo que respecta al empleo de una y otra letra: "Mudaron los 
imperitos i más en Castilla la Vieja, donde andan confusas 
estas dos letras" (153), fenómeno que ya antes habían indicado va-
rios tratadistas (154). Este tema ha sido minuciosamente estudiado 
por el malogrado A. Alonso en su inacabada obra. Como recalca 
este filólogo, la observación de Alemán sobre la confusión en esta 
región de España resuelve la aparente contradicción en que nos 
encontramos al leer los tratados de principios del XVII; pues, para 
algunos, como para el francés Oudin, no existe ya diferencia alguna 
en la pronunciación de dichas letras, porque han observado la pro-



nunciación de otras regiones donde ya no se diferencia; mientras 
que todavía, para otros (Christobal de Morales, por ejemplo), toda-
vía la b es oclusiva bilabial y la v, labiodental. De todas formas, 
sobre esta fecha había ya en España una fuerte y extendida ten-
dencia a la unificación de ambos sonidos en el bilabial oclusivo o 
fricativo, abandonando la pronunciación labiodental, "Una labio-
dental sui géneris, no montando los dientes sobre el labio, ni pro-
duciendo, al parecer, el rehilamiento propio de la v francesa o de 
la valenciana, sino arrimando la cara externa de los dientes de 
arriba a la cara interna del labio de abajo" (155). 

ze" "De la g, que llamamos ce" y "de la z, que llamamos 

En muchos alfabetos anteriores —señala el autor— no se hizo 
mención de la 9, "pareciéndoles á los pasados, negocio impertinente; 
supuesto, que la tenían por la c, i poniéndole aquella cedilla, ó ras-
guillo abajo, la hazían i ambas tenían un mismo nombre, como 
si fuera una misma letra" (156). No son, pues, la misma letra y por 
separado deben estar en el alfabeto, pues muy diferente cosa es 
decir "caga de caca, i braco de bra?o". 

^ Esta letra no la conocieron los griegos, pero sí los latinos que 
tenían su pronunciación en ce, ci. De este mismo modo se había 
expresado el maestro Nebrija, pero para él la c y la Q eran una 
misma letra, sino que con varios "oficios". También fue el nebri-
sense el primero que le atribuyó origen árabe a este sonido del 
castellano: "como enlas primeras letras destas diciones garga ge-
vada, la cual pronunciación es propia de judios i moros, délos cua-
les, cuando io pienso, las recibió nuestra lengua" (157) Igualmente 
Alemán había escrito: "Los árabes la usan mucho, i dellos la te-
nemos en muchas diciones, no con poco fruto, para el uso de nues-
tra pronunciación" (158). Para Rafael Lapesa "el español no ha in-
corporado ningún fonema árabe. Nebrija, observando que las anti-
guas g X ( = s) y h aspirada no tenían equivalentes en griego ni en 
latín y sí en árabe, creyó que procedían de este" y poco antes ha-
bía escrito: "El romance peninsular no tenía entonces más sibi-
lantes fricativas que la s sorda y sonora alveolares; así pues, las 
sibilantes fricativas dentales árabes fueron sustituidas por las afri-
cadas romances ? (ts) y z (ds)" (159). A finales del siglo pasado 
Cuervo, en su Antigua ortografía y pronunciación castellana, se ocu-
pó del problema de la diferencia que existía entre ? y z (160), y des-
pués de "titubear al observar la variedad con que nacionales y ex-
tranjeros equiparan el sonido de la 9 a sonidos de otras lenguas, 
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inclinándose ya a ts, ya a ss" se decide por último, por la pronun-
ciación africada (161). 

, Denuncia también Alemán la confusión de los dos sonidos 
fricativos sonoro y sordo del s. XVI y anteriormente africados, de 
la z y la Ya esta confusión, a principios del s. XVII, acabaría por 
resolverse en una interdental fricativa sorda. "I aunque, andan tro-
cadas entre andaluzes, reino de Toledo i castellanos viejos, la ? 
por s, i z por q, quien atentamente las considerare, hallará el vi-
ció" (162). Luego, al tratar por separado de la z, de nuevo declarará 
la confusión de muchos que "La equivocan con la i otros la true-
can con la s : no ai letras con qué advertirlo, para que no se yerre, 
más del oído i entendimiento de cada uno". 

Terminando el apartado que dedica a la g, describe su pronun-
ciación que "Se haze, con lo interior de la lengua, en el nacimiento 
de los dientes altos, abierta la boca". Navarro Tomás opina que 
"parece referirse a una articulación predorsodental, probablemente 
africada. Es evidente que Alemán, de manera más o menos teórica, 
trataba de hacer diferencia entre las consonantes mencionadas, 
conservando una tradición que por aquellas fechas aún no debía 
estar tan borrosa como la de la x y j, reducidas en la ortogra-
fía [...] a un solo signo" (113).. Ahora bien, como no nos describe la 
pronunciación de la z, dejó la situación muy vaga en cuanto a la 
comparación de ambos sonidos y su diferenciación. El problema 
ha sido estudiado con todo lujo de detalles por Amado Alonso. Ha-
ríamos larguísimo nuestro trabajo de conjunto sobre la obra de 
Alemán, si nos entretenemos más en tan estudiado tema. 

En estrecha relación con estas confusiones y diferenciaciones 
se halla la cuestión del ceceo. En la página 104 de su Ortografía 
declara el autor su sevillanismo al cecear, con un testimonio muy 
importante para la cronología de dicho fenómeno. "Lo que yo más 
advierto —dice—, es en lo que también conosco que yerro algu-
nas vezes con descuido, porque me buelvo al natural como la gata 
de Venus, i pecado jeneral en los andaluzes, de que no se an es-
capado los castellanos todos, poner g por s, i z por 9, ó alrevez". 
En el texto de la obra es mucho más frecuente la confusión de s 
por z que la de z por s. Navarro Tomás ha estudiado en su Estu-
dio preliminar el ceceo y seseo —más frecuente este último— en 
las páginas de la Ortografía. Además de este análisis del famoso 
fonetista español que se refiere al fenómeno en relación con la 
obra que estudiamos, el ceceo y seseo han sido ampliamente estu-
diados por otros notables filólogos (164). 



"De la d, que llamamos de" y "De la t, que llamamos te" 

Como muchos gramáticos de los Siglos de Oro, Alemán ha re-
gistrado una pequeña diferencia en la articulación de la fricativa 
intervocálica y de la fricativa en posición final. Pero no admite por 
eso que debamos hablar de dos letras —sonidos— diferentes. Lo 
que nuestro autor ha señalado es la relajación de esta d final, mu-
cho más desgastada (igual, por ejemplo, que A. de Torquemada). 
Dice así: "i fuélo muí grande [error] parecerles convenir aver dos, 
por ser la última de menor sonido i más tenue". No hay tal, y sólo 
debemos reconocer una grafía para las diferentes posiciones de la d. 

En cuanto a las dos dentales, sonora y sorda (d, t), Alemán 
señala su semejanza en el punto de articulación, y es acertada 
la diferencia que indica entre ambas pronunciaciones: "Tiene una 
cierta simpatía ó igualdad, la d con la t, i vemos que los antiguos, 
muchas vezes usaron de una por otra, pronunciándolas de una ma-
nera; no obstante, que para la t, conviene pronunciarse con algo 
de más espíritu. Fórmanse ambas tocando con la lengua en los 
dientes altos" (165). Lo que nuestro autor ha entrevisto con 
acierto es una mayor energía articulatoria para la oclusiva sorda; 
la tensión muscular de la sonora es menor que en la sorda. 

Una noticia, no original por lo conocida, es la evolución fo-
nética de la —t— intervocálica en —d—, "I los participios acabados 
en tus i en itus, que de amatus dezimos amado, de auditus oído." 

Señala también la pronunciación latina de t seguida de i, que 
muchos, en su tiempo, hacían interdental fricativa. Se opone a esta 
costumbre y alaba al "Consumado Arias Montano que tanto ilus-
tró las letras umanas i Divinas, como sus obras lo pregonan; i en 
especial se conoce de la blivia [sic] regia, donde se descubrió el 
fértil injenio suyo" (166), y que con su autoridad mantiene la pro-
nunciación de t, sin convertirla en interdental fricativa. 

"De la f, que llamamos fe" 

Ya hemos indicado que Alemán no era partidario de la divi-
sión de las consonantes en mudas y semivocales. Muchos ortógra-
fos del siglo XVI dijeron que esta letra era muda (entre los que 
se encuentra Villalón); a estos replica nuestra autor: "Para con-
firmación de que sintieron mal, acerca de la división que hizieron 
los antiguos, de mudas i semivocales, viene á propósito la f, á 
quien muchos i casi todos, dijeron ser semivocal; i Cipriano, con 



los de su cuadrilla la llamaron muda" (167) Esta letra —indica poco 
después con acierto en cuanto al punto de articulación— se pro-
nuncia "casi como la v, aunque con mayor fuerga de respiración, 
entre los dientes altos i labio bajo". 

Termina el corto apartado dedicado a la f con una noticia anec-
dótica de la intervención del emperador Claudio, que escribía una f 
invertida por v; pero esta innovación no prosperó: "I muerto 
Claudio Cézar [sic], se acabó con su vida, que nunca más lo es-
cri vieron". 

"De la g, que llamamos ga" 
Para llamar a esta letra "ga", que tradicionalmente la han lla-

mado "ge", sigue Alemán a los griegos: "La g, que impropiamente 
los pasados llamaron je, ó ji, que todo es malo, comúnmente a sido 
usada de los latinos i griegos, á quien llamaron ellos gamma; i á 
quien aquí nosotros á su imitación, llamamos ga, con toda pro-
piedad, por ser sola esa su voz natural" (16^). 

Alemán reserva esta letra para solo las pronunciaciones sua-
ves, las variantes articulatorias suaves de dicho fonema. Defiende 
con claridad y fuertes argumentos su postura. La g debe sonar 
siempre suave (velar oclusiva o fricativa suave) en ga, ge, gi, go, gu, 
siñ el empleo de la u ante las vocales palatales. El maestro Correas 
alaba la postura del sevillano, "M. Alemán advirtió bien, i kon 
buenas rragones tratando desta letra, i la dexó para ga kon todas 
las vokales, i la sacó deste segundo sonido adultero, i se lo dio a 
la j eskriviendo jente, jigante" (169). Este empleo y pronunciación 
"impropia i adulterina" es la que se ha mantenido y no ha podido 
ser desterrada a pesar de los esfuerzos y argumentación de Ale-
mán. Era una fuerte tradición que ya Nebrija había señalado: "La g 
tiene dos oficios: uno proprio, cual suena cuando después della se 
siguen a o u, otro prestado, cuando después della se siguen e i, 
como enlas primeras letras destas diciones gallo gente girón gota 
gula" (170). A pesar de los esfuerzos en pro de una simplicación 
fonética de la ortografía, no ha prosperado la doctrina de Alemán. 

"De la j, que llamamos je" 
Esta letra debe escribirse siempre delante de las cinco vocales 

cuando se trata del sonido velar oclusivo sordo, aboliéndose el 
empleo y escritura de ge, gi. En el siglo pasado mantuvo esta opi-
nión entre otros, el gramático Bello, que también escribía jota "en 



todo sonido de ge áspera (lójica, jeolojía) relegando la g para las 
sílabas ga, gue, gui, go, gu [...] y reduciendo la ge a no más uso que 
el de su sonido suave, prepara el olvido de que sonara como jota, 
y la caída consiguiente a tal olvido, de la u de gue, gui, naturalísi-
ma caída cuando ya no se emplea la ge con sonido de jota. En esta 
pequeñez de escribir Bello jeoiojía, ¡Qué curso de posibilis-
m o ! " (171). También, como es bien sabido, el poeta de Moguer 
mantenía esta escritura y criterio. 

Esta letra —escribe Alemán— es "mui propia de los árabes, 
los cuales la usan como nosotros". Ya antes Nebrija había señalado 
por primera vez el origen árabe —"morisco" escribe el nebrisense— 
de este sonido (172). Modernamente, autoridades de prestigio, como 
son Menéndez Pidal y después R. Lapesa, éste mucho más tajante-
mente, rechazan la opinión de Nebrija y de Alemán, que le sigue, 
sobre el origen árabe de la velar fricativa. La aparición de esta velar 
la explican estos filólogos por evolución espontánea vernácula, al 
mismo tiempo que la del árabe. De todas formas, y a pesar de estas 
opiniones tan competentes, parece ser que todavía no hay conclu-
siones definitivas a este respecto (173). 

Ortográficamente la j no debe ir nunca al final de palabra. 
Dice Alemán: "No se acaba en ella dición alguna, ni sílaba, por-
que nos valemos de la x, á quien pertenece su pronunciación en 
semejantes lugares, como dezimos box, relox, guádix, almofrex, 
índex, o otros" (174). 

"De la h, que llamamos he' 

Llama a esta letra he, como antes lo habían hecho Nebrija y 
Juan Sánchez, entre otros; pero también hubo tratadistas, como 
Jiménez Patón algo más tarde, que la llamaron ha La denominación 
de Alemán y de sus antecesores —según han señalado los editores 
del Epítome de la Ortografía de Jiménez Patón— se acerca al ru-
mano (he); mientras que los defensores de la denominación ha 
se asemejan al holandés y alemán actuales. 

¿La he es una letra o simple "aspiración"? Para los latinos es 
solo aspiración y, siguiendo sus pasos, algunos tratadistas anterio-
res a 1609, no la consideran como letra. Alexo Vanegas escribe: 
"...la aspiración que en castellano se dize ache no es letra" (175); 
el Ldo. Villalón, "La H, ya emos dicho que no es letra sino aspi-
ración que da alma y espíritu y fuerga a la palabra [...] y como se 
ha de pronunciar echando el huelgo con fuerga y sonido de la bo-
ca" (176). Tampoco el autor anónimo de la Gramática de Lovaina 



la considera letra, "sino una cifra para denotar quanto se deben 
las vocales aspirar." Sin embargo, para Juan Sánchez es letra, lo 
mismo que para nuestro Alemán así devemos dezir de la h, 
no ser aspiración, sino letra con que se aspira" (177). Del mismo 
modo Nebrija había considerado que ''La h no sirve por si en nues-
tra lengua, mas usamos della para tal sonido cual pronunciamos en-
las primeras letras destas diciones hago hecho; la cual letra, aun-
que enel latín no tenga fuerza de letra, es cierto que, como nos 
otros la pronunciamos hiriendo enla garganta, se puede contar en-
el numero délas letras, como los judios y moros, délos cuales nos 
otros le recibimos" (178). En cuanto al origen semítico de la h, 
Valdés (179) también coincidía con el nebrisense. Esta hipótesis de 
Nebrija se mantiene aún, pues todavía no se ha presentado argu-
mento fuerte en contra. 

Dos destacados tratadistas posteriores a la Ortografía de Ale-
mán, a los que continuamente estamos haciendo referencia, Jimé-
nez Patón y el maestro Correas, defienden esta afirmación de que 
la h es letra. Para el primero es letra porque señala el carácter 
vocálico de la i y de la u en. posesión inicial, y no porque se as-
pire (180). Lo mismo para Correas, que le da ya el nombre de 
"ache" [sic], y comenta: "En su nombre devemos rreparar que es 
uno de los disparates del vulgo que se le dió, o corrompió sin 
pronunciarla en él. Y ansí le devemos mudar i rrestituir en ha, co-
mo los latinos, de donde vino" (181) y se mantiene en la postura de 
Nebrija y de Alemán, "La h dize el Antonio ke komo nosotros la 
pronunziamos es letra. I más largamente lo prueva Mateo Alemán: 
i io siento lo mesmo, porke letra es el karater i nota ke representa 
voz kualkiera" (182). 

Conoce Alemán que tenemos una h procedente de la f- inicial 
latina: "Demás de lo cual, nos es for^ozo [sic] á nosotros usarla, 
como letra propia, i aver sucedido en lugar de la f, de los anti-
guos, que dezían fazaña, fazienda [...] i dezimos agora nosotros ha-
zaña, hazienda" (183). Igual que otros tratadistas anteriores, co-
mo, por ejemplo, Valdés. 

Registra una h que sirve a veces como letra de aspiración (co-
mo en huevo, huerto, huérfano); pero no siempre debemos escri-
bir h en castellano, aunque aparezca en latín: "Querer algunos que 
también digamos, humildad i humano, porque vienen de humilitas 
i humanus; que si bien lo consideraran, vieran, cómo aunque co-
mienza la dición latina con h, se pronuncia casi sin ella" (184), en 
lo que repite la doctrina de Nebrija. Algunos —prosigue A l e m á n -
la colocan en lugar de g,. aspirando con ella (vihuela, hueco). Tiene 
preferencia por h aspirada delante del diptongo ue, pero no cuando 



se monoptonga, diziendo huerto, aunque le quitaría la ha al orte-
lano i ó su ortahza" (185). 

Se ocupa, por último, del valor fonético que tiene la h en. la-
tín cuando va precedida de c (ch= k), pero que nunca debemos es-
cribirla en castellano con este valor, pues para esta pronunciación 
de velar oclusiva sorda tenemos —como ha defendido anteriormen-
te— la grafía c; ya antes había preceptuado lo mismo Pedro de 
Madariaga en su Honra de escribanos. 

"De de o, que llamamos che" 
Esta denominación che, que se ha mantenido hasta nuestros 

días, también la defendió el maestro Correas, que escribe: "La 
che se llama ansí del sonido que tiene" (186). 

En el capítulo VIII se dedicó nuestro autor, con sumo detalle 
y sutilizando los argumentos, de la introducción de una nueva gra-
fía que —como hemos señalado— había antes pretendido implan-
tar el vizcaíno Pedro de Madariaga. Propone un nuevo signo, por-
que con él la letra es más "Galana de parecer, i fácil en su hechu-
ra [...] Otras formas le pudiéramos dar, apazibles i galanas, más 
alguna no me á parecido tan acomodada como ésta, i así usare-
mos della en este alfabeto, no siendo de sustancia la hechura, sino 
el tener la letra; no va ni viene, que sea de aquesta ó de otra ma-
nera" (187). 

Preocupado en toda su obra por la introducción de esta grafía, 
se olvida de darnos la pronunciación, y ^ampoco resalta lo que 
Nebrija y otros tratadistas que le siguen habían dicho. El autor de 
la primera Gramática castellana afirmó: "La cual assi es propria de 
nuestra lengua que ni judíos, ni moros, ni griegos, ni latinos la co-
nocen por suia" (188). Alemán solo había insinuado que "la len-
gua latina de contra, pues no tienen che como nosotros" y ante-
riormente "ni de tal pronunciación á usado nación alguna." 

"De la c, que llamamos ca" 
Alemán ha quitado dé su abecedario la k ; por extenso ha tra-

tado en su obra de desterrar esta grafía, propia de los latinos, pero 
que para nosotros, es "superflua", pues su pronunciación la encon-
tramos en castellano en ca, co, cu, que, qui. Si tenemos la c, "letra 
propia nuestra, que sirve aquel oficio" ¿qué necesidad tenemos de 
la k?, "Buélvase á su tierra con sus amigos i. deudos que acá te-
nemos á la c, para dezir ca co cu, i la q, para que qui" (189). Y una 
de las razones que da para esta supresión es que, además de no ser 



letra nuestra, es dificultosa en su "hechura". Del mismo modo Ne-
brija se había mostrado partidario de esta eliminación de nuestro 
alfabeto, "Que la c k q tienen un oficio i por consiguiente las dos 
dellas eran ociosas. Porque déla k ninguno duda sino que es muerta; 
en cuio lugar, como dize Quintiliano, sucedió la c, la cual igual-
mente traspassa su fuer?a a todas las vocales que se siguen" (190). 
También Alemán recoge la opinión de Quintiliano que tiene "á ésta 
de los latinos por impertinente" (191). Igualmente algunos tratadis-
tas posteriores prescindieron de ella; pero el maestro Correas, por 
el contrario, defiende su empleo en castellano y dice que "Deviamos 
usar esta sola siempre, i no las otras c, qu. sino desechallas (192). 

"De la 1, que llamamos le" y "De la 11, que (lamamos lie" 
Llama le a la 1, aunque "hasta oi llamar ele" letra de "enveje-

cida nobleza", usadísima por nosotros^ que no encierra dificultad 
alguna. "Fórmese, —describe su pronunciación— hiriendo la len-
gua en lo alto del paladar" (193). De esta letra, doblada, procede la 
lie, pues "Como los nobles, comunican su nobleza, desta manera la 
1, doblada, se haze della otra letra, no menos importante, á quien 
an llamado elle, i agora lie". Como el maestro Nebrija (194), afirma 
que es letra propia del castellano, "es letra propia nuestra, porque 
los hebreos, griegos i árabes no la conocen[...] Los lusitanos dizen, 
que solos ellos le dan su pronunciación menos mal que nosotros [...] 
con estas dos letras Ih". Para nuestro primer gramático, el fonema 
era "oficio ageno a nuestra lengua". Antes que el licenciado de Vi-
llanueva, la acepta Villalón como muy propia de nuestro sistema 
consonántico, bajo una visión que podríamos llamar prefonológica: 
"Ja 1 doblada usa mucho el castellano, y la pronuncia con mucha 
necesidad, porque tiene vocablos equívocos: llana-lana, malla-mala, 
Sevilla-sevila, ñlla-fila, etcétera" (195). No llegó a esto nuestro au-
tor, pero sí ha procurado describirnos la diferencia de pronuncia-
ción entre 1 y II: "Cuanto más, que como tengo dicho, la 1 dupli-
cada i hecha II, ya no son dos eles,—se le escapó aquí al autor esta 
denominación que él mismo había rehusado— mas una sola lie, di-
ferente, así en sonido, como en pronunciación i hechura, pues la lie 
se pronuncia casi en las agallas, hiriendo con un lado de la lengua 
en la parte derecha del paladar" (196). 

"De la m, que llamamos me" 
Siguiendo la línea fonética y no latinizante de su doctrina or-

tográfica, prefiere poner n delante de b, p y m, porque "es más pro-



pió á nuestra lengua dezir inmortal enbara^o, inperio, que immóbil, 
embarcación ó imperitos [...] con mi pluma seguiré la n despidiéndo-
me de la m, para en tales ocasiones". Registraba y seguía aquí Alemán 
la tendencia a neutralizar toda —m implosiva, corriente ya en el cas-
tellano de primeros del siglo XVII. No obstante, él mismo justifica 
la doctrina de los que escriben m delante de estas consonantes, y, 
según su explicación, resulta que el error está más bien en su pro-
pia postura. Veamos lo que nos dice. Hay ciertamente una asimila-
ción. "Las causas que algunos dan para juntarse la m á estas 
tres letras i no á otras, dizen ser, que recojiendo el aliento i ce-
rrando los labios, para pronunciar amparo, ambos, immunidad, luego 
como los abrimos quedan pronunciadas con el mismo aliento que 
sale fuera de entre los mismos labios, quedando de ambas letras 
hecho un mismo cuerpo, aunque de sílabas diferentes [...] Otros 
dizen, i menos mal, aunque para mí, ningunos bien; que desde donde 
se forma la n [...] hasta donde formamos la b m p, ai tanta distan-
cia que fue necesario mudar la n en m, cuando se siguen estas le-
tras, por estar la m más llegada con ellas en la pronunciación" (197), 
También el maestro Correas propone escribir n en vez de m 
delante de b, m, p, y anteriormente, para Valdés era indiferente 
escribir m o n antes de p o b, no así para otros, como por ejemplo 
para Antonio de Torquemada, que defendía la m ante dichas letras. 

La m "fórmase casi fuera de la boca entre los labios". 

''De la n, que llamamos ne" 
"Se sirven della todas las naciones" y se pronuncia "en la punta 

de la lengua en el principio del paladar abierta la boca". Muy pa-
recida descripción hará más tarde Jiménez Patón para el que se 
ha de pronunciar "tocando co (n) la lengua al paladar de arri-
ba" (198). Esta letra nunca se junta en una sílaba con otra conso-
nante, "salvo con la s diziendo transferir, instrumento i otros". 
A veces, es sustituida por una tilde que se coloca encima de las 
vocales, pero esta escritura, dice el autor, debe evitarse. 

"De la ñ, que llamamos ñi" 
Pero "á quien avernos llamado eñe". Este fonema —lo mismo 

que su representación gráfica— lo desconocían los latinos. Para 
Nebrija la ñ era oficio "ageno" de la n, "cuando la ponemos do-
blada o con una tilde encima" y más adelante continúa "o haremos 
lo que en esta pronunciación hazen los griegos i latinos, escrivien-
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dola con gn, como quiera que la n con la g se hagan adulterinas i 
falsas", esto escribía en su Gramática, pero pasados algunos años, 
publica en Salamanca su opúsculo De vi ac potestate ¡itterarum, 
deque illarum falsa prolatione (1503), y en él ya no defiende la pro-
nunciación del grupo latino g n = ñ al estilo italiano y, lo mismo que 
encontramos en Alemán, dice que los de "Toscana y Lusiana con otras 
naciones, cada una la escribe diferente (gn, :nh), aunque la pronun-
cian como nosotros". 

Fórmase la ñ "con la tabla de la lengua, en lo alto del paladar, 
abierta la boca" (199). 

"De la p, que llamamos pe" 
No debe unirse a la h para formar la Jabiodental fricativa (f), 

a imitación de los latinos. "Mas —escribe— quieren por fuerga obli-
garnos, á pena de aleves ortógrafos, que (como ellos) pongamos ph á 
filósofo, i á todas las más diciones en que las usan". Continúa aquí 
fiel a su primera idea de una ortografía alejada de ]a etimológica, 
que recuerda el origen latino del castellano. 

Ha notado y registrado Alemán el parecido de su pronuncia-
ción —punto de articulación y oclusión— con la bilabial sonora (b): 
"Tienen la b i la p, un parentesco mui estrecho, porque (como se 
dijo) la b se pronuncia por medio de los labios, i para la p, los 
apretamos, embiando el huelgo de adentre á fuera." Quizá este 
"apretamos" los labios es que nuestro autor ha querido expresarnos 
la mayor fuerza articulatoria de la p. A continuación apunta unas 
notas de fonética evolutiva: "Desta manera, pronunciamos en el 
castellano con la b muchas diciones que los latinos lo hizieron con la 
p, Abril, cabello, cabra, cabera, i ellos ApriUs, capud [sic], capra, ca-
pillus" (200). 

"De la q, que llamamos qui" 
Es una letra que "no usaron muchas naciones". A. de Nebrija 

la había suprimido de su abecedario, lo mismo en su Gramática que 
en su Ortografía de 1517. No obstante, durante todo el siglo XVI 
la mayor parte de los tratadistas se había inclinado por mantener 
dicha grafía entre las castellanas, aunque algunos —siguiendo en 
esto al nebrisense— habían prescindido de la k. También Alemán 
la mantiene, como los tratadistas posteriores, aferrado en esto a la 
tradición latinizante, aunque no muy a su gusto, porque decide su-
primir la u que antecede a las vocales anteriores, "pues para dezir 



qe qi sin la interveción de la u, no milita razón alguna de las 
dichas, luego no ai para qué ponerla, supuesto lo dicho, i que sería 
imposible pronunciarse otra cosa, ni darle diferente significado" (201). 
Radicalmente reprueba —como antes lo había hecho Herrera en 
sus Anotaciones— el empleo de "quales, quentas i quantos", que 
habían defendido —o por lo menos escrito— algunos humanistas 
del prestigio de Valdés, y otros más de marcada tendencia latini-
zante. Correas elimina la q, sustituyéndola por k, en su Nueva i 
zierta ortografía kastellana. 

Por último, finalizando este apartado dedicado a la q, no se 
muestra partidario nuestro autor del empleo de q con tilde en abre-
viatura, en lugar de "que", lo cual "sería vicioso, i lo mismo dezir 
qriendo eriqcer Anteqra ni qdar, que no siendo bien escrito, queda 
feo". 

"De la r, que llamamos re, y de la 2, 2e" 
Entre las más destacadas innovaciones de Alemán, sobresale la 

invención de una nueva grafía, un signo parecido al guarismo 2 
para la representación gráfica de la r sencilla "tomado de los códi-
ces antiguos, para representar el valor de la r suave o simple" (202). 
Reserva entonces la grafía ordinaria de r para la representación de 
la vibrante múltiple. De este modo el "corretear" esta letra, doblán-
dola, para este sonido fuerte se hace innecesario "Si no se duda, 
que tenemos r i 2, i que la r se pronuncia siempre doblada, diziendo 
ra re ri ro ru, i la 2 como senzilla dize, 2a 2e 2i 2o 2u [...] para qué 
se tiene que duplicar la r, diziendo querría? supuesto, que para 
que diga ra re ri ro ru, no importa más estar enmedio que al prin-
cipio de la dición" (203). Gran parte del capítulo sexto de la obra 
está dedicado a la defensa de la introducción de esta nueva letra, 
dando algunas noticias de su invención "cómo inventó la r Salvio, 
un maestro de muchachos". 

También Correas defenderá una diferenciación en la escritura; 
pero el profesor salmantino escribirá siempre doble r, aun en prin-
cipio de palabra, o detrás de n, cuando se refiera a la vibrante múl-
tiple y siempre sencilla, cuando se represente la suave. De todas 
formas si la innovación de Alemán no prosperó, al menos queda 
patente su deseo de establecer una ortografía inequívoca: un signo 
para cada sonido. 

Acaba señalando —muy por encima— la diferencia que desde 
el punto de vista fonético distingue a ambos sonidos. "Difieren la 
r i la 2 como dijimos en aquel rasguillo que la fortalece, i la 2 ca-
recer dél como letra más blanda, sonando suavemente" (204). 



"De la S, i s, á quien llamamos se" 
Hay, pues, para Alemán dos clases de s, una larga, que se 

usa "en todo principio de dición ó sílaba" y una pequeña que la 
ponemos "á los fines dellas". En 1570, en las Censuras sobre Orto-
graphia Castellana, una de las escrituras que reprueba el autor es 
precisamente lo que ahora preceptúa Alemán; "y no me parece bien 
—se lee en las Censuras— que la s pequeña nunca comience palabra 
ni sylaba ninguna, aunque sea verdad que la S larga nunca se halle 
al fin délas palabras, mas al fin délas sylabas de halla" (205). No 
obstante, algunos gramáticos del siglo XVT defienden la conserva-
ción de la s larga. Estas letras "imitan mucho ambas en el sonido 
al silvo de la culebra, de donde sospecho que se les dio la hechura 
que tienen, torcida i enrroscada". 

Con firmeza condena el uso doblado de la s (ss), aun en las pa-
labras compuestas "como transsustanciar, les quitamos la una di-
ziendo transustanciar, por no afectar las palabras, vicio torpe i can-
sado, dezir como dizen, remisso" (206). Va con esto en contra de 
una larga tradición seguida por numerosos gramáticos, que en ello 
imitan al nebrisense, el cual apoya el empleo de la doble s (ss). Claro 
es, que todavía en el siglo XVI no se había totalmente unificado 
la pronunciación del español moderno, que unifica en una alveolar 
sorda la s sonora y la sorda. Sin embargo. Alemán parece dar a en-
tender que aún, en algunas zonas o en algunos habitantes en par-
ticular, quedaba una tenue diferenciación, "Algunas diciones ai, 
—escribe—, donde la s tiene más viva pronunciación, i en otras no 
tanto [...]. Aunque, tan poca es la diferencia de uno á otro, que casi 
es imperceptible las más vezes." 

Noticia apreciadísima es la de la confusión de s con g, "pecado 
jeneral en los andaluzes"; pero ya de este interesante asunto hemos 
dicho algo. 

Lo mismo que el autor de la Gramática de la Lengua Vulgar de 
España (207), opina que el castellano no tiene vocablos que empie-
cen por s líquida como "los lusitanos, toscanos -i francezes [sic]". 
"Si los latinos dijeron spes, stetit spiritus, falcando la e del principio, 
no fue por no ser necesaria, mas porque pronunciaron aquellas di-
ciones con cierto sonido, que juntavan la s, más á la siguiente letra 
que á la e anterior, sin que sonase nunca, lo cual oi pronuncian mu-
chos mui crasamente por no entenderlo, i estar mui lejos de la pro-
nunciación pasada, que aun ai ombres de letras que la guardan" (208). 



"De la v, que llamamos ve" 
No cae en el atavismo ortográfico en el que muchos escritores 

habían tropezado, escribiendo u por v, o viceversa. Para Alemán 
el problema está bien claro: la u es siempre vocal "i la v conso-
nante, tiene hechura voz i nombre diferente; por lo cual, yerran los 
que las traen (como dizen) al garcillo, pues la u no haze más de 
aquel sonido como aullido de lobo, i la v, anda variando con todas 
las vocales, i nunca se acaba en ella dición alguna" (209). Todavía, 
en 1614, Jiménez Patón confundiría las grafías v - u , pero Correas 
(1630) alaba a los escritores sevillanos que seguían un criterio uní-
voco; esta alabanza va directamente para Alemán, al que tantas 
veces recordó el maestro salmantino, que había leído con deteni-
miento la obra del sevillano. "La v tuvo dos ofizios [...] Enfadán-
dose ia muchos desta konfusa anbiguedad, dividieron las dos figu-
ras en los dos ofizios, el triangular [v] para konsonante, la otra 
kuadrada [u] para vokal... I por esto alabo los kuriosos de Sevilla, 
ke ia inprimen sus libros por esta distinzion" (210). 

Insiste nuestro autor en la diferencia que hay entre la v y la 
b, no sólo desde el punto de vista ortográfico sino también foné-
tico; pero de esto ya hemos tratado antes. 
"De la X, que llamamos x i" 

Los antiguos carecieron "desta letra x, hasta los tiempos de 
Augusto César, i los varios modos como en su lugar escrevían con su 
pronunciación, unas vezes diziendo, apees, por apex, i otras gergs 
por grex; y más adelante, "Nosotros pronunciamos la x como los ára-
bes, de cuya vezindad nos la dejaron en casa, con otros trastos cuan-
do se mudaron". Este sonido árabe responde a la palatal fricativa 
sorda, como ha señalado A. Alonso (211). Repetidas veces encon-
tramos esta misma doctrina en Nebrija: "esto que nos otros es-
crivimos con x, assí es pronunciación propria de moros, de cuia 
conversación nos otros la recebimos, que ni judíos, ni griegos, ni la-
tinos la conocen por suia" (212). 

No aclara del todo Alemán el confusionismo en que habían per-
manecido los escritores del siglo XVI y en el que todavía permane-
cerán los del XVII e incluso parte de los del XVIII. Este desorden 
ortográfico no tuvo su fin hasta que la Academia, en la octava edi-
ción de su Ortografía, que vio la luz en 1815, se propuso corregir en 
adelante este confusionismo, decretando que no se emplease la x 
con el valor gutural de j; entonces adjudicó el de la combinación es 
exclusivamente para esta letra x. Había escrito nuestro autor: "La 



X i la ], tienen cierta manera de similitud ó parentesco, según la s 
con la g, por donde algunos la truecan, diziendo dixe por dije, no ad-
virtiendo que la x es más tenue, i se pronuncia casi como el silvo, 
la lengua poco menos que junta con el paladar; i para la j, se tiene 
de retirar, i fórmase por entre dientes, con solo el aliento". Aun-
que su descripción no sea muy completa, distingue Alemán la pa-
latal fricativa sorda árabe (la pronunciación de la x) y la aspiración 
faríngea. Este confuso problema fue estudiado en parte por J. R. 
Cuervo, en la obra tan mencionada ya aquí, y por R. Menéndez Pi-
dal en su Gramática Histórica, donde da amplia noticia bibliográ-
fica sobre el asunto en cuestión. 

Una nueva concesión a la ortografía etimológica en la obra de 
nuestro autor: "También la ponemos [la x] en las diciones com-
puestas con extra, i otras derivadas de la lengua latina, diziendo 
exemplo extraordinario, exaltación, que aunque sea verdad que no 
diría mal cuanto á nuestro vulgar el que dijese anejo, esaltación, 
ejemplo, estraordinario, uno i otro se permite" (213). 

"De la y, que llamamos ya" 
Esta letra "propiamente griega" es siempre consonante para 

Alemán; no así para muchos tratadistas anteriores y de su época, 
que consideraban esta letra entre las vocales. Y es consonante por-
que "hiere siempre á las vocales, lo cual es prohibido de una vocal 
á otra [...] á las vocales todas las hallaremos en principio, medio i 
fin de dición, i la y, no podrá estar sino en los principios dellas, i 
nunca en el medio ni fin". Siguiendo noticias muy antiguas, que 
probablemente encontró en San Isidoro (214), aunque acentuando 
más su moralismo, nota sobresaliente de sus obras, M. Alemán 
nos habla del inventor de esta letra y del valor simbólico de su 
grafía. "Su inventor fue Pitágoras, famosísimo filósofo, enseñán-
donos en ella un ejemplo de la vida umana. Por el pie ó mástil de-
recho, sobre que fabrican los dos bracos, quiso advertir de nuestra 
edad primera, incierta i sin eleción, que no dechna más á una que 
á otra parte. De cuya superioridad, se dividen dos caminos, el uno 
angosto á la mano derecha, i el otro ancho á la isquierda; diziendo 
en su leí de buena razón, lo que nos predica oi el santo evanjelio. 
Angosto es el camino por donde avernos de ir á gozar de la vida, i 
ancho el que nos lleva con deleites á la perdición" (215). 

Universidad de Sevilla, octubre de 1967. 
PEDRO M. PIÑERO RAMIREZ 



N O T A S 

(I) "Esta dignificación de las lenguas vulgares, consagrándoles estudios y atención análogos a los que venían mereciendo las lenguas antiguas es un rasgo típico del Rena-cimiento" (Américo CASTRO, Antonio de Nebrija, en Rev "General" , Año II, núm. 17, 
^^^ a / ^ En el Convivio alabó Dante el i taliano vulgar, poniendo de relieve su capacidad para expresar "altissimi e novissimi concetti convenevolmente, suff icientemente e accon-ciamente, quasi come per esso la t ino" ; en el t ratado De vulgari eloquentia esta lengua vulgar es objeto de estudio científico. Lo escribió en latín —opina N. Sapegno— quizá precisamente porque la novedad dél asunto, y, por tanto, los méritos de la propia lengua vulgar no escapasen a la atención de los eruditos. Esta última obra quedó en el ca-pí tulo XIV del libro II. 

(3) Antonio de Nebri ja ,Gramdíicc castellana, Salamanca 1492, 68 hs. hót . Reedi-tada por I. González-Lluvera, Oxford, 1926. Existe ot ra nueva edición crítica, con fac-símil de la primera, por Pascual Galindo Romeo y Luis Ortiz Muñoz, 2 vols., publi-cada en Madrid, 1946, por la Junta del Centenario. Para todas mis referencias he tenido presente esta última edición; cito por Cram. castellana. 
(4) Ramón MENENDEZ PIDAL, El lenguaje del siglo XVI, en La lengua de Cris-tóbal Colón, 4.» ed. Espasa-Calpe, Madrid, 1953, Col. Austral, núm. 280, págs. 48-49. Este estudio se publicó por pr imera vez en la Rev, "Cruz y Raya", 15-IX-1933. 
(5) D. Enrique de Aragón, Marqués de Villena, De la Gaya Sciencia ó arte de trobar, 1433. (6) Gram. castellana, "Prólogo", pág. 5. (7) Las apologías de la lengua castellana en el siglo de oro, Madrid, 1929, pág. XXV. 
(8) Esta segunda edición en el siglo XVIII, muy rara por cierto, se debe posible-mente al Conde de Salceda. Los editores Galindo Romeo y Ortiz Muñoz dan una am-plia información de esta edición en "Introducción", XXI y XXII. 
(9) Villalón, por ejemplo, en su Gramática castellana, Amberes, 1558, critica que "Antonio de Nebrija traduxo a la lengua castellana el arte que hizo de la lengua latina". 
(10) Rafael LAPES A, Historia de la lengua española, Madrid, 1959, págs. 199 y sgtes. R. MENENDEZ PIDAL, ob. cit.—A. MOREL-FATIO, Etudes sur l'espagnol langue uni-versalle, "Revue Hispanique", XV, 1913, págs. 207-225. 
(II) En esto es categórico su tan citado texto: "El estilo que tengo me es natural , y sin afectación alguna escribo como hablo, solamente tengo cuidado de usar vocablos que signifiquen bien lo que quiero dezir, y dígolo cuanto más l lanamente puedo, porque, a mi parecer, en ninguna lengua está bien la afectación". Diálogo de la lengua, ed. de J. F. Montesinos, pág. 150. 
(12) Castellano, español, idioma nacional. (Historia espiritual de tres nombres), Buenos Aires, 1938. Ed. Losada. 3.» ed. 1958, págs. 56 y sgtes. 
(13) En 1580 publicó F. de Herrera las obras de Garcilaso con anotaciones. Estas famosas "anotaciones" levantaron una fuer te reacción, especialmente en el Prete Jacopín, al que con ardor polémico replicó Herrera. En 1870, J. M. Asensio publicó en Sevilla las Controversias sobre sus Anotaciones a las obras de Garcilaso de la Vega. Poesías inéditas, "Sociedad de Bibliófilos andaluces". En esta edición se oresentaron unidas la crítica del Prete Jacopín y la contestación de Herrera. 
(14) A. ALONSO, ob. cit., pág. 72. (15) Nuestro romance a principios del siglo XVI había llegado a rango de lengua universal. Carlos V en Roma ante el Papa rodeado de su corte y de los embajadores ex-tranjeros pronuncia un discurso en su propia lengua el lunes de Pascua, 17 de abril de 1536. Asegura Brantóme que al obispo de Macón, embajador francés, aue se quejaba de no entender lo que decía el Emperador, éste le contestó con orgul lo: "Señor obispo, en-t iéndame si quiere, y no espere de mí otras palabras que de mi lengua española, la cual es tan noble que merece ser sabida y entendida de toda la gente cristiana". 
(16) Este neologismo obedece a la forma interior del lenguaje. Las denominaciones de lengua castellana y lengua española si tuaban nuestro idioma intencionadamente en dos esferas dist intas: la peninsular y la internacional, respectivamente. 
(17) Ortografía / castellana, / A Don Ivan de Billela, / del consejo del rei nuestro señor, presi- / dente de la real audiencia de Gua- / dalajara, visitador jeneral de la / Nueva España. / Por Mateo Alemán, / criado de su majestad. / (escudo de armas del autor) / Con privilejio por diez años. / En Méjico. / En la emprenta de leronimo Balli. Ano 1609. / Por Cornelio Adriano Cesar. (Alrededo una orla). Esta primera edición apa-reció en octavos, 8 hs. más 83 folios. 
J. Rojas Garcidueñas lia hecho la segunda edición, en 1950, con un "Estudio pre-l immar" de Tomás Navarro, publicada por el Colegio de Méjico. Todas las citas y refe-rencias las haré a esta segunda edición. 
(18) Orígenes del español, tomo VIII de sus Obras completas, Madrid, 1956. Espe-cialmente las págmas 45-70. » - f 



(19) Angel ROSENBLAT, Las ideas ortográficas de Bello, en Estudios gratnatic<nes, 
tomo V de las Obras completas de Andrés Bello, Ediciones del Ministerio de Educación, 
Caracas, Venezuela, 1931 (XIV). . (20) Erasmo BUCETA en La tendencia a identificar el español con el latín (.Un epi-sodio cuatrocentista), en "Homenaje a Menéndez Pidal", I, págs. 85-108, ha hecho el estudio de un curioso suceso que en t iempos del Papa Alejandro VI ocurrió en Roma en 1498, con el embajador de los Reyes Católicos, Garcilaso de la Vega, padre del excelso poeta de las Eglogas, y los embajadores de Portugal, Francia e Italia. A estos ingeniosos juegos poéticos de composiciones que resultaban a la vez latinas v castellanas se dedicaron gran número de autores españoles en los siglos XVI y XVII. (21) Miguel de UNAMUNO. Acerca de ¡a reforma de la ortografía castellana, en El Caballero de la triste figura, Madrid, 1963, 4.* ed. Austral, núm. 417, págs. 87-106. (22) A. ALONSO, Castellano, español, idioma nacional, ob. cit., pág. 103. 

(23) Elio Antonio de Nebrija, gran latinista, había escrito en 1481 las Introductiones latinae, de las que se t i raron varias ediciones en vida del autor y que fueron traducidas al castellano por el propio Nebrija, a instancia de la reina Isabel, aconsejada por su confesor Fray Hernando de Talavera. 
(24) A. ROSENBLAT. ob. cit., XXIV. ^ ^ (25) En esta obra, publicada en Alcalá de Henares (1517) por Arnao Guillén de Brocar, repite, pero con menos ampli tud y detalles, sus principios ortográficos expuestos antes en su Gram. castellana. 
(26) A. ROSENBLAT, ob. cit., XXIX-XXX. 
(27) A. ALONSO ha sido uno de estos filólogos más destacados: véase su Examen de las ideas de Nebrija sobre antigua pronunciación española, en NRFH, México, 1949., I I I ; su obra póstuma, preparada para la imprenta por Rafael Lapesa, De la pronunciación medieval a la moderna en español, Madrid, 1955. Anter iormente, a finales del s. XIX, Rufino José CUERVO, Disquisiciones sobre antigua ortografía y pronunciación castellana, en "Revue Hispanique", año II, 1895, págs. 1-69; v en general, todos los lingüistas aue se han ocupado de este problema y proceso. 
(28) Tractado de Orthografhia y accentos en las tres lenguas principales: aora nue-uamente compuesto por el bachiller Alexo Vanegas, Toledo, 1531, en La VIÑAZA, Biblio-teca histórica de la Filología castellana, Madrid, 1893, pág. 552, cois. 1099-1101. 
(29) La VIÑAZA, ob. cit . , pág. 555, col. 1105. 
(30) Todas las cita Valdés en La VIÑAZA, pág. 556, cois. 1607-1608. (31) "Valdés.—...de manera que pues la pronunciación es con h, yo no sé por qué ha de ser la escritura con f, siendo fuera de propósito que en una lengua vulgar se pro-nuncie de una manera y se escriba de otra . Yo siempre he visto que usan de la h los que se precian de escribir pura y castellanamente. Los que ponen la f, son los que no siendo muy lat inos van t rabajando de parecerlo.. . 
Xorres.—¿Por qué no? No sé yo si osariedes dezir esso en la Chancillería de Va-lladolid.. . 
Valdés.—-¿Por qué no? Torres.—Porque os apedrearían aquellos notarios y escribanos que piensan levantarse diez varas de medir sobre el vulgo, porque con saber tres maravedís de latín, hazen lo que vos reprehendéis ." Diálogo de la lengua, ed. cit., pág. 71. 
(32) Gramática castellana. Arte breve y compendiosa para saber hablar y escreuir en la lengua Castellana congrua y decentemente. Amberes, 1558. La VIÑAZA en su Bi-blioteca histórica ha reproducido casi íntegramente la obra de Villalón, nágs. 243-253. 
(33) La VIÑAZA, ob. cit., pág. 243, col. 482. (34) Idem, pág. 562, col. 1120. 
(35) Idem, pág. 567, col. 1130. 
(36) Idem, pág. 558, col. 1132. 
(37) Fernando de Herrera publicó en 1580 las obras de Garcilaso, como ya hemos indicado anteriormente, A. ALONSO (en su Castellano, español..., ob cit., págs. 71-88), ha estudiado at inadamente las ideas lingüísticas de Herrera, señalando su conexión con la concepción artística y dinámica de la lingüística de Humboldt y de todo el idealismo alemán. 
(38) He extractado de La VIÑAZA, ob. cit., pág. 580 y sgte., cois. I156«1157. 
(39) Todas las citas en ídem, págs. 582 y sgtes., cois. 1161-1166. 
(40) Idem, págs. 592-93. 
(41) A. ROSENBLAT, ob. cit., XLII. 
(42) La VIÑAZA, ob. cit., págs. 593-594, cois. 1182-1183. A continuación cita el 

autor de la Biblioteca histórica la Ortografía castellana, de Theodosio Enzina. nublicada en 
Pamplona, 1603, "obra excesivamente rara" . 

(43) Idem, págs. 594-596. 
(44) En las citas directas que hacemos de su Ortografía en nuestro estudio no he-

mos transcri to estas nuevas grafías. 
(45) Recientemente Antonio Quilis y Juan Manuel Rozas han publicado, en erudita 

y esmerada edición, el Epitome de Ortografía latina y castellana y las Instituciones de 
la gramática española, Madrid, 1965, C. S. I. C. 

(46) Quilis y Rozas, ob. cit., CV-CVI. 



(47) La VIÑAZA, ob. cit., págs. 602-610. 
(48) Ortografía Kastcílana, nueva i perfeta. Dirixida al Prinzipe Don Baltasar N. S. I. el Manual de Epikteto, i la Tabla de Kebes, Filósofos Estoikos, en Salamanka en kasa de Xazinto Tabernier, impresor de la Universidad, afío 1630. 
(49) La VIÑAZA, ob. cit., pág. 611, col. 1218. 
(50) A. ROSENBLAT, ob. cit., XLIX. 
(51) Sabido es que entre las lenguas modernas, el f rancés, junto con el ir landés y el inglés, entre otros, es una de las que conserva la escritura etimológica, que t r iunfó con la Academia después de una fuer te polémica en los siglos anteriores. 
Maigret, el propio Ronsard, Ramus, Baíf, entre otros humanistas del s. XVI, se le-vantaron y pronunciaron en favor de la simplificación ortográfica. Robert Estienne es uno de los más destacados defensores de la corriente etimologista, y su Dictionaire fran^ois-laun (1539-1540) decidió la victoria de la ortografía tradicional, latinizante, pues su obra tuvo un éxito enorme, y durante mucho t iemoo estuvo considerada como una nueva especie de Biblia ortográfica. El siglo XVIII significó en Francia el t r iunfo de-tmitivo del conservadurismo gráfico etimológico, impuesto por la Academia francesa. De este modo la ortografía del francés se ha alejado de la sencillez que preside nuestra ortografía, y es la más etimológica de las lenguas romances, guardando visibles muestras de su origen latino y griego. Véase Fierre BURNEY, L'Orthographe. Presses Universi-taires de France. París, 1955, Col. "Que sais-je?". 
(52) M. de UNAMUNO, ob. cit . , pág. 93. 
(53) Las obras de Bello que t ratan de esta reforma son las Indicaciones sobre la conveniencia de simphcar i uniformar la ortografía en América, en colaboración con el colombiano Juan García del Río, que apareció en el número 1." de la revista "La Bi-blioteca Americana" o "Miscelánea de Literatura, Artes i Ciencias", 1823, que ellos mismos fundaron en colaboración con otros filólogos (Londres, 1823). En la misma re-vista publicó Bello Ortografía Castellana, Londres, abril 1827; en "El Araucano de Santiago , 1944, vio la luz su artículo Ortografía y Reformas ortográficas, en la "Re-vista de Santiago , enero 1894. Todos estos estudios se encuentran reunidos y ordena-dos en el tomo V de sus Obras completas, ed. cit. 
(54) En 1952 la Real Academia Española, después de un informe presentado Dor el secretario Julio Casares, publicó sus Nuevas normas de Prosodia y Ortografía. Ante las numerosas criticas, sobre todo por oárte de los gramáticos americanos, se revisó el texto y se publicaron otras Nuevas normas de Prosodia y Ortografía, Madrid, 1959. cuya apli-cación se ha declarado obligatoria a part ir del 1 de enero de 1959. > ^ y 

estudios más importantes que se han ocupado de la' vida y sucesos de Mateo A emán s o n : J. HAZAÑAS Y LA RUA, Mateo Alemán y sus obras. Discurso D ü o f e S®®^ Academia Sevillana de Buenas Letras", 1892, 45 págs. José GESTOSO Y 
Lvnfi^S^ofT ¿^nnPíñíÍT^AfATr ^^ y ^^ Al. Alemán, Sevilla, 1896. F. RODRIGUEZ MARIN, Vida de Mateo Alemán, en el discurso de ingresó en la Academia Española, Madrid, 1907, 99 págs.; y también de este mismo a u t o r ? ¿ S ? 
'•nnCfn'Jl^ff f r V a Mateo Alemán y a sus deudos más cercanos, Boletín de la Academia Española", XX, 1933. Francisco A. de ICAZA, Sucesos reales 

^^ ^^ Alemán, Ma-
á i ^ i LEONARD, Mateo Alemán in México: a document, "Hispanic Review" 
Filadel ia, 1949. Guzmán ALVAREZ, Moíeo Alemán, Buenos Aires 1954 s L u l í Gil! 
Gaya, Introducción" al Guzman de Alfarache, Madrid, 1953 R. F0ULCHE-DELB0SC ha 
publicado un excelente trabajo bibliográfico sobre M.' Alemán, donde se pu tden h a l l S 

^^i'^^JHr'^^} sevillano: Bíbliographie de Mateo AleZn, 1598-
r i K A Hispamque", XLII, 1918, págs. 481-556. J. L. LAURENTI y J . ' s i R A -

? 3 T 4 t % ? g s " l ^ S (1^47-, 16147). ê n ^'Archivo 
n o m S ? S 
llegaron a serlo, Madrid, 1965, pág. 34."̂  Efectivamente el ape lido E ^ e r r (o HeS^^^^ 
Knl^o r • Indias, necesitaba probar, entre otras cosas, ser cristiano vieio de 
m A ^ J r ascendencia, tanto él como sus antepasados, cambió su segundo ape-
in TnSÍJc^^^'^S de un pariente suyo, Juan Alemán de Ayala, r S d e m e 
aStor h S p ' ^ í f f n t iempo y de buena posición económica. Cuando S r o 
T .Swi f ' ^®, í®, su madre, dice sólo "Doña Juana", mujer del doctor Alemán 
lu^Dtcumenfof sospechoso, como l o ' i n d i c a R o d r i ^ e z Marín en 

RpJnL^Lf^i'^n? c/e/ Giízmán de Alfarache, vor Mateo Alemán, criado del 

e n B ^ r c S í ^^ ' ' ^ T o "na en zfrakoía d S 



del Guzmán de Alforache, se publ icó en Lisboa, en casa de Pedro Crasbeeck, 1604; y la primera edición conjunta de la obra apareció en Burgos, por Varesio, en 1619, cuando ya hacía algunos años que había muer to el autor. El Guzmán fue, además, un éxito editorial eu ropeo : "He aquí algunas de las traducciones del Guzmán : al francés, 1600; al i tal iano, 1606; al latín, 1623; al inglés, 1623; al a lemán, 1615; al holandés, 1655; al portugués, 1792", nos dice Dámaso ALONSO en La novela española y su contribución a la novela realista moderna, en "Cuadernos del idioma", afío I . 1. Buenos Aires, 1965. 
(58) La f lo ta tuvo que aplazar su salida oor temor a los üiratas holandeses que merodeaban dueños de la ru ta a Indias, después de haber derrotado en abril de 1607, cerca de Gibral tar , a una armada española que vigilaba las costas de la Península y el camino a América. 
(59) Ort. Cast., pág. 33. (60) T. NAVARRO TOMAS, en su "Est. Preliminar", XVII. 
(61) Ort. Cast., pág. 24. (62) Todo el capítulo segundo de la obra está dedicado a la crítica de estos maes-t ros : De la inorancia de los maestros pasados, i cuánto importe la emienda en los presentes, faci l i tando el escrevir or tógrafamente" . 
(63) Idem, pág. 25. (64) Idem, págs. 37-38. 
(65) Antes se había graduado "de bachiller en Artes y Filosofía en la Universidad de Maese Rodrigo. Sucedió esto en 28 de junio de 1564. Pues en el mismo año, sin perder t iempo, se matricula allí en la misma Universidad y oye el Drimer curso de Me-dicina. . ." G. ALVAREZ, ob. cit . , pág. 21. 
(66) Ort. Cast., pág. 85. (67) Idem, pág. 115. 
(68) Sabemos que estuvo en Lisboa en 1604, donde marchó con su obra Vida y mj/flgroí de San Antonio de Padua (esta obra se impr imió en Sevilla, por Clemente H dalgo, 1604). El libro está dir igido "Al Reyno y nación Lusitana", porque, quizá, allí en Lisboa se veneraba mucho a este santo, como indica su biógrafo O. Alvarez (pág. 124). En la pág, 104 de su obra recuerda con agradecimiento la buena acogida que recibió en Por tuga l : "Verdaderamente les tengo afición i deuda, por las muchas amis-tades que del los tengo recibidas, es t imando jeneralmente mis papeles, no como de cas-tellano, mas cual si yo fuera de su propia nación, i cercano deudo de cada uno, ha-ziéndome la merced que siempre de la suya esperé recebir" . 
(69). Ort. Cast., pág. 54. 

, P^SS. 64-65. También Que ve do, en su Historia de la vida del Buscón (cap. VIII), recuerda el invento de Juanelo. (71) Idem, pág. 98. Posiblemente tuviera aquí presente Alemán uno de sus no m u y limpios negocios. Sabemos, por un documento del 9 de noviembre de 1602, que sirvió de testigo para acreditar la propiedad de una esclava de ocho años, que tenía doña Fran-cisca Calderón, que luego fue su amante y pasó con él a Indias , bajo el nombre de doña Francisca de Alemán, como hi ja suya. 
(72) Idem, pág. 6. 
(73) En 1613 escribió Alemán su l ibro Sucesos de Don Frai García Guerra argobispo de Méjico a cuyo cargo estuvo el govierno de la Nueva España, con una magníf ica ' o rac ión fúnebre" , que dedica a la memoria del Arzobispo-virrey. La obra fue edi tada en Méjico, en la Imprenta de la Vda. de P. Balli, oor C. A. César, 1613. De esta obra , de sumo interés biográfico también, hay una edición de A. H. Bushee en la "Revue Hispanique", XXXV, 1911, págs. 358-457. 
(74) Juan de Mal Lara, que abr ió su célebre escuela de Gramática v Humanidades , posiblemente entre los años 1554 a 1571, precisamente en los años mozos de Alemán, es más que probable que no fuera maestro de nuestro autor , puesto que éste, cuando más necesitado está del apoyo de maestros de renombre, y nadie , por aquel entonces, con tanto prestigio como el famoso Mal Lara, no lo nombra y se queja de la falta de maestros en su f o r m a c i ó n : "Considerando esto, i aver llegado, n o sin pequeño trabajo, á lo que con mui asiduos é podido alcanzar i descubrir, por no aver tenido en muchas cosas maestro, para t ratar de refu tar á t an tos . " (Ort. Cast., pág. 57). 
(75) Gram. Castellana, pág. 10. 
(76) Ort. Cast., pág. 57. A todas luces la afirmación de Nebrija es equivocada, Error suyo fue creer que el español se encontraba tanto en la cumbre, que más se pue-de temer el descendimiento que esperar la subida. La espléndida floración literaria del Siglo de Oro se encargó de desmentir lo", R. LAPESA, ob. ci t . , pág. 194. Alemán va había asistido a t odo el f lorecimiento de las letras españolas en el siglo XVI, y podía, por ello, a f i rmar con más seguridad esta "caída"; pero también él se equivocó, pues el siglo XVII siguió dando una reconocida pléyade de escritores. 
(77) Ni J. F. PASTOR, en su obra ya citada, ni Germán BLEIBERG, en su Anto-logía de elogios de la lengua española, Madrid, 1951, de cr i ter io más amplio, se han ocupado de este aspecto de la Ortografía de Alemán. 
(78) Ort. Cast., pág. 59. 
(79) "Coinciden la mayor par te de las manifestaciones de estos autores en señalar en el acento español tres rasgos or incipales : sonoridad, aire varonil v tono de dignidad". 



en T. NAVARRO TOMAS, El acento castellano, discurso leído en . la recepción acadé-mica del autor, Madrid, 1935. Son frecuentísimos los elogios de las cualidades de la entonación española. El destacado fonetis ta J. STORM (Englisch Philologie, Leipzig. 1892, nág. 186) dice a este propósi to que así como la entonación del f rancés es, en general, alta, clara y ref inada, y la del italiano amplia, varia y movida, la del español es "la más grave, digna, marcial y varonil entre las lenguas romances". Parecer autori-zado también es el del culto romanis ta F. WULFF (Un chapitre de Phonétigue, Stockolm, 1889, pág. 6), según el cual el habla castellana "es, acaso, la más sonora, la más armo-niosa, la más elegante y la más expresiva de las lenguas neolatinas". En el Manual de pronunciación española de T. NAVARRO TOMAS pueden verse más opiniones de d< \ersos fonetistas extranjeros, especialmente en la pág. 211 
(80) Ort. Casu, pág. 14. (81) Idem, pág. 28. (82) T. NAVARRO TOMAS, "Est. Prel iminar". XXXIX. (83) Esta cita y la anterior inmediata en Ort. Cast, vágs. 26 y 31, respectivamente. 
(84) Idem, pág. 27. (85) Uno de los más señalados defensores de este hebraismo es Etier Guichard, que publicó L'armonie éthimologique des langues, donde intentó demostrar que todas las lenguas proceden del hebreo. 
(86) Los españoles —a pesar de su religiosidad— no fueron todos solidarios de esta teoría, que muchos consideraron ridicula. Buscan el origen de las lenguas entre las más difíciles y aisladas, sin parientes. Así, entonces, se pensará en el vasco como po-sible lengua original. 
(87) Ort. Cast., pág. 72. 
(88) Idem, pág. 75. (89) Nebrija, en varios pasajes de sus obras, había apuntado esta idea del he-braismo original. Así, en la Gramática, l ibro I, cap. 2.°: "Los nuestros, en favor de nuestra religión, dan esta onra alos judíos; como quiera que la maior antigüedad de letras entre ellos enla edad de Moisen" (pág. 14). 
(90) Toda una tradición patríst ica —Orígenes, San Agustín (en De Civitate Dei, 11), San Jerónimo, etc.—, cree que Adán habló la lengua hebrea; por tanto, esta lengua es la primera y madre de todas. Y San Isidoro, de quien orobablemente llegó a los espa-ñoles la noticia en las Etimologías, I, cap. III, dice: "El que llevó la escritura de un país a otro, fo rmó las letras de su lengua por el sonido semejante de la otra, y por éso venimos en conocimiento de que la lengua hebrea es la madre de todas las lenguas y de todas las letras". (Pág. 7 de la edición de don Luis Cortés y Góngora, publicada en la B. A. C., con una introducción del profesor Santiago Montero Díaz, Madrid. 1951). 
(91) Ort. Cast., pág. 33. 
(92) Esta cita y la anterior inmediata en ídem, págs. 33-34. 
(93) Idem, pág. 34. 
(94) Idem, págs. 38-39. Es conocidísimo el episodio ae la sangrienta batalla de don Quijote con el malhumorado vizcaíno, que en el colmo de la cólera no atina v se lía en un lenguaje ininteligible; "—¿Yo no caballero? fu ro a Dios tan mientes como cris-tiano. Si lanza arrojas y espada sacas, ¡el agua cuán presto verás que al gato llevas 1 Vizcaíno por t ierra, hidalgo por mar, hidalgo por el diablo, y mientes que mira si otra dices cosa ' \ (Gap. VIH de la 1.» oarte. Págs. 206-207 de la ed. de Rodríguez Marín. Madrid, 1964, Clásicos, Castellanos). Ouevedo, en el Libro de todas las cosas y otras muchas más, entre las burlas que hace de médicos y letrados, caracteriza chistosamente el lenguaje de los vizcaínos: "si quieres saber vizcaíno, trueca las primeras personas en segundas, con los verbos y cátate vizcaíno: como Juancho quitas leguas, buenos and^s s " Juangoicoá", pág. 114 de la ed. de Felicidad Buen-

'(95) T. NAVARRO TOMAS. "Est Prel iminar", XXXIV. 
(96) Quintil iano, en sus Instituciones, habla de todo. Es una obra completísima 

en doce hbros . Los dos primeros contienen interesantísimas consideraciones de valor 
pedagógico, v el libro X, uno de los más famosos, se destaca por ser quizá la primera 
historia de la l i teratura comparada que poseamos. Desde el s. XV, en que se descubrió un 

obra. Quintil iano ha desempeñado un importante papel en la 
f,^. lado, dividió la gramática en dos par tes : a) recte loquendi scientia 
aut y t ) enarratK^^ historice. Esta división ha sido muy di fundida . 

^ í ? ? ^^c . ^ ^ ^ ^ Y O , Bibliografia hispano-latina clásica, t. VIH, pág. 11 
ed. del C. S. I. C., Madrid, 1952. La cita de Cascales se halla en la tercera epístola de 

Cartas biológicas, dirigidas al Ledo. Juan de Aguilar, de Antequera M u r c i a ^ ^ 
Nebrija, del que se conserva un comentario en latín al libro I de las Instituciones, s i 
l u % r a m á ° i c T ' ' ^ ' Donato, como fuente principal para la parte preceptiva de 

(98) Ort. Cast., págs. 100, 84, 46, respectivamente. 
(99) Idem, pág. 29. 
(100) Sorprende el largo capítulo dedicado a la música en esta obra y los conoci-mientos del autor en dicha materia. T. NAVARRO TOMAS ("Est. PreliminaV' S 

dice: "La relación entre la palabra y la música, tratada con especial atención en e l p r i -



mer capítulo de la Ortografía, sirve de punto de r e f e r e n c i a en el. desarrollo de toda la obra. Algunos pasajes hacen presente el recuerdo de Fray Luis de León: El mundo está compuesto con armonía de sones; el cielo se resuelve con música v consonancia . Creo que Alemán sigue aquí corrientes de la época, que se basaban en la doctrina de los antiguos acerca de la música, expuesta por San Isidoro en d libro III de sus £ÍÍWO/O-gífl": donde sigue a Boecio. "Para San Isidoro - e s c r i b e M. PELAYO, en su Historia de las. ideas estéticas— que acepta como Boecio, el sentido pitagórico, no cabe disciplina perfecta sin la música. El mundo mismo y el cielo están regidos por cierta armonía de números concordes. Toda palabra, toda pulsación de las venas obedece a algún r i tmo musical" El siglo XVI. de tan rica vena musical, dio a Esoaña insignes músicos: Cris-tóbal de Morales, Tomás Luis de Victoria, Francisco de Soto, Salinas y o t ros más, todos ellos émulos del famosísimo Palestrina. Por el año 1565 estuvo Alemán en Salamanca, en cuya famosa Universidad regentaba la cátedra de música Francisco de Salinas: quizá deba a él sus conocimientos musicales. Muchos fueron los tratados de música en los siglos XVI y XVII, disciplina que alcanzó un enorme prestigio social, "Hasta el punto que nos lo muestran los preliminares de todos los libros técnicos esoañoles que comien-zan indefectiblemente por una introducción filosófica de sabor marcadamente platónico, 
0 más bien pitagórico, en oue los autores se remontan a la armonía universal", M. PE-
LAYO, ob. cit., II, págs. 463-464. v . (101) A pesar de esta aguda polémica a veces ensordecida en su obra. Alemán no ha nombrado a n ingún tratadista e n ' c o n c r e t o al que atacara abiertamente. Cuando nombra a alguno es para ensalzarlo, como ocurre en el capítulo dedicado a las vocales. Al hablar entonces de la diferencia que existe entre la i vocal, escrita a veces í, y la consonante 1 Óa velar fr icativa sorda), alaba la obra del oadre Juan de Pineda, jesuí ta: " . . . i oi la usa el padre Pineda de la compañía de lesús, en sus libros que compuso sobre lob, donde, reformó con mucha erudición, esta letra i otras, que deven advertir imitándolas los cu-riosos". En efecto, el padre Pineda, que nació y murió en Sevilla (1558-1637) debió ser conocido de Alemán, o al menos su obra Commentariorum in Job Libri tradecim Adjuncta asingulis capitibus sua paraphrafis, quae et longioris Commentarii summan con-tinet, liber primus, publicado en Madrid, 1597. Pero además, no contento con la alabanza de la obra del P. Pineda, la extiende a toda la Compañía de Jesús, a la que parece que tuvo especial a fec to : "i vemos, con el cuidado que van recucitando [sic], así esto, como todo jénero de letras en España; no sólo aquí, en Italia i Flandes i Francia, mas donde quiera que ayan llegado, an frut i f icado i aprovechado sus asiduos trabajos en ellas." (Página 77.) 

(102) Es frecuente el uso de la paronomasia en la Ortografía. Además de este caso libro-libre, he encontrado otros que patentizan el ingenio del autor y su dominio, as í : "Qué resistencia pudiera hazer contra tantos 6 contra ton tos?" , y más adelante, en la página 55, "Díjome un medio bachiller, graduado de maestro (como si no uviese borlas de burlas . . ," 
(103) Idem, pág. 8. Estas expresiones populares, prueba de que el estilo de Alemán debe muchísimo a sus experiencias y correrías por la vida, a su extraordinario poder de captación, son abundantes en el texto de la obra, amenizando el libro doctrinal. 
(104) Idem, págs. 65-66. 
(105) Ortografía de la lengua canellana, compuesta Dor la Real Academia Española. Nueva edición corregida y aumentada, Madrid, 1754, XIV. 
(106) R. J. CUERVO, Disquisiciones, ob. cit . , págs. 1-69. 
(107) A. ALONSO en De la pronunciación medieval a la moderna en español (ob. cit.), lo cita con frecuencia. Al estudiar las noticias del seseo y c e c e o andaluces, la Ortografía ha sido siempre una de las obras más consultadas en el establecimiento de la historia de tan debatido fenómeno. Las noticias de Alemán a este respecto son valio-sísijnas. 
(108) Grám. Castellana, pág. 21. 
(109) Ort. Cast., pág. 83. 
(110) Ort. Cast., pág. 26. Y volviendo con insistencia al mismo tema, para dejar bien definido su punto de vista, en la página 65, critica a los ortógrafos que siguen el latín, "Ni quiero t ra tar , de las afectaciones de algunos, que se precian mucho de pro-nunciar, una m antes de la p, redoblar i carretear una r, sonar dos eses en un super-lativo, una p de un escripto, captivo i p rompto ; que les paece, colgar de aquel cabello su autoridad i créditos, i si faltasen dello un punto , fal tarían á sus obligaciones, en lei de sabios". Anter iormente, en un claro ejemplo de su peculiar estilo "ni pongamos h, á la citara que le daña las cuerdas, i suena mal con ella", y "que sería dar motivo, á que si algunos tuviesen á quien lo escriviese por discrepto, no faltarían otros que lo infamasen de nepcio", para acabar con su norma or tográf ica : "Dígase cada cosa como suena, pan el pan, i carne la carne, como está dicho, estampemos con letras, las mismas que pronunciamos, no añadiendo ni quitando pues no es necesario" (pág. 34). 
(111) Idem, pág. 8. 
(112) "Me atemoriza el ecesivo trabajo, si dijera mejor un imposible, intentar des-arraigar del entendimiento, lo que ya en él parece caráter indelebre (...] Muchos, i no sé si diga todos, culparán este atrevimiento, t ratar de inovar, lo que un viejo abuso tiene tan canonizado". (Idem, pág. 7.) 



(113) "Aquí solamente se t iene de averiguar lo más importante , de que podamos dar satisfación, reduziéndolo á método, menos mal, i más bien apurado, que lo h iz ie ron los pasados" (pág. 65; también las dos citas anteriores Sc encuentran en la misma pá-gina). 
(114) Idem, pág. 9. 
(115) Idem, pág. 58. (116) Idem, págs. 41-42. Las pocas veces que pedagógicamente se enfrenta con el problema de la ortografía, se basa siempre en la claridad y sencillez. A los pequeños hay que hacerles fácil la enseñanza en los comienzos: "Sernos necesario, c rocurar fá-ciles medios (cuando sea posible) para la entrada: que si fueren llanos y claros, con mayor gusto i menos tiempo, se conseguirán los deseados f ines" (pág. 22). 
(117) "Esta manera de facilitar el escrevir, el pr imero, á quien la vi usar, fue un maestro de su majestad, el rei don Felipe tercero nuestro señor, siendo príncipe; que su alteza, iva cubriendo con t inta negra, las letras que su maestro le dava, es tampadas con vermellón algo claro, i así las vino á saber hazer, oien i brevemente; á cuya imi-tación, é visto que otros enseñan con un plomo, señalando las letras, que forman des-pués los niños, por la señal misma como está dicho, QUG todo es uno, aunque mejor i más fácil fuera con la estampa, si no tuviera por inconveniente, que para impr imir el vermellón, es necesario mojar el papel , i mucho dél se pasa después con la t in ta , es-criviendo enc ima; en especial, si el t iempo es úmedo" (Idem, págs. 24-25), 
(118) Gram. Castellana, págs. 12-13. (119) Ort. Cast., pág. 31. (120) R.A.E. Gramática de la lengua española, nueva edición, reformada, Madr id , 1931, pág. 467. (121) Or í . Cast., págs. 32-33. (122) San Isidoro en sus Etimologías, I, 3, " . . .como asegura Lucano en estos versos (libro III, v. 220 y sigte.): Phoenices primi, famae si credi tur , ausi / Mansuram rudibus Nocem signare figuris". Se creía en Beocia que un fabuloso emigrante de Oriente, l lamado Cadmo, que en fenicio quiere decir Oriente, había impor tado de allí la escritura. Efec-tivamente los europeos tienen que agradecer al Oriente los beneficios de la escri tura. En esto t iene algo de verdad esta t rad ic ión : oero aún no están de acuerdo los erudi tos de si la escri tura procede de Egipto, de Babilonia o de o t ro país. (Véase O. WEISE, La escritura y el libro. Barcelona, 1951.) Nebrija, en su Gram. Castellana (págs. 14-15) escribe que "assi entre todos los autores es cosa mui constante Que de Phenicia las t raxo a Grecia Cadmo, hijo de Agenor". Esta noticia la tomó Alemán del nebrisense o quizá directamente de San Isidoro: "Cadmo, hijo de Agenor, llevó de F in ida a (Srecia las primeras diecisiete letras". (Etimologías I, op. 3.") De cualquier forma el origen de esta tan repetida referencia se encuentra en Plinio Historia natural, VII, 192: "in Graeciam attulisse e Phoenice Cadmun sedecim numero" . 
(123) Ort. Cast., pág. 72. (124) Idem, pág. 72.—San Isidoro, Etimologías, I, cáp 4.°: "Carmenta fue la pri-mera que llevó a Italia las letras la t inas ; v se llamaba Carmenta oorque decía en verso los oráculos; por lo demás propiamente se llamaba Nicostrata" . Las noticias de Nebri ja a este respecto son detalladísimas, pero a pesar de ello creo que Alemán, que conocía el texto is idoriano, tomó de aquí su información. El oaréntesis explicativo de Alemán "(de-rivado de su efe to , porque cantava en versos que hazía, las cosas que avían de suceder)" , además de no encontrarse en la obra del nebrisense, es una perífrasis de lo escrito ñor San Isidoro. 
(125) Ort. Cast., pág. 72. Esta detal lada noticia no se encuentra en la primera Gra-mática Castellana y sí en San Isidoro. Nótese la semejanza del texto de Alemán con el doctor h ispalense : "Llevó de F i n i d a a Grecia las primera diecisiete letras I )• después Palamedes, durante la guerra de Troya, le agregó tres más [...] y, por último, Simónides, músico, le agregó otras tres {...], Pi tágoras de Samos fue el que fo rmó la Y." (Etimolo-gías, I, cap. 3.") 

T. n a v a r r o TOMAS, en "Est . Preliminar", explica el poco éxito de esta in-novación: ^E1 inconveniente de esta innovación consistía como se ve, en proponer un ^^ t radición del español ni de n inguna otra lengua" 
(127) Ort. Cast., págs. 68-69. 
(128) Gram. Castellana, pág. 19. 
(129) La VIÑAZA, ob. d t . , pág. 557, col. 1.109. 
(130) Idem, pág. 568, col. 1.131. 
(131) La VIÑAZA. ob. d t , pág. 570, col. 1.136. 

..p.Ja S Gonzalo Correas, Aríe de la lengua castellana española, ed. E. Alarcos García. 
/ c S í i n ^ ^ n l l®^®' ^^ ke leñemos en el kastel lano veinte i zinko bozes 

® /í-íox® ^^ es vemte i z inko letras en boz" (pág. 115) 
primero usó este nombre (de elementos) fue Aris-

tóteles en su Poética: elemento es una voz indivisible, no como quiera, sino aauella de 
r d t . . " c X I . •• art iculada", A. Ouilis v J. M ^ o z á s en I S ^ 

(134) Gram. Castellana, pág. 17. 
páginas^VlS?. ' expuesta más largamente en las 



(136) Idem, pág. 71. San Is idoro (ob. cit., I, cap. 3.°), que había dado ima defini-ción de le tra muy parecida a la del nebrisense y a la de Alemán, proporcionó también la e t imología : "Se llaman litterae, letras, como si di jéramos legiteras, o porque abren camino para el que lee, legendi inter; o porque se repi ten en la lectura, tn legenao iterantui". Alemán acierta a señalar "lino-linis" (untar, manchar) como origen etimoló-gico de Huera de donde procede nuest ra voz letra. Lo que es un error —muy propio de los et imologistas de la época, de los que tan jocosamente se burlaba Quevedo— es el pensar, como San Isidoro, que viene de legiterae, claro que nuestro autor se cura en salud con ese "dijeron algunos", y echa el mochuelo a ot ros . 
(137) Ort. Casu, pág. 40. Más adelante, pág. 41, ins i s te : "De manera que vendrán á quedar divididas las letras en vocales i consonantes, 6 en compuestas i simples, cual más quisieren". 
(138) Idem, pág. 39. , , , , 
(139) Estas divisiones las encontramos, posteriormente, en los maestros Jiménez 

Patón y Correas. 
(140) Ort. Coír., pág. 73. (141) Idem, pág. 38. (142) Idem, pág. 51. (143) Idem, pág. 39. , , , ^ (144) Orchell, estudioso de las lenguas orientales, por, lo que conocía las ideas fo-néticas de los indios, publicó su estudio fonético de las vocales en 1807. Anter iormente el alemán Hellwag había puesto las cosas en su sitio, al establecer su triángulo vocálico, siguiendo un solo criterio de clasificación, la posición de la lengua en la articulación de dichos sonidos . Hellwag publicó su tr iángulo en Dissertatio inauguralis physiologico-me-dica de formatione loquela (1781). Desde entonces todos los fonetistas europeos han se-guido este triángulo en sus estudios. El triángulo hace referencia también a otro h e c h o : no solo a la posición de la lengua, s ino también a la anchura del canal articulatorio. En España, como digo, se siguieron durante la mayor parte del siglo XIX las ideas de Orchell, a u e fueron recogidas y publicadas por M. GARCIA BLANCO, Análisis filosófico de la escritura y lengua hebrea, Madr id , 1846. Sobre los sistemas de clasificación vocálica puede verse W. VIETOR, Elemente der Prometik, Leipzig, 1914. (145) Ort. Cast., pág. 75 (lo mismo que la cita siguiente). Este párrafo, como otros que ya hemos señalado, parece que lo tomó Alemán directamente de las Etimologías isidorianas, donde se lee: "Pues entre estos (los hebreos) la primera letra es aleph; des-pués, por una pronunciación semejante , en los griegos es alpha, y de aquí, entre los latinos la pr imera letra es a" (Etim., I, 3.°). (146) Epitome..., ob. cit., fol . 11, r . , pág. 27. 
(147) Ort. Cast., pág. 75 y a continuación escribe: "Con este parecer, vá nuestro santo dotor Isidro, en sus et imolojías". Es la única vez que nombra la fuente is idoriana, que tan f recuentemente usó. 
(148) Idem, pág. 77. 
(149) Idem, pág. 81. (150) Gram. Castellana, pág. 19. 
(151) San Isidoro (Etimologías, cap. 4.°): "Consonantes son aquellas cuyos sonidos se fo rman por diversos movimientos de la lengua o posición de los labios, y se l laman consonantes porque por sí solas no suenan, sino unidas a las vocales". (152) Ort. Cast., pág. 81. 
(153) Idem, pág. 38. 
(154) El doctor Busto en su Arte para aprender a leer y escrevir perfectamente en romance y latín, de 1532, al explicar la diferencia entre estas dos letras, y sonidos, ad-vierte que "en estos deuen mucho parar mientes los burgaleses, que generalmente assi en escrevir como en pronunciar confunden estas dos letras" (R. J. CUERVO, obra citada, pág. 11). También en 1537, el famoso helenista Francisco de Vergara —como in-dica A. Alonso en su obra pós tuma (pág. 29)— denuncia en Burgos la confusión de am-bas pronunciaciones. 
(155) A. ALONSO, De la pronunciación medieval..., ob. cit., pág. 24. 
(156) Ort. Cast., págs. 81-82. 
057) Nebri ja , Gram. Castellana, pág. 22. 
(158) Ort. Cast., pág, 82. 
(159) Historia de la lengua española, ob. cit., págs. 105-106, donde remite A. ALON-

SO, Correspondencias arábigo-españolas en los sistemas de sibilantes, en R.F.H., VIII, 1946. 
(160) Págs. 15-48; presenta numerosos testimonios de los tratadistas del XVI y 

XVII. Mateo Alemán es citado con cierta preferencia y detalle, como valioso tes t imonio 
de esta diferencia entre la ? y la z, interdentales fr icat ivas sorda y sonora que antes del 
siglo XVI fueron sonidos or iginalmente africados. Véase R. MENENDEZ PIDAL. Gra-
mática Histórica, pág. 112-113, con abundante bibliografía 

(161) A . ALONSO, ob. cit . , pág. 93. 
(162) Ort. Cast., pág. 82. La cita siguiente es de la página 110. 
(163) T. NAVARRO TOMAS, "Est . Preliminar", XXVHI. 
(164) Pueden verse especialmente: A. ALONSO, Historia del ceceo y del seseo es-

pañoles, "Thesauros", VII, 1951, págs. 111-200, y del mismo au to r : La pronunciación 



americana de la z y de la c en el siglo XVI, en la "Universidad ^^ La Habana^ VIII núm 23 —R LAPESA, Sobre el ceceo y el seseo andaluces, en Estructuralismo e X o h a ^ ' M ^ A. M a r t i n e s , I, 1957; del mismo. f 
españolé, ob. c i t . - D i e g o CATALAN, El ceceo-zezeo al comenzar la exp^^^^ S S í h a -Bolet ín de Filosofía", XVI. 1956-57.-A. ZAMORA VICENTE. española, Madrid, 1960, especialmente se ocupa del seseo y ceceo andaluces en pági-

l\65)^'ort. Cast., pág. 84 y también en la misma página la cita siguiente. 
<167) í d S p á g s / s V s S . Este Cipriano que nombra, es Prisciano, que pone esta 

letra entre las mudas. 
(168) Idem, págs. 85-86. , , ^^^ (169) La VIÑAZA, ob. cit., pág. 614, col. 1.224. (170) Gram. Castellana, pág. 22. (171) M. de UNAMUNO, ob. cit., pág. 98. (172) "La cual Ig], cuando suena con e i. assi es propria de nuestra lengua que m judíos, ni griegos, ni lat inos la sienten, ni pueden conocer por suia, salvo el morisco, déla cual lengua io oienso oue nos otros la recebimos". Cram. Castellana, pág. ¿¿. be trata de la letra árabe xin, que los moriscos usaban por s en tiempos del gramático nebrisense. Menéndez Pidal fue el primero que públicó esta teoría de la x en su Poema de Yugui, pág. 26. Esta fue la primera teoría de Menéndez Pidal, seguida por Baist, Die spanische Sprache, pág. 142. Pero, una vez que aparecieron los estudios y con-clusiones de GARCIA DE DIEGO, A. CASTRO (R. F. E., I. 1914, pág. 102), y JUD y STEIGER C'Romania". XVIII, págs. 140-41), atenuó M. Pidal hasta cierto punto su 

posición PIDAL, Gramática Histórica, pág. 119 (ed. de 1965), admite 
la posibilidad de que "sin influencia morisca pueda ocurrir este cambio de consonantes por espontánea evolución, dada la semejanza de la s española, alveolar cóncava algo palatal , con la preoalatad fricativa sorda". GARCIA DE DIEGO (R. F. E.. III, 1916, pá-gina 306) "Desecha en absoluto la influencia morisca, lo cual, s in duda es un exceso de simplificación en este oroblema". (Idem, pág. 120) v "Un estudio detenido de este tema se halla en A. M. ESPINOSA, hijo, Arcaísmos Dialectales, 1935, "Anejo XIX de la R. F. E.". Anteriormente su padre, A. M. ESPINOSA, en Estudio sobre el español de Nuevo Méjico (B. A. 1930, pág. 182), admite la equivalencia acústica espontánea fa-vorecida por inf lujo árabe, sobre todo en palabras vinculadas al prestigio industrial de los moriscos, como jabón. 

(174) Ort. Cast., pág. 88. (175) La VIÑAZA, ob. cit., pág. 552. col. 1.100. 
(176) Idem. pág. 560. col. 1.115-16. (177) Ort. Cast. . pág. 89. 
(178) Gram. Castellana, págs. 22-23. Ahora bien, esta referencia del nebrisense —la h. letra que se pronuncia como sonido aspirado— no la encontramos en su Orto-grafía, publicada años más tarde, en 1517. 
(179) Diálogo de la lengua, ed., de Montesinos, 1928, págs. 20, 41, 70. (180) "Mas en romance es letra, como hola, hazaña hallar y sirve algunas veces d (e) mostrar q (ue) la V. es vocal, como en huerto, hueco, vihuela l...]. Nótese que quando la I y la V, tienen H, antes de sí, siempre son vocales, y no consonantes." (J. Patón, op. cit., pág. 46). 
(181) QUILIS y ROZAS, ob. cit., CXII. (182) La VIÑAZA, ob. cit., pág. 614. col. 1.224. 
(183) Ort. Cast., pág. 89. 
(184) Idem, pág. 89. Para Nebrija "la h entre nos otros t iene tres of ic ios : uno proprio, que trae consigo enlas diciones latinas, mas no le damos su fuerga, como enestas humano, humilde". {Gram. Castellana, pág. 26). 
(185) Ort. Cast., pág. 90. 
(186) Arte de la lengua española castellana, Madrid, 1954, pág. 48. 
(187) Ort. Cast., págs. 60-61. 
(188) Gram. Castellana, pág. 22, Véase R. MENENDEZ PIDAL, Gramática Histó-rica, pág. 108. 
(189) Ort. Cast., pág. 45. 
(190) Gram. Castellana, pág. 21. 

Cflíí., pág. 92. Quintil iano había expuesto esta tesis en sus Institutiones, I, 7, 10: [...] nam k quidem in nullis uerbis utendum puto nisi quae significat, etiam ut sola ponatur . Hoc eo non omisi, quod quidam eam, quotiens a sequatur. necessariam credunt. cum sit c lit tera. quae ad omnis uocalis uim suam perferat" . 
(192) Arte de la lengua española castellana, ob. cit;, pág. 58. 
(193) Ort. Cast., pág. 93. 
(194) Gram. Castellana, pág. 17, "Como esto que en nuestra lengua común es cr i vi-

mos con doblada 1, assí es boz propria de nuestra nación que ni judíos, ni moros, ni 
griegos, ni latinos la pueden pronunciar" . El mismo parecer en pág. 23 

(195) OUILIS y ROZAS, Epitome..., ob. cit., CXIII. 



(196) Todas las citas de Alemán de este apartado se encuentran en Ort. Cast. pá-
^ ' " ^ ( l ^ l t ' ^Todas las citas que hago sobre la m las tomo de Ort. Cast. págs. 95-96. 

(198) Timénez Pa tón , ob. cit., pág. 50, , , . , ^ ^ . 
(199) Todas las citas sobre la ñ, las he tomado de la pág. 97 de la Ort. Cast. (200) Las citas de Alemán están tomadas de las págs. 98-99 de su Ort. Cast. Véase R. MENENDEZ PIDAL. Gramática Histórica, pág. 129. (201) Ort. Cast., pág. ICO. (202) T. NAVARRO TOMAS, ' 'Est Prel iminar", XXV. (203) Ort. Cast., pág. 54. (204) Idem, pág. 102. (205) La VIÑAZA, ob. cit., pág. 573, col. 1.142. (206) Ort. Cast., pág. 103; en el mismo lugar la cita siguiente. . (207) "Nótese bien que esta letra no puede estar, en la lengua Vulgar, en el prin-cipio de las palabras embueltas con otra consonante, sin que tenga a las espaldas al-guna de las Vocales; por tanto devemos escrevir i p ronunc ia r : estoi, escrivo; i no, spero, stoi , scrivo" (La VIÑAZA, ob. cit., pág. 565, col. 1.126), 
(208) Ort. Cast., págs. 105-106. 
(209) Idem, págs. 107-108. 
(210) La VIÑAZA, ob. cit., pág. 616, col. 1.227. r u ^ A AT^^XTC^ (211) Cito de la nota de QUILIS y ROZAS, ob. cit., CXIX. La obra de A. ALONSO es: Examen de las noticias de Nebrija sobre antigua pronunciación española, ob. cit. (212) Nebrija, Gram. Castellana, nág. 18, también en oágs. 24 v 26. Véase el parecer de R. MENENDEZ PIDAL tnGramática Histórica, pág. 119. Ya hemos aludido al pro-blema y a las diversas opiniones de la presunta procedencia arábiga de algunos fonemas 
(2f3^)^°Todas las cifras sobre la x se encuentran en Orí. Cast., pág. 108. T. NAVA-

RRO, en su "Est Prel iminar" , dice sobre esta cuest ión: "Sus indicaciones sobre la pro-
nunciación de la X parecen corresponder al sonido palatal fricativo tradicionalmente re-
presentado por esta consonante, mientras que lo que advierte refiriéndose a la j sugiere 
más bien una articulación posterior, al parecer aspirada en que la lengua, según el 
autor , necesitaba retirarse, dejando que el sonido se formase entredientes con sólo el 
al iento". Ü14) Etimologías, I, cap. 3.°: "Pi tágoras de Samos fue el que formó la Y, a ejemplo de la vida humana ; la par te inferior significa la edad primera, que es incierta, es decir, que aún no descuella ñor vicios ni vir tudes; después se bifurca, y en cuanto comienza la adolescencia, con uñ camino a la derecha, que es difícil, pero que lleva a una vida dichosa, y otro a la izquierda, más fácil, pero que conduce a la ruina y a la muer te" (pág. 7 de la ed. citada). (215) Ort. Cast., pág. 109. 
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P I L O T O S , M A E S T R E S 
Y S E Ñ O R E S D E N A O S E N L A C A R R E R A 

D E L A S I N D I A S 

DURANTE más de dos siglos, la gente de mar constituyó 
una fracción importante de la población de Sevilla y de 
un peso considerable en la vida de la ciudad. En realidad, 
Sevilla había sido siempre puerto de mar, y particular-

mente desde la Reconquista. Sevilla, arsenal y atarazana, era base 
naval de las galeras cristianas en las operaciones contra el reino 
musulmán de Granada, y base castellana en las guerras con Portu-
gal. Y en la esfera de la actividad privada, Sevilla era centro del 
negocio de una parte de los marinos y mercaderes que hacían la 
ruta de Canarias y de Guinea. Nada de extrañar, por tanto, el cre-
cimiento notabilísimo del núcleo urbano de Triana, al otro lado 
del Guadalquivir, en lugar apenas poblado en la época musulmana 
de la ciudad. 

Por gente de mar debemos entender toda la masa de pilotos, 
maestres, dueños de naos, marineros de toda clase de los que com-
ponían las tripulaciones, los artilleros que debían manejar las piezas 
montadas a bordo de las naves, etc. Y aún debería comprender la 
denominación a los dueños y tripulantes de los barcos dedicados a 
la navegación fluvial, y a los obreros portuarios, etc. De todos ellos 
procuraremos decir algo en las páginas siguientes, pero centraremos 
lógicamente nuestra atención sobre el núcleo fundamental de esta 
población, aquellos hombres que con su capital y su pericia náutica 
dan vida a todo el conglomerado humano, es decir, los dueños de 
naos, maestres y pilotos. Y ha de hacerse la salvedad de toda la 
faceta del problema que mira a la casi desconocida vinculación 
marinera de Sevilla con las rutas europeas, mediterránea o atlántica, 
pues sin duda la más importante y relativamente mejor documen-
tada es la proyección indiana del puerto del Guadalquivir. 

LA HERMANDAD DE LOS COMITRES 
Forzoso es empezar tratando de esta reminiscencia del me-

dievo que todavía ve la luz en la primera mitad del XVI en Se-
villa. El colegio de los Cómitres era una típica asociación gremial 
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que unía corporativamente a los pilotos y señores de naos dando 
a la comunidad personalidad jurídica, y al mismo tiempo todas las 
características de una organización religiosa y de asistencia social, 
rasgos todos que veremos repetirse en otros grupos similares de la 
Edad Moderna. 

De este colegio de los Cómitres, del que tan poco se sabe, cabe 
decir que, como institución medieval, tuvo su asiento en el casco 
antiguo de la ciudad, a la orilla izquierda del río. Tuvieron los có-
mitres hospital e iglesia en la llamada Plaza de los Cómitres —luego 
de Godines— y una casa para juntas en la calle de la Mar (1). 

Los datos más concretos sobre esta institución los obtuvo don 
Celestino López Martínez a costa de laboriosas investigaciones en 
el Archivo General de Protocolos de la ciudad. Gracias a ellas co-
nocemos algunas actividades de la Hermandad de los Cómitres, 
como la documentada por el acta de ingreso en ella del marinero 
Bartolomé Díaz, que solicitó ocupar la vacante dejada por Mateo 
González a su muerte. El 5 de agosto de 1492, los alcaldes de la 
asociación y otros diez cómitres, después de examinada la compe-
tencia de Díaz en el manejo de una galea, una galeota y un navio, lo 
propusieron al Almirante Mayor de Castilla para su ingreso en la 
Hermandad (2). 

En setiembre de 1492 y en noviembre de 1498 tuvieron lugar 
otros exámenes e ingresos semejantes. Y ya entrado el siglo XVI 
conocemos la votación llevada a cabo el 1.° de enero de 1504 para 
designar alcaldes y alguaciles de la Hermandad, habiendo asistido 
a este acto diecisiete cómitres: Bartolomé Díaz, Mateo Sánchez, 
Juan de Sevilla, Guillén Rodríguez, Cristóbal Gutiérrez, Pedro Fran-
cisco de la Alcoba, Diego de Grajeda, Juan Díaz, Juan de Sevilla, 
Juan Rodríguez Tescareño, Antón Jerónimo, Ruy García, Alonso 
García, Juan de la Puebla, Luis Rodríguez de la Mezquita, Juan de 
Peñafiel y Diego Sánchez. 

Los siguientes datos avanzan bastantes años en el siglo. En 
1509 los Cómitres pidieron ser exentos de pechos o cargas fiscales, 
lo cual indica la alta estima en que se tenían ̂  pues el pagar impues-
tos se consideraba indicativo de plebeyez. El 29 de diciembre de 
1529 la reina doña Juana, madre del Emperador, les confirma una 
antigua autorización para poder salir con armas de sus casas para 

(1) Serrano y Ortega, Manuel, Noticia histórica del Seminario de Mareantes y Real Colegio de San Telmo de Sevilla (Sevilla, 1901), oág. 16.—"La famosísima v mal conocida Corporación de los Cómitres", la califica Pérez Embid, F loren t ino : El Almi-rantazgo de Castilla hasta las Capitulaciones de Santa Fe. "Anuar io de Estudios Ame-ricanos", I (Sevilla, 1944), págs. 1-170; pág. 43. 
__ (2) López Martínez, Celestino, la Hermandad de Santa María del Buen Aire. "Anuar io de Estudios Americanos", I (Sevilla, 1944), pág. 701-721. 



dirigirse a vigilar las faenas del puerto, extramuros de la ciudad: 
es en este documento donde se les llama "los sesenta y tres cómitres 
de la reina" (3). 

A partir de esta fecha, ningún nuevo indicio acerca de los 
Cómitres. ¿Cómo murió esta institución? Probablemente fue ab-
sorbida por la nueva organización corporativa de los marineros de 
la Carrera de las Indias, cuyo origen también permanece entre bru-
mas, pero que parece entidad mucho más numerosa y radicada en 
el gran barrio marinero de la época, en Triana. 

LOS PILOTOS Y MAESTRES 

Poca o ninguna diferencia se hace en la documentación mane-
jada entre estos dos cargos que, sin embargo, son bien distintos. 
La atención del gobernante recayó primordialmente sobre los pi-
lotos por la natural preocupación de asegurar la feliz navegación 
de las ricas naos de la Carrera de las Indias. Así se nos aparece 
desde la real cédula de creación del cargo de Piloto Mayor en 1508. 
Pero más tarde los mismos pilotos y maestres indicaron la conve-
niencia de que en cada barco fuesen dos pilotos o que al menos el 
maestre de la nave fuese marinero y exammado, para obviar los 
inconvenientes que surgirían de enfermar o morir el único piloto 
de la nave. El rey dio por buena la sugerencia y ordenó se llevase 
a efecto por real cédula de 21 de mayo de 1534 (4), cuyo espíritu se 
recogió en las Ordenanzas de la Casa de la Contratación del mismo 
año, y que fue reafirmada por otras reales cédulas de 28 de marzo 
de 1563 (5) y de 23 de diciembre de 1586 (6\ 

Quedaron por tanto equiparados los maestres a los pilotos en 
cuanto a los conocimientos científicos que de ellos se exigirían para 
concederles el correspondiente título de piloto o maestre, pero es 
notable que en ese mismo orden científico se considera superior el 
grado de piloto respecto al de maestre, mientras que en el orden 
del negocio el maestre era el verdadero capitán o comandante del 
barco, hasta el punto de que muy frecuentemente hace de maestre 
el dueño de la nave, que, de no ir personalmente, pone en su lugar 
a un hombre de su entera confianza. Pero la idea de la precedencia 
técnica del piloto y de la simultánea superioridad en la empresa 

(3) Ibid. 
(4) A . G. I . , Indiferente 1961. 
(5) A. G. I . , Indiferente 1966. 
(6) A . G. I . , Indiferente 1952. 



del maestre queda con toda autoridad recogida en la real cédula 
que trata de si los pilotos examinados, para poder ser maestres, 
tenían que someterse a nuevo examen. De hecho es muy frecuente 
este ascenso en el plano de los negocios: el piloto, simple asala-
riado de un mercader, podía por lo menos llegar a ser dueño 
de una nave en la que hacía las veces de maestre. Llegado 
éste o semejante caso, el rey definió que no debía sufrir nuevo 
examen para ser admitido al ejercicio de su nuevo cargo, "porque 
el piloto, siendo examinado, no tenía necesidad de lo ser de maes-
tre por incluirse en el grado de piloto este otro, y ser aquel mayor.. . 
que conforme a las ordenanzas de esta Casa se entiende bien y 
vosotros debéis saber que el examen de piloto y maestre es todo 
uno" (7). 

Desde fecha relativamente temprana, desde la instrucción dada 
a Sebastián Caboto en 1527, se prohibió dar título de piloto a nin-
gún extranjero. Siete años después, por real cédula de 11 de diciem-
bre de 1534, se indicaron a Caboto los requisitos que deberían cu-
brir los naturales de otros reinos que quisiesen ser admitidos a 
examen, y eran: para los casados, el tener mujer española y estar 
domiciliados en Castilla; y para los solteros, el ser vecinos de estos 
reinos. Pero como esta disposición diese lugar a algunas reclama-
ciones, porque los interesados procuraban presentar dos o tres tes-
tigos falsos que declarasen conforme se pedía, por otra cédula de 
2 de agosto de 1547 mandó el príncipe regente que los naturales 
extranjeros que en adelante pidiesen ser examinados deberían pre-
sentar ante todo fe de escribano público de ser vecinos y naturali-
zados del lugar de Castilla que dijesen (8). 

A los naturales de España que quisiesen ser pilotos se les exi-
gía ser mayores de veinticuatro años, de buenas costumbres y que 
hayan navegado a las Indias durante seis años por lo menos. Su na-
turaleza y buenas costumbres podía ser declarada por testigos ante 
el Piloto M a y o r y escribano de la Casa de la Contratación. La 
edad podía ser, además, acreditada presentando una fe de bau-
tismo. 

Razones de seguridad y la conveniencia de conservar el exclu-
sivo dominio y comercio de las Indias autorizaban las medidas 
discriminatorias contra los extranjeros. En cambio, dentro de los 
naturales, no se hacía distinción de razas, de modo que por real 
cédula de 8 de noviembre de 1539 se ordenó a Sebastián Caboto, 

(7) Real cédula de 16 junio 1573. A. G. I., Indiferente , 1968. 
(8) A. G. I . , Patronato 251. 



que lo había resistido, admitir a examen a un Jorge Hernández, 
vecino de Sevilla, de color loro, es decir, mulato, libre (9). 

Puesto que se piden al piloto cierto número de conocimientos 
astronómicos y cosmográficos, fundadamente podemos conjeturar 
que se le suponían ya las primeras letras, no obstante lo cual a 
veces surge el indicio de haberse presentado a examen hombres 
analfabetos, como es el caso de aquel Juan Díaz, de Moguer, al que 
por este motivo, en 1572, no quiso admitir Alonso de Chaves a la 
prueba, aunque acreditaba haber asistido a las clases de Cosmogra-
fía e incluso haber servido como piloto ocasionalmente por orden 
de los Oficiales de la Casa de la Contratación (10). 

Sobre algo semejante,, bueno será recordar la lamentación de 
Martín Cortés, en la dedicatoria de su libro, cuando habiendo 
aducido la frase de los proverbios de Salomón de que una de las 
cosas difíciles es el camino de la nao en el mar añade: "Y cuanto 
más dificultoso le pareciera al mismo Sabmón si el día de hoy 
viera cómo pocos o ninguno de los pilotos saben apenas leer, y 
con dificultad quieren aprender y ser enseñados". 

La intransigencia de Alonso de Chaves, en fecha posterior a 
la de redacción del libro de Cortés, da pie para suponer que al^cabo 
iba elevándose el nivel cultural de los pilotos, aunque todavía en 
la década de los ochenta, en época en que escasearon enorme-
mente los pilotos, se ofreció a hacer sus veces alguno que clara-
mente asentaba "que aunque yo no sé leer", tenía experiencia so-
brada para dirigir una nave. 

Por otra parte, entre los pilotos graduados se contaba desde 
el hombre que se había hecho rico y empe7aba a introducirse en 
la vida pública de Sevilla, como es el caso del famoso Andrés de 
Paz, hasta el marinero que era capaz de prepararse para acreditar 
ante un tribunal la práctica y experiencia adquiridas en años de 
navegación y los conocimientos aprendidos en la Cátedra de Cos-
mografía, y esperaba, merced al grado de piloto, poner las bases de 
su futura fortuna. 

No hay regla para conocer de fijo cuánto ganaba un piloto. 
El dato más correcto corresponde justamente al fin del siglo y tiene 
la ventaja de proceder de la pluma del apoderado del Prior y Cón-
sules de la Universidad de Mercaderes de Indias. Es sabido que 
Andrés García de Céspedes, cosmógrafo mayor del Consejo, había 
sido enviado a Sevilla para enmendar las cartas e instrumentos 

(9) A. G. L, Indiferente 1963. 
(10) A. G. L, Indiferente 1223. 



de la navegación y durante dos años ejerció las funciones de Piloto 
Mayor de la Casa de la Contratación. Cumplida su comisión, el rey 
le concedió una recompensa de seiscientos mil maravedíes, librados 
sobre el fondo de averías. El Consulado entonces contradijo esta 
cédula alegando que las averías sólo podían destinarse al pago de 
naos y gente de armada, e insistió cuando el Consejo ordenó llevar 
a efecto la libranza, asegurando a los mercaderes "que si el suso-
dicho (García de Céspedes) se ocupó y trabajó en la enmienda de 
las dichas cartas y derroteros e instrumentos y libro que ha hecho, 
de esto sólo gozan los pilotos, maestres y marineros, los cuales 
compran las dichas cartas y derroteros y libro, y así le valdrá mu-
chos ducados el aprovechamiento de la renta de ello, y como gente 
que es su oficio la navegación, les pagan a los pilotos mil ducados 
y más por un viaje, y así tienen obligación a comprar las dichas 
cartas, instrumentos y libros, pues con ello ganan el premio del 
sueldo del viaje". El Consulado pretendía que, si se había de hacer 
una recompensa al cosmógrafo, saliese de las arcas de la hacienda, 
pero el Consejo no transigió (11). 

LOS EXAMENES DE PILOTAJE 

Normalizado ya el procedimiento a seguir en los exámenes a 
mitad de siglo, un completo informe de Alonso de Chaves, de 1560 
o 1561, nos explica de la más autorizada manera cómo todo ello se 
ejecutaba. 

"Primeramente —escribe— cuando algún hombre viene a mí 
a pedir que le examine y le dé el grado para ser piloto o maestre, 
yo le pregunto dónde es natural y si es extranjero le digo que no 
lo puedo examinar por ser extranjero, que lo pida a los señores 
jueces y lea una petición a V."- S,"- y V.'̂  S.̂  le manda que pruebe 
cómo es casado en estos reinos con mujer natural y tiene en ellos 
su casa poblada, trato y hacienda; hace su información ante V / S.®-, 
la cual vista, si está bastante, V.^ S.̂  lo declara poder ser admitido 
al examen, y mandan a mí el dicho Piloto Mayor lo examine, y 
siendo hábil y concurriendo en él las otras cualidades que se re-
quieren le dé el grado que pide, y entonces viene a mí con tes-
timonio de ello y la información que hizo ante V."" S.̂ , y con esto 
que va declarado por natural y poder gozar de la naturaleza por el 

(11) "Conseio, ano de 1600. Andrés García de Céspedes, cosmógrafo mayor del Con-sejo de las Indias, con Prior y Cónsules de Sevilla, sobre que se le dé sobrecédula de la que se le dio de 600.000 maravedís". A. G. I., Escribanía 1012 B. 



privilegio que tiene por ser casado con mujer natural, ahora hace 
ante mi su pedimento en forma como lo hacen los que son natu-
rales, y su información de todo lo demás, lo cual es en esta manera: 

Pide que por cuanto él es natural de estos reinos o dado por 
natural y en él concurren otras calidades que Su Majestad manda, 
y ha navegado a las Indias y se quiere examinar de piloto o de 
maestre para tal y tal parte, que habida información de ello le exa-
mine y le dé el grado. Digo que traiga los testigos y los presente 
ante mí. Trae los testigos y hace su información en la cual ha de 
probar cómo es natural de estos reinos, y cómo no es de los prohi-
bidos, que tiene más edad de veinticinco años y que ha navegado 
a las Indias más tiempo de seis años, especialmente a tal y tal parte 
donde ha hecho tantos viajes por marinero y ganado soldada por ello, 
y de cómo es hombre justo y apartado de todo género de vicio, que 
no es hombre escandaloso, jugador, ni blasfemo, ni se toma de vino, 
y que es hombre diligente y de recaudo y que sabe usar de los ins-
trumentos y dar buena cuenta razón de ello y de todo lo demás 
tocante al oficio y cargo de buen marinero, y dice más el testigo 
que so cargo del juramento que hecho tiene, que le daría su nao 
para que fuese en ella por piloto a las partes susodichas por la 
confianza que tiene de su habilidad. Esta prueba se hace con seis 
o siete testigos, los cuales son pilotos con quien él ha navegado en 
sus naos y algunos maestres también, y prueba cómo ha oído las 
lecciones de Cosmografía y arte de marear que se lee en esta Casa 
por mandado de Su Majestad, más tiempo de tres meses. 

Después de hecha su probanza, el portero con una memoria de 
los pilotos que hay a la sazón en la ciudad los llama con pena que 
parezcan ante mí en la Casa de la Contratación tal día que ha de 
ser domingo o fiesta y estando allí todos juntos y los cosmógrafos 
asimismo, mando al escribano que lea las informaciones que aquél 
ha dado porque todos vean lo que aquél ha probado; tengo más 
otra cosa, que ningún testigo se toma si yo no estoy delante y lo 
conozca y le haga las preguntas. 

Después de leídas las informaciones yo le hago todas las pre-
guntas que me parecen ser necesarias en las reglas del sol y el norte, 
lunas y mareas, instrumentos, sondas y derrotes, y echar punto de 
la carta y uso de ellos; y si es maestre, de más de todo esto, cómo 
ha de aparejar una nao de todas las jarcias, y de cómo sê  ha de 
proveer de armas, gente, instrumentos, provisiones o municiones, 
y todas las demás cosas tocantes al cargo de maestre. Después de 
todo esto hago tomar juramento a todos los pilotos que allí están 
que cada uno le hará tres preguntas de lo tocante a la navegación, 
las más difíciles que supiere y las sustentará por buenas, y que 



darán sus votos, libremente, sin odio, ni afición, y luego de uno en 
uno le hacen tres preguntas, y él ha de responder a todo, y los cos-
mógrafos le hacen las que quieren asimismo, y después que todos 
han preguntado sale afuera el que se examina, y yo les digo cómo 
han oido las informaciones que aquél ha dado y las preguntas que 
se han hecho por mí y por todos, y lo que ha respondido; que so 
cargo del juramento que han hecho, los que tuvieren por bien de 
darle sus votos para que sea piloto de tal y tal parte vengan allí 
y tomen una haba y la echen en aquella caia, y los que no le quie-
sieren dar el voto echen un altramuz, y todo secretamente que no 
lo vea nadie. 

Vienen todos a votar, y acabado, yo abro la caja en presencia 
de todos y si hay más habas doy el grado, y si más altramuces^ no 
se lo doy, ni torna a entrar en examen hasta que haga otro viaje 
a Indias, y cuando salen iguales los votos tampoco se le da el grado 
hasta que torna a entrar en otro examen. Al que sale aprobado se 
le da su carta de examen solamente para aquellas partes donde prueba 
ha navegado, y no por más, y ésta es la forma que se tiene en los 
exámenes.—Alonso de Chaves." (12). 

De este minucioso informe vamos a comentar sólo algunos 
puntos. Como ya se trató antes del problema de la nacionalidad de 
los pilotos no hará falta volver sobre ello: sólo advertir cómo es 
el primer paso en cualquier expediente de este tipo, y así lo con-
firman las docenas de ellos que se nos han conservado. La prueba 
testifical de la experiencia y costumbres del aspirante es de mayor 
interés ahora para nosotros. En efecto, los conocimientos que el 
alumno recibe en las clases de Cosmografía son puramente teóricos, 
aunque puedan ir acompañados de ejercicios de resolución de casos 
prácticos "de gabinete". Pero ni la reglameni ación de los exámenes, 
ni la mente de los gobernantes era preparar pilotos de salón, antes 
al contrario, desde 1508 se ha proclamado que el objetivo es "unir 
la práctica con la teórica". En la época, en el siglo XVI, aún no se 
han inventado los buques-escuelas, aparecidos en España desde 1870. 
La práctica había de adquirirse, pues, por iniciativa propia y desde 
los humildes escalones de la jerarquía marinera. A la hora de as-
pirar a obtener el grado de piloto hacía falta, por tanto, acreditar 
haber navegado por lo menos seis años en la ruta de las Indias, y 
ello con pruebas documentales —cuando era posible— y sobre todo 
con testigos autorizados, maestres y pilotos de naves que se veían 
obligados, como declaración la más satisfactoria y probatoria, a ase-

(12) A. G. I . , Indiferente 1562. 



gurar bajo juramento que no tendrían reparo en poner su propio 
barco en manos y bajo el gobierno del aspirante. 

La práctica requerida era además perfectamente concretada 
para una determinada ruta. Bien estaba la ciencia de las latitudes y 
las declinaciones, pero el piloto debía además saber de memoria, a 
fuerza de navegar por un camino determinado, la "rutina" de todas 
las dificultades que ese viaje ordinariamente presentaba y la ma-
nera de salvarlas: conocer las barras de ríos y las mareas para 
cruzarlas, las entradas y salidas de los puertos, los bajos y esco-
lleras de las costas, las aguadas donde en caso preciso podría re-
calar, los posibles refugios ante un temporal; debía saber algo tan 
elemental como reconocer un paraje simplemente por la sonda —¿no 
se habla tanto de la sonda de la Tortuguilla, de la de Campeche?— 
y por el aspecto de la costa, con sus accidentes más destacados. Los 
derroteros estaban escritos, para cada navegación, y el piloto los 
llevaba consigo, pero nada valían si por sí mismo no conocía todos 
los puntos y detalles de su recorrido previamente como la palma 
de su mano. Y esa familiarización, que convertía los viajes en ru-
tinarios, era una de las garantías de la seguridad del buque. Los 
conocimientos astronómicos y cosmográficos eran útiles para dirigir 
acertadamente la navegación, para llegar adonde se quería ir, a pe-
sar incluso de las circunstancias desfavorables o imprevistas que 
pudieran presentarse; reglas e instrumentos capacitaban al piloto 
para, haciendo uso de su inteligencia, enderezar siempre conve-
nientemente la proa de su nave. Pero los repetidos viajes debían 
además hacerle desenvolverse siempre a sus anchas, como quien 
conoce bien ei camino muchas veces transitado. Esto era todo: el 
mar tenía caminos fijos y seguros, por los cuales se orillaban todos 
los peligros inherentes a la navegación, y era preciso seguirlos con 
todos sus rodeos, como los de los senderos por tierra, para evitar 
las asechanzas ocultas de las zonas tormentosas —el área de los 
ciclones—, de las de las calmas —el mar de los Sargazos, las proxi-
midades de las costas, en las que el barco podía verse privado del 
necesario viento por quedar en desenfilada— de las de las corrien-
tes que alejarían la nave de su ruta, o la llevarían a estrellarse en 
rocas y bajíos... Todo este saber empírico, ¿cómo lo tendría el pi-
loto si no había navegado nunca por aquellos parajes? Por eso, Alon-
so de Chaves hace que sus examinandos ríen referencia concreta 
de los lugares por donde han viajado, y sólo para esas partes les 
será válido el título de piloto que reciban. 

Por lo mismo tiene tanto interés el acceso de los pilotos exa-
minados al tribunal, junto al Piloto Mayor y a los Cosmógrafos. Es 
éste sin duda el mayor honor que a los pilotos se hace: el de to-



mar parte en un tribunal ordenado por el rey, con voz y voto, en 
reconocimiento de su competencia ya acreditada, y para deliberar 
la concesión o no de su mismo grado a un aspirante a él. El e p m e n 
es por ello una curiosa mezcla de prueba gremial y de ejercicio uni-
versitario. En sentido estricto, ios pilotos no constituyen un gremio 
regular, con sus tres grados de aprendiz, oficial y maestro. Los 
pilotos constituyen - -en el Colegio de los Cómitres, en la Univer-
sidad de Mareantes— una corporación, un auténtico estamento re-
conocido como tal por el poder público, pero que carece de la fa-
cultad de conceder por sí mismo la entrada de otros miembros en 
el grupo, pues ésta es función que el rey se reserva, delegándola en 
su Piloto Mayor, aunque admitiendo a los pilotos ya examinados 
como jueces de la prueba. Y no sólo admitiéndolos, sino obligán-
dolos a concurrir, bajo multas, lo cual hace más curioso el papel de 
los tales jueces. El rey, el Piloto Mayor, que es quien va a expedir 
el título, necesita el refrendo de quienes de facto ejercen el oficio 
de piloto y pueden cumplidamente p e r c a t a r s e de la experiencia 
náutica del graduado; y a tal punto necesita esta asistencia., que 
se condenará al Piloto Mayor que no convoque a los pilotos al 
examen, cuidando que éste tenga lugar en día festivo, para que sus 
conjueces se hallen desembarazados de sus ocupaciones habituales. 

Vengamos ya al examen mismo. El Piloto Mayor, el Catedrá-
tico de Cosmografía y los cosmógrafos preguntaban cuanto que-
rían. Los pilotos, dos cuestiones tan sólo podían hacer según la 
instrucción de 1527, aumentado luego su número a tres. Por las 
reglas del sol y de la luna, el norte y los instrumentos, las pregun-
tas podían ser tan generales como se quisieran. He aquí algunos 
ejemplos de cómo debía desarrollarse el diálogo, tomados del libro 
de García de Palacio. 

Pregunta primera: 
—Dígame V. m. dónde podrá estar un piloto con su nao cuando 

el astrolabio tomare tanta altura como tuviese de declinación el 
sol cuando está en 23 grados y medio, yendo el sol y sombras todas 
a una parte. 

—Digo que estaré debajo de uno de los dos Polos. 
—¿Por qué razón? 
—Porque estando en uno de los Polos, claro es que la línea 

equinoccial será mi horizonte, y el Polo mi cénit, y que desde el 
Polo al Sol habrá 66 grados y medio, los cuales quitados de los 
dichos 90 quedan 23 y medio, que son aquéllos que tomé con el 
astrolabio, porque éstos se subió el sol sobre el horizonte. 

—¿Por qué reglas entenderemos eso? 
—Yo hago la cuenta del sol y sombras, y así digo que tomé de 



astrolabio 23" y medio, que fueron los que el Sol a mediodía había 
subido sobre el horizonte el 22 de junio, y para 90 faltan 66 grados 
y medio, y éstos juntos con los 23 y medio que el Sol tenía de de-
clinación suman 90, y por esta razón conocí estar debajo del Polo, 
donde iban las sombras, y el Sol estar entre mí y la línea. 

Pregunta segunda: 
—Estando un piloto con su nao en altura de treinta grados, 

teniendo el Sol veinte de declinación y sol y sombra a la parte 
norte; y yendo otro con otra nao estuviese en altura de diez grados 
con la propia declinación y el sol y sombras diferentes,^ si ambos 
tomasen con el astrolabio la altura del Sol un mismo día, ¿toma-
rían tanto altura el uno como el otro? 

—Digo, señor, que sí. 
—Pues siendo así, ¿cuánto tomaría cada uno de ellas? 
—Ochenta grados. 
—¿Por qué razón? 
—La razón es porque aquél que está en treinta grados de altura, 

esos treinta está apartado de la línea equinoccial y díjose que el 
Sol estaba apartado veinte grados de la línea, y así está claro que 
del lugar donde está la tal nao al Sol ha de haber diez grados, y 
quien de noventa saca diez, quedan ochenta, y éstos diré que tomé 
de astrolabio. Y así haré la cuenta diciendo: 80 tomé de astrolabio, 
para noventa faltan 10; juntándolos con los 20 que el sol tenía 
de decHnación hacen 30, que son los 30 grados de altura que está 
el lugar de la nao apartada de la línea, para la parte del sol y som-
bras. Y así, aquél que está en 10 grados de altura, aquéllos estará 
apartado de la línea, y el sol estará 20, y diremos que 10 grados del 
sol al hombre, y 10 del hombre a la línea hacen los 20 que el sol 
tenía de declinación, pues quien de 90 saca 10, quedan 80, y esto 
diré que tomé de astrolabio, haciendo la cuenta diciendo: 80 de 
astrolabio y 20 de declinación del sol son 100; sacados 90 quedan 
10, que es el altura que dijo V.m. que estaba apartado de la línea 
equinoccial el otro por la parte del sol 

Pregunta tercera: 
—Estando en lugar de 20 grados de altura y teniendo 15 el 

sol de declinación, ¿cuántos grados tomaremos de astrolabio te-
niendo sol y sombras a una parte? 

—Digo que se tomarán 85 grados, porque tomando 85 grados 
de astrolabio, faltan 5 para 90, los cuales junto con los 15 de la 
declinación del sol harán 20, y estos serán los que estoy apartado 
de la línea por la parte del norte, y el sol estará entre mí y la línea. 

Otras tres preguntas se hacen y responden en la Instrucción 
del oidor, todas del mismo estilo, buscando el caso inverso del 



real para mayor complicación. En cuestiones así, de sencillo rom-
pecabezas, debían entretenerse el Piloto Mayor y los cosmógrafos, 
y aunque también ellos podían preguntar por las derrotas y sus pro-
blemas, seguramente éste era el campo preferido de los pilotos exa-
minadores, que habían jurado hacer las tres preguntas más difí-
ciles que supiesen. Habida cuenta de que son frecuentes los exá-
menes a los que asisten veinte y más pilotos, el ejercicio debía ser 
agotador para el graduando, y desde echar punto en la carta hasta 
enumerar los signos de buen o mal tiempo, seguramente daba lugar 
a manifestar hallarse en posesión de todos los conocimientos que 
un piloto debía tener. 

El informe de Alonso de Chaves incluye un dato particular, 
y es que dice que a los maestres él les preguntaba además todo lo 
tocante a aparejo, tripulación y abastecimiento de una nave, que 
eran al parecer las cosas esenciales del cargo de maestre. 

Consumidos los turnos de preguntas y respuestas, el examinado 
se retira de la sala de la Audiencia de la Casa de la Contratación, y 
los miembros del Tribunal empiezan a depositar su haba o altramuz, 
y del recuento de estos votos sale el aprobado o el suspenso del 
marinero. Y siéndole favorable la votación, se le expedía el título 
de piloto para las rutas correspondientes y se le recibía el juramento 
de cumplir todas las obligaciones establecidas para el empleo de 
piloto. 

EL EXPEDIENTE Y EL TITULO 

Repartidos en tres legajos del Archivo General de Indias (13) 
se nos han conservado una porción de los expedientes, digamos que 
académicos, formahzados ante el Piloto Mayor de la Casa de la 
Contratación durante la segunda mitad del siglo XVI, por los ma-
rinos que deseaban alcanzar el grado de piloto 

Ninguno de esos expedientes es anterior al año 1568, y debe 
haber algunas razones para que así ocurra. Ante todo, nada apoya 
la idea de que en tiempo de Vespucio, Díaz o Caboto se formasen 
expedientes de este tipo, y si bien nada demuestra lo contrario, 
podemos dar más peso a la tesis negativa con solo recordar que 
en tiempo de los tres primeros Pilotos Mayores los exámenes se 
hacían en el domicilio particular de éstos, lo que los desnudaba 
casi totalmente de carácter oficial. Probablemente las clases de Cos-

(13) A. G. I . , Contratación, 52 A, 52 B y 5780. 



mografía se estipulaban por contrato verbal entre el Piloto Mayor 
y sus alumnos, y cuando éstos habían aprendido lo necesario, me-
diando o sin mediar examen, aquél les expedía, en uso de sus atri-
buciones, la patente o título de piloto de la Carrera de las Indias. 
La misma hipótesis vale para la primera parte del periodo en que 
Alonso de Chaves ejerce como Piloto Mayor. Es posible que se 
formase un registro, al menos, de los individuos que iban asi obte-
niendo el grado, pero tal documento, si existe, hasta hoy no ha 
aparecido. Por igual razón no conocemos ni un solo despacho de 
piloto firmado por Vespucio, Díaz o Caboto, pero, aunque difícil, 
no es imposible que una pieza así aparezca algún día, original o 
testimoniada, quizá en legajos de pleitos o de bienes de difuntos. 
Con todo, la misma antigüedad de su fecha es un factor en contra 
para que tal cosa ocurra, de igual manera que no ha sido posible 
encontrar las cartas náuticas utilizadas por los marinos, y que segu-
ramente eran destruidas cuando por el uso constante quedaban 
inservibles. 

De los que ahora podemos consultar, vamos a inventariar un 
expediente para mostrar su contenido. El que hemos elegido no es 
un expediente típico, ya que no se presentan en él algunos^ docu-
mentos que sí aparecen en otros; en cambio tiene la notable par-
ticularidad de tener incorporado un ejemplar original del titulo dado 
al interesado, y de estar adicionado al sufrir éste nuevo examen 
para ejercer como piloto de otra ruta. El expediente en cuestión 
tiene este rótulo: "Francisco de Onaindía, piloto de Tierra Firme, 
1585.—Información y recaudos de Francisco de Onaindía, natural 
de Sestao, Vizcaya, que se examina de piloto de la provincia de 
Tierra Firme y Habana. Año de lUDLXXXV.-Ahora de Nueva 
España. Escribano, Francisco de Chaves.—Francisco de Onamdia, 
piloto examinado de la provincia de Tierra Firme tiene hecho pedi-
mento ante el señor Piloto Mayor para se examinar de tal piloto de 
la Provincia de Nueva España. Tiene dada información y presentado 
cuatro testigos de habilidad" (14). Como se ve, esta portada del 
infolio mezcla datos del primer examen con los del segundo, ocu-
rrido en 1604. De todos modos, el expediente completo no tiene mas 
de veinte folios. . 

Lo primero que se encuentra es el acta de comparecencia de 
Onaindía ante Alonso de Chaves, en presencia del escribano, el l.'' 
de diciembre de 1585. El marino se da a conocer, dice ser de Sestao, 
en Vizcaya, de los reinos de Su Majestad, v alegando ser cursado 

(14) En A. G. I., Contratación 52 A. 



en la navegación de Indias desde hace más de doce años y reunir 
las demás calidades exigidas por la Ley, manifiesta que desea ser 
recibido por piloto de la provincia de Tierra Firme. Por lo tanto 
pide que se mande tomar declaración a los testigos que presentará 
y que se le admita a oír las lecciones de Cosmografía y Arte de 
Marear que se leen en la Casa. Incontinenti, Alonso de Chaves lo 
declara admitido al examen y a las clases y le autoriza a traer sus 
testigos. 

Falta, por supuesto, en el expediente de Onaindía la informa-
ción que debía hacerse ante los oficiales de la Casa cuando el soli-
citante era extranjero, a la cual suele acompañar una copia de un 
capítulo de la real provisión de 9 de noviembre de 1560, en que se 
estableció el procedimiento a seguir en tales casos. Faltan también, 
por la fecha del expediente que estamos siguiendo, dos documentos 
con los que el interesado podía reforzar las declaraciones subsi-
guientes de sus testigos: el primero es una copia del acta de bau-
tismo. Entre los documentos de los pilotos sevillanos abundan las 
actas de bautismo sacadas de la parroquia de Santa Ana, en la que 
constan los padres y padrinos del marinero. La segunda pieza a que 
aludimos es una o varias certificaciones sacadas por el escribano de 
la Casa de los registros de los navios en los viajes a determinados 
lugares de América, como tripulante de algún buque. Estos certi-
ficados comprenden una media filiación del marino e indican el 
rango en que éste se encontraba dentro de la dotación de la nave. 

Francisco de Onaindía no acudió a estas pruebas y en cambió 
presentó testigos de naturaleza y de habilidad que fueron exami-
nados a tenor de un interrogatorio de cinco preguntas, preparado 
por Alonso de Chaves: 1) si conoce al interesado, y por las gene-
rales de la ley; 2) si sabe que es mayor de veinticuatro años, 
natural de los reinos de Su Majestad, de buenas costumbres, no 
borracho, ladrón, jugador o renegador; 3) si lleva navegando seis 
años por las partes que se dice, si el testigo le dejaría gobernar su 
nao, cuántos viajes ha hecho con él, si le ha visto tomar la altura 
del sol y estrella y echar punto en la carta de marear y hacer todo 
lo demás del oficio de buen marino; 4) si ha oído en la Casa 
Cosmografía y Arte de Marear dos meses continuos; 5) si es nue-
vamente convertido de moro o de judío, o hijo o nieto suyo, o de 
quemados o condenados por herejes o herética pravedad por línea 
masculina o femenina. 

Entre el 7 de diciembre de 1585 y el 3 de febrero de 1586 
presentó el vasco seis testigos, a saber: Alonso García Ordalid y 
Pedro de Haro, pilotos, domiciliados en la collación de San Vi-
cente; Benigno González Uraco, piloto, vecino de Ayamonte; Juan 



Bautista Musdientes, piloto, de Triana; Juan Ramos, visitador de 
las naos que van a Indias y piloto examinado, vecino de Triana; y 
el capitán Sancho de Vallecilla, de Sestao. 

Haro, Ramos y Vallecilla eran también de Sestao, en la En-
cartación de Vizcaya, y compatriotas de Onaindía, al que conocían 
desde su infancia, y dieron cumplida razón de su familia. Tenía 
ahora el aspirante más de treinta y cuatro años. Los cinco pilotos 
testigos habían viajado a Tierra Firme llevando consigo a Onamdia 
como marinero o como contramaestre y daban fe de su habilidad y 
de haberle visto manejar instrumentos náuticos en las flotas y en 
la Armada de la Guarda de la Carrera de las Indias. 

El 4 de febrero de 1586 el entonces Catedrático de Cosmografía 
Rodrigo Zamorano firmó una '*fe de cátedra" dando constancia de 
que aquel día se cumplían dos meses de asistencia continua de 
Onaindía a sus lecciones, y este documento fue incorporado al ex-
pediente. Y habiendo sido cumplidos todos los requisitos previos 
al examen, Alonso de Chaves fijó la prueba para el próximo 8 de 
febrero, ordenando que los porteros de la Casa convocasen a todos 
los pilotos de la carrera de Tierra Firme que hubiese a la sazón en 
la ciudad, y a Rodrigo Zamorano, para que —pena de cuatro reales 
a los desobedientes— asistiesen al tribunal. Aparte del clérigo An-
drés Sánchez, la lista preparada el 5 de febrero recoge los nombres 
de veintitrés pilotos. 

El 8 de febrero se hallaron al examen, a más del Piloto Mayor 
y el clérigo, veinticuatro pilotos: Rodrigo Lorenzo, Cristóbal Suá-
rez Melgarejo, Hernando Macías, Rodrigo Rizo, Juan Bautista de Ma-
ya. Miguel Rodríguez, Hernando de Zuleta, Alonso García Ordalid, 
Juan de Escobar, Pedro Muñiz del Salto, Francisco López, Francis-
co Melchor, Juan Zarco, Alonso Pérez Granulo, Gonzalo Báez Bello, 
James de Ayate, Felipe López, Luis Rizo, Rodrigo Madera, Jácome 
Castillo, Antón Conquero, Antonio González. Rodrigo Díaz y Juan 
Núñez. Habían sido llamados, pero no acudieron, los siguientes: 
Juan Ramos, Juan Bautista Musdientes, Pedro de Haro, Pedro de 
Santiago, Pedro Alvarez, Hernando Guillén, Gaspar Fernández, Mar-
tín de Labayén y Juan Martín Picardo. Es decir, que en aquel mo-
mento se contaban en Sevilla hasta treinta y tres pilotos de la Ca-
rrera de Tierra Firme. 

El escribano da fe de que a todos los asistentes se les tomo 
juramento de guardar secreto acerca del examen que se iba a ce-
lebrar, de hacer las tres preguntas más difíciles que supiesen, y de 
dar sus votos sin odio ni afición. Y de que salió al cabo Onaindía 
por la mayor parte aprobado, "y visto por el dicho señor Piloto Ma-
yor le dio en presencia de todos el grado de piloto de la provincia 



de Tierra Firme, es a saber, el Cabo de la Vela, Santa Marta y 
Cartagena y Nombre de Dios y La Habana". Y en nota al auto de 
convocatoria del ejercicio puso el escribano: "Sábado 8, entró Onain-
día al examen. Tuvo 26 habas, que son voto de aprobación, y se le 
dio el grado de piloto de Tierra Firme". El vasco había, pues, ob-
tenido el grado por unanimidad: no se había hallado un solo altra-
muz en la caja que servía de urna. 

En consecuencia, el escribano le tomó juramento de cumplir todas 
sus obligaciones de piloto y de no dar, vender ni prestar la carta de 
marear a ningún extranjero, y el 12 de febrero le expidió el título 
de piloto, que, como ejemplo, transcribimos a continuación: 

"En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre e Hijo y Espí-
ritu Santo; Tres Personas y Un Solo Dios Verdadero. Sepan todos 
los que este público instrumento vieren que en la ciudad de Sevilla, 
en la Casa de la Contratación de las Indias de ella, estando en la 
sala de la audiencia de la dicha Casa, en sábado ocho días del mes 
de febrero de mil y quinientos y ochenta y seis años ante el señor 
Alonso de Chaves, cosmógrafo y piloto mayor de Su Majestad, y 
Rodrigo Zamorano, cosmógrafo y catedrático de Su Majestad, y los 
pilotos que en bastante número a ello se hallaron presentes y en 
presencia de mí, Francisco de Chaves, escribano de Su Majestad y 
propietario de la dicha Casa, pareció presente Francisco de Onayn-
día natural que pareció (sic) ser natural del lugar de Sesto en la 
encartación de Vizcaya, de los reinos de Su Majestad para ser exa-
minado de piloto de la provincia de Tierra Firme conforme al pedi-
mento que ante el dicho señor piloto mayor tiene hecho, y habiendo 
precedido el examen riguroso y todas las demás cosas y requisitos 
para ello necesarias que se contienen en las ordenanzas de la dicha 
Casa, el dicho Francisco de Onayndía salió por la mayor parte apro-
bado y visto por el dicho señor piloto mayor le dio en presencia de 
todos el grado de piloto de la provincia de Tierra Firme, es a saber, 
el cabo de la Vela, Santa Marta y Cartagena y Nombre de Dios y 
La Habana y le mandó tomar, y yo el dicho escribano le tomé ju-
ramento en forma de derecho que guardará y cumplirá todas las 
cosas a que está obligado como tal piloto y que no dará, ni venderá, 
ni prestará, ni en manera alguna enajenará la carta de marear a nin-
gún extranjero de fuera de los reinos y señoríos de Castilla, el cual 
absolviendo el dicho juramento prometió de lo cumplir así, y al dar 
del dicho grado y hacer el dicho juramento estuvieron presentes 
conmigo por testigos todos los dichos pilotos que a ello se hallaron 
presentes. En testimonio de todo lo susodicho di la presente firmada 
del dicho señor piloto mayor y suscrita de mí mismo y firma, que 
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es fecha en Sevilla, dentro de la dicha Casa de la Contratación de 
las Indias, a doce días del dicho mes de febrero de mil y quinientos 
y ochenta y seis años.—Alonso de Chaves." 

Este título se daba al interesado escrito en pergamino, del ta-
maño como de un doble folio, autorizado con el signo y firma del 
escribano de la Casa. Pero este título sólo en raras ocasiones se 
encuentra, quedándonos tan solo el testimonio de él incluido en los 
expedientes. Los dos únicos ejemplares que hemos visto en perga-
mino son el de Francisco de Onaindía y el de Antón Sánchez, cuyo 
expediente data de 1580; y estos despachos se encuentran aquí (15) 
porque, deteriorados por el uso los pergaminos, sus propietarios 
soUcitaron nueva copia, que se les dio, quedando la primera en la 
Casa de la Contratación. 

En el caso de Onaindía, que venimos siguiendo, este piloto 
pidió un nuevo ejemplar de su título el 23 de enero de 1589, lo que 
le fue concedido por el entonces Piloto Mayor Rodrigo Zamorano^. 

Cinco años más tarde, el 10 de marzo de 1604, Onaindía pareció 
ante Zamorano pretendiendo ser ahora examinado de piloto de la 
carrera de Nueva España. Como el vasco ya tenía acreditados su 
naturaleza y conocimientos cosmográficos, el Piloto Mayor sólo le 
sujetó a presentar testigos que probasen que Onaindía había ,ya 
navegado repetidas veces a Nueva España, a lo cual dio satisfacción 
el interesado con las declaraciones de los pilotos Miguel de Alzate, 
Lorenzo de Sagasti.y Pascual Ventura —vecinos de las collaciones 
de Santa María, Triana y San Lorenzo, respectivamente— y del ca^ 
pitán Pedro de Alió, vecino de la collación de San Vicente. Cum-
plido este requisito, el domingo 21 de marzo de 1604 tuvo lugar el 
examen de Onaindía por los pilotos de Nueva España, saliendo apro-
bado por todos, obteniendo el correspondiente título, semejante en 
todo al anterior, salvo en la expresión de piloto de Nueva España y 
Santo Domingo, para "cualquier navios, pataches y carabelas de 
más o menor porte". 

RELACION DE PILOTOS Y MAESTRES EXAMINADOS 

Para que todo lo hasta aquí , dicho cobre cuerpo en la mente del 
lector hacen falta sin duda algunos datos que den indicio de^la 
importancia de la labor desarrollada por la Casa de la Contratación. 

(15) Ambos t í tu los en A. G. I . , Cont ra tac ión 52 A. 



Y para lograrlo nada, sin duda, más apropiado que incluir a conti-
nuación una lista de los expedientes de pilotos existentes en el 
Archivo de Indias y transcribir ordenadamente los asientos de los 
exámenes celebrados en la Casa a partir de 1574, asientos incom-
pletos hasta 1583 y más exactos a partir de esta fecha, hasta 1600 
inclusive. 

En cuanto a los expedientes, son noventa; por su fecha al-
gunos son anteriores a 1574; otros se intercalan en la relación de 
asientos, coincidiendo o no con éstos. Daremos ante todo los ex-
pedientes sueltos, y luego la lista de los asientos, añadiendo entre 
paréntesis la referencia del legajo donde e encuentra el oportuno 
expediente; o bien indicando si se halla este, pero no el nombre 
del piloto en el registro. 

Nuestra relación comprende de ordinario cuatro columnas de 
datos: fecha del expediente o del examen, nombre del piloto; lugar 
de nacimiento o vecindad de éste; carrera de navegación para la 
que obtiene el grado. Cuando sea preciso añadiremos como obser-
vación la referencia al legajo de expedientes o si el examinado lo 
es para maestre. Entendemos que la tercera columna tiene particu-
lar interés para conocer la patria de nuestros marinos; por desgra-
cia las alusiones no son siempre satisfactorias ni se sigue en ellas 
un criterio uniforme de señalar la procedencia o vecindad de los pi-
lotos ; lo más ajustado será entender siempre que ha sido la segunda 
norma la que ha prevalecido, salvo los casos en que el buen en-
tendimiento aconseje lo contrario. En la mayoría de los casos, pilo-
tos y maestres son vecinos de Sevilla y sus contornos; o de algún 
puerto del Golfo de Cádiz. Toda indicación que señale lugar dis-
tinto de estas demarcaciones debe tenerse por lugar de nacimiento. 
En cambio, la mención de Sevilla o la costa andaluza no asegura 
que el piloto sea nacido aquí. 

Las "carreras" que con más frecuencia aparecen en la relación, 
por supuesto, son Tierra Firme y Nueva España (abreviadas T. Fir-
me y N. España). Debe entenderse que la anotación de carrera o 
provincia —que también se decía— de Tierra Firme supone la de-
rrota de los puertos del Cabo de la Vela, Santa Marta, Cartagena, 
Nombre de Dios y La Habana, y así se hace constar en los despa-
chos. La carrera de Nueva España implica la ruta de Santo Domin-
go y La Habana. Pero aparte estas dos derrotas han tantas más 
casi como puertos o lugares de destino, y así hay pilotos de Hon-
duras, de Margarita, de Puerto Rico... 

Una derrota que no aparece, porque está al margen de las 
rutas normales de navegación, es la del Río de la Plata. Su exis-
tencia está afortunadamente comprobada gracias a una consulta del 



Consejo de Indias, hecha el 29 de abril de 1581 a Felipe II (16). En 
ella se establece que hasta fecha reciente había habido un pilotó 
"del Río de la Plata", cargo que con 36.000 maravedís al año había 
tenido el ya difunto Jácome Luis. Con este motivo solicitaba ocu-
par SU vacante el portugués Pedro Díaz, que aseguraba haber ser-
vido dé muchos años atrás como piloto en la Carrera de Indias, sobre 
todo en la costa del Brasil y Río de la Plata, y que hacía ocho años 
llevó a este destino al adelantado Pedro Ortiz de Zárate, con quien 
había quedado allí hasta ahora que, a su regreso a la península, 
hacía esta solicitud. Díaz tuvo el apoyo del Consejo y Felipe II le 
concedió esta plaza, pagada del fondo de condenaciones de la Casa. 
Pero Díaz sería así piloto del rey, lo que no ocurre con los pilotos 
examinados por la Casa que relacionamos, que en general se con-
trataban libremente con los mercaderes y dueños de naos para des-
empeñar su oficio. 

He aquí su enumeración C): 

(16) A G L, indiferente General 739. 
(a) * ~ en el legajo Contratación 52 A. 

** = en el legajo Contratación 52 B. 
- en el legajo Contratación 5780. 

(m) = maestre. 
V. = vecino de. 
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Cuatrocientos veinte exámenes de piloto hemos recogido en la 
anterior lista, y la cifra nos parece muy considerable si se tiene en 
cuenta que —quitando los de Monte Bernardo y Diego de Torrijo— 
cuatrocientos dieciocho de ellos tienen lugar en los veinticuatro años 
transcurridos de 1577 a 1600, lo que supone una media de más de 
diecisiete pilotos por año —sin contar que hay un año, el 1579, ai 
que no corresponde ningún asiento. De todos modos, estas cifras 
son susceptibles de muy dispares apreciaciones. Ante todo fijémo-
nos en que no son raros los casos de doble examen —pilotos exami-
nados para dos carreras, o bien pruebas sucesivas para maestre y 
piloto—, y en la imperfección del libro de toma de razón de los ejer-
cicios. Sólo quien lo haya visto, en el legajo de la sección de Con-
tratación 5783, se dará cuenta del esfuerzo que nos ha costado pre-
sentar la antecedente lista con orden cronológico. Como muestra 
del inexplicable desconcierto con que se hicieron los registros, véan-
se las fechas, sólo por año, de los quince primeros exámenes asen-
tados: 1580, 1577, 1578, 1578, 1581, 1581, 1581, 1582, 1578, 1578, 1581, 
1580, 1580, 1574, 1582. 

Basta reparar en esta confusión, que se extiende por un cente-
nar de folios, para quedar avisado del recelo con que habrá que 
pulsar cualquier conclusión que de estos datos se pretenda deducir. 
Puesto que el registro no se hace rigurosamente, conforme se cele-
braban los exámenes, sino que se hacía la anotación —al parecer— 
cuando el piloto, por algún motivo, presentaba su título en la Casa 
—y hay exámenes de 1577 y 1578 registrados después de 1600—, 
nada, absolutamente nada garantiza que los cuatrocientos veinte 
exámenes por nosotros conocidos hayan sido todos los celebrados 
en. ese espacio de 1568 a 1600, antes al contrario la tesis ha de ser 
la opuesta. 

A confirmarlo acude el hecho de la disparidad de datos que se 
advierté entre el registro de exámenes y los expedientes conserva-
dos, pues siendo el libro-registro la fuente más completa, hay, no 
obstante, buena cantidad de pilotos de los que sólo sabemos gracias 
al expediente. 

Hechas estas salvedades, dignas de ser tenidas en cuenta, cabe 
al mismo tiempo reconocer que el registro es más completo y rigu-
roso conforme se avanza en el tiempo, y por eso mismo no podemos 
asegurar que aumente regularmente el número de exámenes con 
cada año. 



He aquí las cifras que se desprenden de la anterior lista: 
1567 — 1 1585 — 11 1594 — 2 
1574 - 1 1586 - 21 1595 — 32 
1577 — 5 1587 — 36 1596 — 18 
1578 — 7 1588 — 28 1597 — 10 
1580 — 6 1589 — 5 1598 — 24 
1581 — 9 1590 — 35 1499 — 13 
1582 — 4 1591 — 22 1600 — 42 
1583 — 20 1592 — 24 
1584 — 32 1593 — 20 

Las cifras se elevan sensiblemente desde 1583, y a partir de en-
tonces rara vez bajan de 20 los exámenes de cada año, siendo ordi-
nariamente rebasada esta cantidad. Por otra parte, conviene llamar 
la atención sobre el hecho de que contamos por años de enero a 
enero, siendo así que las épocas de exámenes se sitúan con frecuen-
cia a caballo de dos de estos años. 

No carece, en efecto, de significado el hecho de que hasta 1585, 
inclusive, todos los exámenes se sitúan entre fin de octubre y prin-
cipios de marzo del año siguiente —sólo hay cinco ejercicios fuera 
de estas fechas: dos en 1578 y tres en 1583—. Se comprende que 
esta es la estación en que barcos y tripulaciones hacen invernada. 
Los marineros pueden asistir a las clases de Cosmografía, y los pi-
lotos se hallan en número suficiente para concurrir al tribunal. El 
período de ejercicios abierto en 1585 el 2 de diciembre se prolongó 
en 1586 hasta el 17 de agosto. En cambio, no se volvió a abrir has-
ta 1." de febrero de 1587, efectuándose entonces una abundante serie 
de pruebas, hasta el 28 de junio siguiente. No menos densa fue la 
serie de las realizadas entre el 15 de diciembre del mismo año hasta 
el 5 de julio de 1588. Por entonces empiezaa a menudear los exáme-
nes habidos en los meses veraniegos. Sin embargo, la convocatoria 
de 1590 se cierra el 21 de junio. En la misma fecha parece concluir 
la de 1591, que tiene su reapertura el 6 de octubre. Pero a partir 
de 1592 y sobre todo de 1593 puede considerarse que todo el año 
es hábil para la celebración de ejercicios, pues abundan los tenidos 
en julio, agosto y septiembre. Quizá influyese en esto la precisa 
sujeción de las clases al no controlado ritmo de las fechas de salida 
y llegada de las grandes flotas de la Carrera, cuyo descanso en 
el Guadalquivir era la ocasión de estudio para los futuros pilotos. 

Poco resta decir acerca de las nacionalidades de estos nave-
gantes. Los extranjeros proceden en su inmensa mayoría de Portu-
gal; los demás, de Italia o de las posesiones venecianas en el Me-



diterráneo oriental. Es sintomático que los portugueses se hayan 
avecindado por lo común en las Canarias o en Sevilla. 

En cuanto a los españoles, los que proclaman patria no anda-
luza son poco más de cinco docenas, y en este grupo se señalan 
dos fracciones: la canaria y la de los marinos del norte —gallegos, 
cántabros, vascos—, junto con unas diseminadas citas de puertos 
catalanes —Barcelona, Cadaqués, Arenys— y de lugares del inte-
rior: Estella, Burguete, Ocaña, Ciudad Real, Medina de Rioseco, 
Sahagún, Fuentes de León, Trujillo.... Palma, Gran Canaria y Te-
nerife son los viveros de marinos del archipiélago canario. En cam-
bio, los navegantes de la costa septentrional se reparten, según su 
procedencia, desde La Guardia y Bayona hasta San Sebastián: Ri-
badesella y Llanes, Rentería, San Vicente de la Barquera, Guecho, 
Sestao, Laredo, Pasajes, Zumaya, Baracaldo, etc. 

Tres cuartas partes de los pilotos y maestres cuyos exámenes 
conocemos son naturales o vecinos de los puertos desde Gibraltar 
a Ayamonte y de la cuenca del Guadalquivir. Sería interesante po-
der deslindar qué porcentaje de ellos había efectivamente nacido 
en este polo europeo del comercio y la navegación transoceánicos. 

LOS PILOTOS NO EXAMINADOS 

Por dos motivos podían encontrarse en la Carrera^ de las Indias 
barcos en manos de pilotos no examinados. El más fácil de conce-
bir era el caso de fallecimiento del que la nao d e b í a llevar. 
Así era posible que una embarcación fuese a las Indias con su 
piloto, pero tuviese que volver sin él. En 1559 encontramos en las 
Antillas dos naos al parecer en estas circunstancias. El inaestre 
Pedro de Dueñas solicitó del gobernador de La Habana licencia 
para regresar a España con su barco "Nuestra Señora de Ayuda" 
sin piloto. Fue inútil que se pregonara por la ciudad que si había 
algún piloto examinado, se presentase y sería contratado para hacer 
el viaje. Otro tanto ocurrió a Iñigo López, maestre de la "Concep-
ción", que realizó iguales diligencias en Santo Domingo. 

El mismo problema se plantea en Sevilla, en la última quincena 
del año, cuando se echa de ver que la plantilla de pilotos existentes 
en el día era insuficiente para cubrir las necesidades de las grandes 
flotas de decenas de naves que en esta época se despachan a las 
Indias. En 1584, no menos de diez patrones, dueños o maestres de 
naves acuden a la Casa de la Contratación o a las autoridades de 
Sanlúcar de Barrameda solicitando licencia para hacerse a la vela sin 
piloto titulado, por no hallarse quien se quiera contratar para des-



empeñar esta función. Antonio Beloso y Juan Núñez, maestres de 
las naos ''San Juan" y "Concepción", hicieron dar pregones en 
Sanlúcar —en la plaza de arriba y en la de abajo— por tres días, 
sin éxito; después los pregones se repitieron en Sevilla: en el patio 
de la Casa de la Contratación, en las gradas de la Iglesia Mayor, 
junto al río Guadalquivir junto al pasaje, en el Altozano de Triana, 
y en este mismo barrio junto al Hospital del Espíritu Santo. Este 
itinerario del pregonero nos muestra los lugares habituales de con-
currencia de la gente de mar. Por lo demás, el pregón tuvo tan malos 
resultados aquí, como en Sanlúcar, y Beloso y Núñez obtuvieron 
autorización para que Juan de Palacios y Manuel Correa, marineros 
muy cursados, hiciesen las veces de pilotos, 

Al parecer esta escasez de pilotos la motivó el apresto de la 
ñota de Don Domingo de Alcega a Nueva España. Los maestres 
Juan Martín Picardo, Cristóbal Sánchez Melgarejo... Juan García Có-
mitre, Juan Martín, Miguel Nieto, Alonso Martín, Manuel de Abreu 
y Alonso Pavón acudieron igualmente proponiendo algún marinero 
experto en la navegación para piloto de este viaje, o llevar tan solo 
un maestre examinado. Dos de ellos —Nieto y Pavón— debían ser 
maestres de buques negreros, pues declaran ir a Tierra Firme "por 
los ríos de Guinea". 

Dos años después se suscitó de nuevo el problema, pero esta 
vez los jueces de la Casa de la Contratación no dieron su visto bueno 
a las proposiciones hechas por Cristóbal del Real, Gaspar Lorenzo, 
Benito Griego, Jerónimo Navarro, Francisco Rubio, Antonio Beloso 
y Antón Conquero, maestres y pilotos examinados de otras tantas 
naos de la flota de Francisco de Novoa a Nueva España. 

Los pilotos debían ser aún escasos en 1*̂ 94 y 1595, cuando casos 
similares vuelven a repetirse (17). 

LA CONDICION SOCIAL DE LOS PILOTOS 

Más arriba hemos dicho que el piloto no era tenido en gran 
estima en el mundo de la gente de mar, pero ello ha de entenderse 
en dos sentidos. De una parte, para los maestres, dueños de las 
naos, armadores y comerciantes, verdaderas cabezas dirigentes del 
negocio y navegación entre España y las Indias, el piloto era un 
miembro más de la tripulación, un asalariado de cuya función no se 
hacía mucho aprecio. De otro lado, para la gente habituada a la na-

(17) Todos estos expedientes sobre fal ta de pilotos en A. G. I . , Contratación 5780. 



vegación, de larga experiencia marinera y que ponía su orgullo en 
el hábil manejo de las velas y cordajes, para ceñir mejor el viento, 
obtener mayor velocidad o capear un temporal, estaba de más todo 
lo referente a rumbos, astros y latitudes, fuera de los cuatro cono-
cimientos elementales que se podían obtener con el roce con otros 
de su clase cuando se hablaba de los asuntos de la profesión. 

El piloto era, en verdad, en aquellos tiempos, muy pobre ex-
presión de lo que debería ser un técnico de la navegación, un expo-
nente de lo que sería la navegación entendida como .problema cien-
tífico. Si principios matemáticos o instrumentos no eran muy correc-
tos. mucho menos lo serían las operaciones realizadas con ellos por 
estos pilotos sacados de la rudeza de una vida entregada a las fae-
nas marineras. Pobres y decepcionantes debían de ser, en muchas 
ocasiones, sus orientaciones y conclusiones, y desautorizaríanse mu-
chas veces unos a otros en debates sobre teorías astronómicas. Poco 
respeto infundiría, por tanto, en la gente de mar una ciencia tan 
sujeta a yerros y a controversias. 

Por último, la extracción social de los pilotos no era tampoco 
para ser tomada en consideración por quienes habían de tenerlos 
en aprecio. Y ello era así precisamente por el carácter eminente-
mente práctico de su función. Requiriéndose seis años de navega-
ción para aspirar al grado, ¿quién sino un marinero acostumbrado 
a ganar soldada y a habitar bajo el puente como cualquier otro se 
acercaría a oír las lecciones de Cosmografía? 

Ello no obsta, sin embargo, para que entre los pilotos se con-
tasen algunos individuos más destacados, sin duda, por haber he-
cho fortuna al cabo de sus viajes, que hiciesen incluso gala del gra-
do de piloto. Hay un incidente revelador a este respecto. 

El 1." de junio de 1584, con motivo de aprestarse una armada 
para Tierra Firme, armada que mandaría el capitán general^ Juan 
Martínez de Recalde, no habiendo al parecer personal en número 
suficiente para desempeñar los puestos de maestres de raciones, la 
Casa de la Contratación proveyó auto para que en plazo de veinti-
cuatro horas se presentaran a ejercer este empleo en los galeones 
los capitanes Cristóbal Monte Bernardo, Andrés de Paz y Jerónimo 
de Ojeda, y Juan Núñez. Los tres capitanes apelaron de esta orden, 
pero recibieron segunda citación con apercibimiento. Requirieron 
un testimonio de tales disposiciones, y el escribano que lo presentó 
fue encarcelado. Entonces acudieron al rey. 

Cristóbal Monte Bernardo alegó ante Felipe II que el puesto de 
un.maestre de raciones sería afrentoso a quien como él le había 
servido de almirante en flotas y armadas, y de general por ausen-



d a de Nicolás de Cardona. Haciendo, además, quince o dieciséis 
años que él había dejado de navegar. 

El caso de Jerónimo de Ojeda es aún más singular Tenía éste 
título de maestre, pero alega: "El oficio de maestre, yo no lo sé ni 
entiendo, ni el de piloto, ni tal aprendií en toda mi vida, ni soy 
examinado, y si algunas veces he usado oficio de maestre ha sidó 
en mis naos y por virtud de esta cédula real que presento, por la 
cual, aunque yo no sé tal oficio, Su Majestad me hizo merced que 
en mis naos lo pudiese hacer llevando dos pilotos examinados que 
gobernasen la dicha nao, y el uno de ellos hiciese lo que tocaba al 
cargo de maestre... La dicha facultad real y merced que se me hizo 
de que en mis naos fuese por maestre fue en parte de remunera-
ción de los servicios de mi padre". Fuera de que este hijo del con-
quistador estaba ya enfermo de gota y había dejado de navegar 
hacía tres años, y en la actualidad se dedicaba a aprestar una nao 
de quinientas toneladas que iba a enviar con la flota de Tierra 
Firme. 

Pero la más interesante protesta es la del capitán Andrés de Paz, 
"diputado de la Universidad de los capitanes y dueños de naos de 
la navegación de las Indias". "Yo soy —dice— capitán ordinario 
de Su Majestad y le he servido de muchos años a esta parte, así 
en la carrera y navegación de las Indias, como en otras partes y 
ocasiones de mucha importancia a mucho riesgo de mi persona y 
costa de mi hacienda, y soy hombre de mucha calidad y de mucha 
experiencia en las cosas de guerra". "Yo soy diputado y cabeza de 
toda la Universidad de ios capitanes y dueños de naos de la nave-
gación de las Indias, y la elección que de este oficio y cargo se 
hizo en mí por toda la dicha Universidad fue en cumplimiento de la 
orden que en ello S. M. tiene dada, y como tal diputado y cabeza 
de la dicha Universidad asisto continuo y ordinariamente en los 
negocios de ella, que todos son del servicio de S. M, y bien del 
trato y comercio de las Indias, y estando ocupado en esto, no es 
justo que haga ausencia". También él estaba ya alejado de la na-
vegación y metido en negocios, esperando entonces una nao suya 
que debía venir en la flota de Nueva España. Pero, sobre todo, le 
resultaba muy duro tener que hacer de maestre. "El oficio de 
maestre de raciones no es ministerio que forzosamente las personas 
que le sirvan sean examinados, pues no hacen más efecto que en-
cargarse de los bastimentos y municiones y distribuirlos conforme a 
la instrucción que se les da, y así el tiempo que sirvieron los galeo-
nes en la Armada Real de que fueron generales el adelantado Pedro 
Menéndez, don Cristóbal de Eraso y Diego Flores, hicieron en ellos 
oficio de maestres de raciones personas que no eran examinadas, 



como es notorio, y de esto no resultó ni puede resultar daño ni 
inconveniente, que toda la importancia es tomar de los maestres 
fianzas y seguridad para la cuenta que han de dar de las cosas de 
su cargo". 

Parece claro que el de maestre de raciones es oficio algo distinto 
del de maestre a secas, pero si en el primero no es forzosamente 
necesario ser examinado, por lo visto lo normal era que sí lo 
fuera. Y tanto, como que a los tres cuyas quejas ya conocemos y 
a Juan Núñez se les llama por tener títulos de maestres o de pilo-
tos. Piloto de la Carrera de las Indias era Núñez que aseguraba ha-
cía ya dos años que no navegaba, por estar enfermo; y que cuando 
navegó, lo hizo siempre en nao propia. 

El más dolido de los cuatro —y el más adinerado— fue Monte 
Bernardo, que hizo presentación de una información testifical lle-
vada a cabo dos años antes a petición suya y de los capitanes 
Juan Canelas, Alonso de Colombres y Antón Sánchez de Armás, 
sobre su experiencia y autoridad en navegación y guerra. Era esto 
cierto de tal modo, que la Casa de la Contratación les consultaba 
frecuentemente sobre armadas y cosas a ellas referentes. Pero ade-
más, los cuatro capitanes habían tenido empeño en dejar bien sen-
tado que "son hombres principales y de buena calidad e hijosdalgo, 
y personas de mucha autoridad y ricos, porque tienen casas ^prin-
cipales de sus moradas, las mejores casas de Triana, collación de 
esta ciudad, y asimismo cada uno de ellos más de treinta y cua-
renta mil ducados de hacienda, y son hombres que tienen y sus-
tentan caballos y muías y criados y esclavos y mucha casa, y se 
han tratado y tratan como personas principales y entre caballeros 
y personas graves, y entre mercaderes ricos". 

He aquí, pues, perfectamente definido el carácter y orgullo 
de estos cuatro personajes destacados del mundo marinero de la 
Sevilla del XVI. Bien es verdad que no son ellos precisamente el tipo 
del piloto puro, sino que entran de lleno en el cuadro de los nego-
ciantes y armadores de la Carrera de las Indias, a pesar de lo cual 
no siempre abandonan su vivienda en la orilla derecha del río, vivien-
do en Triana, cuando Andrés de Paz y Jerónimo de Ojeda viven en 
la propia Sevilla, en el barrio de la Magdalena. 

LA UNIVERSIDAD DE MAREANTES 

Un desgraciado velo oculta casi por completo la actividad de 
la más genuina creación de la gente de mar sevillana en el más 
interesante siglo de la historia de la Carrera de las Indias. La falta 



casi absoluta de documentación —a lo menos, de documentación 
descubierta—, impide todavía hoy trazar el cuadro completo de lo 
que fue la Universidad de los Mareantes, de sus fundadores, ca-
bezas, estatutos y labor. 

Ni aun la fecha de fundación es conocida. La persona que más 
se interesó por su historia, don Celestino López Martínez, asegura 
—sin aducir pruebas— que la reglas de la Universidad de Ma-
reantes debieron ser redactadas entre 1510 y 1520. Como simple 
hipótesis, el dato es verosímil, pero igualmente lo sería adelan-
tando o retrasando las fechas. El caso es que, establecida la dilata-
da Carrera de las Indias como vía de navegación ordinaria de pri-
merísimo orden, iba de suyo la aparición de un grupo de individuos 
entregados a esa navegación como negocio, profesión y forma de 
vida y, por consecuencia, la constitución de una corporación que 
asumiese la representación y defensa de los comunes intereses. 

Si la fecha en que esta institución tomó cuerpo fue la apun-
tada por López Martínez, eso significaría que la Universidad coe-
xistió un tiempo con los Cómitres, lo cual es posible, pero no pro-
bable, ni menos seguro o probado. De hecho, en algunas cosas la 
Universidad se presenta más tarde como heredera y depositarla de 
los privilegios y tradiciones de los cómitres, lo que lleva a pensar 
en una sucesión más que una suplantación fl8). 

Además, ¿por qué los cómitres habían de desaparecer? A lo 
que se nos alcanza, los cómitres representaban el comercio marí-
timo de Sevilla tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico, y 
tanto en las rutas europeas como en las africanas. Aunque ese co-
mercio fuese importante, el armamento naval debía estar en pocas 
manos y eso explica el reducido número de los cómitres. En cam-
bio, la Universidad es una institución que admite a todos los pilotos, 
maestres y armadores dedicados a la Carrera de las Indias. Esta 
era su limitación. Había habido una ampliación del número de 
miembros y una reducción del campo geográfico sobre el que esos 
marinos actúan. Sin duda que la importancia de la ruta lo merecía, 
en todos órdenes. Pero, concretamente, los mareantes eran los en-
cargados de dar vida al vínculo del monopolio mercantil de Castilla 
con sus Indias. 

Ha habido, por otra parte, una explicable confusión entre la 
asociación de tipo gremial, profesional, constituida por los pilotos 

(18) Según las listas de Chaunu (II, pág. 164), en 1526 se t i tu la "cómitre" por ú l t ima vez uno de los maestres de las naves de la Carrera de las Indias . En esta misma obra , \ols. I M V puede verse la relación de los maestres en servicio en todo el siglo XVI, con alguna ocasional mención de un pi loto . Chaunu, Hugette et Fierre. Séville et l'Atlan-tique (París, SEVPEN, 1955-1959; once volúmenes y un apéndice). 



y maestres a efectos jurídicos y políticos, y la otra asociación de 
tipo fundamentalmente religioso, la cofradía encaminada a dar culto 
a los santos e imágenes de devoción entre la gente de mar. Como 
esta cofradía no tuvo aprobación real de su regla hasta 1569, fre-
cuentemente se tiene a esa fecha como la de nacimiento de la Uni-
versidad de Mareantes, error que se desvanece con sólo leer los tí-
tulos de la misma regla, cuyo articulado jamás trasciende los límites 
de lo exclusivamente cultual. La lejanía de la fecha de 1569 de la 
época de aparición de la Carrera de las Indias debería bastar para 
poner en guardia contra tal aseveración, que se apoya implícita-
mente sólo en la ordinaria correlación entre gremio y cofradía en la 
Edad Moderna. Pero el conocimiento de tantas otras cofradías de 
gente de mar como en el siglo XVI existieron en Sevilla hubiera 
podido dar a entender que una cosa era la Universidad de Ma-
reantes, y otra la Hermandad de Nuestra Señora del Buen Aire. 

Las huellas más remotas que de la misma asociación de ma-
reantes se conocen datan de 1555. En esta fecha, la "Cofradía y Her-
mandad de los pilotos y maestres que andan el camino de las Indias, 
que hacemos nuestro ayuntamiento en la casa del Espíritu Santo, 
de Triana", dio poder al cosmógrafo don Sancho Gutiérrez para 
que representase a la comunidad ante los jueces oficiales de la 
Casa de la Contratación (19). 

Ochos años después, los mareantes designaron nuevos apode-
rados. El documento se halla inserto en un pleito de la Universidad 
con el fiscal de la Casa (20). Por acta levantada por el escribano 
Benito Luis, en Triana, en las Casas del Cabildo, consta que el do-
mingo 3 de enero de 1563 se reunieron en aquel lugar hasta treinta 
y dos miembros de la corporación, "todos vecinos de esta ciudad 
de Sevilla y Triana", y que "estando juntos en nuestro cabildo, 
que es en la dicha Triana, como lo habemos de costumbre", otor-
garon todo su poder a Alonso Pérez Cenizo y Juan Canelas, veci-
nos de Sevilla en Triana, y a Diego de Lepe y Marcos Falcón, veci-
nos de Sevilla en la collación de Santa Cruz, para que los represen-
tasen en todos sus pleitos ante la Casa de la Contratación y ante 
el Consejo de Indias, 

"Los señores, maestros y pilotos de navios de Sevilla" poder-
dantes son: Jerónimo Rodríguez, piloto; Bartolomé Sánchez, piloto 
y señor de nao; Mateo de Vides, piloto; Francisco Pérez, piloto; 
Francisco del Huerto, maestre; Antonio de Alicante, maestre; Gas-

(19) López Martínez, loe. cit., pág. 707. 
(20) A. G. I., Contratación 5728. "El fiscal contra la Universidad de Mareantes, 

sobre dar cuenta de la gente que llevan en su registro, 1567". 13 folios, 5-10. 



par Luis, maestre Francisco de Zamora, piloto; Gaspar Hernández, 
piloto y señor de nao; Hernando de la Caxica, piloto; Hernán 
Pérez el Mozo, piloto; Tomás de Molina, maestre; Baltasar Nú-
ñez, piloto y señor de nao; Juan del Barrio, piloto y señor de nao; 
Esteban Gómez, piloto; Juan Catalán, pilote y señor de nao; Juan 
de Arenas, piloto y señor de nao; Gonzalo Monte Bernardo, maes-
tre y señor de nao; Baltasar de Jaén, piloto; Andrés Sánchez, pi-
loto; Hernán Ruiz, maestre; Salvador Garrido, maestre y señor 
de nao; Bartolomé Camacho, piloto y señor de nao; Lázaro Cru-
zado, piloto; Pablo Matía, señor de nao; Lázaro de Rojas, piloto; 
Pedro Espíndola, piloto; Felipe Hernández, piloto; Martín de La-
redo, señor de nao, y Francisco Romano, maestre. 

De los treinta y dos asistentes al acto» sólo veintitrés supieron 
firmar ante Benito Luis, escribano público de Sevilla; Juan Bau-
tista Galdín, escribano de Sevilla, y Francisco Rodríguez, escribano 
mayor de Sevilla, el 3 de enero. Después, entre el 4 de este mes y 
el 9 de octubre siguiente otorgaron el mismo poder otros maestres, 
pilotos y señores de naos, en número de veintiséis, lo cual eleva el 
total de miembros de la Universidad a cincuenta y ocho. 

Los nombres y condición de los presentados ante Benito Luis 
entre el 4 y el 23 de enero, son éstos: Melchor de Anaya, maestre 
y señor de nao, vecino de Sevilla; Antón Sánchez, piloto, vecino de 
Triana; Juanes de Ynoso, piloto, vecino de Triana; Juan Gallego, 
señor de nao, vecino de Triana; Francisco de Ruicabo, señor y ca-
pitán de nao; Hernando de Heredia, maestre; Francisco Griego, 
señor de nao; Ginés de Cardón, señor de nao, y Juan de Nápoles, 
señor de nao, todos cinco vecinos de Triana; Felipe Boquín, señor 
de nao, vecino de Cádiz; el capitán Hernán Pérez y Alonso Ro-
dríguez, ambos señores de nao y vecinos de Triana. 

Entre el 5 y el 9 de octubre parecieron Martín García, Juan 
de Vocino, Juan Batista, Simón Rodríguez, Antonio Rodríguez, 
Alonso Hernández, Leonis de Ureña, Diego de Alvendín y Gaspar 
Martín, vecinos de Triana; Alonso Pérez Maldonado, Diego Felipe, 
Salvador Hernández, Sebastián de Quesada y Melchor de Anaya, 
los tres últimos señores de nao y todos vecinos de Triana. Hemos 
dado la relación completa por recoger de una vez tan gran número 
de nombres y referencias de fecha anterior a las de los registros 
de exámenes de pilotos y maestres. En este documento se paten-
tiza, además, hasta qué punto los examinados eran o no o estaban 
vinculados con los señores de nao, los armadores. 

Los apoderados Canelas, Pérez Cenizo v Lepe sustituyeron lue-
go su poder en Sebastián de Santander ante el Consejo de Indias, 



y en Juan Bautista ante la Casa, y será a estos dos a quienes veamos 
actuar en los pleitos posteriores de la Universidad. 

Las peticiones que la Universidad tenía que hacer en este mo-
mento — ŷ cuya concesión obtuvo— eran las de exención del im-
puesto de averías de todo lo que procediese de sus ganancias en 
concepto de fletes, sueldo y salarios y de lo que ellos mismos co-
merciasen en su viaje, a lo cual el rey accedió por cédula de 3 de 
junio de 1564 y sobre cédula de 9 de octubre del mismo año; y lo-
gró también la Universidad que para atender a sus gastos se apro-
base el pago de media soldada por cada viaje que las naos hiciesen 
a las Indias; estos caudales se invertirían principalmente en la cons-
trucción y sostenimiento de casas de cabildo, capilla y hospital en 
Sevilla y Veracruz, y el rey ordenó a la Casa informar sobre estas 
contribuciones por cédula de 28 de noviembre de 1564, resolviendo 
al fin se pagase sólo la cuarta parte de una soldada. Es a raíz de 
estas cuestiones cuando los mareantes alegan los privilegios del 
antiguo cuerpo de los sesenta y tres cómitres de la ciudad de Se-
villa, y en 1583 y 1585, basándose en ellos, solicitaron poder portar 
armas, como gente que con frecuencia tenía que acudir, incluso de 
noche, al puerto, extramuros de la ciudad. 

Con el tiempo, en 1595, los maestres y pilotos constituyeron 
también cofradía en el monasterio de San Francisco de la ciudad 
de Veracruz, asegurándose allí una capilla y enterramiento. 

PLEITOS DE LA UNIVERSIDAD 

En nuestro afán de procurar luz sobre la Universidad de Ma-
reantes, hemos buceado en los fondos del Archivo General de In-
dias y logrado extraer cuatro piezas manuscritas, correspondientes 
a otros tantos pleitos habidos con la Casa, que ya que no esclarez-
can completamente la historia de la Universidad, ilustren de algún 
modo acerca de sus actividades. 

Por orden cronológico, el primero es el pleito de 1567 aludido 
en la última nota, sobre dar cuenta los mareantes de la gente que 
figuraba en el registro de los buques. El infolio se abre con un es-
crito presentado el 18 de julio de 1567 por el apoderado de la Uni-
versidad, Juan Bautista, que pide que a los maestres, pilotos y due-
ños de naos no se Ies moleste por razón de la gente que de los 
barcos se huye en Indias pues ellos no son culpables, y porque 
además así el rey tiene gente de mar en la Mar del Sur y otros 
nuevos descubrimientos. El fiscal de la Casa, Diego Venegas, a la 
vista de semejante demanda, replicó que no había que hacer, sino 



decir a los mareantes que guardasen las ordenanzas de la Casa y 
las reales provisiones de Su Majestad. 

Contra el parecer del fiscal, Juan Bautista reiteró su pedimento, 
pero a Venegas no le faltaba razón para rechazar tal pretensión, 
pues los maestres de los barcos eran frecuentemente sospechosos, 
y en ocasiones reos seguros de haber llevado en concepto de mari-
neros una serie de auténticos pasajeros clandestinos a Indias; y no 
era de extrañar que así ocurriese, pues tales pasajeros pagaban bien 
el favor que se les hacía y los maestres hallaban en esto un margen 
adicional de beneficios. Los pasajeros eran alistados como tripulan-
tes; una vez en puerto indiano se les dejaba "escapar" y de este 
modo hacía su entrada ilegal en aquellos reinos y provincias una 
serie de individuos que por su fe, costumbres, matrimonio, deudas 
u otro motivo no hubieran podido superar los requisitos estableci-
dos en las ordenanzas. 

Por otra parte, llevar tales pasajeros significaba mermar el nú-
mero real de verdaderos tripulantes de la nave, lo cual equivalía a 
arriesgar el éxito de la navegación innecesariamente. El fiscal, pues, 
debía perseguir tales complicidades de los maestres y no podía ver 
bien que éstos pretendiesen no ser responsables de la gente que 
real o fingidamente huía de los barcos, pues esto equivaldría a dejar 
abierta para siempre la puerta a irregularidades como la descrita. 
Por eso la Casa, en su auto de 8 de noviembre de 1567, se pronun-
ció por el simple cumplimiento de lo prevenido en ordenanzas. 

El segundo pleito, dieciocho años después, se relaciona con el 
impuesto de averías (21). El entonces apoderado de la Universidad, 
capitán Juan de la Bastida, presentó pedimento el 28 de septiem-
bre de 1585 en el sentido de que la exención de averías otorgada 
por el rey en 1564 —ya mencionada en el apartado anterior— se 
entendiese también de los dueños de naos, capitanes y maestres ya 
cansados y retirados de la navegación, pero que con su pecuUo com-
proban naos y las destinaban con maestres, pilotos, marineros, gru-
metes y pajes, y con artillería, pertrechos, bastimentos, etc.. a la 
Carrera de las Indias. Bastida no ignoraba que la cédula de 1564 
había concedido aquella gracia en atención a que los maestres, pi-
lotosj etc., venían en sus naos, defendiéndolas con sus personas; 
ahora pretendía que esto debía valer también cuando, aunque el 
interesado no embarcase, navegaba otro en su nombre. 

Lógicamente tropezó esta vez la Universidad con la contradic-

(21) A. G. I . , Escribanía 1069 B. "Sevilla, año de 1585. La Universidad de los maes-tres y pilotos de la Carrera de las Indias con el fiscal de S. M. y diputado de ave-rías". 16 folios. 



eión, no sólo del fiscal Doctor Arias, sino del diputado de averías. 
Alegaban éstos un claro capítulo de una carta del rey de 20 de 
junio de 1571, que prevenía se cobrase el derecho de averías de los 
bienes de maestres, pilotos y marineros que no fuesen personal-
mente en las naos, y también de los de aquéllos que compraban 
navios y navegaban en ellos, pero no como maestres o pilotos, por 
no ser examinados; e incluso se cobraría de la nao en que el dueño 
no navegase, por tener dos o más buques. 

La Casa desechó la demanda de Bastida, y entonces el negocio 
pasó en apelación ante el Consejo de Indias. Era entonces, des-
de 1584 por lo menos, diputado de la Universidad el ya conocido 
capitán Andrés de Paz, que en 1584 había compartido este cargo 
con Rodrigo Ortiz de Sanabria, y en 1585 con Francisco Hernández 
Bravo. Su apoderado en Madrid era el capitán Pedro de Albur-
querque, que sólo obtuvo del Consejo la confirmación del auto de 
la Casa. La Universidad, de todos modos, anunciaba que esta me-
dida desanimaría a muchos pilotos y maestres retirados de comprar 
y fletar naves para dedicarlas a la Carrera de las Indias, y ofreció 
dar información de testigos sobre este particular. 

En 1585 se promovió pleito a la Universidad con motivo de 
los salarios devengados por Andrés de Espinosa, artillero mayor, 
destinado por el rey en Sevilla para que adiestrase a quienes de-
seasen servir como artilleros en las naos de la Carrera (22). El pleito, 
en realidad, databa de 1576. En este año, en real cédula de 5 de 
febrero, se había dispuesto que para pagar los servicios de Espinosa 
"los dueños y maestres de las naos que navegan a las nuestras In-
dias, como sacan un cuartón del monto de cada nao, que es la 
cuarta parte de la soldada de un marinero, para los gastos de la 
Cofradía de Nuestra Señora de Buenos Aires y Hospital de Triana, 
se sacase otro cuartón para el dicho efecto" de pagar al artillero 
mayor. 

La Universidad de Mareantes protestó, alegando que pues la 
función de Espinosa estaba directamente relacionada con la defensa 
de las naves, su trabajo debía pagarse del fondo de averías, que con 
el mismo objeto se recaudaba. El rey cedió, en parte, en efecto a 
esta representación, y por nueva cédula de 22 de marzo de 1577 
dispuso que del sueldo de doscientos cincuenta ducados anuales 
que debía percibir el artillero mayor se pagasen veinte mil mara-

(22) A. G. L , Escribanía 1070 A. "Sevilla, año 1586. Andrés de Espinosa, arti l lero, 
con los maestres y dueños de navios de la Carrera de las Indias y el diputado de las 
averías, sobre el salario del dicho ar t i l lero". 102 folios. 



vedis de los caudales de condenaciones y penas de cámara, y el 
resto, a prorrata, lo abonasen los maestres y señores de los navios 
de merchantía que fuesen a las Indias. Pero en 1585 Espinosa to-
davía no había cobrado un real de los mareantes y reclamó ante 
los jueces de la Casa, que ordenaron se hiciese una relación de las 
naves que desde 1577 habían pasado a Indias de Sevilla, Tenerife, 
Palma y Cádiz, y en las flotas y registros. El prorrateo se hizo luego 
a proporción del tonelaje de los barcos, correspondiendo un im-
puesto de 7 1/4 maravedís por cada tonelada. El 7 de mayo de 1586 
la Casa pronunció auto ordenando el cobro de las cantidades 
adeudadas. 

Cinco días después salía el apoderado Juan de la Bastida en 
defensa de la Universidad de Mareantes. Alegaba que los maestres 
y dueños de naos llevaban en éstas artilleros a los que pagaban 
soldada como a los marineros y no tenían por qué pagar al que en-
señaba a aquéllos, del mismo modo que no tenían que pagar a los 
que enseñaban y examinaban a los pilotos y maestres. Ya el rey 
había señalado otra parte —el fondo de condenaciones— de donde 
pagar a Espinosa, pero también sería justo que contribuyesen al 
salario de éste el rey y los particulares a proporción de los bienes 
que en las naos transportaban; esto parece una clara alusión a la 
avería. Finalmente, Bastida hacía notar cómo muchos de los dueños 
de naos a los que ahora se quería cobrar la prorrata habían ya 
muerto, desde 1577. 

La Casa no tomó en cuenta esta reclamación, pero la Univer-
sidad de Mareantes se apresuró a escribir al rey. el 29 de mayo, 
exponiendo lo mismo y la conveniencia de que Espinosa fuese sa-
tisfecho de los caudales de averías. El Consejo de Indias expidió 
entonces una compulsoria avocando a sí la causa y citando a Es-
pinosa a comparecer personalmente o por apoderado ante su tri-
bunal. En consecuencia, la Casa detuvo sus diligencias el 9 de julio 
y el pleito continuó en Madrid, donde se resolvió tres meses des-
pués no a completa satisfacción de los mareantes, pues la sentencia 
de 2 de octubre de 1586 —confirmada en grado de revista tres se-
manas después— ratificó el auto de la Casa de la Contratación intro-
duciendo sólo la novedad de que el sueldo del artillero mayor se 
dividiese en tres partes, de las cuales una sería satisfecha por el 
fondo de condenaciones, otra por las arcas de la avería y la tercera 
por los maestres dueños de naos. 

El cuarto pleito que hemos sacado a luz es el más abultado, y 
versa sobre lás soldadas de íos marineros muertos y ausentes du-



rante la navegación a y de las Indias (23). Por el asunto, es, además, 
el más interesante acerca de las condiciones laborales de la marine-
ría, punto sobre el que este doble infolio arroja considerable luz. 

La primera pieza del pleito se abre con un pedimento presen-
tado ante el Consejo de Indias por Diego Sanz de Sanmartín, a la 
sazón apoderado de la Universidad de Mareantes, el 20 de marzo 
de 1587. Sanz hace relación en su escrito de que los maestres de 
la Universidad habían pedido que no se les obligase a pagar en la 
Casa la soldada completa de los marineros muertos o huidos durante 
la navegación —cantidad que percibirían a través de la Casa la viuda 
e hijos de los difuntos, o el rey en el caso de los huidos—, sino que 
se descontase de tal cantidad lo que los maestres hubiesen gastado 
en procurar y pagar sustitutos del persona' desaparecido. Sin em-
bargo, la Casa no estuvo conforme con esta idea. Pero como el Con-
sejo había tomado cartas en el asunto, ahora Sanz esperaba que la 
contienda se dirimiese a favor de sus representados. 

Sanz tropezó de inmediato con la negativa del fiscal Baltodano, 
que se oponía incluso a admitir que la Universidad fuese parte en 
la cuestión, apuntando a la vez que lo pretendido por los mareantes 
era contrario a las Ordenanzas de la Casa y a las Instrucciones del 
Consejo. Según estos textos legales, las soldadas de la tripulación 
no se pagaban hasta el tornaviaje, una vez desembocada la canal de 
Bahama, "y después se les pagan las soldadas del monto de las 
dichas naos, que es la tercera parte de los fletes que ganan"; y a 
los muertos no se les podía quitar la parte que les correspondiese 
en esto, mientras que la que tocase a los desertores o huidos engro-
saría el real fisco. 

A la vista del pedimento y del parecer fiscal, el Consejo or-
denó a la Casa el 28 de abril de 1587 informar acerca del procedi-
miento que se seguía en el pago de las soldadas de los tripulantes 
de las naos de la Carrera, y confirmó el anterior auto por otro se-
mejante de 2 de mayo siguiente. 

La Casa respondió el 4 de septiembre. Desde hace más de 
treinta años, dice, las pagas de los difuntos entran en la Caja de 
Bienes de Difuntos y se abonan a sus herederos; las de los huidos 
se condenan y pagan la mitad a la cámara de Su Majestad y la otra 
mitad a gastos de justicia. En 1577 había habido ya pleito sobre 
esto, motivado por reclamación del maestre Lázaro Gutiérrez de 
Madrigal, en cuya defensa intervino la Universidad de Mareantes; 

(23) A. G. I., Escribanía 1070 A, "Sevilla, año de 1586. Los maestres y pilotos de 
la Carrera de las Indias con el fiscal de S. M. sobre las soldadas de los muertos y 
ausentes". Dos piezas, con 24 y 143 folios, respectivamente. 



pero el Consejo, en sentencias de vista y revista, había mantenido 
la aplicación de la Ordenanza, aunque dispuso que se descontase 
lo que el maestre había pagado a los sustitutos de los muertos y 
huidos y lo que gastó en buscar a estos últimos; se debería, pues, 
cobrar a los maestres lo devengado por los muertos y huidos hasta 
el día de su fallecimiento, o fuga. El ánimo general del Consejo ha-
bía sido que los maestres —como ya se ha dicho con ocasión de 
otro pleito— eran en gran manera culpables de las fugas. 

Este informe de la Casa sirvió de norma ahora al Consejo, que 
por auto de 13 de junio de 1589 ordenó se guardase lo prevenido en 
el parecer de los jueces oficiales de Sevilla, dándose para ello real 
cédula. El Consejo confirmó este mismo auto por otro de 3 de agos-
to de 1590. Con ello termina la pieza primera de este pleito. 

La segunda pieza se abre con una petición de Pedro Ruiz de 
Orihuela, apoderado de la Universidad, ante las autoridades de la 
Casa, para que diesen obedecimiento a una provisión. Esta provi-
sión es la de 26 de noviembre de 1583 para que la Casa arreglase la 
causa sobre soldada de los marineros muertos o huidos. En 1583 
los diputados habían sido Alvaro de Colombres y Cristóbal Monte 
Bernardo, que en nombre de la Universidad y ante Benito Luis ha-
bían otorgado su poder a Pedro Ruiz como procurador real. El 
doctor Arias, por supuesto, había sido el primero en oponerse , a tal 
demanda de los mareantes, por la conocida razón de que frecuen-
temente los marinos huidos no eran tales, sino pasajeros fraudulen-
tamente conducidos a las Indias. 

Pero los siguientes diputados de la Universidad, Andrés de Paz 
y Rodrigo Ortiz dispusieron una información de testigos, en doce 
preguntas, para demostrar la justicia de 5u pretensión. Basábase 
ésta en que para marinar o tripular las naves de la Carrera se con-
certaba la gente para el viaje completo, ida y vuelta, y no se esti-
pulaba sueldo ni una cantidad total conocidr.. sino que cada hombre 
ganaría lo que le correspondiese de la tercera.parte de los fletes de 
la nao, que se repartía entre la gente de mar, haciendo algunas ven-
tajas a los oficiales; y este.repartimiento se llevaba a cabo por dos 
terceros nombrados por la gente de mar y por el maestre. 

Como consecuencia de este peculiar sistema, lo que al miem-
bro de la dotación le tocaba por el viaje de ida a las Indias era 
mucho más que lo que percibía por lo correspondiente al regreso, 
porque la nao se llevaba completamente cargada de mercancías y 
los fletes eran de mucha consideración, mientras que a la venida la 
nao hacía la travesía casi vacía y los fletes suponían poco: preci-
samente por eso los maestres obligaban expresamente a contra-
tarse por ida y retorno. 



Ahora bien, si algunos de los tripulantes fallecían o se ausen-
taban, los reclutados en los puertos indianos para el retorno no se 
querían contratar por la parte proporcional del flete de este solo 
viaje, por la poca cantidad que les tocarla, sino que se ajustaban por 
un tanto señalado que habían de poner de su bolsillo los maestres y 
dueños de naos, que por eso consideraban justo que ese pago del 
suplente se descontase de la cantidad ganada por los huidos, que 
eran deudores del regreso al que se comprometieron. 

Numerosos testigos abonaron entonces lo sostenido por los ma-
reantes, y el pleito se alargó hasta que la Casa, viendo que no se 
trataba ya de resolver un caso particular, sino de establecer ley 
general en esta materia, resolvió por auto de 9 de diciembre de 
158'6 elevar el expediente al Consejo de Indias. 

LAS AMBICIONES DE LA UNIVERSIDAD 
Cuando el rey reconoce la Universidad de Mareantes como 

corporación de pilotos, maestres y señores de naos que navegan la 
Carrera de las Indias, lo hace con el doble propósito de autorizarla 
para representar legalmente a sus miembros y para defender los 
derechos e intereses del grupo; y de controlar a través de esa en-
tidad profesional a todos sus componentes, imponiéndoles ciertos 
servicios y prestaciones y delegando en ella la ejecución de algunas 
de sus órdenes. En una palabra, la Universidad, al mismo tiempo 
que organismo representativo de los mareantes, era y debía ser el 
cauce de la acción del Estado sobre ese concreto estamento de la 
gente de mar, cosa perfectamente natural en una sociedad jerár-
quicamente constituida y en la que cada escalón se relacionaba di-
rectamente con los órganos del poder real. 

La Universidad, velando por los intereses de su grupo y por 
la ejecución de la función que en la marcha armoniosa de la so-
ciedad le estaba encomendada, fue quien hizo legislar o aclarar lo 
ya establecido sobre los exámenes de los maestres y la conveniencia 
de que cada nao llevase dos pilotos examinados, según ya se ha 
dicho anteriormente. 

En cambio, la misma Universidad, smtiéndose cuerpo cons-
tituido por los profesionales de la navegación, empezó a albergar 
la idea de asumir la autoridad máxima en estas materias, haciendo 
que sus diputados ejercieran las funciones del Piloto Mayor. Las 
maniobras de la Universidad para alcanzar este objetivo comienzan 
en 1584 cuando abrió información pública de testigos para probar 
que Alonso de Chaves se hallaba ya en edad senil, lo cual era oca-
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sión de muchas irregularidades en los exámenes, en la comproba-
ción y sellado de los instrumentos náuticos, etc. Los aspirantes a 
suceder a Chaves en su cargo eran el conocido Andrés de Paz y 
Diego de Sotomayor, a la sazón diputados de la Universidad, y 
reputados ambos como hombres versados en el arte de marear, con 
práctica y experiencia suficientes para desempeñar las obligaciones 
del Piloto Mayor y con conocimiento personal de toda la gente 
de mar que se pretendiese examinar para obtener el grado de 
piloto. 

Fuera de esto, la Universidad entera pretende tener amplia 
intervención en la concesión de los grados, ya que propone que 
quien quiera examinarse de piloto comparezca ante la junta de go-
bierno —mayordomo y diputados— de la Universidad, para sufrir 
un examen previo de su suficiencia en el conocimiento de los ins-
trumentos, del manejo de una nave, y de sondas, derroteros, puer-
tos, etc. (24). A esta segunda proposición de la Universidad, que le 
sería otorgada ya en el siglo XVII, en 1614. no se sumó Rodrigo 
Zamorano, que en cambio sí que apoyó vigososamente la primera, 
con ánimo de reemplazar él mismo a Alonso de Chaves. 

Los mareantes, por su parte, no contaban con Zamorano y, 
desistiendo al parecer de lograr para sus diputados el cargo de Pi-
loto Mayor, se redujeres en otra petición de 20 de marzo de 1585 a 
proponer para tal empleo al cosmógrafo Luis Jorge (25). Pero este 
mismo año, o el siguiente, a poco de saberse la jubilación de Cha-
ves y el nombramiento de Zamorano, la Universidad reiteró de 
plano sus pretensiones alegando, fundamentalmente, que el nuevo 
Piloto Mayor no había jamás navegado y era hombre de conocimien-
tos exclusivamente teóricos (26). 

La acusación fue recogida por el Consejo de Indias, que pre-
paró una real cédula con ánimo de informarse en detalle de esta 
cuestión. La real cédula de 25 de julio de 1586 dice así: "Mis pre-
sidente y jueces oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla. 
Por parte de la Universidad de los maestres y pilotos de la Carrera 
de las Indias se me ha hecho relación que el licenciado Rodrigo Za-
morano a quien proveí por Piloto Mayor de la dicha Carrera en 
lugar de Alfonso de Chaves no es hombre de la mar y que el que 
hubiere de ejercer el dicho oficio de Piloto Mayor conviene que lo 

(24) A. G. I., Indiferente 1088. Publicado por Pulido Rubio, José: El Piloto Mayor 
de la Casa de la Contratación de Sevilla (Sevilla. 1950). Apéndice 21 de la 2.» parte de 
su 1.» edición; cfr . , páginas 626-630 de la 2.» edición. 

(25) A. G. I., Indiferente 1088. 
(26) La petición se halla, sin fecha, en A. G. I., Indiferente 1088. 



sea para que sepa platicar mejor en los exámenes las cosas de ella 
y absolver las dudas, y ha de ser bien instructo en el Arte de la Na-
vegación, que consiste en conocer los viento:^, derrotas, tierras, puer-
tos, cabos, bajos, lunas, mareas, y en tomar el altura por el sol o 
estrella, en echar los puntos, en mandar gobernar y velejar, en dar 
a las naos su andana, en considerar las singladuras y en tener discre-
ción y prudencia para acudir a lo que pidieran los casos, porque de 
otra manera se errará todo, y que como cosa en que va tanto que 
el que sirviere el dicho oficio tenga las dichas partes, convendría 
que le tuviesen y sirviesen los diputados de la dicha Universidad, 
que siempre los elige prácticos, beneméritos, buenos cristianos y 
ricos, de q u i e n e s no se podrá p r e s u m i r que hagan lo que 
no deben y no les puede hacer falta el no ser cosmógrafo ni saber 
astrología, ni a los maestros y pilotos, porque el Arte de Navegar 
consiste en las cosas sobredichas, y teniendo el dicho oficio y siendo 
ellos jueces de los exámenes, ninguno que no sienta que es hábil 
se atreverá a entrar y examinarse, ni confiará en la información que 
diere, ni los testigos qué en ella depusieren se atreverán a declarar 
más de lo que entendieren del que se examinare, visto que lo uno y 
lo otro ha de pasar ante los dichos diputados en su cabildo, y si 
el que se examinare ha navegado, y con quién, y dónde y cuánto 
tiempo, y si es de los prohibidos, y que menos confiará en sus ami-
gos, pues no han de hallarse por su voluntad a ello, sino los que 
llamaren los dichos diputados, y así habrá el grado de maestre o 
piloto el que lo mereciere y la dicha navegación harán personas 
suficientes... suplicándome atento a todo lo sobredicho le hiciese 
merced en mandar que los dichos diputados de la dicha Universidad 
tuviesen el dicho oficio de Piloto Mayor, y no el dicho licenciado Za-
morano; y porque yo quiero ser mformado de lo que en todo ello 
hay, os mando que me inviéis relación de ello y de lo demás que 
en este caso viéredes que conviene avisarme juntamente con vues-
tro parecer de lo que en ello convendría proveer, dirigida a! mi 
Consejo de Indias, para que vista en él se provea lo que convenga. 
Fecha en San Lorenzo a veintiocho de julio de mil y quinientos 
y ochenta seis años. Yo el Rey" (27). 

Debió esta cédula —cuyo fragmento suprimido alude al doble 
empleo de Catedrático y Piloto Mayor que acaparaba Zamorano— 
tener respuesta, cuyo texto nos es desconocido, pero no sus resul-
tas, puesto que la Universidad no logró lo que se proponía y Zamo-
rano continuó largos años en el desempeño de las funciones de Pi-

(27) A. G. I., Contratación 5014, 



loto Mayor. De todos modos, convendrá meditar algunas de las 
ideas vertidas por los mareantes. 

Sin duda era defecto grave en Zamorano el no ser hombre de 
mar, práctico en la navegación, como lo habían sido sus anteceso-
res. Pero tampoco se puede admitir, como pretenden los mareantes, 
que el arte náutico sea algo exclusivamente práctico, y que cosmo-
grafía y astronomía son ciencias inútiles. Hacía tres cuartos de siglo 
que Fernando el Católico había pensado al contrario, y su bisnieto 
mantendría el mismo criterio. Si la navegación podía perfeccionar 
sus métodos y lograr así mayor seguridad, ello vendría de la re-
flexión científica sobre los principios astronómicos y cosmográficos 
para descubrir nuevas leyes e inventar nuevos instrumentos auxilia-
res del marino, y no de la rutinaria actividad de unos navegantes 
rutinarios que se conformasen con saber hacer la lectura del as-
trolabio o de la ballestilla, ignorando la razón y fundamento de sus 
mediciones. Por eso Zamorano continuó desempeñando el cargo de 
Piloto Mayor. 

Por otra parte, ¿qué mejoras podían obtenerse de que los di-
putados fuesen los examinadores de los graduandos? Seguramente 
conocerían más de cerca a los aspirantes, pero esto mismo podía 
quitarles objetividad al juzgar. Era lógico que la Universidad, como 
gremio, aspirase a controlar el acceso a sus cuadros y la concesión 
del grado; pero no lo era menos que considerándose de interés na-
cional, por su trascendencia, la seguridad de la navegación, no es-
taría dispuesto el rey a renunciar a su propia inspección de la ca-
lidad de los pilotos a través del Piloto Mayor creado con este fin. 
Y la garantía de ecuanimidad había que ponerla en el hecho de ser 
el Piloto Mayor un hombre de ciencia ajeno, además, a! mundo 
mercantil en que se movían los mareantes, v un funcionario pagado 
por el rey. 

En cambio en septiembre del mismo año de 1586, notándose ya 
ser escaso el número de pilotos disponibles para hacer frente a las 
necesidades de la Carrera en pleno ciclo de expansión, se ordenó a 
la Casa informar acerca de si sería conveniente que la Universidad 
se hiciese cargo de presentar a examen, anualmente, determinada 
cantidad de marineros (28). 

LAS COFRADIAS DE LA GENTE DE MAR 
Como hemos apuntado en páginas anteriores, las tripulaciones de 

los buques de Indias se incluyeron, no en una, sino en varias co-

(28) Real cédula de 23 septiembre 1586. A. G. I., Indi ferente 1957. 



fradías de fines puramente devocionales. Eq número de quince las 
ha relacionado López Martínez, después de sondear ampliamente el 
Archivo de Protocolos de Sevilla para recoger los menores indicios 
de existencia de estas corporaciones de las que pocas huellas do-
cumentales se conservan. Entre estas cofradías, desde luego, se 
cuentan varias que sólo agrupan a gente de mar o relacionada con 
la vida marinera, pero no precisamente de la Carrera de las Indias. 

Así, por ejemplo, entre las hermandades gremiales con sede en 
Triana, "guarda y collación de Sevilla", se cuenta la Hermandad 
de San Telmo y Nuestra Señora de la Guía, de pescadores y arma-
dores del río Guadalquivir, de Sevilla y su partido, y radicaba esta 
cofradía en su capilla y hospital de la calle de la Victoria. 

Los calafates de quillas habían constituido Hermandad bajo el 
patrocinio de los Santos Mártires, y tenían asimismo hospital y ca-
pilla propios en la calle del Sol, en Triana. Los barqueros se reunían 
en Hermandad de advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. 
Otros obreros portuarios, los maestros carpinteros de ribera, daban 
culto como Hermandad a San José. Mientras que los cargadores 
de la llamada Gran Compañía de carga y descarga de mercaderías 
de las naos de las rutas de Indias y Flandes habían integrado la 
Hermandad de Nuestra Señora de la Estrella, con sede junto a la 
puerta del Arenal. En cambio, los artilleros formaban la Hermandad 
de Santa Bárbara, fundada por los capitanes Batista Sifreo y Ber-
nardo García en la parroquia de Santa Ana. 

Pero el estrato social de la gente de mar que a nosotros espe-
cialmente nos interesa, el de los maestres, pilotos y dueños de naos., 
se agrupaba en otras cofradías distintas de las mencionadas. La 
más antigua, claro está, había sido la Hermandad de los Cómitres 
del Rey y de la Reina, que un tiempo tuvieron por patrono a San 
Nicolás y poseyeron hospital y capilla en la collación de la Magda-
lena, junto a la puerta de Triana. 

Desaparecidos los cómitres, encontramos un grupo de capita-
nes y patrones de naos, que bajo la dirección de Juan García y Ber-
nardino de Noli daban culto a la Pura y Limpia Concepción de 
Nuestra Señora; mientras que otra porción de patrones de naos, la 
Hermandad de Nuestra Señora del Rosario, tenía también como 
advocación la de la Oración del Huerto. 

Los pilotos de naos examinados de la Carrera de las Indias 
habían fundado la Hermandad de Nuestra Señora del Buen Suceso, 
título que nos parece extraordinariamente afortunado Y otra Jns-
pirada advocación hallamos en la Hermandad de Nuestra Señora 
del Buen Viaje, de maestros y señores de naos, cuya regla aprobó 
en 1596 el cardenal Don Rodrigo de Castro 



A larga y floreciente vida estaba destinada, en fin, la Herman-
dad de la Sagrada Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, de capitanes 
y-marineros en general, que inicialmente tuvo su asiento en el mov 
nasterio de San María de la Merced. En cabildo de 10 de diciembre 
de 1573 esta Hermandad acordó admitir cofrades de todas las flotas,, 
armadas y provincias de las Indias, para lo cual nombraron seis 
apoderados que podrían hacer inscripción de nuevos miembros. 

Finalmente, llegamos a la que se considera la más genuina con-
gregación piadosa de la gente de mar sevillana. Al parecer, la Uni-
versidad de Mareantes tenía desde 1561 redactadas unas reglas de 
tipo de Cofradía, reglas que el piloto examinado Sebastián de San-
tander presentó al rey en 1569 para su aprobación, después que ya 
la Casa de la Contratación las había revisado y adicionado. Felipe II 
las aprobó, efectivamente, en Galapagar en 13 y 22 de marzo de 1569, 
y con este motivo fueron dadas a la prensa años después con el tí-, 
tulo de Ordenanzas de la Universidad de Mareantes, que se com-
pone de los señores dueños de naos, maestres y capitanes y pilotos 
que navegan la Carrera de las Indias para la Cofradía de Nuestra 
Señora del Buen Aire, San Pedro y San Andrés, que tienen estable-
cida en Triana, a orillas del rio. En Sevilla, por Alonso Escribano, 
1578 (29). 

Ya se deja ver cuán apropiada es entre navegantes la advoca-
ción de la Virgen del Buen Aire —o de Buenos Aires— y la devo-
ción a dos apóstoles pescadores. Esta Cofradía conoció días de es-
plendor; en 1573 estrenó templo y hospital, llamado del Espíritu 
Santo, en la calle de este mismo nombre. En su fachada al río se 
abría una tribuna en la que los días de precepto se decía misa al 
aire libre, que podían seguir las tripulaciones desde los barcos sur-
tos en el puerto. La capilla la presidía una imagen de talla de la 
Virgen titular, hoy conservada en la capilla del palacio de San Telmo. 
Parece ser que aparte de sus funciones de institución piadosa y asis-
tencial, la Cofradía cuidaba también de enseñar las primeras letras y 
los principios de la náutica a los niños y jóvenes. 

Las reglas de la Cofradía no fueron aprobadas por la autoridad 
eclesiástica —en este caso por el provisor del obispado— hasta el 13 
de marzo de 1581, y entonces tuvieron tales reglas algunas adiciones. 

Se llama en la Regla a la Virgen del Buen Aire Nuestra Señora 
del Mar, y se determinaba la celebración de su fiesta ocho días des-
pués de la Natividad de la Virgen. Naturalmente, también eran ce-

(29) Vid. Serrano Ortega, ob. cit... pág. 17. 



lebradas las fiestas de San Pedro y San Andrés, y por añadidura 
San Francisco y Todos los Santos. 

Eran hermanos de número con voz y voto en la Cofradía los 
capitanes, maestres examinados, cosmógrafos y señores de naos, 
estando casados en reinos de España, y que se empleasen en la 
Carrera de las Indias. Eran hermanos con sólo voz los contramaes-
tres, guardianes, marineros y grumetes. Como norma curiosa se 
advierte la terminante prohibición de que en la Cofradía puedan 
nunca entrar clérigos. Fuera de éstas, las restantes reglas —hasta 
cuarenta— sólo versan de los puros asuntos administrativos y de 
gobierno interior propias de una asociación de este tipo (30). 

LUIS NAVARRO GARCIA 

(30) Para todo lo dicho en este apartado remit imos al artículo del citado López 
Martínez, La Hermandad de Santa Marta del Buen Aire. 
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U N A R E L A C I Ó N D E L A P É R D I D A D E L A 
A R M A D A D E D O N J U A N D E H O Y O S 

El fundamento de la grandeza de Sevilla fue el comercio ame 
ricano; sus incidencias, favorables o adversas, tenían una repercu 
sión inmediata en la vida de la ciudad. Sus habitantes vivían pen 
dientes de la llegada de las flotas, abarrotadas de oro, plata y mier 
caderías; en los templos resonaban plegarias por su feliz arribada; 
salvas, festejos y acciones de gracias marcaban el feliz momento 
en que los pesados galeones acostaban al Arenal y comenzaban a 
descargar de sus panzudos cascos las riquezas fabulosas que en pe-
sadas carretas se trasladaban a la Casa de Contratación, donde ha-
bía de hacerse la distribución de lo que tocaba a los particulares y 
al rey. Por el contrario, si la Flota sufría algún desastre por obra 
de las fuerzas naturales o de los enemigos, la consternación era 
universal; las casas comerciales suspendían pagos; los ricos redu-
cían sus limosnas y su tren de vida, y toda la población vivía con 
estrechura hasta la llegada de la próxima Flota. 

Lo normal era que las naves de Indias llegaran con felicidad; 
dice mucho sobre el valor y pericia de capitanes y tripulantes de la 
Carrera de Indias, que en la inmensa mayoría de los casos consi-
guieran traer con felicidad su preciosa carga sorteando innumera-
bles riesgos. En todo el largo reinado de Felipe IV sólo hubo dos 
golpes catastróficos: la captura por los holandeses de la Armada 
del almirante Benavides en 1629, episodio del que en otra ocasion 
me ocupé en esta misma revista (1), y las pérdidas que en 1656-57 
ocasionaron los buques ingleses, que fueron aún más cuantiosas, y 
cuyos episodios principales fueron: en 1656, el ataque en la bahía 
de Cádiz a una débil Flota, improvisada en Tierra Firme y redu-
cida a ocho naves, y en 1657, la destrucción por el almirante Blake 
de la Flota de Nueva España, que mandada por don Diego de 
Egues, se había refugiado en Santa Cruz de Tenerife, por^ hallarse 
en inferioridad de fuerzas frente a las enemigas, que señoreaban 
los accesos al Estrecho y a la bahía de Cádiz. 

Las consecuencias de este doble golpe fueron inmediatas; en 

(1) El suplicio del almirante Benavides. "Archivo Hispalense", número 76. 



la política general de la Monarquía, convencieron a Felipe IV de 
la necesidad de acelerar las gestiones diplomáticas que desemboca-
rían en la Paz de los Pirineos; en el orden local hispalense supuso 
un grave quebranto para la ciudad, aún no respuesta de la gran 
mortandad de 1649. En el manuscrito que a continuación transcri-
bimos se recogen detalles sobre la atmósfera de congoja y duelo 
que envolvió a Sevilla. Las quiebras de banqueros y comerciantes 
fueron numerosísimas; como la legislación comercial de antaño 
era severa en este punto, las iglesias se llenaron de los que en ella 
buscaban un asilo contra la prisión, ya que no contra la ruina y 
el descrédito (2). 

Sobre estos sucesos no conozco más relato de conjunto que el 
que hizo, con su concisión y maestría habitual, Fernández Duro (3). 
En el Archivo de Indias he hallado escaso material. Varias consul-
tas del Consejo de Indias se refieren al rescate de la plata que con-
tenía la almiranta de don Matías de Orellana, que se hundió con 
casi toda su tripulación, todavía en aguas americanas, porque aque-
lla flota tuvo mala suerte desde su comienzo (4). En la correspon-
dencia de la Casa de Contratación no se encuentran las consultas 
a que alude el manuscrito, ni hay un relato de la acción que de-
terminó la pérdida del navio de don Juan de Hoyos; sí hay noti-
cias de los movimientos de la Armada de Blake, la cual, durante 
meses campó por sus respetos por el Estrecho, sin que hubiera 
fuerza que oponerle. La primera noticia del desastre se contiene 
en una carta de 20 de septicrnbre de 1656, lo que demuestra que los 
servicios del correo oficial eran veloces; el 19 se había reñido el 
combate; el mismo día, a las once de la noche, salía de Cádiz car-
ta y relación detallando el mismo, y el día siguiente la Casa los 
enviaba a Madrid, sin que por desgracia nos haya quedado copia 
de dichos documentos. En otras cartas alude al "miserable estado 
en que ha quedado este comercio", y a la necesidad de aprestar 
una flota que saliera hasta las islas Terceras (o sea, las Azores), a 
esperar los navios de don Diego de Egues. No falta la nota humana 
en esta correspondencia: en carta de 10 de octubre de aquel año 
la Casa escribía: "Hemos dado orden de pagar los remates de la 
gente de mar y guerra de los navios de Marcos del Puerto que en-
tró en Cádiz; el de don José de Paredes, que entró en el río de 

9 ) "En Sevilla han quebrado 97 hombres muy ricos, y en las demás costas del mar 
infinitos, con que las iglesias están l lenas de retraídos." (Barrionuevo, Avisos, III , 73.) 

O) Armada española, tomo V. Para el ataque de Blake a Santa Cruz de Teneri fe . 
tufo^30 ^ ataques navales contra las islas Canarias, t í tulo XIII , capí-

<4) A. I. Indiferente 771, passim. 



Santi Petri, y las dos naos almiranta y Juan Rodrigo Calderón, que 
se quemaron, y en quanto a la paga de la gente que vino en las 
naos de don Juan de Ovos y Juan de la Torre, apresados por el 
enemigo, hemos suspendido el tomar resolución hasta dar quenta 
a V. M... . Los rendidos destos bajeles apresados ban llegando des-
nudos y maltrechas, y parece muy digno de la piedad de V. M. se 
aplicase algún socorro para este efecto, y para las viudas y here-
deros de los muertos en estos bajeles" (5). Por su parte, el rey, a 
pesar de su desesperada escasez de dinero, ordenó que de los 475.146 
pesos que se habían extraído de la almiranta de don Matías de 
Orellana, hundida en el pasaje de los Mimbres, se apartasen 20.000 
pesos "para decir misas por las almas de tanta gente como se per-
dió en aquel naufragio" (6). 

Teniendo en cuenta el carácter fragmentario de esta documen-
tación, creo que resultará interesante dar a conocer la relación de 
un jesuíta, escrita pocos días después del suceso. Aún no habían 
vuelto a Sevilla los supervivientes del galeón de don Juan de Ho-
yos; por eso sus noticias sobre este punto son imprecisas; pero 
refleja muy bien la impresión que en Sevilla hizo aquel suceso. La 
relación está contenida en un manuscrito de dos folios de apre-
tada escritura y se conserva en la Biblioteca Universitaria de Gra-
nada, signatura B-37-20-64: 

RELACION DEL P. LUIS PEREZ, DE LA COMPAÑIA DE JESUS, 
DE LA PERDIDA DE LA FLOTA DE DON JUAN DE HOYOS 

Cuando ésta llegue, ya se tendrá noticias por particulares del 
infehcísimo suceso de las naos de las Indias, grande por sí mismo 
y en las circunstancias presentes el mayor que en nuestros días se 
ha visto, aunque entre la pérdida de los galeones del año de 605 y 
la de la ilota de Nueva España de 628 y otros harto grandes que en 
particular de 28 años a esta parte se han visto y hemos padecido. 

Parece que se ha de tomar la corriente de atrás y decir cómo 
estos años han estado personas en Madrid en nombre del comercio 
de esta ciudad tratando con el Consejo de Indias de ajustar que 
el comercio tomase por su quenta los aprestos de flotas y galeones, 
y no viniendo en lo que el Presidente quería, este les dixo que ellos 
mirasen como havían de traer su plata, que Su Magestad traería 

(5) A. L Contratación, 6.177. 
(6) Id. Id . 5.178, carta de 30 de agosto de 1657. 



la suya aunque fuese por debaxo del agua. Con esto, por enero o 
febrero deste año de 656 se despachó aviso a Cartagena, que llegó 
allá por abril, con orden que el gobernador de Cartagena, que era 
don Pedro Zapata, armase quatro baxeles y en ellos remitiese un 
millón que havía venido registrado del Reyno del Perú, y aunque 
era plata de particulares, obedeció el gobernador y armó los quatro 
baxeles, y por cabo dellos el capitán Marcos del Puerto, que por 
mar?o del año pasado de 655 avía ido por aviso en un patache de 
guerra. Los demás capines, don Francisco de Esquivel, por almi-
rante; Juan Rodrigo Calderón, Juan de la Torre y don Josef de 
Paredes. Al mismo tiempo avía llegado a Cartagena don Juan de 
Hoyos con su galeón, que aviéndose apartado a quatro de henero 
deste año en la Canal de Bohama de la conserva de la armada de 
galeones del cargo del conde de Portalegre, que llegó a España, don 
Juan de Hoyos torció a Puerto Rico, y no pudiendo tomarlo se des-
caminó a Cartagena, dando noticia que la Almiranta de dicha Ar-
mada se perdió en quatro de henero deste año después de los en-
cuentros con la capitana, de que tuvimos noticia, ahogándose más 
de quatrocientas personas, de las lucidas de la carrera, y escapando 
solo 45, ninguno de quenta, que don Juan recibió en su galeón, 
dexando aboyado el casco de la almiranta en el placer de los Me-
rimbres. Pérdida grandísima por venir interesadísimo aquel galeón. 
Con estas noticias, el gobernador mandó aprestar otras seis fraga-
tas para que con dicha armadilla viniesen a La Havana y desde allí 
pasasen a la canal a procurar sacar la plata de la almiranta. El mi-
llón del Rey repartió el gobernador en la que venía por capitana 
della y en la almirantilla y en el galeón de don Juan de Hoyos, y 
puestos a punto surgieron de Cartagena a 23 de abril y llegaron a 
La Havana a 20 de mayo. Venía en la que llaman Almirantilla el 
marqués de Baides, gran soldado y gobernador que havía sido de 
Chile y hecho muchas acciones. Venía con toda su familia, hijos 
y hacienda, que dicen era mucha. 

Quedó en La Havana dicha Armadilla y pasaron las fragatas a 
su faena de la saca de la plata. 

Viniendo la Armadilla de Cartagena sobre el cabo de San An-
tón cogió una embarcación pequeña de franceses, cuyo valor im-
portó doce mil reales. 

Aviando aguardado en La Havana desde 20 de mayo hasta 24 
de julio el efecto de las seis fragatas, y no teniendo noticia dellas, 
salió la Armada dicho 24 de julio, y desde La Havana hasta las 
Terceras tardaron 38 días. El mismo día que llegaron avían salido 
de allí nueve naos de Portugal, todas de guerra y mucha fuerza, 
que avían ido a buscar tres naos de la India, y por no aver llegado 



se volvieron, cuyas noticias dio una embarcación, que juzgando se 
nuestras naves las suyas se metió entre ellas, y venía con mil qui-
nientas fanegas de trigo. 

Prosiguiendo el viaje para Cádiz, a los 18 deste mes de sep-
tiembre descubrió una armadilla el cabo de Santa María, y ya se 
les avía incorporado un aviso de Nueva España, y no pudiendo 
aquel día tomar Cádiz, amaneció el infeliz día de martes 19, ha-
llándose la Armada a la vista de Nuestra Señora de Regla, y tan 
consolados todos que ya se veían vistiendo de gala. No hallaron ni 
un barco que les diese la menor noticia de la Armada inglesa. Hi-
cieron una salva a Nuestra Señora de Regla, y parte con este aviso, 
parte con el que dieron algunos de los balandros que traen vigiando 
continuamente,continuamente, cargó sobre los nuestros el enemip , 
abordó la almirantilla, peleó valerosamente, y viendo el enemigo 
que no la podía rendir la arrojó fuego, con que la quemó. Murió el 
marqués de Baides con toda su familia, menos una hija, doncella 
que venía concertada a casar con don Juan de Hoyor, que el ene-
migo la recogió, aviéndola sacado del agua. Peleó valerosamente el 
capitán Juan Rodrigo Calderón, y no pudiéndolo tampoco rendir 
le pegó fuego. Estos dos vasos se quemaron, y murió casi toda la 
gente, porque aunque algunos se arrojaron al agua para guarecerse 
en los baxeles enemigos, éstos anduvieron tan crueles y bárbaros 
que a mosquetazos y chuzazos los mataban. Raros escaparon a nado 
o en tablas y entre ellos la negra, que después se dirá. La Capita-
nilla peleó valientemente, y viéndose tan desigual, y el General con 
tres heridas, y que no podía obrar cosa de importancia, procuró 
tomar el puerto de Cádiz y con grandísimo trabajo entró en la 
bahía, y ayudándola otros barcos pudo llegar al Puntal, y allí varó 
acribillada de balazos. Al navio de Juan de la Torre apresó entero 
el enemigo, lleno de azúcares y otros géneros y no poca plata. El 
navio de don José de Paredes y el aviso de Nueva España se dexaron 
caer y vararon en Santi Petri, donde sacando lo que traen. 

La mayor fuerza del enemigo cargó sobre el galeón de don Juan 
de Hoyos, de cuyo suceso se dice tanto y tan vario que no se puede 
sacar juicio cierto, porque no se dice de ningún hombre que haya 
venido de aquel navio. Lo que se tiene por cierto es que mataron 
a don Juan de Hoyos y al Maestre de Campo don Diego de Villalba 
y Toledo, Gobernador que fue de La Havana, y dicen que muertos 
estos dos, sobre otra mucha gente, el enemigo apresó el navio, por-
que perdidos el timón y árboles no pudo navegar, y esta voz es la 
que más corre, que el enemigo cogió tan gran presa porque era el 
galeón más interesado que de cien años a esta parte ha venido de 
las Indias, y tanto, que en sola ésta y la otra nao apresada se valúa 



la presa a juicio de los que menos, en cinco millones de plata, fue-
ra del vaso y artillería; otros dicen seis millones, y en la plaza y 
alcaicería dicen de seis a siete millones. Estos son los gozará el 
enemigo, sin lo que se ha perdido en las otras dos naos quemadas, 
aunque ya se dice que la Almirantilla ha varado el casco de abaxo 
en la costa y que se le ha sacado alguna plata. Esta batalla fue mar-
tes 19 deste mes de septiembre, desde el amanecer hasta poco des-
pués de medio día. 

Va la mar arrojando a la playa los cuerpos muertos y entre 
ellos salen algunos heridos y chamuscados. Milagroso es el caso 
de una negra desta ciudad, ya libre y mujer de un moreno que dá 
dición de música, y avía sido esclava de un letrado de aquí (el li-
cenciado Antonio Pérez), la qual, volviendo del Perú en la Almi-
rantilla, y viendo que se quemaba, se echó al cuello un talego de 
reales, o suyos o de los que ya quedaban sin dueño, y con un hi-
juelo suyo de tres años y una tabla se arrojó al agua a guarecerse 
de algún navio enemigo, que con un chuzazo en la cabeza la arre-
draron. Viéndose la pobre en tal agonía se encomendó a Nuestra 
Señora de Copacavana, insigne imagen del Perú. La Virgen se dio 
por obligada y cargo con su negra, asida con su hijuelo y taleguillo, 
y los truxo casi quatro leguas sobre el agua hasta ponerlos en la 
playa de Cádiz, y oy domingo pasó allá su marido. El caso es noto-
rio en Cádiz y Sevilla, y ayer vino de allá un hijo del licenciado 
Antonio Pérez, cuya esclava fué, y la vió y nos lo contó. 

Quieren decir que aviando la Armada nuestra llegado el lunes 
al anochecer a la vista de Cádiz, pudo aquella noche entrar en el 
puerto, pero que se detuvo afuera aguardando algunos barcos para 
desembuchar. Sea como fuere, del millón para Su Magestad que 
traía la armadilla sólo se han logrado 350 barras y barretones que 
traía el navio del General Marcos del Puerto, que quando mucho 
serán 350.000 pesos, y hacen ia quenta que le ha tenido al Rey de 
costa 400.000. Dicen que el gobernador de La Havana no quería 
dexar salir la Armada por el riesgo de tanto tesoro con tan poca 
guarda, y mientras vivió (que dicen quedaba muerto) no salió. 

Esta es breve suma y relación deste infeliz suceso. Los Los efec-
tos que se han seguido son más dificultosos de referir, y mucho 
más los que se recelan. Visiblemente se conoce que andan aquí des-
cargando fortísimas manus Domini, y es cierto que el correo antes 
el Sr. Argobispo havía escrito al Presidente de Castilla que estaba 
con grandes temores que Nuestro Señor quería descargar algún 
grande golpe a este Reyno por las vexaciones que se hacen a la 
Iglesia. 

La operación en estas plazas de Sevilla y Cádiz no hay lengua 



que la pueda referir, porque del todo quedan arruinados los hom-
bres de negocio y los cargadores, que ya con grandes apuros sus-
tentaban el comercio y carrera de las Indias, porque no pocos agua-
daban cuatro platas, lo común tres, lo comunísimo dos. Son mu-
chos los que pierden de diez a quarenta y cinquenta mil pesos, al-
gunos a noventa y ci n mil, y alguno bien conocido de todos, aun 
en esta ciudad, dicen que pierde cerca de doscientos mil pesos. 
Está recogido, y aún dicen le ha faltado el juicio. Yo sé de uno que 
ya tenía cartas que le venían noventa barras de plata acendrada. 
Con tales pérdidas, y con la muerte de tanta gente de Sevilla y 
Cádiz, y de mucho lustro, quien podré referir la turbación y mor-
tal dolor y descaecimiento que en todos ha caído? Quebraba los 
corazones ver los llantos y alaridos en Cádiz y en esta ciudad el 
día que vino la nueva. En Cádiz se cerraron los oficios, no sé si ya 
se han abierto. Háblase desesperada y despepitadísimamente, y 
aunque se dice a voces y en público en las plazas no se puede re-
ferir por . escrito. El Sr. Asistente sosiega lo que puede y dexalos 
desahogar, y es cierto que ni de Su Señoría ni desta Casa de Con-
tratación ay quexa, sino de las ásperas respuestas que de arriba 
han recivido a consultas muy importantes que de aquí se han he-
cho. Pierden todos su juicio considerando que fue el aviso por 
henero con orden pasada por el Consejo que el capitán Marcos del 
Puerto estuviese aquí con la plata en todo el mes de septiembre, y 
que sabiéndolo arriba (porque aquí la Casa no lo supo) y aguardan-
do esta plata en este mes, y viendo el enemigo seis meses ha sobre 
Cádiz, no hayan dado orden de algún apresto para asegurarles la 
entrada. Pondéranse tantos casos que tocan tan en lo hondo que 
no se pueden fiar a la pluma. Las gentes de más partes, o por no 
fiar de su oidor o por no oir lo que pueden contradecir, se están 
en sus casas y no se dexan ver. 

Añádese el sumo cuidado de lo venidero, porque si Dios no 
hace patentes milagros la flota de Nueva España corre riesgo evi-
dente. Porque el General don Diego de Egues estaba para partir de 
la Vera Cruz a todo agosto, y si partió en todo septiembre no hay 
hora segura en todo noviemlDre o mediado diciembre. Por una parte, 
no se trata de asegurarle la entrada, y el enemigo le ha de aguardar 
no sólo en Cádiz sino en La Coruña. Por otra parte, se ha sabido 
que el Gobernador Diego de Medina llegó con sus dos galeones y la 
flota de Nueva España hasta la aguada de Puerto Rico, y de allí 
siguió a Cartagena para traer la plata. Corre un evidente peligro a 
la vuelta de Cartagena a La Havana por venir tan solo y estar el 
enemigo inglés con una escuadra en aquel mar, y le ha de aguardar 
en el cabo Corrientes o de San Antón, y quando de allí escape y 
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se una con la flota de Nueva España con los dos suyos y capitana y 
almiranta de Nueva España, son solo quatro naos y muy cargadas 
para lo que les aguadará por acá. La Casa ha hecho esta semana 
una gravísima consulta de lo que conviene hacer luego. 

Las cosas de Indias están muy lastimosas. El enemigo tiene 
Jamaica. Desde allí, con dos esquadras de ocho baxeles hace no-
tables daños en las costas de Tierra Firme, Honduras, Nueva Es-
paña y La Havana. Destruyó por el suelo a Santa Marta y el castillo 
a la boca del río Chagres, que será de notable daño para la comu-
nicación con el Perú, y aun con las costas de Nicaragua y Guate-
mala, pays de Sonsonate y el Realejo, de don suele baxar mucha 
caxonería de añir que se trae por aquel río. Cogió dicho enemigo 
el patache de la flota que iba de Nueva España. Este navio era pro-
pio de don Diego de Egues y he visto cartas de Indias en que se 
pondera quan acabado tiene el enemigo todo aquel comercio, y 
que si no va de España gruesa armada a echarlos se den aquellas 
Indias por perdidas. 

En estas perdidas de plata es muy damnificado el Perú, por-
que mucha della se enviaba de allá a emplear en España, y no hay 
que olvidar tanta artillería de bronce como se ha perdido. 

Entre otras desgracias sólo referiré la de don Francisco Tello, 
natural desta ciudad, y como es notorio, de lo más calificado, ca-
sado con hermana del conde de Arenales. Este caballero era el más 
grueso grueso y casi único encomendero de la gente de Sevilla. 
Traía tres platas, y se cree sin duda que él sólo traía de sus... (pa-
labra ilegible) y encomiendas un millón. Venía en la Almiranta que 
se hundió en la Canal. Acudieron al baxel la gente menuda de ma-
rineros, y estando ya lleno él también acudió, pero porque no ca-
bían más y para que otros no acudiesen y todos se hundiesen, los 
del baxel le cortaron la manos, con que cayó al agua y se ahogó. 

Después de escrita éstt ayer vino oy correo de Cádiz. Grandí-
sima variedad ay en los juicios que se hacen de la nao de Hoyos, 
muchos se inclinan a que elemigo se la llevó. Lo cierto es que el 
martes de la batalla, después de mediodía corrió viento de tierra, 
con que se hÍQO a la mar sin gobernar el timón, que se lo quebra-
ron de un golpe de artillería. Desto hay muchos testigos de vista, 
de la qual se alexó al Sur y no supieron más della. A esto añaden 
muchos barqueros de Cádiz y El Puerto que bien entrada la noche 
se oyeron a lo lexos tiros de artillería y después un fuego que duró 
hasta el amanecer, con que discurren que se quemó o la quemaron. 

A la almirantilla quemada echó el mar a la plaza de Cádiz a 
la banda del Sur, enfrente de la Puerta de Tierra. Los que primero 
acudieron se llevaron mucha riqueza. Acudió luego la' Justicia y 



han sacado más, y algunas fuentes de plata con armas del marqués 
de Baides, y cofres de ropa de su mujer o hijos (que su hacienda 
principal en gran cantidad venía en el galeón de Hoyos) y dicen 
puesto candado (?) en parte donde venía la plata del Rey más de 
trescientas barras. 

De la almiranta de galeones que se perdió en la Canal de 
Bahama afirman traía seis millones, de suerte que era opinión común 
que este galeón y el de Hoyos traían nueve millones. 

Desmiéntese que no entraron el lunes en la noche por desem-
buchar, antes lo propuso al piloto Marcos del Puerto, y dixo el 
piloto que era más seguro entrar de día. Al amanecer hicieron la 
salva a Regla, que fue llamar al enemigo." 

ANTONIO DOMINGUEZ ORTIZ. 
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E L R E B A T O T U R C O A L A L M A D R A B A 
D E Z A H A R A 

Comentario histórico y literario de una 
Relación del siglo XVI 
La historia anecdótica del siglo XVI cuenta el ataque repentino 

y de sorpresa de cuatrocientos cincuenta turcos al Almadraba de 
Zahara. Este hecho, insignificante en aquella edad de victorias glo-
riosas y desastrosas jornadas, nos brinda la oportunidad de conocer, 
con todo género de detalles, la inseguridad de nuestras costas, la an-
gustia de sus gentes ante la amenaza casi continua de los turcos y 
berberiscos, y las presas que hacían éstos en el sur y levante de la 
Península. 

Este suceso, apenas conocido por unos pocos eruditos, bien 
merece su divulgación por lo curioso y pintoresco. Hice de él una 
ligerísima referencia en mi folleto Los Picaros de Conil y Zahara (1). 
Ahora le dedicaré más atención. 

Este rebato turco a Zahara debió repetirse en no pocas ocasiones 
durante el XVI y el XVII, como atestiguan el P. Roa y Cervantes (2). 
El que referiré debió acontecer muy probablemente no mucho antes 
de 1543, fecha de la impresión más antigua conocida de la Relación 
que me ha servido de pretexto para este trabajo (3), 

Su autor, Andrés de Burgos, y el impresor Alonso de Coca, 
aparecen en la historia de la tipografía hispalense indistintamente 
como libreros o editores, e impresores (estos oficios apenas permi-
tían en aquella época la perfecta distinción de hoy), ocupando un 
puesto importante por las obras que salieron de sus prensas (4). 

(1) Página 36. 
(2) V. ci tas en Los Picaros de Conil y Zahara, pp. 26 y 36. 
(3) Escudero y Peroso cita en su Tipografía Hispalense, p. 245, y cataloga c^^ 

número 611, un Rebato que dieron los turcos a la villa de Zahara. Sevilla... 1562, 4.o, to-
mado de una n o t a de Gayangos. En efecto, entre los papeles c u r i o s o s donados a la Biblio-
teca Nacional por este eminente erudi to , se halla en la s f^c ión de Vanos la de 
Sevilla cuva por tada reproduce García Figueras en su Presencia de España en Berbería 
c / n raZ T o w ^ K Madrid, 1943. entre las pp . 216-217, y que pubHcamos como apéndice. 
El " p a áu" t II P 466, ¿ o r t a más da tos que Escudero, not i f icándonos otras dos edicio-
n L - la d e ' M e d L del Campo en 1543, y la de Sevilla en 1557; las dos, con las mismas 
? l rac te r í s t1c^ d r f m p r e s i ó n í tamaño. D e í s t a s ediciones se h ic ie ron sendas reproduccione^ 
por Sancho Rayón hacia 1880 y hacia 1871. respectivamente. "La Sociedad de Bibl ófi los 
Españoles" publ icó en 1941. t . I . la Relación impresa por Alonso de Coca en Sevilla el 
año 1562. 

( 4 ) E S C U D E R O V PEROSO, O. C., Madr id , 1 8 9 4 , pp. 2 2 , 2 7 y 2 4 5 . 



Esta Relación, una más de las muchas que circulaban, bien 
manuscritas bien impresas, vendidas por los ciegos en pliego de 
cordel, antecedentes rudimentarios de las gacetillas periódicas y 
dedicadas a muchos asuntos a la vez, que aparecerán en la segunda 
mitad del seiscientos en los principales países de Europa al estilo 
de la Gazette de Renaudot, venía a saciar la curiosidad de noticias 
y sucesos más varios y raros, esparcidos en hojas volantes, cartas, 
avisos y gacetas. Estos papeles suplían, en aquellos tiempos, la falta 
de nuestros grandes rotativos.. 

Andrés de Burgos oiría contar el suceso, tal vez en el mismo 
Sevilla, de boca de los oficiales o criados del Duque de Medina-
Sidonia, señor de las almadrabas, o de cualquiera de aquellos mer-
caderes o incluso de los picaros que hacían su agosto en Zahara al 
tiempo de las mismas volviendo después a la ciudad del Betis. La 
frescura natural del relato habla por sí sola de que no ha habido 
amaño ni artificio, tan frecuentes muchas veces en los romances de 
ciegos y en las noticias que corren de boca en boca. 

Sin perjuicio de la exactitud histórica, el autor nos presenta su 
relato henchido de una honda emoción y ternura a la vez que de 
tristeza ante lo inevitable, procurando hacernos sentir la angustia 
de las gentes de la costa, desprovistas de una eficaz defensa, a pesar 
del valor de los que las defendieron en esta ocasión, ante el ataque 
de sorpresa de los turcos o berberiscos y su consiguiente reducción 
a la esclavitud. 

Se pueden distinguir en el texto cinco apartados, que se com-
pletan maravillosamente en su natural sucesión cronológica. 

En el apartado a) nos presenta el autor, en contrapunto, el 
sigilo de los turcos y la serena confianza de los cristianos, inte-
rrumpida bruscamente por la alarma. Era el mes de mayo, época 
ideal dentro del período estivo un poco ampliado, en que solían 
hacerse estas incursiones piráticas, aprovechando al mismo tiempo, 
desde abril hasta septiembre, la menos arriesgada navegación por 
el Estrecho y la ausencia de su invernadero del Puerto de Santa 
María de las galeras de España. Los cuatrocientos cincuenta turcos 
formaban con sus fustas, al mando de su capitán, una de aquellas 
agrupaciones empresariales amigas de lo ajeno, protegidas y aco-
gidas por Barbarroja en su nido de Argel a cambio del tanto por 
ciento del pillaje No se trataba de un ataque oficial, ni siquiera de 
una gran empresa, sino de un vulgar castigo y una pobre ganancia. 
Aquellos nueve barcos, ligeros de remos y con uno o dos palos, y 
sus codiciosos marineros, sin ser un gravísimo peligro para la costa, 
superaban en mucho la mezquina resistencia de los de tierra, más 
aún la de los habitantes de la almadraba de Zahara, en su mayoría 
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mercaderes, arrieros, gente de pluma y oficios, picaros y miserables 
al arrimo de la fácil ganancia en el negocio de los atunes, despro-
vistos de ordinario de las armas precisas. 

Saltaron a tierra en el Camarinal, hoy Punta Caramiñal, donde 
se cierra por el Sur la ensenada que hace la costa desde Cabo Tra-
falgar. Desde allí a Zahara, legua y media formándose otro refugio 
para las naves. Fuera de camino, detrás de la sierra y cuestas son 
los ardides de esta gente astuta. Y en otro plano, las correrías del 
capitán del almadraba con sus jóvenes escuderos registrando la 
tierra hace un instante y ahora corriendo tras un lobo, cuando desde 
un cerro alto un bulto que parece ganado y acercándose más ellos, 
comprueban que eran turcos que les venían a dar rebato porque 
venían marchando a mucha prisa. Y dan la vuelta corriendo y dando 
voces: ¡ \Al arma] ! \\Al armal!, qiw hay turcos y muchos. Y todos 
los más estaban durmiendo y otros no lo creían hasta que lo vieron. 

Obsérvese la diversidad de escenarios y el movimiento de apro-
ximación con que se pinta el encuentro, y la plasticidad que cobra 
el relato con las voces de alarma, el despertar de los que dormían, 
la incredulidad, que se desvanece ante la triste e inexorable evidencia. 

En el apartado b) presenta Andrés de Burgos, en un amplio 
escenario, el campo de batalla. Son los turcos los que acometen. Por 
delante los cincuenta turcos corredores con su bandera colorada 
cautivando y matando a los que huían. Y los otros cuatrocientos 
en su ordenanza llegan al real de los arrieros. Véase la rapidez del 
relato: ..,y entraron por junto al pozo do comenzaron a hacer daño 
y estrago en lo que topaban con arcabuces y con flechas y con 
alfanges, jaretando las cabalgaduras que topaban que lástima era de 
las ver. Detalle de ternura, este último, para con los animales, de 
gran efecto para nosotros por la construcción arcaica.. 

Y la acometida a la chanca, objetivo principal del rebato, y la 
nueva aparición del capitán y escuderos a caballo con sus lanzas 
y adargas y espadas, junto con la gente de a pie los que tuvieron 
armas o con qué defenderse. Obsérvese la desproporción de los dos 
bandos contendientes: pocos en número y con apenas armas, echando 
mano de qué protegerse atacando. Compruébese la fuerza del ad-
verbio valerosamente, colocado en medio de la refriega. Los turcos 
desbaratados, se retiran a la media hora a costa de grandes heridas 
en personas y caballos. 

Y luego, en el apartado c), la descripción de la presa, con los 
incidentes más curiosos e ingeniosos, rayanos en la comicidad a 
veces. El autor está lógicamente de parte cristiana: Aquí viérades 
ir cautivos maridos y mujeres, padres y hijos, y las mujeres con las 
criaturas a pechos, y dándoles los turcos de empujones y golpes. 



diciéndoles ¡os turcos, anda, perra; y a los hombres, anda, perro. 
Después viene la retirada de los turcos con su ganancia camino 

de donde habían desembarcado. Y la salida de los cristianos al 
campo de batalla para recoger los muertos y los heridos. 

Termina la Relación con el recuento de las pérdidas en ambas 
partes, y un conato de rescate de las cincuenta personas cautivas, 
que cierra, por así decirlo, el suceso, dejándonos en una amarga 
tristeza. 

Todo esta narrado con lenguaje natural, como se habla, con 
palabras llanas y castizas, como las de los historiadores de cosas de 
Indias y los tratadistas y ensayistas contemporáneos, huyendo de la 
afectación, pero buscando la similicadencia muchas veces y, algu-
nas, la antítesis y la repetición y el sinónimo. 

¿Cuál era entonces la postura de España respecto a los turcos 
y berberiscos? Los gloriosos tiempos de Fernando habían pasado. 
Ahora, frente al emperador Carlos se yerguen dos grandes figuras: 
Solimán y su protegido Barbarroja, nombrado en 1535 general de la 
armada del Turco. La piratería se incrementa y se hace más peli-
grosa la amenaza turca a la Cristiandad. La defensa de ésta formaba 
prate de los dos grandes objetivos de la preocupación imperial. Se 
lleva a cabo la conquista de Túnez en 1535, pero sobreviene el 
desastre de Argel en 1541, que nos deja relativamente indefensos. 
A este período de confianza por parte de los turcos, pertenece el 
rebato al almadraba de Zahara. Vino a empeorar la situación el 
primer tratado de alianza de Francisco I con Solimán en 1543, con 
la consiguiente presencia amiga de Barbarroja en Marsella. 

Las alarmas aumentan en Cádiz y su costa, por todo el estrecho 
hasta Sanlúcar. Se vive en un continuo sobresalto, cuando llega el 
buen tiempo. Tanta es la osadía de los berberiscos, que pasan junto 
a la catedral de Cádiz, junto a San Sebastián y hasta se internan 
casi en la misma bahía. Cádiz y Jerez organizan su sistema de avisos 
con ahumadas durante el día y almenaras durante la noche, desde 
la torre de San Sebastián, que se correspondían con las de la torre 
del homenaje de la fortaleza del Puerto de Santa María, y continuaba 
la cadena por la ermita de San Cristóbal en lo más alto de la 
sierra para terminar en la torre de San Dionisio de Jerez. 

Las torres, que sirvieron después de atalaya y refugio, no se 
prodigaban todavía en la costa para enlazar con Gibraltar y Málaga. 
Esto explic el fácil desembarco de los turcos en Punta Caramiñal. 
Muchos años después pasará por Zahara el comendador Luis Bravo 
de Laguna y nos dejará por escrito un largo informe de las fortifi-
caciones existentes, y de otras que convenía poner en la costa ga-
ditana, fechado en 1577. 
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Véase de qué manera las pasadas desgracias sirvieron de es-
carmiento y remediaron la falta de defensa: 

ZAHARA ALMADRABA. — Zahara es una casa de almadraba del 
Duque de Medina-Sidonia, cinco leguas al poniente de Tarifa, en 
que recoge sus atunes y tiene las cosas necesarias para la pesca 
dellos; es cercada de cantería en cuadro; por la parte de tierra 
tiene dos torres con sus trabucos y en la una dellas tiene tres piezas 
de bronce muy buenas y bien encabalgadas. Todas estas piezas tie-
nen muy buen recaudo de munición de pelotas y pólvora. Informá-
ronme que era de mucho provecho el turrión questá a la mar, por-
que algunas veces se reparan allí navios cuando hay fustas de moros 
que vienen huyendo dellas. 

Esta casa tiene un alcaide y seis ginetes que requieren la playa 
de noche por sus cuartos en el término de Vegel donde está la 
dicha casa, como lo que toca de Tarifa que está allí cerca y éstos 
a costa del Duque. En tiempo de almadraba, que comienza desde 25 
de abril hasta San Juan, tiene el Duque en la mesma casa cuarenta 
ginetes a su costa y habrá otros veinte hombres de a caballo, criados 
del Duque, y otros veinte de a caballo, hay siempre allí hombres 
que están negociando el comprar de los atunes, que por todos pasan 
de 80 de caballo que residen allí en tiempo de pesquería, los cuales 
rondan por sus cuartos desde el cabo de Plata que en término del 
Duque de Alcalá hasta Barbate que un castillo del Duque de Me-
dina - Sidonia y más se ponen siete estancias de centinelas a pie re-
partidas por las partes donde los enemigos podrían venir a hacer 
daños, a los cuales centinelas requieren de noche atajadores que 
hay a caballo. También tiene una campana que toca la noche con su 
guarda, de manera que en esto hay buen recaudo de guardas y de 
lo demás. Tiene también cerca de sesenta casas hechas de bóveda 
que solían ser de paja y una vez soltó allí en tierra Ochali (¿el ca-
pitán de nuestro rebato?) con golve de turcos y por el peligro^ que 
había que se las pusiese fuego, el Duque las había hecho de bóveda 
como he dicho a su costa y fueron de tanto provecho cuando los 
asaltó el dicho Ochali que se defendieron en las mesmas casa los 
quqe estaban en ellas, ansí mercaderes como hombres que traían 
provisión a la almadraba y fueron causa del poco daño que hizo (5). 

Después de esta larga cita, me asalta una pregunta: Y la gente 
de la villa de Bejel. a dos leguas de la mar, de más de mil vecmos 

( 5 ) SANCHO DE SOPRANIS, H I P Ó L I T O , El Viaje de Luis Bravo de Laguna y m Proyecto 
de Fortificación de las Costas Occidentales de Andalucía de Gibraltar a Ayatnonte, Archi-
vos del Ins t i tu to de Estudios Afr icanos" , número 42 (1957), pp. 6 0 - 6 1 , 



con 80 caballos y más de quinientos arcabuceros y ballesteros, 
¿dónde se quedó, que no aparece en nuestra Relaciónl En verdad 
fue tan rápido el rebato, que apenas dio tiempo para reunir a sus 
hombres. 

Dejamos Zahara tan bien fortificada y defendida contra turcos 
y berberiscos, alegre y confiada con el recuerdo, ya lejano, de aque-
llos cincuenta cristianos que contra su voluntad dieron con sus hue-
sos en los baños de Argel; unos lograrían volver a la patria, pero 
otros, en cambio, a costa de su fe tal vez lograron situarse: la 
joven bella, en algún harem; el esclavo dócil y avispado, en buenos 
puestos. Los más, sin embargo, fueron vendidos una y otra vez y 
Dios sabe dónde reposan sus restos. 

Por aquellos años setenta andaba por Zahara aquel célebre 
padre jesuita Pedro de León, carcelero de Sevilla, amigo y confesor 
de todos los más reputados picaros de almadrabas. ¡Cuántas veces 
les hablaría, por aquellas playas inmensas, mar y cielo de sol abra-
sador, de la amenaza de otra esclavitud más penosa e irreparable I 

PABLO ANTON SOLE, Pbro. 
Alfonso XII, 12. 
SEVILLA. 
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ARROYO VALERO, LUIS.—Breve Historia de Valverde. Valverde 
del Camino, 1963. XIX + 129 págs. 
Aunque publicada hace años, no queremos que esta "Breve 

Historia de Valverde", pueblo de la provincia actual de Huelva, 
pero del antiguo Reino de Sevilla, pase ignorada en estas pá-
ginas dedicadas a critica y recensión bibliográfica. 

Cabria hacer el elogio de las historias locales, tan general-
mente desdeñadas. Algunas de ellas podrán carecer hasta de 
la más elemental critica histórica, serán otras de difuso estilo, 
farragosas, las habrá cuajadas de leyendas, de infundios, de 
absurdas o ficticias tradiciones, pero ninguna de estas historias 
de pueblos deja de tener algún interés, gracia y encanto. 

Esta "Breve Historia de Valverde", no exenta de cierta base 
documental, al lado de no pocos aciertos y de sucintas notas 
biográficas de valverdeños ilustres, recoge tradiciones comar-
cales y locales, leyendas, y algún relato con aire de cronicón 
apócrifo, barajado con gracejo lo histórico con la anecdótico y 
popular. Muy dignos de destacar, por el gracejo y por lo que 
tienen de viva pintura del ambiente popular valverdeño, son 
los capítulos dedicados a personajes famosos y familiares del 
pueblo llano. 

Y porque noda falte, tiene este libro su poco de estadística 
y hasta un cancionero valverdeño, letra y música, recogido y 
publicado ya anteriormente en 1949.—J. 1. G. 

COLLANTES DE TERAN, FRANCISCO. — Inventario de los Pa-
peles del Mayordomazgo del Siglo XIV. Sevilla. Publicaciones 
del Excmo. Ayuntamiento, 1968. 186 págs. 
Toda publicación que lleva como fin dar a conocer el con-

tenido documental de nuestros archivos es muy bien acogida 
por los historiadores. Los catálogos, inventarios, índices, guías 
descriptivas, etc., constituyen siempre auxiliares insustituibles 
para que nos movamos con seguridad en ese, casi siempre, in-
menso mundo de las fuentes documentales que conservan los 
archivos históricos. 

El Inventario que hoy comentamos es obviamente impor-
tante. Basta darse cuenta de la institución que produjo los do-
cumentos que se reseñan y las atribuciones que ésta tenía: Los 
mayordomos del Cabildo sevillano. Eran por ordenanza los en-
cargados de la gestión de los bienes del Concejo. A través de él 



se efectuaban los cobros y los pagos a los que la ciudad tenía 
derecho. Su función era de carácter económico. 

En este primer tomo se inventarían los documentos corres-
pondientes al siglo XIV. La descripción de cada documento es 
suficientemente precisa para, con la lectura del Inventario, 
darse una cabal idea de su contenido. Unos valiosos índices —de 
materias, onomástico y topográfico— cierran este útil libro, 

JOSE J . REAL 

PIKE RUTH. — Enterprise and adveníure, The Genoese ¡n Seville 
and the opening of the New World. Ithaca, Cornell University 
Press, 1966. XIV + 243 págs. 
He aquí una obra, breve y de agradable lectura, que viene 

a poner de manifiesto, desde su mismo título, la continuidad 
indudable que se dio entre la actividad náutica y comercial de 
los pueblos mediterráneos durante la Baja Edad Media, y su 
prolongación y ampliación por las rutas oceánicas a partir del 
descubrimiento de América. Y entre los dos hechos, Sevilla, que 
pertenece por igual a los mundos mediterráneo y atlántico y 
que cumple su función de "puerta de las Indias". 

El primero de los seis capítulos que componen este estudio 
se dedica a la presentación de la colonia genovesa en Sevilla. 
En pocas lineas —demasiado pocas, tal vez— la A. nos habla 
de la presencia de genoveses en la ciudad a partir del siglo 
XIV, para colocarnos ante la realidad de la importancia de esta 
colonia en el primer tercio del XVI, y sus características de 
religiosidad, facilidad de integración dentro de la sociedad se-
villana y absoluta dedicación a las empresas comerciales: im-
portación de granos, exportación a Amberes de los productos 
del campo andaluz o de los traídos de América. Algunas fami-
lias —los Pinelo, los Negrón— sirven de muestra del doble pro-
ceso de hispanización y de vinculación al desenvolvimiento de 
la empresa indiana. 

El capítulo segundo constituye una descripción de Sevilla 
en el siglo XVI. Los cronistas locales, los viajeros que narraron 
su visita a la ciudad, y las abundantísimas referencias a ella 
en la literatura de la época dan material sobrado. La fisonomía 
de la capital y de sus habitantes queda asi adecuadamente re-
flejada, concediéndose una atención especial a las formas y 
consecuencias del comercio con Indias, según las vio Fr. Toinás 
de Mercado. 



La información documental obtenida en el Archivo Gene-
ral de Indias y en el de Protocolos es puesto a contribución en 
el tercer capítulo^ en el que ya se aborda la participación de 
los comerciantes genoveses, desde Sevilla, en el tráfico tras-
atlántico, primero individualmente, más tarde asociándose en 
compañias. Esa participación reviste formas diversas: présta-
mos y créditos, trata de negros, e importación de azúcar ame-
ricano, son las tres predominantes, según las fuentes consulta-
das por la A. Los préstamos hechos por dos genoveses —Juan 
Francisco de Grimaldo y Gaspar Centurión— a comerciantes 
españoles de la Carrera de las Indias en el solo año de 1517 se 
aproximan a los dos mil ducados. La intervención directa en 
otros negocios llevaria además a la instalación de gentes geno-
vesas en las provincias americanas. Agentes que como sus pre-
decesores en Sevilla, pronto se radicarían permanentemente en 
ludias, adquiriendo allí carta de vecindad. 

El mercado sevillano de dinero —analizado en el cuarto ca-
pitulo— era probablemente el principal campo de acción de los 
comerciantes-banqueros genoveses, muchos de ellos con título 
de ''banquero público" o participes en el negocio de otros ban-
queros de la ciudad: Lizarrazas, Morga, Espinosa, etc., y no 
fueron ajenos a las quiebras de estas casas, y a sus conse-
cuencias. 

La acción directa de los genoveces sevillanos en la expan-
sión española por el Nuevo Mundo en la primera mitad del XVI 
es considerada en los dos últimos capitulas de la obra. No sólo 
financiando expediciones como la del supuesto notario Bastido, 
sino poniendo en marcha una empresa integramente promo-
vida por ellos y dirigida por sus representantes, como lo fueron 
la de Sebastián Caboto, fracasada en el Rio de la Plata, y la 
también desgraciada tentativa de Orellana en el Amazonas. 
Mientras tanto, en el Caribe, otros genoveses se ocupan en los 
ingenios azucareros, y el más ilustre de ellos, Jácome Castellón, 
destacaría como militar en las costas de Cumaná. 

Queda completo asi el recorrido que la A. realiza por el 
mundo de la negociación indiana y sevillana de estos hispano-
genoveses. La presentación del material es satisfactoria, ad-
mitiéndose que el estado actual de los conocimientos sobre el 
tema impone una indicación de casos más o menos aislados o 
representativos "por vía de ejemplo", más que una valoración 
"cifrable" de la influencia, sin duda grande, que este grupo tuvo 
en la Carrera de las Indias. El capítulo tercero es, a todas luces, 
el más valioso, precisamente por haberse manejado en él infor-



maciones que nos aproximan algo al conocimiento del funcio-
namiento de una de las empresas genovesas de préstamo a los 
comerciantes de la Carrera, El resto de la obra, con algún opor-
tuno toque, debido al empleo de fuentes de primera mano, es 
una hábil reelaboración de informaciones dispersas en muchos 
meritorios trabajos, como los de José Toribio Medina, Ramón 
Carande, Santiago Montoto e Hipólito Sancho, que no hicieron 
de los genoveses el punto central de su estudio. Ahora, gracias a 
la doctora Rutch Pike, disponemos de una perspectiva de con-
junto sobre este importante sector mercantil sevillano. El ca-
pítulo segundo, que pudo ser omitido sin que en su obra resul-
tase afectada en nada esencial, debe en cambio ser agradecido 
como un tributo panado por la autora al permanente atractivo 
de la ciudad de la Giralda. 

LUIS NAVARRO GARCÍA 

RODRIGUEZ GORDILLO, JOSE MANUEL.~Las proclamas realis-
tas de 1822. Sevilla. Publicaciones da la Universidad, 1969. 173 
páginas. 
El libro de José Manuel Rodriguez Gordillo, que fue en prin-

cipio su tesis de licenciatura, se adentra, estudiando unos de 
sus aspectos, en el más rico venero de investigaciones históricas 
de nuestro siglo XIX: el Trienio Constitucional de 1820 a 1823. 
Este periodo ha dado origen por su riqueza de matices y de for-
ma a una abundante bibliografía. Sin embargo, las preferencias 
de los investigadores, por lo común, se han orientado hasta 
ahora hacia la historia del bando liberal, mientras que la es-
casez de fuentes han deparado al tema de los movimientos rea-
listas en el Trienio el carácter de hechos hasta hace muy poco 
semi inéditos, cuando en realidad, la importancia del movi-
miento realista de oposición es enorme. Se trata de un movi-
miento popular. La mayoría de sus componentes son campesi-
nos analfabetos, gente que desde un punto de vista estructural, 
son, en muchos casos, los mismos que luego integrarán los mo-
vimientos sociales, obreros y campesino de la España contem-
poránea. Ahora bien, los fines del movimiento realista y los del 
movimiento proletario posterior son bien distintos. Esto nos 
lleva a plantearnos una pregunta. ¿Fueron realmente las par-
tidas realistas un movimiento popular, o se trata más bien de 
fuerzas populares utilizadas con fines reaccionarios? José Ma-
nuel Rodriguez Gordillo no aborda esta cuestión pero al estu-



diar las proclamas y manifestaciones realistas, esencialmente 
en sus ideas y sus fines, da un paso decisivo en esa dirección. 
Por eso, su trabajo es un trabajo serio, detallista, en que se 
exprime al máximo, junto al dato fundamental, el más expre-
sivo, por lo que, a pesar de todo, pudiera querer expresar. Tra-
bajo, como dice José Luis Cometías en el prólogo del libro, 
benedictino, humilde en cuanto a la relación entre la obra de 
análisis y la de sintesis —entre el desarrollo y la conclusión—, 
pero que forzosamente había de ser así, si queríamos librarnos 
de toda subjetividad interpretativa. Esta humildad, esta apa-
rente modestia son precisamente lo más valioso del trabajo. 

El autor señala cómo se observan dos vertientes en el des-
arrollo de la mayoría de las proclamas: una, que él califica de 
negativa y que comprende las alusiones que los realistas hacen 
a la trágica situación que, según ellos, prevalece en nuestro 
país y otra, constructiva, que reúne en si los textos representa-
tivos de los ideales e ilusiones de aquellos que los suscriben. 
Partiendo de esta base, Rodríguez Gordillo ha clasificado el con-
tenido de los escritos por materias y por ideologías, en vez de 
ir analizando proclama por proclama con la consiguiente dis-
persión. 

Asi atendiendo a su ideología los textos son divididos en una 
gama que va desde el "neutro", es decir la proclama puramente 
negativa, donde su autor o autores no se pronuncian por un 
programa político determinado, hasta el "claramente innova-
dor", pasando a través del "conservador", "renovador moderado" 
y "renovador a ultranza". 

En la obra se señala, por último, que entre aquellas procla-
mas o manifiestos que expresan clara y taxativamente la na-
turaleza ideológica de su realismo, las de tipo "renovador"', pre-
dominan sobre las de tipo "conservador". Es esta una afirma-
ción, en la que Rodríguez Gordillo se sitúa en la linea de Fe-
derico Suárez; mientras otros historiadores, en cambio, estiman 
que la gama de matices en el realismo no se puede fijar entre 
'"renovador" y "conservador", sino más bien entre conservador 
y reaccionario. De todas formas el autor de esta obra no se 
compromete claramente con la tesis de la escuela de Federico 
Suárez, sino que mantiene una ambigüedad —lo que no es un 
defecto dentro de la investigación histórica, sino una virtud 
importante—, sin duda, uno de los más importantes méritos de 
este libro. 

ALFONSO LAZO 
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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
PATRONATO DE CULTURA 

I " 

OBRAS PUBLICADAS 
C A T A L O G O A R Q U E O L O G I C O Y A R T Í S T I C O DE LA P R O V I N C I A D E 
S E V I L L A , por José Hernández Díaz, Anton io Sancho Corbacho y Francisco Collantes de 

T e r á n . — T o m o I, ago tado .—Tomo II, 4 3 0 págs., 5 6 3 fotograbados, 189 pla-
nos. Precio para España e Hispanoamérica: 4 0 0 pesetas tomo en rústica y ^ 5 0 
en tela. O t ros países: ^ 0 0 y 5 5 0 pesetas, respect ivamente .—Tomo III, 
págs., 3 2 0 en papel conché para fotograbados. Precio para España e Hispano-
américa: ^ .̂50 pesetas en rúst ica y ^ 0 0 en tela. Oí ros países: 5 3 0 y 600 peseta», 
respectivamente. Tomo IV, 3 5 4 páginas, 190 dibujos, 4 8 7 fotograbados en 
papel couché. Precio para España e Hispanoamérica: 4 5 0 en rústica y 5 0 0 en 
tela. O t ros países: 5 5 0 y 6 0 0 pesetas, respectivamente. 

C O L E C C I O N D I P L O M A T I C A DE C A R M O N A , por |osé Hernández Díaz, Antonio San. 
cho Corbacho y Francisco Collantes de T e r á n . — U n v o l u m e n . — 6 0 pesetas 
ejemplar, rústica. (Agotada) . 

E S T U D I O DE E D I F I C I O S R E L I G I O S O S Y O B J E T O S DE C U L T O DE LA C I U D A D 
DE S E V I L L A , S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S P O R L O S M A R X I S T A S , por Jos¿ Her-

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

EDIFICIOS R E L I G I O S O S Y O B J E T O S DE C U L T O S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S 
P O R L O S M A R X I S T A S EN L O S P U E B L O S DE LA P R O V I N C I A DE S E V I L L A , por 

José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho .—Volumen de 245 pági-
nas con 159 fotograbados y 27 dibujos de plantas de Iglesias: 15 pesetas, rús-
tica. (Agotada). 

I C O N O G R A F Í A H I S P A L E N S E DE LA V I R G E N - M A D R E , por José Hernández Díaz. 
Separata de los números 3 y 4 de A R C H I V O H I S P A L E N S E , 45 págs. y 4 5 fotogra-
bados .—Ejemplar , 25 pesetas. 

C I N C O L U S T R O S D E LA H I S T O R I A G A D I T A N A , por H i p ó l i t o S a n c h o . - S e p a r a t a 
d é l o s números 6, 7 , 8 y 9 de A R C H I V O H I S P A L E N S E . Ejemplar, 10 pesetas. 
(Agotada.) 

A L E J A N D R O DE S A A V E D R A , E N T A L L A D O R , por Hipólito S a n c h o . - S e p a r a t a del nú-
mero 10 de A R C H I V O HISPALENSE.—Ejemplar , 10 pesetas, rústica. 

LA I M P R E N T A E N S E V I L L A . — N o t i c i a s inéditas de sus impresores desde la in t roducc ión 
del arte tipográfico en esta ciudad hasta el siglo XIX, por don Joaquín Ha-
zañas y La Rúa . Prólogo de don Cristóbal Bermúdez P la ta .—Tomo I, rústica, 
80 ptas. e j emp la r .—500 ejemplares numerados .* 

LA I M P R E N T A EN S E V I L L A . — T o m o 11.— Edición de 500 ejemplares numerados. Rústi-
ca, 100 pesetas ejemplar.* 



EL S E V I L L A N O D O N J U A N C U R I E L , JUEZ DE I M P R E N T A S , por Angel González 
Falencia. Edición numerada de 500 ejemplares. Ejemplai , 40 pesetas, rústica. 
Tela, planchas o ro y seco, 60. * 

P O B L A C I O N E S Y S I T I O S P I N T O R E S C O S D E L A N T I G U O R E I N O . DE S E V I L L A . 
Se grabaron planchas de d ibu jos modernos, al aguafuer te en colores, de tama-
ño 45 X 37 cms., en papel de g ran margen, haciéndose una tirada de ejem-
plares numerados, e inuti l izando las planchas. 
De ellos sólo quedan a la venta los siguientes, al precio indicado. 
F E R I A - E X P O S I C I Ó N DE G A N A D O S E L E C T O , 1 9 4 4 , 2 0 0 pesetas. 
E S T E P A , 2 0 0 pesetas. 
R O N D A , 2 0 0 pesetas. 
R O T A , 2 0 0 pesetas. 
C A R M O N A , I . 0 0 0 pesetas. 
Se trata de verdaderas obras de arte, magníficamente grabadas y estampadas y 
que, por haber sido destruidas las planchas, como antes se ha dicho, no pue-
den reproducirse . 

O R T O Y O C A S O DE S E V I L L A , por Anton io Domínguez Ort iz . Edición numerada de 
500 ejemplares. 30 pesetas, rústica. Tela, planchas oro y seco, 35. * 

T A R D E S DEL A L C Á Z A R , manuscri to de Juan de Robles, conprólogo de don Miguel Ro-
mero Martínez. Rústica, 25 pesetas. * 

S U M M A DE C O S M O G R A F Í A , po r Pedro de Medina. Prólogo del almirante y académico 
Excmo. Sr. D . Rafael Estrada. Primera edición en facsímil —texto y dibujos 
a todo co lor— del manuscri to que se conserva en la Biblioteca Capitular y 
Colombina de la S. 1. Catedral de Sevilla. 200 únicos ejemplares numerados 
en la prensa. Precio: en rama, con cubierta para rústica clásica, 400 pesetas. 
(Agotada) . 

C A T Á L O G O DE L O S L I B R O S 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 111, segunda edición, de este Catálogo, realizada por nuestra 
Sección de Publicaciones en la Imprenta Prov inc ia . Formato, 1 7 x 2 3 cm. 
60 pesetas ejemplar. 

H O S P I T A L DE L A S C I N C O L L A G A S ( C E N T R A L ) , DE SEVILLA, po r Manuel Justi-
niano y Martínez. Edición no venal de 500 ejemplares, rústica. 

EL T E M P L O DE S A N LUIS, DE S E V I L L A , por Manuel Castro Orel lana. Edición nume-
rada i . o o o ejemplares, rústica, 10 pesetas. 

E S T U D I O A G R O B I O L Ó G I C O DE L A , P R O V I N C I A DE SEVILLA, publicado po r el 
«Cent ro de Edafología y Biología Aplicada del Cuar to» , del Insti tuto 
Nacional de Edafología y Agrobiología del Consejo Super ior de Investigacio-
nes Científicas. U n libro con cuarenta y tres figuras en negro y color, diez 
láminas de fotografías en color, y dos mapas anexos, a todo color, de la pro-
vincia de Sevilla, uno con la distribución de suelos y o t ro con la de vegeta-
ción, 300 pesetas. 

A R C H I V O H I S P A L E N S E , R E V I S T A H I S T Ó R I C A , L I T E R A R I A Y ARTÍSTICA .—Prec io s de suscrip-
ción: En Sevilla, 120 pesetas al año. En el resto de España, 125 pesetas. En 
el extranjero, 135. N ú m e r o suelto, 20 pesetas; número atrasado, 30 pesetas. 

Las publicaciones señaladas con * sufren un aumento del 25 por zoo, a partir de 
enero de X950.—Bonificación a los señores Libreros.—Se envían contra reem-
bolso. 

Precio: 120 pesetas. 
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